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NOTICIA SOCIETARIA

Cambio de autoridades de la
Asociación Médica Argentina

Por el Prof. Dr. Miguel A. Galmés

tre sus socios y la comunidad con la habitualidad 
de siempre, y se mantuvo y en parte se actualizó 
el patrimonio inmobiliario y mobiliario. Destacó 
particularmente que gracias a las gestiones del 
presidente de la Asociación Prof. Dr. Miguel Gal-
més, el 14 de noviembre pasado, luego de 10 años 
de paciente trabajo y por resolución 14-APN-
SECMA-JGM/2018, la AMA fue autorizada por 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría 
de Modernización Administrativa, a constituirse 
como Autoridad de Registro de Firma Digital de 
la Autoridad Certificante en Modernización para 
que la AMA sea una representante autorizada a 
registrar firma digital. AMA insiste en la necesi-
dad de que los atributos correspondientes o sellos 
de competencia estén presentes en la FDS (Firma 
Digital para la Salud). Los sellos de competencia 
se refieren solamente al equivalente del sello del 
profesional tradicional validado en línea con la 
base de datos de los profesionales que correspon-
dan según la jurisdicción: de ahí la importancia 
de firmar acuerdos para que las autoridades re-
gionales sean partícipes necesarios para cumplir 
con la Ley 26529.

El presidente Prof. Dr. Miguel A. Galmés inició 
su nuevo mandato agradeciendo a todos los in-
tegrantes de Comisión Directiva, del Tribunal de 
Honor y del Tribunal de Ética que lo acompaña-
rán en los próximos cuatro años e hizo mención al 
apoyo del personal de la casa durante su pasada 
gestión. 

Realizó mención especial de dos integrantes de 
la Comisión Directiva que por motivos laborales 
y de salud decidieron no renovar su mandato, la 
Dra. Nora Iraola y el Dr. Rodolfo Bado, y les agra-
deció los servicios que prestaron a la institución y 
la colaboración durante sus gestiones. Al Dr. Ro-
dolfo Bado y a las Dras. Amalia e Inés Bores les 
agradeció haber conformado la junta electoral en 
ese día. 

Tras la realización de la Asamblea Anual Ordi-
naria y el acto eleccionario correspondiente, el 24 
de mayo pasado, asumieron las nuevas autorida-
des de la Asociación Médica Argentina. 

La nueva Comisión Directiva está presidida por 
el Prof. Dr. Miguel Galmés, que renueva mandato, 
y a quien acompañarán en su gestión el Prof. Dr. 
Roberto Reussi como vicepresidente, como secre-
tario general el Prof. Dr. Carlos Mercau, prosecre-
tario el Prof. Dr. Alfredo Buzzi, secretario de Actas 
el Dr. Fabián Allegro, tesorero el Prof. Dr. Vicente 
Gorrini, protesorero el Dr. Miguel Falasco, vocales 
titulares los Dres. Gustavo Piantoni, Luisa Rafailo-
vici, Eusebio Zabalúa y Ricardo Losardo, y como 
vocal suplente la Dra. Silvia Falasco. El Tribunal 
de Honor también renovó su mandato, integrado 
por los doctores Eduardo Abatte, Ángel Alonso, 
Heraldo Donnewald, Leonardo H. Mc Lean, Víctor 
Pérez, Román Rostagno y como suplentes los Dres. 
Mario Bruno, Germán Falke, Horacio López, Da-
niel López Rosetti, Juan José Scali y Lidia Valle. En 
cuanto al Tribunal de Ética quedó integrado por 
los Dres. Fabián Allegro, Raquel Bianchi, Liliana 
Rodríguez Elénico, Adriana Alfano, Eduardo Bur-
ga Montoya, y los suplentes son la Dra. Margarita 
Gaset y los Dres. Alberto Lópreiato, Jaime Bortz, 
Leopoldo Acuña, Juan Dobón y Alberto Ferreres, 
a lo que se sumó un órgano consultor integrado 
por la Dra. Nora Iraola y los Dres. Horacio Dol-
cini, Miguel Vizakis, Hernán Gutiérrez Zaldívar y 
Juan Carlos García.

Ante la Asamblea el secretario general Prof. 
Dr. Carlos Mercau presentó un resumen de las 
actividades realizadas en 2018, un año difícil, 
recesivo en lo económico y con alta inflación y 
durante el cual, pese a los gastos e inversiones 
realizados, la AMA consiguió conservar su patri-
monio. Subrayó que se pudo sostener el ritmo de 
la actividad educativa, los canales de divulgación 
científica continuaron distribuyendo material en-
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zación, hoy Secretaría, obtuvimos la Resolución 
del 14 de noviembre del 2018 por la cual el Se-
cretario de Modernización Administrativa de la 
Secretaría de Gobierno de Modernización y la Je-
fatura de Gabinete de Ministros en su Artículo pri-
mero autorizan a la Asociación Médica Argentina 
a cumplir la función de Autoridad de Registro de 
la Autoridad Certificante de Modernización (AC 
MODERNIZACION-PFDR) con lo cual estamos au-
torizados a emitir firma digital para las personas 
y para los profesionales médicos. Un video que 
pensamos proponer a los profesionales del equipo 
de salud resume los beneficios de la FDS y bási-
camente explica cómo en la actualidad los actos 
médicos se registran con la emisión de un docu-
mento con la firma de puño y letra del profesional 
de la salud cuya matrícula y especialidad figuran 
en el sello de goma que acompaña la firma; am-
bas son condiciones imprescindibles para emitir 
un correcto acto médico según establecen la Ley 
17132 del ejercicio profesional y su modificatoria 
la Ley 23873. Estos documentos son trasladados 
por pacientes y profesionales que actúan como 
couriers del sistema de salud. Asimismo, se incurre 
en importantes gastos para asegurar la correcta 
administración y almacenaje de dichos documen-
tos, cuyo tiempo de procesamiento y disponibili-
dad se extiende significativamente, perjudicando 
a pacientes y profesionales en el acceso a sus estu-
dios, y les dificulta la posibilidad de agruparlos de 
forma ordenada, dependiendo siempre del centro 
médico o de los profesionales que intervienen en 
cada uno de estos actos. Por último, los procedi-
mientos actuales no garantizan correctamente la 
seguridad de los procesos de trazabilidad, registro 
y seguimiento de la información, lo que genera 
un contexto de vulnerabilidad. ¿Cómo lo solucio-
namos? Mediante la FDS, uniendo los beneficios y 
garantías que la Ley 25506 de firma digital provee 
a las personas físicas y los atributos médicos defi-
nidos por las entidades competentes de acuerdo 
con lo establecido en cada jurisdicción del país. 
La FDS permitirá firmar digitalmente cualquier 
documento o registro, agregando certificados 
electrónicos al acto médico, ejecutado mediante 
una sencilla plataforma remota que validará los 
atributos médicos en línea. Los profesionales de 
la salud podrán llevar los registros médicos de sus 
pacientes en formato digital encuadrados en el 
marco legal necesario facilitando la reducción de 
documentos impresos y minimizando los costos de 
administración y almacenaje en toda la cadena 
de valor. A su vez aumentará la agilidad de los 
procesos internos y externos en materia de tras-

En su discurso inaugural el doctor Galmés des-
tacó: “Ustedes escucharon en la memoria anual 
presentada por el Dr. Carlos Mercau la actividad 
del año pasado, lo que sucedió, pero qué va a pa-
sar en los próximos cuatro años en nuestro país 
es algo que obviamente no conocemos, aunque 
sí podemos preguntarnos qué nos proponemos a 
realizar. A la Escuela de Graduados y a la Firma 
Digital me voy a referir específicamente. 

¿Qué pasó con EGAMA? La Escuela de Gradua-
dos es un tema prioritario y es motivo de espe-
cial atención en la Comisión Directiva, los cursos 
presenciales son muy importantes todavía en la 
institución, pero sabemos que tienen un tiempo 
limitado. Los profesionales, nuestros alumnos, la 
gente joven en general, se inclinan por los cursos 
semipresenciales o directamente por la modali-
dad online. Durante 2018 se dictaron 82 cursos en 
la Institución a los que acudieron 1270 alumnos; 
25 cursos más que se organizaron desde EGAMA 
en otras sedes, sanatorios e instituciones sumaron 
otros 623 alumnos. Por otra parte, hubo 7 cursos 
semipresenciales en 2018 y va a haber 10 en el 
2019, aunque tal vez se sumen otros; en 2018 los 
semipresenciales contaron con 71 alumnos y ya 
hoy, a marzo de 2019, se han inscripto 233 alum-
nos en esa modalidad. O sea que el crecimiento es 
exponencial y la AMA se propone poner el énfasis 
en estas nuevas modalidades incentivando a su 
cuerpo docente para ampliar la propuesta educa-
tiva semipresencial y a distancia. La AMA susten-
ta su financiación en dos pilares: la cuota societa-
ria y el ingreso por cursos; del balance surge que 
hoy lo que nos permite mantener la Institución sin 
sobresaltos y a pesar de los avatares económicos 
es el ingreso económico generado por los cursos, 
teniendo en cuenta además que el objetivo de la 
AMA es la formación del médico en posgrado. El 
director de la Escuela es el doctor Néstor Spizzami-
glio y su actuación es fundamental para el logro 
de nuestros objetivos. 

“El otro punto al que quiero referirme y que 
tenemos un interés en desarrollar, para lograr 
una mayor presencia nacional de la Asociación 
Médica Argentina, es el de la Firma Digital para 
profesionales de la salud (FDS). Este logro tuvo un 
proceso de casi de 10 años; el primer concepto que 
se nos acercó de la firma digital es del año 2002 
y desde entonces empezamos a trabajar, primero 
con la ONTI (Organización Nacional de Tecnolo-
gía de la Información) que depende Jefatura de 
Gabinete. En todos estos años fuimos intentando 
sin éxito la concreción del proyecto y a partir de 
este último Gobierno, del Ministerio de Moderni-
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lados, lo que impactará directamente en una me-
jora de los tiempos de espera, lo que significará 
un importante beneficio para todos los actores del 
sistema de salud. Mejorará la ejecución y el res-
guardo de la información clínica de los pacientes 
y contribuirá al análisis y disponibilidad de dicha 
información en pos de mejorar políticas públicas 
de salud asegurando en todo momento la correcta 
protección de los datos. La firma digital para la 
salud constituirá el primer eslabón necesario para 
lograr un mejor funcionamiento del total del siste-
ma de salud brindando la posibilidad de unificar 
criterios para un desenvolvimiento más eficaz de 
los procesos y un mejor diálogo entre actores y sis-
temas”.

“Como pueden ver esto es simplemente el ini-
cio de la puesta en marcha de un plan nacional 
en el cual la Asociación Médica será parte; hemos 
hecho ya preacuerdos con Colegios Médicos, con 
la Confederación Médica de la República Argen-
tina (COMRA), con la Cámara de Instituciones de 
Diagnóstico Médico (CADIME), con algunas insti-
tuciones privadas y conversamos informalmente 
con Colegios Médicos de Santa Fe, Salta, Neuquén 
para la implementación de la FDS. Esto va a ser 
gratuito para el agente de salud, intentaremos 
que el profesional no tenga que afrontar ningún 
costo para tener su FDS”. 

“En el tema informático se hicieron y segura-
mente se implementarán muchos cambios: fue 
necesario modificar el intranet MiAma que son 
las consultas, trámites y pagos online, en este mo-
mento estamos en el proceso de adaptación de 
nuestra página web para que sea utilizable tanto 
en tabletas y celulares, fundamental en la actuali-
dad. Todo eso implica una modificación, un cam-
bio y una inversión”.

“La creación del Salón de las Artes fue una 
propuesta del Dr. Alfredo Buzzi, quien la puso en 
marcha y realizó 4 muestras en el 2018 con un éxi-
to total, y este año tiene programadas cinco expo-
siciones, una de ellas está hoy visible, iniciativa a 
la cual le brindamos todo nuestro apoyo”.

“Les agradezco a todos la presencia y estos po-
cos minutos que me han prestado para mostrar 
un adelanto de lo que pensamos desarrollar en los 
próximos cuatro años, gracias…”.

Durante el acto se entregaron los diplomas de 
Miembro Honorarios Nacionales designados en la 
Asamblea del año anterior, doctores con 50 años 
de socios los doctores: Agüero Abel Luis; Aon Jean 
José; Armendariz Alejandro (h); Baldi Julio; Bar-
letta Leonardo P.; Bimbi Reynaldo Alberto; Boerr 
Luis Alberto Rodolfo; Bruguera Carlos Alberto; 
Cabral Ayarragaray Arturo M.; Cavilla José Enri-
que; Fox Dora; Gregoire Andrés Clodoveo Miguel; 
Herrera Jorge Alberto; Koren Fabian; Lema Balta-
sar Eduardo; Mendelson Mauricio Julio; Narvaiz 
De Kantor Isabel; Negri José Luis Raúl; Ocampo 
Gari Eduardo D. A.; Padorno Manuel Ramón; Re-
yes Ada Nelly; Sánchez Velasco Helio; Santangelo 
Héctor Domingo; Senisterra Enrique Gualterio; 
Stagnaro Jorge Armando; Villaggi Leiva Juan Car-
los Grego; Vitale Myrtha G.; Zang Raul y Zimman 
Oscar Alberto

Y con 35 años de socio y habiendo sido Presi-
dente de sección: Dres: Bores Amalia; Ferrero Juan 
Osvaldo; Gaset Margarita Rosa; Liotta Domingo 
Santos; Lumi Carlos Miguel; Nassif Juan Carlos; 
Olenchuk Alejandro Basilio; Orduna Tomas Agus-
tín; Rapisarda José Antonio; Riva Posse Alberto 
Eduardo; Rolleri Juan Carlos; Sereday Carlos Emi-
lio; Servi Walter Julio y Zaefferer Patricio.


