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DISCURSO CONGRESO MENDOZA 2017  

Colegas y amigos 

Sras. Y Sres. 

Buenas Noches 

En un contexto Nacional e Internacional cada vez más complejo el ejercicio de la medicina se ha 

complicado al extremo.  

Contribuyen a ello los cambios de paradigmas hacia el mantenimiento de la salud, la cuestión 

ambiental, nuevos modelos de atención, derechos humanos y de los pacientes, nuevos lenguajes 

científicos y tecnológicos, nuevas formas de comunicación ( e mails, WhatsApp, mensajes 

telefónicos), burocracia, sobrecarga y enorme volumen de información, demasiado estudio para 

mantenerse al día, certificar y recertificar,  largas horas de trabajo y poco sueño,  el reconocimiento 

social y económico en declinación, los sacrificios familiares y la conflictividad de los pacientes entre 

tantos otros.  

Pero los médicos siempre nos hemos enfrentado retos. De hecho, la profesión ha sido conocida por 

atraer personas inquietas y solidarias, que aman los desafíos, que supuestamente pueden mantener 

el delicado equilibrio entre la vida de trabajo y la vida personal. Pensemos en nuestros predecesores 

que se enfrentaron a descomunales enfermedades con etiologías desconocidas, y cuyos 

tratamientos eran empíricos y frecuentemente ineficaces. 

Después de casi 35 años como médico y ya abuelo, como muchos de Uds., muchas veces me 

pregunto: si pudiera empezar de nuevo, volvería a ser médico, docente, investigador, a desarrollar 

una activa vida en nuestras instituciones: Sociedades, entidades deontológicas, asistir a Congresos, 

Jornadas, Cursos, participar en su organización? 

Posiblemente el cerebro diga que no y el corazón diga que si. Porque sin dudas somos afortunados 

en ser aun miembros respetados de la sociedad, a pesar de que pareciera cada vez menos, en 

poder brindar nuestra pasión por la ciencia y tener una trabajo interesante y gratificante en post del 

bienestar de nuestra sociedad, en un contexto tecnológico y de desarrollo inimaginable con 

herramientas que nunca hubo. 

Ante los planteos de las nuevas generaciones, podemos responder que, si les encanta la ciencia, las 

herramientas de la genómica moderna, la proteómica, la biología molecular, la física y la 

farmacología clínica, hay infinitas oportunidades para abordar los problemas en la condición humana 

a través de tecnologías avanzadas. Si les gustan las ciencias sociales, la economía y la ingeniería 

humana, oportunidades notables de abordar los problemas de la atención a través de nuevos 

conceptos como el cuidado de salud basado en valores, donde el enfoque está en el paciente. La 

tecnología ofrecerá en los próximos años oportunidades que transformarán la atención a través del 

intercambio de información y grandes volúmenes de datos en formas que sólo estamos empezando 

a comprender. 

 Evidentemente en nuestro interior admitimos que vale la pena. Poder participar en el milagro de la 

vida en todas sus etapas desde su concepción, la sensación del deber cumplido, el recuerdo, el 
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reconocimiento, la confianza, la sonrisa y el agradecimiento de las pacientes y sus familias como 

mejor paga, posiblemente sean la mejor respuesta a ello. ¿Qué más podríamos pedir para ser felices 

haciendo lo que queremos hacer? 

Comencé a participar en Sociedades Científicas a partir de las inquietudes de un grupo de residentes 

marplatenses encabezados por Mariano Grilli. Fundamos primero la AMROGBA y posteriormente la 

Federación Nacional de Residencias de Ginecología y Obstetricia (FENAREGO) y la Federación 

Latinoamericana de Residencias de Ginecología y Obstetricia (FLAREGO). La mayoría de quienes lo 

hicimos hemos tenido la suerte de ocupar destacados lugares en ámbitos profesionales, académicos 

y en Sociedades Científicas. 

En 1994 comencé en FASGO como Miembro de la Comisión de Acreditación de Residencias que 

presidia mi Padrino de Tesis Roberto Tozzini hasta 1997 y ya no me fui más (no pudieron echarme). 

Con el aval de la ASOGISFE pase por casi todos los cargos del CDN hasta llegar a presidente, cargo 

con el me honraron quienes vieron en mi a alguien que podía aportar a un grupo de trabajo que se fue 

consolidando a través de los años. 

Y hoy frente a Uds. debo darles la bienvenida, pero también siento el deber de hacer un raconto de 

lo actuado en mi gestión como presidente.  

En sus 61 años FASGO persiste en su objetivo fundacional que es la búsqueda de la excelencia 

científica y el bienestar profesional de sus asociados. 

Por ser una Federación de Sociedades, debe fomentar y mantener un espíritu netamente federal, 

consustanciada con el crecimiento y desarrollo de las Sociedades líderes, pero fundamentalmente 

siempre atenta a las necesidades y requerimientos de aquellas Sociedades que por diversos motivos 

ven limitadas sus opciones de crecimiento. 

Al asumir en 2015, en consonancia con las líneas de trabajo del grupo, a manera de Plan 

Estratégico, hicimos nuestra propuesta con el fin de alcanzar una Federación que contemple las 

necesidades de todas las Sociedades y Asociaciones afiliadas y en definitiva de todos los 

tocoginecólogos argentinos, insertándolos dentro del contexto regional e internacional.  

En cuanto a la ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL 

nuestros manuales de procedimientos y reglamentos han sido revisados y aquellos que se 

necesitaban fueron escritos. 

Las tareas administrativas y la gestión de datos mejoraron, facilitadas en cierta manera por la 

tecnología. 

La comunicación, que consideramos un objetivo primordial, contemplando las diferentes formas de 

hacerlo de las distintas generaciones, fue muy intensa y fecunda. La DIRECCION DE 

PUBLICACIONES ha sido un pilar fundamental. Me remito a la permanente, creciente y progresiva 

demanda y a las excelentes críticas que reciben nuestra página, nuestros newsletters y nuestras 

redes sociales involucrando a todos y a cada uno de nuestros colegas federados, sociedades 

adherentes y colegas del exterior. 

Dentro de esta organización se evaluó la situación de la CASA FASGO 
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Debido a su subocupación, los gastos generados (impuestos, luz, gas, limpieza, etc.) y el no 

cumplimiento efectivo de los objetivos planteados en su creación, se dispuso que fuera alquilada. Con 

su usufructo, una vez deducidos los gastos, se creó un fondo con el propósito de facilitar la 

subsistencia/alojamiento de colegas, que con fines formativos deben permanecer en la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires. 

El CONSEJO ACADEMICO NACIONAL (CAN) formado por los profesores de las Universidades 

Nacionales siguió trabajando arduamente, ya no tanto en la acreditación de residencias por falta de 

requerimiento del Ministerio de Salud de la Nación sino en la certificación y recertificación de 

Especialistas en aquellas regiones que carecen de órganos de contralor y/o certificación. Muestra 

cabal serán los certificados que entregaremos a nuestros colegas de San Juan y Formosa. 

También se propuso al Ministerio de Salud de manera fundamentada actualizar el marco normativo 

de la especialidad que en ciertos aspectos ha quedado atrasado. 

La ESCUELA FASGO trabajó intensamente. Se desarrollaron cursos a distancia sobre diferentes 

tópicos con gran interés y participación de colegas argentinos y extranjeros. Además participó 

activamente en la organización de los cursos del congreso. 

Las REUNIONES REGIONALES alcanzaron un desarrollo increíble, con una gran acogida y 

receptividad y entusiasmo de los colegas de las diferentes regiones, quienes pudieron contar con la 

actualización de tópicos de interés general y el tratamiento en profundidad de problemáticas y 

patologías prevalentes.  

Se han revisado y actualizado paulatinamente los consensos antiguos y se desarrollaron nuevos que 

serán expuestos durante el congreso. Todos disponibles on line en nuestra página.  

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  

Sin ninguna duda FASGO se ha posicionado en el contexto internacional. Las relaciones con la 

FIGO y la FLASOG han alcanzado hitos muy importantes. Una pequeña muestra de ello es que, de 

no mediar imprevisto alguno, nuestro ex presidente, el Dr. Néstor Garello será elegido presidente de 

la FLASOG en noviembre durante el próximo Congreso de Cancún. 

También continuamos fomentando nuestras relaciones y estrechando lazos con la Sociedad 

Española (SEGO) así como con la Sociedad Chilena (SOCHOG) y el ACOG.  

Pero como en toda gestión, no todo es motivo de satisfacción. 

Cuando asumimos, de inmediato nos presentamos al MINISTRO DE SALUD DE LA NACION con el 

fin de estrechar lazos y evaluar la posibilidad de acciones comunes en post del mejoramiento de la 

ginecología y la obstetricia toda de nuestro país, particularmente de las regiones más postergadas. 

Fuimos muy bien recibidos y con aparente atención e interés por parte del Sr. Ministro y algunos 

funcionarios, lo que generó gran expectativa en el Comité Ejecutivo de FASGO. 

Lamentablemente ello no se vio reflejado en acciones comunes ni en un intercambio fructífero que 

creíamos se daría. 

Pienso que es fundamental la creación o el desarrollo de una mesa interinstitucional, con la 

participación de los Ministerios de Salud y Educación, las Universidades, las Sociedades Científicas, 

las entidades deontológicas y posiblemente las gremiales con el fin de alcanzar de una vez por todas 

un acuerdo y acciones conjuntas que nos permitan lograr de una vez por todas el mejoramiento de la 

salud de nuestros hermanos a través de acciones comunes. 
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En todas los años que forme parte del Ejecutivo de FASGO el EJERCICIO PROFESIONAL ha sido 

un tema considerado prioritario. Se trata de un área que al principio genera un gran interés y concita 

propuestas e inquietudes de todos los colegas por sus propias incumbencias. Pero con el transcurrir 

del tiempo va perdiendo participación activa a pesar del argumento reivindicatorio y de la 

jerarquización. Todavía hay mucho camino por andar. Espero de corazón y por el bien de nuestros 

colegas de la Especialidad que nuestro próximo Consejo Directivo Nacional pueda ver adelantos al 

respecto. 

 

Sra. y Sres. 

Es para mí un inmenso placer poder dar las palabras de bienvenida al XXXII Congreso Argentino de 

Ginecología y Obstetricia a todos y cada uno de aquellos que conscientes de su responsabilidad 

social piensan diariamente en mejorar la atención médica de nuestras mujeres, su familia, la 

sociedad toda y en definitiva de nuestras naciones 

El esfuerzo de los diferentes estamentos y el espíritu federal que impulsa el trabajo, de los médicos 

que provenientes de todo el país se reúnen mes a mes en FASGO, sin dudas se verá reflejado no solo 

en la actividad académica sino también en un marco de amistad que la trascienda, enriqueciéndonos 

en lo profesional y en lo humano.  

El Comité Científico trabajo arduamente para que el temario sea amplio, actualizado, interesante e 

innovador. Cada aspecto del cuidado a lo largo de la vida de la mujer será explorado, abarcando no 

solo temas de la práctica diaria sino también aquellos de futuro, desde los más simples a los más 

complejos, en una amplia variedad de formatos. 

Para su desarrollo contamos con destacados referentes Nacionales y Extranjeros, quienes con 

mucha humildad y placer se han hecho un tiempo en sus intrincadas agendas para honrarnos con su 

presencia, intercambiar experiencias y compartir sus conocimientos lo que nos llevará a mejorar 

nuestras labores 

Vaya el reconocimiento a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Mendoza toda, que nos recibe 

en esta hermosa tierra con la diversidad de sus paisajes, su historia, su riqueza cultural y la 

cordialidad de su gente.  

A los que llamamos invitados extranjeros, que no siento tales, sino hermanos que viven alejados y 

vienen a compartir preciosos momentos con nosotros. 

Quiero agradecer muy especialmente a María Silvia y a nuestras expertas secretarias de FASGO 

Edith y Gabriela, quienes con todo su amor, dedicación y comprensión y sobretodo paciencia han 

hecho nuestra tarea más fácil y amena, tolerando estoicamente nuestras permanentes demandas en 

un marco insuperable para el desarrollo de nuestros quehaceres. 

A las Empresas, que como lo hacen habitualmente, colaboraron y aportaron para alcanzar el ansiado 

éxito. Esperamos que la numerosa concurrencia recompense sus esfuerzos. 

Pertenezco a una generación que tuvo la fortuna de estar en contacto con arquetipos imitables, de 

cada uno de ellos pude extraer algo para imitar: tenacidad, capacidad de trabajo y profunda 
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vocación, afán de excelencia, respeto y valoración del saber. No puedo dejar de mencionar entonces 

que hasta aquí he llegado con el aporte invalorable, la confianza, el apoyo y el juicio crítico, profundo 

y certero, de nuestros maestros, amigos y especialmente nuestras familias que diariamente 

sacrifican sus momentitos para que podamos trabajar en paz y felices para brindarnos a los demás. 

Espero de corazón que quienes participen en el Congreso, regresen a su lugar de origen con la grata 

sensación de haber acrecentado sus conocimientos y sus amistades, y de haberlo hecho en el mejor 

marco posible para ello. Que el gran esfuerzo realizado para asistir se vea recompensado por la 

felicidad que lleva implícito el ejercicio de nuestra profesión y el beneplácito que significa la sonrisa de 

agradecimiento de nuestras pacientes y sus familias cuando la atención brindada es la mejor posible”. 

A todos Muchas Gracias 

 

Prof. Dr. Samuel Seiref 

Presidente de FASGO 

 


