
Del 08/03
al 16/11
de 2019 

DE CIRUGÍA
ONCOPLÁSTICA Y

RECONSTRUCTIVA
DE MAMA

Consta de 8 módulos a desarrollarse en el Instituto “Ángel H. Roffo”, dentro de 
la actividad formativa continua de la Escuela Argentina de Mastología en 
entrenamiento en cirugía Oncoplástica y Reconstructiva de mama, con 

participación activa de los alumnos.

DESTINADO A 
Cirujanos mastólogos, cirujanos generales, cirujanos oncólogos, 

ginecólogos, cirujanos plásticos.

AUTORIDADES
Director: Dr. Eduardo González. Subdirectores: Dres. Gastón Berman, María Eugenia Azar, 

Martin Ipiña. Coordinadores docentes: Dres. Hernán Ursino, Dolores Mansilla, Jorgelina 
Cavallero, Ornela Sturla, Sebastián Alba Pose.

INVITADOS NACIONALES
Dres. Juan Luis Uriburu, Dr. Alberto Rancati, Dr. Marcelo Irigo, Dr. Luciano Tessari, 

Dr. Andrés del Castillo.

INVITADOS INTERNACIONALES
(1 por módulo)

Dres. Cicero Urban (Brasil), Regis Resende Paulinelli (Brasil), Fabricio Brenelli 
(Brasil). Mauricio Resende (Brasil), Jorge Biazus (Brasil), Ricardo Abed (Paraguay).

ARANCEL POR MÓDULO
Médicos argentinos $ 18.000.- / Médicos extranjeros U$s 550.-

(Incluye: actividad teórico-práctica, dos brunch y 1 cena)

I CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

DE CIRUGÍA
ONCOPLÁSTICA Y

RECONSTRUCTIVA
DE MAMA

FULL IMMERSION

INSCRIPCIÓN
2 de enero al 24 de febrero de 2019
Online info@samas.org.ar / mastologia@samas.org.ar
samas.org.ar

Se premiará al mejor
alumno del curso con una beca

al II do Curso de oncoplastía y 
reconstrucción mamaria con cirugías

en vivo en cerdos y también en cadáveres 
organizado por la Universidad de Positivo 

de Curitiba en conjunto con el MARC 
(Miami Anatomical Research Center). 

Incluye: traslado estadía e inscripción.
Lugar de realización Curitiba, Brasil.

29-30 noviembre de 2019
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Del 08/03
al 16/11
de 2019 

DE CIRUGÍA
ONCOPLÁSTICA Y

RECONSTRUCTIVA
DE MAMA

DETALLE DEL CURSO

MODALIDAD
8 módulos mensuales de 2 días de duración.  

Viernes y sábados de 8 a 17 hs.
08 y 09 de marzo  /  12 y 13 de abril  /  10 y 11 de mayo  /  14 y 15 de junio  /  09 y 10 de agosto  /  13 y 14 

de septiembre  /  18 y 19 de octubre  /  15 y 16 de noviembre (último módulo y examen final)

Curso con clases teóricas orientativas de la especialidad y actividad práctica con cirugías en vivo 
con participación activa de los alumnos. Presentación de casos resueltos y por resolver por los 
docentes y presentación de casos personales de los alumnos. Videos de técnicas quirúrgicas.

TEMAS
Seguridad del quirófano e instrumental, materiales descartables y equipamiento necesario para 
disminuir las complicaciones. Checklist.  /  Indicaciones de reconstrucción mamaria inmediata y 
diferida.  /  La cirugía oncoplástica en el tratamiento conservador.  /  Diferentes pedículos en las 

mastoplastias.  /  Colgajos de vecindad.  /  Indicaciones y técnicas en reducción de riesgo.  /  
Mastectomías conservativas. SSM, SRM, NSM, DTI.  /  Reconstrucción con diferentes tipos de 

prótesis y expansores.  /  Diferentes tipos de bolsillos.  /  Mallas  /  Reconstrucción y radioterapia - 
diferentes algoritmos  /  Reconstrucción con tejido autólogo pediculado y microquirúrgico (Dorsal, 
Tram, DIEP, etc.)  /  Como conseguir una buena simetría. Técnicas de pexia, aumento, combinadas.  

/  Lipofilling en cirugía conservadora inmediata, diferida y en reconstrucción mamaria.  /  Manejo de 
las complicaciones con las diferentes técnicas.  /  Reconstrucción del pezón.  /  Entrenamiento en 

Tattoo de areola y en confección de prótesis externas del complejo areola-pezón.  /  
Consentimientos informados. Instructivos pre y post operatorios.

VACANTES: 12 CURSISTAS

PRESENTISMO OBLIGATORIO
Es obligatorio para no quedar libre concurrir al 80% de las actividades.

CLASE INAUGURAL
Viernes 8 de marzo de 2019 a las 8.00 horas.

SELECCIÓN DE CURSISTAS POR PRESENTACION DE CV
Y ENTREVISTA PERSONAL

Enviar CV por e-mail info@samas.org.ar / mastologia@samas.org.ar

REQUISITOS
Modelo de curriculum: solamente 5 páginas.  /  Datos personales: nombre y apellido, fecha de 
graduación de médico, fecha de graduación como especialista, domicilio particular, lugar de 

trabajo, teléfono, correo electrónico, fotocopia de DNI (primera y segunda hoja).  /  Fotocopia de la 
matrícula profesional habilitante.  /  Fotocopia de título de médico legalizada expedido por 

Universidad autorizada. En el caso de profesionales extranjeros, deberán adjuntar fotocopia de 
título de médico y especialista en caso de tenerlo legalizado (ambos lados) en su país de 

procedencia.  /  Certificado de especialista legalizada ante escribano público.  /  Curriculum 
nominativo sobre cursos realizados, trabajos científicos y actividad clínica.

ENTREVISTA PERSONAL

Viernes 01 de marzo de 8 a 12 hs., en el Departamento
de Mastología del Instituto Ángel H. Roffo

En caso de que el candidato viva en el interior o en el exterior del país, la misma se hará por 
teleconferencia con modalidad a designar, que se informara en su oportunidad por e-mail.

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS ALUMNOS QUE SE SELECCIONEN PARA REALIZAR 
EL CURSO (REGLAMENTO DEL INSTITUTO ÁNGEL H. ROFFO).

Seguro de Mala Praxis vigente. En caso de ser extranjero constatar que su seguro le cubra su 
actividad en la República Argentina. De no hacerlo sacar un seguro a cargo del rotante que tenga 
validez durante el período de rotación.  /  A.R.T. (Seguro de Riesgos de Trabajo) donde conste por 
escrito la extensión de la cobertura en el Instituto Roffo.  /  En caso de no disponer de A.R.T. o ser 
extranjero, deberá sacar (a cargo del rotante) un seguro de accidentes personales que lo cubra 

durante el período de la rotación  /  Certificado de vacunación para hepatitis B.

EVALUACION FINAL
Conceptual de los docentes durante las actividades en los módulos.  /  Examen múltiple choice al 
finalizar el curso (50 preguntas: se aprueba el examen con el 70% de las preguntas contestadas 

correctamente).  /  Recuperatorio único de examen en fecha a designar para casos que las 
autoridades del curso de acuerdo con el reglamento consideren oportuno.

CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CURSO
Haber cumplido con la regularidad exigida en el curso de las actividades teórico-prácticas (80%)  /  

Haber aprobado todas las evaluaciones del Curso (examen final y evaluación conceptual).

Este curso se encuentra incluído dentro de la actividad académica continua de la SAM y de los 
reglamentos que la SAM tiene instituidos para tal efecto (se entrega copia de este al inscribirse).
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