
 

EL 58 CONGRESO CUYANO DE CIRUGIA EN NUMEROS 

Estimado colega asociado a la ACM 

Habiendo realizado ya el 58 CONGRESO CUYANO DE CIRUGÍA, nos complace y parece necesario y de utilidad hacer llegar a 
Ud. algunas reflexiones y datos sobre el mismo. 
 
Este gran evento se realiza desde hace más de 50 años en conjunto con los colegas cirujanos de San Juan y San Luis en 
forma ininterrumpida y alternante en cada provincia.  

 
El objetivo principal de este evento es contribuir a educar y mantener actualizados a los cirujanos para mejorar los 
resultados en la atención de los pacientes de todo cuyo.  
 
Esta edición incluyo en su marco las siguientes celebraciones: 

 4° Congreso de Instrumentadores Quirúrgicos 
 3° Curso Cirugía Endoscópica Hands On 
 14 Jornada Anual de la Asociación Argentina de Hernias 
 1° Jornada Cuyana de Cirugía de Tórax 
 1° Encuentro HBP Mendocino-Belga de Cirugía 
 1° Jornada Cuyana de Cirugía de Cabeza y Cuello 
 VI Jornadas Internacionales de Coloproctologia 
 2° Curso de Piso Pelviano 

Eventos como este conllevan una gran labor y esfuerzo organizativo desde todo punto de vista: científico, logístico, social, 
de financiación, etc. Dos ejemplos para destacar: 

1. Estar integrados a la agenda científica nacional y mantener presencia permanente con asociaciones amigas de todo 
el país nos permitió desarrollar eventos interesantes y contar con 11 auspiciantes. 

2. La Historia del Congreso Cuyano de Cirugía, su impacto científico y convocatoria, la calidad de los invitados y la 
incorporación de adelantos tecnológicos por parte de los cirujanos regionales, nos permitió contar con 9 Sponsors.  

Afortunadamente todo el esfuerzo valió la pena. Consideramos que hemos superado holgadamente el nivel científico y de 
concurrentes esperados. Algunos datos muy relevantes: 

 350 Acreditados 

 73 invitados (-EXTRANJEROS: 10 -NACIONALES: 20 -PROVINCIALES: 43) 

 277 Asistentes (BECADOS 52) 

 27 Trabajos Científicos y Videos presentados 

 2 Cursos de alta demanda y calidad realizados 

 

No obstante entrando en el análisis minucioso podemos observar que hay variables que se pueden y debemos mejorar a 
futuro. Dos ejemplos: 

1. Establecer estrategias para convocar a más cirujanos locales y regionales, sean o no asociados. Esta labor estará a 
cargo de la Comisión de Congresos y Publicaciones de la ACM en colaboración con las Asociaciones Científicas de 
Cuyo. 



2. Analizar las causas y establecer estrategias para mejorar la concurrencia de médicos Residentes de Cirugía General. 
(Existen 56 residentes en formación y solo concurrieron 18). Esta labor estará a cargo de la Comisión de Residencias 
en colaboración con las Asociaciones Científicas de Cuyo. 

Para no perder vuestra atención lo saludamos cordialmente y agradecemos su participación. 
Adjuntamos más datos y estamos a su disposición para más información si lo desea. 

 
Sepamos apreciar eventos como este, que lo tenemos en nuestra casa, y aprovechémoslo. 

 

COMISON DIRECTIVA ACM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


