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ESTIMADOS COLEGAS  
  

HOY LES COMUNICAMOS OTRAS DOS GRANDES NOTICIAS DE LA ACM. 

1) CONSEJO DEONTOLOGICO 

^HABILITACION SINGULAR PARA ENDOSCOPIA EN LA ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL^ 

A fines del año 2017 se iniciaron las conversaciones y negociaciones con las 
autoridades del Honorable Consejo Deontológico para lograr que el Cirujano General 
tenga la posibilidad de acceder a la HABILITACION de ^ÊNDOSCOPIA^.  

Es bien conocida la lucha histórica de los cirujanos por obtener esta habilitación en 
igualdad de condiciones que los gastroenterólogos. Hecho que se está consiguiendo 
en todo el país. 

Esta actividad requirió de varias notas y reuniones con las autoridades del Consejo y 
con representantes de los gastroenterólogos que permitieron llegar a obtener el 
objetivo de la ACM. 

En abril de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Salud 
que da esta HABILITACION a los GASTROENTEROLOGOS,  

En mayo de 2018 el Consejo Deontológico elevo al Ministerio de Salud su propuesta 
de modificación de la resolución 465/18 en incluir entre otras esta HABILITACION para 
los CIRUJANOS GENERALES. 

ESTAMOS A LA ESPERA AHORA DE SU APROBACIÓN POR  EL MINISTRO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA. 

Queremos agradecer muy especialmente al Dr. Anibal Soler promotor y representante 
de la ACM para llevar adelante esta actividad y la consecución de su objetivo. 

También nuestro agradecimientos al Dr. Jorge Isaguirre por su apoyo y aportes a este 
proyecto. 

2) CONVENIO CON LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNC 

Desde hace unos  meses hemos manteniendo conversaciones con integrantes de la 
Secretaria de Post Grado de la FCM-UNC sobre un posible convenio con la ACM para llevar 
adelante un programa que en un futuro cercano se pueda concretar una CARRERA 
UNIVERSITARIA a desarrollar en paralelo con la RESIDENCIA DE PRIMER NIVEL. 



Finalmente nos reunimos en la Secretaria de Post Grado de la FCM-UNC con la Dra. Maria 
Elena Ruttler y el Dr. Marcelo Jorquera y nos pusimos de acuerdo para dar inicio a esta 
experiencia. 

Los pasos iniciales son los siguientes:  

1) primero vamos a firmar un convenio marco con la UNC: esto abre la posibilidad de que la 
ACM luego haga convenios con otras facultades de la UNC (ejemplo Filosofía y Letras)  

2) vamos a firmar un convenio específicamente con la Secretaria de Post Grado para iniciar 
la experiencia con cursos pilotos que iremos reevaluando con el tiempo. 

Estos cursos pilotos constan de 3 partes: - charla de 18 min (tipo ted)– bibliografía sugerida - 
examen. 

Los docentes se elegirán en conjunto y la Plataforma será online (aportada por la FCM) 

Queremos dejar en claro que estos convenios pueden llevar tiempo pues puede ser muy 
burocrático. Por eso se firmara ahora un preconvenio y luego cuando estén aprobados 
(posiblemente en el transcurso del 2019) se firman los definitivos. 

Consideramos que este es otro gran paso en las relaciones institucionales de la ACM y abre 
un futuro prometedor para las Residencias. 

 
CONTINUAMOS AVANZANDO Y ESTABLECIENDO BASES SOLIDAS DE UNA ACM MODERNA 

. 

AGRADECEMOS A TODOS LOS ASOCIADOS POR SU CONFIANZA y PERMANENCIA E 
INVITAMOS A LOS CIRUJANOS QUE AUN NO LO SON A ASOCIARSE, PUES ESTAMOS 
TRABAJANDO EN TEMAS QUE A TODOS NOS INTERESA Y NECESITAMOS TENER 

UNA ACM FUERTE y UNIDA. 

 


