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nuestra historia 

Este periodo, 2012-2013 que hoy iniciamos, cierra un ciclo de 20 años de existencia 

de SAPEM. Corría Septiembre de 1991, cuando se realizaron en la Asociación Médica 
Argentina, las primeas jornadas de comunicación en medicina, presididas por el entonces 
secretario general de esta entidad, el Dr. Elías Hurtado Hoyo, hoy presidente de nuestra 
institución madre. 

 
Tras estas jornadas, las primeras que destacaban la importancia de la comunicación 

en medicina, surgió la necesidad de formar una entidad que agrupara a todos aquellos 
que de una u otra forma, difundían temas de salud, y que tendría como objetivo 
funcionar como un puente de unión entre la medicina y el público, para el que debe 
usarse un lenguaje entendible y atractivo. 

 
Surgió así la SAPEM, impulsada por el entonces presidente de AMA, Dr. Carlos 

Reussi, y el citado secretario general, el Dr. Elías Hurtado Hoyo.  
 
Partimos entonces del punto cero, con una sociedad diferente al resto de las que 

integran la AMA. Por primera vez, se incorporaban a esta institución, individuos que 
hasta ese momento no eran considerados miembros del equipo de salud, como  
comunicadores en general, periodistas, y  escritores.  

 
Así al año siguiente, 1992, se oficializó la creación de la SAPEM  que incorporaba a los 

comunicadores al equipo de salud con una triple responsabilidad: informar, explicar y 
facilitar la compresión al público... 

 
Tan importante fue este paso, que en la siguiente edición del código de ética, la AMA 

incorporó a los comunicadores  dentro del equipo de salud.  
 
Tuve el honor de presidir esta primera comisión, que con la inexperiencia de algo 

nuevo, comenzó a dar sus primeros pasos en 1992 y fundamentalmente en 1993, con 
reuniones mensuales destinadas a tratar periodísticamente temas de salud.   

 
Ocuparon sucesivamente la presidencia, los Dres.: Marta Paponetti. Carlos Araujo, 

Claudio Jehin y Stella Maris Casalaspro. 

discurso inaugural 
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Paulatinamente la SAPEM fue ampliando sus actividades, creando un curso bianual, 
destinado a enseñar las técnicas periodísticas a los miembros del equipo de salud, con el 
objetivo de facilitar la llegada de la información de los temas de salud al público.  

 

Actualmente el curso se halla enmarcado dentro de la Escuela de Graduados de 
AMA.  

 

Se editó la Revista de la Sociedad de Periodismo Médico 
 

Junto con la AMA, la SAPEM creó el premio Héctor Bergier, en honor a este médico 
pediatra, precursor del periodismo relacionado con la salud, y que falleció, mientras 
integraba la comisión directiva de SAPEM, Este galardón está destinado a premiar 
anualmente, las mejores noticias periodísticas sobre salud, difundidas en prensa escrita, 
radio televisión e Internet. A este premio, se presentaron en su última edición el 2011, 76 
notas de salud, lo que muestra el prestigio que ha adquirido. 

 

Hasta la fecha, SAPEM, organizó 6 congresos internacionales de periodismo médico, 
con la modalidad de un período virtual como fase inicial, lo que permitió la participación 
de miembros de países tan diferentes, provenientes de Europa, toda América y parte de 
Asia.  

 

En el 2011, la SAPEM trasmitió a través de su página WEB y para el mundo, la fase 
presencial del 6º Congreso. 

 

Entre las personalidades internacionales que nos visitaron, destacamos al periodista 
español  Manuel Calvo Hernando, considerado el padre del periodismo científico de habla 
hispana, Javier Olave Luzarreta, director del Diario Médico de Madrid, que edita 50.000 
ejemplares diarios, y con quien firmamos un convenio de cooperación mutua; el Dr. 
Tabaré Vázquez, médico oncólogo y presidente de nuestra hermana, la República 
Oriental del Uruguay, quien como primer mandatario trasmitía el concepto, que para el 
tratamiento integral del cáncer, es tan importante una buena cirugía, un correcto 
tratamiento radiante y una adecuada quimioterapia, como una nota radial, televisiva, de 
prensa escrita o Internet, que permita la prevención y el diagnóstico oportuno; Elmer 
Huerta, presidente de la American Cáncer Society, que instaló el concepto del 
preventorio, y Gustavo Win director del área latinoamericana del multimedia, la Voz de 
las Américas de EEUU.  

 

También participaron destacadas personalidades locales, como Adrián Paenza, 
Roberto Iérmoli, Manuel Marti, Valeria Román, Sebastián Ríos, Guillermo Lobo. 

editorial 
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reuniones mensuales 
 
Los primeros Miércoles de cada mes a las 19 horas en AMA, Santa Fe 1171, se llevarán a cabo 

reuniones mediante una modalidad diferente. En los meses de Mayo, Julio, Septiembre y 
Noviembre, se desarrollará un tema, con un disertante y destacados periodistas, médicos, 
sanitaristas, políticos o psicólogos, quienes serán comentadores del mismo. 

 

Miércoles 2 de Mayo 

“Las dificultades en la  información Periodística  
de las Enfermedades de los Presidentes”  

Participantes 
Valeria Román (Clarín), Nora Bar (La Nación), Sebastián Ríos (La Nación),  

Guillermo Lobo (TN), Valeria Zapesochny (Ministerio de Salud área Comunicación) 
Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo (presidente AMA) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 5 de Septiembre 

"Programas Móviles  de juegos  
en espacio de Salud“ 

Conferencia a cargo Prof. Beatriz Caba  
Presidente y Directora de Programas de IPA Argentina 

Comentadores confirmados  
María Varas, Stella Maris Casalaspro, Cristóbal Papendieck,  

Graciela Lewi, Silvina Bujan, y Agustina Sucri 

 

cronograma 

agenda 2012-2013 

ver págs. 8 y 9 

Miércoles 4 de Julio 
"El nuevo escenario 

para el sistema de Salud Argentino“ 
 Conferencia a cargo del Dr. Carlos Regazzoni 

 Comentadores confirmados   
Aldo Neri, Laura Cordero, Rodolfo Vincent, Raúl Pitarque,  

Fanny Mandelbaun, Marta Angueira 
y Jorge Gilardi 
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reuniones mensuales 
 
 
Miércoles 7 de Noviembre 

 

“e-book:  Presente y Futuro  
del Libro Digital“ 

A cargo de la  Dra. María Ledesma 
Periodistas médicos, sanitaristas, médicos, 

escritores y todos los miembros del equipo de salud 
Comentadores confirmados 

Jorge Barello, Julia Bowland, Florentino Sanguinetti,  
Marta Díaz y Alejandro Gorenstein 

 
 
Las reuniones de los primeros miércoles de los meses de Junio, Agosto y Octubre, estarán 
destinadas a talleres para periodistas con los temas médicos más frecuentes. 
  

talleres para periodistas 
 

Miércoles 6 de Junio 

“Stroke y otras  
afecciones neurológicas” 

A cargo del Dr. Claudio Jehin  
  

Miércoles 1º de Agosto 

 
“Cáncer” 

A Cargo del  Dr. Mario Bruno 
 

Miércoles 3 de Octubre 

 
“Cardiopatías” 

A cargo del Dr. Jorge Tartaglione 

cronograma 

agenda 2012-2013 
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MESA REDONDA  realizada el  2 de Mayo en la AMA   
 

Dificultades periodísticas en la difusión de 
las enfermedades de los presidentes 
Bajo la coordinación del presidente de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, Dr. Mario F. 

Bruno, el pasado  2 de Mayo, en la Asociación Médica Argentina, tuvo lugar la primera reunión 
mensual del corriente año sobre “Las dificultades periodísticas en la difusión de las enfermedades de 
las presidentes”. Participaron como panelistas, el Prof.  Dr. Elías Hurtado Hoyo, presidente de la 
AMA,( invitado  especialmente en su condición de médico de dos presidentes: Raúl Alfonsín y 
Fernando De Las Rúa); el Dr. Guillermo Capuya, con actividad periodística relacionada con la salud en 
Radio Mitre y en Canal Metro, y los periodistas del área de salud, Guillermo Lobo, conductor de TN 
Ciencia y docente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, Valeria Román del diario 
Clarín, Ex Vicepresidenta de la Federación Mundial de Periodistas Científicos y  Miembro de la Red 
Argentina de Periodismo Científico y Sebastián Ríos periodista especializado en salud y ciencia, 
redactor del diario La Nación. Estuvo invitada Valeria Zapesochny, encargada de prensa del Ministerio 
de Salud de la Nación, que por razones de agenda no poder asistir. Lo sucedido a principios del 2012, 
respecto a la salud de la presidenta, Cristina Fernández de Kichner, en relación a un informe inicial 
donde se aseguraba que padecía cáncer, y otro posterior, a los pocos días, que desmentía el citado 
diagnóstico, sirvió de disparador, para el desarrollo de esta mesa . A continuación vertimos  los 
principales conceptos emitidos por cada uno de los miembros de la mesa redonda. 
 

Guillermo Lobo: En el reciente caso de la Presidenta Fernández de Kichner, 
el citado periodista refirió que la información oficial estaba blindada, y los 
médicos a los que consultó, no querían dar su nombre. Consideró que la 
enfermedad de un presidente, es casi como la enfermedad de un familiar, 
dada su permanente presencia  en la casa de cada uno, a través de los 
medios de difusión masiva. Por lo tanto, bajo ese concepto, la salud de un 
presidente, es un problema de salud pública. La gente quiere saber qué 
enfermedad padece, si se va a curar o morir, qué  y dónde será tratado. 
También se pregunta: ¿esa enfermedad me puede afectar a mí? Con esta 
información, se pueden tomar decisiones comerciales y sociales. Por lo 
tanto, considera que los periodistas deben difundir noticias veraces, y para 
ello, deben recibir una información adecuada y consistente. Además, frente 
a este caso en particular, la dualidad de un diagnóstico confirmado y luego 
desmentido, hace que el público se pregunte ¿Si esto le pasa a la presidente, 
qué me puede ocurrir a mí?  

resumen 1ª reunión 

memoria 
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MESA REDONDA   
realizada el  2 de Mayo en la AMA   

continuación 
Dificultades periodísticas en la difusión de las enfermedades de los  
presidentes 
 
Los conceptos expresados por el Dr. Guillermo Capuya fueron  los 
siguientes: Cuando se emite el informe de la enfermedad de un  presidente, 
debe ser firmado por todos los médicos actuantes.  
 
Esto hace a la claridad y a la veracidad de la información. Existen casos 
ideales, como el del expresidente de Brasil, Lula Da Silva, donde el mismo 
brindó la información al periodismo.  
 
En el reciente caso argentino, la información fue  escueta, y representó una 
enorme responsabilidad para el médico cirujano actuante.  
 
La opinión del Dr. Elías Hurtado Hoyo, desde el punto de vista del médico 
que debe atender a un presidente, es que debe hacerlo como si fuera 
cualquier otro paciente. Respecto a la información a los medios, solo puede 
decir lo que el paciente  le autoriza. La reserva es absoluta, y se debe estar 
muy seguro de lo que se informa. Además es importante tener en cuenta, si 
el paciente está o no lúcido. El médico tratante debe tener un equilibrio 
adecuado entre la información y la reserva, dado que en estos casos, la 
presión no es del paciente, sino de quienes lo rodean, incluso de los mismos 
médicos. 
 
Para ampliar la información, puede verse un video resumido de la reunión, 
en la página Web de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico: 
www.sapem.org.ar, en la sección videos, o dentro de la misma página, en el 
canal SAPEMTV de YouTube. 

Mario Bruno 
 

memoria 

resumen 1ª reunión 
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Cada vez es mayor la cantidad de personas 

que decide hacer deportes y/o anotarse en 

competencias o maratones que por el simple 

hecho de participar en ellas pareciera que 

eximen de ciertos riesgos como la misma 

muerte. Recientemente los medios han 

reflejado el caso del joven Franco Giuliani de 

16 años, quien presentó un paro 

cardiorespiratorio, al finalizar y festejar una 

carrera de mountain bike de 80 Km en 

Mendoza. Fue atendido inmediatamente y 

derivado a un centro asistencial donde se 

constató la Muerte Súbita, a pesar que el 

adolescente tendría un entrenamiento previo y 

en forma regular. Otros casos no tendrían 

difusión en los medios, en ocasiones porqué no 

serían informados. Al respecto hemos 

entrevistado al Dr. Norberto Debbag, 

Depórtolo, Cardiólogo, Docente Curso del 

Superior de Cardiología Colegio Médico Morón 

y Médico Cardiólogo del plantel de fútbol del 

Club Atlético Atlanta, entre otros y estudioso de 

este tema. 

 

1. Dr. Qué lo llevó de cardiólogo a ser 

deportólogo estudioso del tema de la 

muerte súbita en el deporte MSD? 

Me llevo estudiar el tema Muerte Súbita 

en el Deporte (MSD), la compatibilidad entre la 

cardiología y la deportología, por otro lado ver 

en distintos medios casos de muertes en los 

campos de deporte, de los que sólo se hablará 

dos ó tres días y luego el olvido; como ver la 

insuficiente capacidad para atender dicha 

emergencia ya que muchos profesionales no 

están preparados. Otro de los motivos y tal vez 

el más importante es la CONCIENTIZACIÓN 

de los deportistas, dirigentes y políticos. 

Muerte súbita de Morosini, 25 años, jugador 

del Livorno,14/ 04/12. http://tinyurl.com/76lkgdr  

2. ¿Cuáles son las causas que provocan 

la muerte súbita en el deporte? 

En menores de 35 años, el 80%-85% 

es de causa cardiaca 

genética,Miocardiopatía Hipertrófica, 

Displasia Arritmogénica Ventrículo Derecho, 

Anomalía de las Arterias Coronarias  y 

extracardíacas, drogas (cocaína, efedrina, 

anabólicos, etc.) golpe de calor, 

deshidratación, asma, traumatismos, 

aneurismas, etc. En mayores de 35 años la 

Enfermedad Coronaria es la principal causa. 

 

3. ¿Hay características comunes entre las 

víctimas o le puede suceder a cualquiera? 

Le puede suceder a cualquiera, pero es más 

frecuente si hay antecedentes familiares de 

muerte súbita y en mayores de 35 años el 

infarto de miocardio es una causa, por lo que 

se debe estar atento y realizar los estudios 

correspondientes. 

 

4. ¿Estamos preparados para atender los 

casos de muerte súbita en el deporte? 

Considero que NO estamos del todo 

preparados para atender casos de MSD, solo 

con ver por televisión como en algunas 

situaciones no se sabe como manejar la 

emergencia, se debería insistir con cursos de 

Reanimación Cardiaca y practicarlo 1 vez al 

año para no olvidar. 

continuación 

MUERTE SÚBITA EN EL DEPORTE (MSD)  
Por Ana María Neve  

ana_neve@hotmail.com 

 

http://tinyurl.com/76lkgdr
mailto:Ana_neve@hotmail.com
mailto:Ana_neve@hotmail.com
mailto:Ana_neve@hotmail.com
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salud y deporte 

 

5. Qué se debe hacer que no se esté haciendo 

en la práctica para atender estos casos? 

Lo que se debe hacer es insistir en realizar 

chequeos médicos periódicos, Cursos de 

Reanimación Cardiopulmonar Básico, tener 

Cardio-desfibriladores en los campos deportivos, 

concientizar a los deportistas y no tantas 

carreras semanales SIN APTOS MÉDICOS; que 

se hable más en los medios de prevención y no 

sólo cuando muere un deportista. 

 

 6. ¿Se pueden prevenir, en qué porcentaje? 

SE PUEDE PREVENIR, PERO NO 

EVITAR, considero que no hay un porcentaje 

establecido para la prevención. 

 

7. Qué se debe hacer que no se esté haciendo 

en la práctica para PREVENIR estos casos? 

No se piden aptos médicos en los 

maratones ó carreras que cada vez hay más, un 

verdadero riesgo.  

SE DEBEN PEDIR LOS APTOS FIRMADOS 

POR MÉDICOS. 
 

8. ¿Una reflexión o concepto que considere 

ineludible con respecto a este tema? 

En Argentina, sería bueno que 

los Legisladores se pongan las pilas, no 

importando el partido y legislen la LEY DEL 

DEPORTE, que hoy no está presente. 

 

Lo triste es que la prevención en ninguna 

parte del mundo es negocio, por eso debemos 

luchar a brazo partido para concientizar, educar 

y saber lo que hacer ante un caso de Muerte 

Súbita en el Deporte. 

Dr. Norberto Debbag 

Cardiólogo/Deportólogo 

(UBA) - M.N. Nº 51.320 

 
• Especialista en Cardiología 

y en Deportología (UBA) 

 

• Médico Cardiólogo del plantel de 

fútbol del Club Atlético Atlanta 

desde 2001. 

 

• Socio Honorífico de la 

Asociación Española contra la 

Muerte Súbita (AEMS) 

 

• Consultor de distinto medios de 

comunicación Radial, TV, 

prensa, a nivel nacional e 

internacional. 

 

• Médico del Staff del programa 

por cable “Hablemos de Salud”. 

 

Según el Dr. Debbag: “Se calcula 

que un 30% de las patologías cardíacas no 

se detectan por exámenes convencionales, 

sí por estudios específicos como el ADN 

(saliva, sangre).  

 

Esto implica que un deportista con 

estudios normales, puede presentar una 

Muerte Súbita, por eso se dice que SE 

PUEDE  PREVENIR PERO NO EVITAR. 

 

continuación 

MUERTE SÚBITA EN EL DEPORTE (MSD)  
Por Ana María Neve  

ana_neve@hotmail.com 

 

mailto:Ana_neve@hotmail.com
mailto:Ana_neve@hotmail.com
mailto:Ana_neve@hotmail.com
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enteropatía sensitiva 

5 de Mayo - Día Internacional de la Celiaquía 
Conceptos y Prevención 
Dr. Juan Eduardo Rustein - Geriatra y Fisiatra 

La Celiaquía es una enfermedad que se manifiesta por una intolerancia de por vida al gluten, una 

proteína que se halla presente en los siguientes cereales: TRIGO, AVENA, CEBADA y CENTENO, de 
ahí el origen de la sigla TACC. También, se la encuentra en diversos alimentos  industrializados que no 
especifican claramente si el producto es o no,  apto para ser ingerido sin inconvenientes. 
Esta afección, puede aparecer en cualquier época de la vida, tanto cuando los bebés de seis meses 
comienzan a incorporar otros alimentos; como en la infancia, o en la adultez. En ocasiones, su 
presentación es atípica o permanece latente hasta que un cuadro emocional muy fuerte la 
desencadena, por citar algunos ejemplos: una mala noticia o un parto. 
Existe además, una predisposición genética. Por ello, cuando un integrante de un grupo familiar está 
afectado, es necesario que se efectúen los controles pertinentes los parientes cercanos como los 
padres, hermanos, e hijos ya que más de uno de ellos podría estar en la misma condición. 
Clínicamente, difiere según la edad en que se desarrolle, pero independientemente de esto, existen 
CRITERIOS MAYORES, MENORES, EXCLUSIVOS E INCLUYENTES para definirla correctamente. 
Básicamente, se caracteriza como un Síndrome de Mala Absorción, producto de la ingestión de 
alimentos inadecuados que contienen gluten. Estos, provocan una marcada atrofia de las vellosidades 
intestinales, necesarias para la absorción de los hidratos de carbono, proteínas, grasas, sales, 
vitaminas y minerales; dando como resultado final una carencia de los macro y micro nutrientes. 
Para su diagnóstico, es necesario un análisis sanguíneo para demostrar la presencia de diferentes 
anticuerpos como: Ac. Transglutaminasa IGA, Ac. Endomisio IGA, Ac. Gliadina IGA o los anticuerpos 
de última generación como lo son: los Ac. Anti DGP IGG. 
En caso de positividad, hay que complementar el análisis mencionado arriba con endoscopía y biopsia 
intestinal que certificarán la presencia de la enfermedad. 
El único tratamiento factible es una dieta LIBRE DE GLUTEN, con ella desaparecen los síntomas y se 
regeneran las vellosidades intestinales. 
Además de la contaminación directa, es decir, a través de los alimentos con gluten, existe el riesgo de 
una CONTAMINACION CRUZADA.  
Se dan pautas para evitarla: 

• Lavarse las manos antes y después de cada preparación. 
• Limpiar todas las superficies que se van a utilizar en la elaboración 

de los alimentos. 
• Utilizar utensilios exclusivos. 
• Seleccionar y Separar los alimentos sin TACC y con TACC. 
• Elegir los productos en donde se distinga el logo adecuadamente,  

puede ser una espiga de trigo cruzada, o  SIN TACC cruzado. 
• Tratar de identificar los ingredientes, en caso de duda NO USARLOS. 

Para saber  cuales son los alimentos aconsejables y actualizados se puede recurrir al ANMAT  
y otros sitios de interés como: www.msal.gov.ar/celíacos  y www.celíaco.org.ar   

artículo 

actualidad 

http://www.msal.gov.ar/celíacos
http://www.celíaco.org.ar/
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educación 

formación continua 

nuestra oferta académica 
 

Escuela de Graduados de la AMA 

curso bianual presencial 

Periodismo Médico  
Todos los viernes de 19 a 21 horas 

Inicio  en abril 
Práctica intensiva de perfeccionamiento en comunicación 
en las áreas de prensa escrita, radio, televisión e Internet  

 
 

Escuela de Graduados de la AMA 
junto con cursosparamedicos.com  

curso virtual 

Comunicación en Salud  
Capacitación de periodismo en salud 

 
 

Escuela de Graduados de la AMA 
junto con la Universidad Maimónides  

Facultad de ciencias de la Salud 

curso  presencial  

Especialista de 
Comunicación en Salud 

Aprobado por la CONEAU  

Inicio en abril se cursa en días viernes   
 

Los egresados de los tres cursos reciben las credenciales 
otorgadas por SAPEM 

ver pág. 13 
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formación continua 

 

 

UNIVERSIDAD MAIMONIDES - SAPEM 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Especialidad  de Comunicación en Salud 

  

La SAPEM lanza la Especialidad de Comunicación 

en Salud aprobada por la CONEAU.  

 

La misma es organizada por la Facultad de 

Ciencias de la  Salud  de la Universidad 

Maimónides con la participación de la Sociedad 

Argentina de Periodismo Médico 

www.sapem.org.ar   

  

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a todo el 

equipo de salud los conocimientos y herramientas 

necesarias para comunicar en los medios masivos 

sobre temáticas vinculadas a la sanidad.  

  

La especialidad está conformada por cuerpo 

académico con 26 docentes estables bajo la 

dirección del Prof. Dr. Mario Félix Bruno y  un 

Comité Médico Periodístico integrado por 5 

miembros de la Sociedad Argentina de Periodismo. 

Se cursará cada 15 días los viernes de 9 a 18h. 

 

Presenta un plan de estudios estructurado en 18 

meses con 992 horas; basado en: oratoria, 

legislación, tecnologías de la información, 

aplicaciones web 2.0; marketing, diseños 

emergentes, teoría de la comunicación,  bioética y  

resolución de casos problemas; conferencias de 

prensa; redacciones periodísticas; diseño y 

desarrollo de trabajos de investigación en 

comunicación de la ciencia; programas de 

prevención; campañas; políticas sanitarias.  

 

Las prácticas se realizarán con  el Diario del 

Viajero, Radio Cultura y el Círculo de la Prensa.  

Informes 

comunicacionensalud@maimonides.edu   
Blog 

comunicacionensalud.maimonides.edu        

 

Universidad Maimónides 
     Hidalgo 775 - CABA 

http://www.sapem.org.ar/
http://www.sapem.org.ar/
http://www.sapem.org.ar/
http://www.sapem.org.ar/
http://www.sapem.org.ar/
http://www.sapem.org.ar/
http://www.sapem.org.ar/
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odontología 

Odontología Bruno Salud lanza el preventorio de la 

odontología. Tiene como objetivo anticiparse a las 
enfermedades bucales; en todas las etapas de la vida desde los 
6 meses de vida hasta en el paciente adulto evitando la pérdida 
de piezas dentarias. 
 
Con estrategias mínimamente invasivas, sin ningún tipo de 
dolor, focalizadas en cada persona, trabajaremos para cambiar 
el paradigma de las enfermedades más frecuentes de la boca: la 
caries dental y la enfermedad periodontal. 
 

Consultas: Laprida 1619, Florida, Vicente López 
4-795-2340 / 0601 
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acciones previstas y logros 
 

 Nuestra revista continuará con su habitual distribución en 

formato digital y estará disponible en el sitio web dada la 

facilidad de su difusión por medio de internet y el alto costo 

que significaría su versión impresa. 

 

 Estaremos rediseñando nuestro sitio web para hacerlo más 

ágil y atractivo, hemos  iniciado las gestiones para que el 

dominio quede  a nombre de SAPEM.  

 

 Continuaremos con las filmaciones de las reuniones 

mensuales con el fin de que todos puedan acceder a su 

versión resumida en nuestro sitio web y en aras de 

desarrollar nuestro canal TV de SAPEM que comenzara 

tímidamente en YouTube, a fines de 2011 y ya es una 

realidad. 

 

 La personería jurídica de nuestra entidad está concretada y 

con número de inscripción. 

 

 En el marco del vigésimo aniversario de SAPEM, 

realizaremos el VII Congreso Internacional de 

Periodismo Médico conjuntamente con la 2º Feria del Libro 

de la AMA el día 18 de octubre del 2013  

 

 También, de prevemos la publicación del libro sobre  la  

historia de la SAPEM.  

 

 

en carpeta 

proyectos 
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institucional 

autoridades 

PRESIDENTE Mario Bruno 

VICEPRESIDENTE Carlos María Bruno 

SECRETARIO GENERAL Claudio Jehin 

SECERTARIO DE ACTAS Pablo Nolan Parscansky 

PROSECRETARIO Daniel Cassola 

TESORERO Mariano Jehin 

PROTESORERO Stella Maris Casalaspro 

DIRECTOR DE PUBLICACIONES Juan Eduardo Rustein 

SUBDIRECTOR DE PUBLICACIONES María Teresa Valente 

VOCAL PRIMERA Stella Lavalle 

VOCAL SEGUNDA María Vázquez 

REVISOR DE CUENTAS Jorge Barello  

Deseo destacar el equilibrio de esta comisión, integrado por 
miembros de reconocida experiencia, como Claudio Jehin, Daniel Cassola, 
Stella Maris Casalaspro y Jorge Barullo;  un grupo de jóvenes pujantes y 
muy bien formados, como Mariano Jehin, Carlos Bruno, Pablo Parcansky y 
Eduardo Rustein, que constituyen a mi criterio, los futuros directivos de 
SAPEM y un tercer grupo integrado por quienes acaban de incorporarse 
como María Teresa Valente, Stella Lavalle y María Vázquez... 



…Antes de finalizar quiero agradecer a todos los que nos han 

ayudado en este nuevo camino del periodismo médico: a todos 
Uds., que nos acompañan en diferentes momentos, a la 
Asociación Médica Argentina, que a través de su presidente, el 
Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, siempre nos abre sus puestas y nos 
alienta en las iniciativas, a las empresas que nos apoyan a lo largo 
del año, como Mediaron y Scienza, y aquellas que colaboran en la 
financiación de los congresos, a los miembros de la comisión 
directiva saliente que han trabajado para hacer crecer nuestra 
Sociedad, y no quiero finalizar estas palabras sin el 
agradecimiento a Publicaciones Latinoamericanas, en las figuras 
de sus directores: Carlos Rodríguez y Luis Barrera, verdaderos 
amigos a la hora de aconsejarnos y acompañarnos en la edición 
de material y en la organización de los congresos, y  a la empresa 
José María Oribe, que junto a Pablo y el resto de sus integrantes, 
están siempre dispuestos a ayudarnos en la difícil tarea de la 
difusión. 

 

 A todos los que han colaborado, muchas gracias, y esperamos 
que lo sigan haciendo en este nuevo período, para que el 2 de 
Abril de 2014, fecha establecida para el cambio de autoridades 
podamos retirarnos con la certeza de haber cumplido con lo 
propuesto.  

De nuevo, gracias a todos. 

Dr. Mario Bruno 

 

palabras finales 
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cierre del discurso 


