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ELcoNcEJoDELIBERANTEDELAGIUDADDEcoRDoBA

DEGLARA

Artículo 1o.- su beneplácito a la destacada trayectoria del Dr' René del castillo

en reconocimiento a los méritos que concurren en su persona, dedicación a la

investigaciÓn, formación de médicos y cuidados de la salud de la mujer argentina'

Artículo 2o.- DE forma

GUST,?'¡d0
e¡tb;iEi&1.,I(jii[ü$

(tritslq 'rioiiboiunis de [a $¡¡rlod ds $rdobu

?#1?*ü*1S



':,\l': - Z
FrPr;ill

-,,ss§§69i;1.1
s#-
§' 'd*
§il \§

ü*rtmw§cx
ffiwil§hdrmrxtm
c,§"i#Ás me c*x**gn

FUNDAMENTOS

El Doctcr Rer-lé del Castillo es Medico Cirujano, especialista en Ginecología
y Obst*tricia. profesor emárito de la Cátedra de Üinecología de la

lJniversidad Naciona! de CÓrdoba. ils maestro de GinecoloEía p$r la
Federaci*n Argentina de $ociedades de Ginecología y Obstetricia y
maestro de hytrastología por [a Sociedad Argbntina de lVlastología.

A sí rmismo es miembro fundador de la Sociedad lnternacional de Ganglio
Centinela y autor de 6 libros de Glnecología y lVlastologia. entre ellos el de
"Gimeeolmgía en hltródulos", presentado en el XXVIII Congreso Argentino de

Ginecología y Ob'stetricia FF'SGO 2CI13.

Este profesinnal ha sido distinguido y ref;onocido a nivel internacional por

sus irnportantes trabajos de investigación científica, entre los cuales se

destaca el del "Ganglio Centinela Axilar GC en Cáncer de hflanra", técnica
quin}rgica para el manejo adecuado de esta patología, haciendo ánfasis en

*l procedimiento quir*rgico de la áxila, evitando tratamientos radicales
innecesarios, como el vaciarniento axilar.
Junto al rnapeo linfático y ta biopsia del ganglio centinela constitilyer''¡ un

importante aporte a la Oncología moderna y permiten lograr una

estatificación más precisa de los tumores,

A nivel nacional entre múltiples reconocimientos podemos destacar la
"fVtrención Honorífica Premio Domingo Faustino Sarmiento" erl

reconoclmiento a su trayectoria médica otorgada por el §enado de la Naciór'¡

Argentina, Presidencia de la f"lación deAgosto del 2014.

Reng dei Castillo es acreedor además del Premio al hlejor Trabajo l-ibre de

üine*ología Dr" l-eoncio Arrighi "CARCINIOMA l\llAtVNARlO VIN¡CULADü A l-A
üf§TAülÓfrl: Análisis de nuestra experiencia" FASGCI 20ü3 i¡ del Prinrer
Pr*mio Mej*r UDf0 DE GINICOLOGíA Y OB§TETRICIA, con el traba.io
titr";lado: "Operación de Werthein-Meigs. Técnica Quirúrgica" XXVI Congreso
Argentino de Ginecología y Obstetricia. Rosario CIctubre 2ü09 entre tani*s
otros.
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