
# §

'Heservado Para

Archlvo: 
No de Orden

CONCE¡O DETIBERANTE

DE 1A CIUDAD DE (ORDOBA

lniciador:

+
f3.L'C}

Z,&

L( o"J,
TI

Sello FechadorAño 200



"2018- Afra deÍ Centensio de la Reforma üniversttsri*"

Üüi!CE"JC
STCf?HTAR

ET CONCEJO DETIBERANTE DE tA CIUDAD DE FIl]il¡1.

f,l n 1 1 $EP 201

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ExPt'' l'1n fi :- r'\
r,,.r.," t,1Er.r roli0 /

il[L.IBHRA¡ i
rA I..rttsLATj :,

"/)'oü
,',,.,,',',,,,',,'.'.',., 

.,11,.t:i

f)n Ftfl[1A

Artículo 1s.- DECTARASE "Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba" al Dr. PABLO DANIEL

ROITMAN. Médico Especialista en Anatomía Patológica del Hospital ltaliano de Buenos Aires, a

cargo del área de Patología Ósea y de Partes Blandas del Servicio de Anatomía Patológica del

Hospital ltaliano de Buenos Aires. Patólogo Consultor Externo en Hueso y Partes Blandas del

lnstituto de Oncología "Angel H. Roffo", quien nos distinguirá y homenajeará con su visita a la

Ciudad de Córdoba los días 3 y 4 de octubre del corriente año, con motivo de llevarse a cabo las

"XXXIX Jornadas Científicas y Culturales de Patólogos y Citopatólogos" organizadas por la Sociedad

de Anatomía Patológica y Citopatológica Córdoba.

Artículo 2e.- DE forma
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FUNDAMENTOS

El objetivo del presente proyecto es otorgar la distinción "Huésped de Honor de la Ciudad de

Córdoba" instituida mediante Ordenanza N' L2.254 al Dr. PABLO DANIEL ROITMAN. Médico

Especialista en Anatomía Patológica del Hospital ltaliano de Buenos Aires, a cargo del área de

Patología Ósea y de Partes Blandas del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital ltaliano de

Buenos Aires. Patólogo Consultor Externo en Hueso y Partes Blandas del lnstituto de Oncología

"AngelH. Roffo".

participará los días 3 y 4 de octubre en las charlas que se expondrán en el Centro de convenciones

del Dinosaurio Mall en nuestra ciudad, nuestra Ciudad de Córdoba organizado por la Sociedad de

Anatomía Patológica y Citopatológica Córdoba y dictará el Seminario práctico "Casos de partes

blandas" y las conferencias "Cuando el microscopio no alcanza éQué cosas debemos saber antes

de diagnosticas un tumor oseo?", "sarcomas de partes blandas. Un GPS para no perderse en el

laberinto" y "sarcomas de partes blandas ll".

por los mot¡vos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en ocasión de su tratamiento, es que

solicitamos a los Sres. /as Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto de Ordenanza

en los términos en que ha sido redactado.
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SOCIEDAD OÉ N¡INTOMíA PATOLÓGICA Y

CITOPATOLOGíA DE CÓRDOBA

F¡LIAL DEL cíncu¡_o wlÉolco oE cóRooea

Asociación Civil - personería Jurídica 33g "A"/0g

Córdoba, 28 de agosto de 2019

A la Sra. Concejal del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba
Sra. MIRIAM ACOSTA

De nuestra mayor consideración:
Por la presente, la Sociedad de Anatomía Patológica y Citopatología de

Córdoba (SAPYCC), tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de informarle que se
encuentra desarrollando la programación de las XXXIX Jornadas Científicas y Culturales
de Patólogos y Citopatólogos de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo en el salón
de eventos y convenciones del Dinosaurio Mall de nuestra ciudad, en Rodríguez del
Busto 4086, los días 3 y 4 de octubre del corriente año. Dichas Jornadas constituyen
uno de los eventos más importantes del.lnterior del país. A las mismas concurren
profesionales especialistas como médicos residentes de Córdoba y de otras provincias.

Teniendo en cuenta la importancia del mismo para la difusión del
conocimiento científico desde y hacia nuestro medio, es que solicitamos por vuestra
mediación, se considere declarar dichas Jornadas de INTERES MUNICIPAL, como así

también el nombramiento de nuestros invitados especiales como HUÉSPEDES DE

HONOR de nuestra ciudad.

Se adjunta Programa de las actividades a realizar y los respectivos
Curriculum Vitae de nuestros invitados, siendo ambos prestigiosos profesionales d.e la

medicina de nivel internacional, mediante los cuales expresamos la fundamentación de

nuestras peticiones.

En igual sentido aprovechamos la presente para asentar nuestro
compromiso de remitir las conclusiones y/o publicaciones futuras a vuestro cuerpo
legislativo.

Para cualquier consulta, rogamos contactarse con nuestra dirección de

correo electrónico, sapycc@gmail.com, o en forma telefónica al Ns 351-7508571, Pag.

Web: www.sapycc.org
Esperando contar con su presencia y a la espera de una respuesta

favorable, saludamos a Ud. muy atentamente.

Dr. Alejandro Zaya

Secretario SAPYCC

Dra, Liliana Gelman
Presidente SAPYCC
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SOCIEDAD DE ANATOMíA PATOLÓGICA Y

CITOPATOLOGíA DE CÓRDOBA

FtLtAL DEL cínculo uÉolco or cóRoosa

Asociación Civil - Personería Jurídica 339 "A" l}g

ACTIVIDAD PROFESIONAT DE LOS DISERTANTES

PrOf. DrA. MARíA DOLORES LOZANO

Directora del Departamento de Patología de la Clínica Universidad de Navarra en

Pamplona
Profesor Titular de Anatomía Patológica en la Universidad de Navarra

Miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Citopatología.

Miembro del Grupo internacional de Citopatología molecular (Prof. Giancarlo

Troncone. Universidad Federico Il, Nápoles)

Miembro del "lnternational Liaison and Membership Committee" de la American

Society of Cytopathology.

Directora del Departamento de Patología de la Clínica Universidad de Navarra en

Pamplona. Dedicación a citopatología y patología molecular en citología, Patología

pulmonar e inmunopatología. . Mayor interés y amplia experiencia en el desarrollo de

FNAB y el desarrollo y aplicación de técnicas moleculares en muestras citológicas y

muestras pequeñas.
patólogo del equipo de investigación traslacional del grupo de inmunooncología para

el desarrollo y la aplicación clínica de inmunoterapias mediadas por anticuerpos

monoclonales en el cáncer.

Más de 180 artículos publicados. Más de 400 comunicaciones a reuniones. Numerosas

conferencias impartidas, así como cursos de FNA y biología molecular aplicados a la

citopatología.

Dr. PABLO DANIEL ROITMAN

Médico Especialista en Anatomía Patológica del Hospital ltaliano de Buenos Aires

Médico a cargo del área de Patología Ósea y de Partes Blandas del Servicio de

Anatomía Patológica del Hospital ltaliano de Buenos Aires

patólogo Consultor Externo en Hueso y Partes Blandas. lnstituto de Oncología "Angel

H. Roffo"
Médico Especialista Universitario en Patología. Univ. de Buenos Aires
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PROGRAMA

08:00a 08:30 lnsoipción

Bienvenida08:30a 08:45

08:3üa 09:30

Confer¿ncia: 
oCuando 

el microscopio no alcanza.

iQuécosas debemossaber antes de diagnosticar

un tumor rÍ¡eo?". Dr, Pablo Roitman

Confemneial 'Diagnóstico mediante PAAF del cáncer de

pulmón: maneio de la muestra y actualiacién en

biomarcdoreso. Dra. María Dolores lo¿ano

08:45 a 09*§

Seminarlo de casos de citología gue me han enseñ¡do

mucho{l}. Dra. Maria Dolores Lorano09:45a 10:45

11r30a 12:30 Presentacién de Tnbaios C!enti!!cq_Presentacién de Trabaios CientÍfitos -11:15a 12:30

Conferencia:'§arcomas de parte§ blandas. Un GP§ para no

perderceen el laberinto", Parte l, Dt' Pablo ftoitman

Conlerenciat'§arcoma de Partes blandad. Parte ll. Dr,

l4*0a 15:30

15¡45 a X6:45
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14:30a 15*0

Conhre¡cia: "Punción de páncreas guiada por eco

endoscopia de lesiones sélidas y quisticas: de la

lmorfologia a la información molecular", Dra. Maria

0ololes Lo¿ano

Semirario de casos de eltologia que me han

enseñado mucho {lt}. Dra' Maria 0olores Lozano
15ü0 a 1ñ:30Seninariode casos de pañes blandas, Dr' Pablo Roitmrn1§:45a 17:45
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