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Et CONCEJO DELIBERANTE DE tA CIUDAD DE

DECRETA

Artículo 1e.- DECLARESE de interés legislativo a la realización de las "XXXIX Jorn

Científicas y Culturales de Patólogos y Citopatólogos" organizadas por Ia Sociedad de

Anatomía Patológica y Citopatológica de Córdoba, a realizarse los días 3 y 4 de octubre

del corriente año en nuestra ciudad.

Artículo 2e.- RECONOCER Y VATORAR esta oportunidad de enriquecimiento y

desarrollo de la comunidad científica local y la valiosa labor profesional de Ia Sociedaci

de Anatomía Patológica y Citopatologia de Córdoba.

Artículo 3e.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Las XXXIX Jornadas Científicas y Culturales de Patólogos y Citopatólogos se

llevarán a cabo los días 3 y 4 de octubre de 2018 en el salón de eventos y convenciones

del Dinosaurio Mall Alto Verde de nuestra Ciudad de Córdoba, las cuales son

organizadas por la Sociedad de Anatomía Patológica y Citopatología y el Círculo Médico

de Córdoba.

Tales jornadas contarán con el aporte de destacados y prestigiosos

profesionales disertantes de nivel nacional e internacional como el Dr. Pablo Daniel

Roitman, Doctor de planta del Departamento de Patología del Hospital ltaliano de

Buenos Aires y María Dolores Lozano Escario, Doctora, Directora y Profesora del

Departamento de Patología de la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona,

España, entre otros y otras profesionales nacionales y locales en la materia.

Algunas de las temáticas que se abordarán son: el diagnóstico mediante PAAF

del cáncer de pulmón, Sarcomas de partes blandas y otros seminarios y conferencias

de vanguardia. El centro del evento será la presentación e intercambio de casos

prácticos, papers e investigaciones de aplicación que representen avances críticos en la

materia y atención de pacientes.

Dicho acontecimiento reúne a diferentes profesionales y médicos residentes

tanto de Córdoba como del resto de! país y el ámbito internacionaly constituye uno de

los eventos más importantes del interior para la comunidad médica y científica.

Por lo anter¡ormente mencionado solicito se apruebe el presente proyecto.
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SOCIEDAD DE ANATOMíR PRTO¡.ÓAICN Y

CITOPATOLOGíA DE CÓRDOBA

FILIAL DELCíRCULO MÉDICO DE CÓR.)OBA

Asociación Civil - Personería Jurídica 33A"N/O9

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 e! 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 de la
medicina de nivel internacional, mediante los cuales expresamos !a 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 Ne 351-750867L, Pag.

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

favorable, saludamos a Ud. muy atentamente.

Dr. AlejandroZaya
Secretario SAPYCC

Dra. Liliana Gelman
Presidente SAPYCC

Sede: Circulo Médico de Córdoba. Ambrosio Olmos 820 - Córdoba - República Argentina
sapvcc@gma¡l.com - www.sapycc.org.ar
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SOCIEDAD DE ANATOMíA PATOIÓEICA Y

CITOPATOLOGíA DE CÓRDOBA

FTLTAL DEL cfnculo vtÉolco oe cónooaa

Asociación Civil - Personería Jurídica 338 "A"/09

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS DISERTANTES

PrOf. DrA. MARíA DOTORES 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 ll, 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.

DT. PABIO DANIET 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 '?ngel
H. Roffo"
Médico Especialista Universitario en Patología. Univ. de Buenos Aires

Sede: Circulo Médico de Córdoba. Ambrosio Olmos 820 - Córdoba - República Argentina
sapycc@email.com - www.sapycc.org.ar
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SOCIEDAD DE ANATOMíN PNTOIÓEICN V

CITOPATOLOGíA DE CóRDOBA

FILIAL DEL clnculo ¡vlÉolco or cónoosa

Asociación Civil - Personería Jurídica 338 "A"/09
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PROGRAMA

Sede: Circulo Médico de Córdoba. Ambrosio Olmos 820 - Córdoba - República Argentina

§apJcc@emqil.com - www.sapycc.org.ar

Imaipción08O0a
Sienvenida08:30a 03:45

08:3üa 09:30

Conlerenda:"Cuando el microscopio no alcanra.

lQué cosas debemos s¡ber antes de diagn0sti{al

un tumor óseo?". Dr' PablE Roitman
08:45 a 09'.45

Conferential 'Diagnóstico medi¡nte P{AF del eánc¡r de

pulmón: nanejo de la mmstta y actuali¡*ién an

biomarcadore¡". Dn. Mula Dolore¡ Lo¡ano

09*5a 10:45
§eminario de cxm de citolda +¡e me han enseñdo

mucho{l}. 0ra. Mafa 0olot¿s l¡ozano

PresentacirÍrd¿ Tmbajos tientíficosX1:30a 12$0CiemifrcosPresanlación & Tnbaios1tr15a 1130

Confercncial 
o§ilcomx de panes blandas. Un 6P§ para no 

]

per&rse en el lahrintd. ?ar& l, Dr. Pablo f;oitm¡n 
l

&nlerensia:'§arüoma de partes blanda*, Parte tl. Dt

PabloRoitman

1{30a 1530

15:45a 16:45

ffi'

Confere¡cia:'Punción de páncrtas gulada por eco

endoscopia de lesiones sólidas y quísticas: de la

morfologh a la información moleculaf, §n. María

Soloreslo¡anc

14:30a 15:30

§eminario de casos dr citologla que me han

enseñado mucho {l$. Dra. María 0alores lorano15:0ll a 16130§eminafiode casos de partes blandas, Dr. lablo Ro'itman16145417:45
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