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Asociación Oncólogos Clínicos de Córdoba
La AOCC es una asociación civil sin ﬁnes de lucro que nuclea a los profesionales especializados en el
tratamiento del cáncer en la provincia de Córdoba.
Sus principales obje vos están relacionados con la capacitación, la ciencia y la é ca en el ejercicio de la
medicina. Así, se propone fomentar el desarrollo cien ﬁco de la oncología, en coordinación con otras
en dades médicas del país y del exterior.
Asimismo, la AOCC representa a sus asociados y exige un desempeño acorde a la é ca profesional. También,
organiza congresos, jornadas, cursos y otros eventos que aporten a la formación y perfeccionamiento de sus
asociados.
Además, la Asociación aspira a dialogar con la comunidad, escuchar las necesidades de las personas con
cáncer y sus familias y acercarles información conﬁable.
En el marco de esos obje vos, durante el 2018 se realizaron las siguientes ac vidades:

ACTIVIDADES CIENTIFICAS ORGANIZADA POR LA AOCC
Curso de Biología Molecular
Es una inicia va llevada adelante en forma conjunta con la Sociedad de Hematología de Córdoba. El obje vo
de esta capacitación fue lograr una mayor comprensión de los procesos moleculares y celulares implicados en
las enfermedades onco-hematológicas, en terapias target e inmunológicas.
El curso comprendió ocho módulos mensuales, dictados entre abril y noviembre de 2018, con una carga
horaria de alrededor de cuatro horas cátedra para los cuatro primeros módulos de generalidades y seis para
los restantes. El cursado se concretó en la sala de Hemoterapia del Laboratorio de Hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba, con la par cipación de 40 inscriptos.
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Jornada de actualización en cáncer de ovario
El viernes 20 de abril tuvo lugar la jornada “Avances en el tratamiento del cáncer de ovario”. La misma tuvo
lugar en el Salón Uritorco del Sheraton Córdoba Hotel, y contó con la asistencia de 30 profesionales.
Como disertantes par ciparon la Dra. Valeria Cáceres (Hospital Ángel Roﬀo, Buenos Aires), el Dr. Federico
Bianchi (Hospital Alemán), el Dr. Gonzalo Giornelli (Ins tuto Alexander Fleming, Buenos Aires), además de
destacados profesionales del ámbito local.
La jornada contó con el auspicio de la Asociación Argen na de Oncología Clínica y de los laboratorios Roche y
Astra Zeneca.

Jornada de Urología
Se realizó el 24 de mayo, en el Círculo Médico de Córdoba, con las disertaciones del Dr. Juan Pablo Sade y la
Dra. Diana Gauto. La temá ca fue avances en el tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración,
en par cular, el uso del Radium (Xoﬁgo) en pacientes muy bien seleccionados.
Estuvo dirigido a urólogos, oncólogos y especialistas en medicina nuclear. Par ciparon alrededor de 15
profesionales.

Simposio de Oncología dentro del Congreso de Cirugía de Córdoba.
En el marco del 31° Congreso de Cirugía de Córdoba, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del
HolidayInn, el 8 de junio se llevó a cabo un Simposio de Oncología, organizado por la AOCC.
El evento contó con la asistencia de 90 profesionales.
El evento estuvo dirigido por la Dra. Andrea Soria, y contó con un primer módulo dedicado a cáncer colorrectal
-coordinado por ella- y un segundo módulo sobre cáncer de páncreas -coordinado por la Dra. Sandra Rojo.
Como disertantes, par ciparon el Dr. Guillermo Méndez (Hospital Udaondo, Fundación Favaloro), el Dr.
San ago López Ben (Hospital Dr. Josep Trueta, Girona, España), el Dr. Juan Iovanna (Centre de Recherche en
Cancérologie de Marseille, Francia) y el Dr. Lucio Obeide (Hospital Privado de Córdoba).
Además, hubo rondas de presentación de casos clínicos y mesas de discusión de las que par ciparon
disertantes locales.
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Jornada de Actualización en Patología Dérmato-Oncológica.
El 15 de junio se realizó en el Hospital Córdoba esta capacitación, con la par cipación de 120 profesionales.
La jornada fue organizada por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, la sección local de la Asociación
Argen na de Dermatología y el Hospital Córdoba: y fue auspiciada por Roche y Laboratorios Andrómaco.
Par ciparon como disertantes las Dras. Gabriela Cinat (Hospital Ángel Roﬀo) y Roxana del Águila (Hospital
Ángel Roﬀo), además de profesionales del ámbito local.

Actualización pos-Chicago
Esta tradicional reunión, en la que se repasan las principales novedades del congreso americano de
oncología, tuvo lugar el 3 de julio, en el Círculo Médico de Córdoba.
El evento contó con la asistencia de 60 profesionales, y con la par cipación del Dr. Agus n Falcó (Hospital
Universitario Austral), además de otros disertantes del ámbito local.

Novedades del 20° ESMO GI
Otra reunión de repaso de novedades de un congreso internacional, en este caso el evento realizado en
Barcelona, sobre tumores gastro-intes nales. La capacitación tuvo lugar el 30 de agosto, con la par cipación
de 40 profesionales. El disertante invitado fue el Dr. Mario Diocca, del Hospital Ángel Roﬀo.

AUSPICIOS
En el mes de febrero, se elaboró un nuevo reglamento, explicitando el procedimiento de auspicios
ins tucionales. En ese marco, se otorgaron a lo largo del año se otorgaron los siguientes auspicios:
1.17 y 18 de mayo: Sociedad de Radioterapia (SATRO), “Tercer Best of ASTRO en Argen na”. Buenos Aires
2.9, 10 y 11 de mayo: Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, “VII Congreso Nacional e Internacional de
Medicina Interna 2018”. Sheraton Córdoba Hotel.
3.10 de agosto: “2° Jornadas Interdisciplinarias de Neuroendocrinología”, organizadas por la Sociedad de
Endocrinología y Metabolismo de Córdoba y el Hospital Córdoba.
4.15,16,17 y 18 de agosto: “8th La n American Lung Cancer Conference - LALCA”, Sheraton Córdoba.
5.13 y 14 de sep embre: “II Jornada de actualización en radiocirugía intracraneal y radiocirugía corporal”,
organizadas por el Centro Médico Deán Funes. Sheraton Córdoba Hotel.
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PARTICIPACIÓN / DIFUSIÓN
·Columna por el Día Mundial del cáncer
Se incluyó en la página de Salud de La Voz del Interior el 5 de febrero de 2018, una columna ﬁrmada por la
Dra. Adriana Borello como Presidenta de la AOCC, en relación al lema promovido en el “World Cancer
Day”.
Par cipación en entrevistas radiales y televisivas
La Dra. Adriana Borello, como Presidenta de la AOCC, fue entrevistada el 25 de junio en el programa de
Radio Mitre Córdoba, “Aquí Petete”, sobre cáncer de mama en mujeres jóvenes, a propósito de un caso.
También fue entrevistada para el micro “Es por salud”, de Radio Con nental, en el mes de julio y en Radio
María, el 18 de octubre, para hablar sobre cáncer de mama y sobre la organización del Congreso
Internacional de Oncología del Interior.
El Dr. San ago Bella, como miembro de la Comisión Direc va de AOCC, fue entrevistado en Canal 12
acerca de estadís cas de cáncer de la IARC, Agencia Internacional de Inves gación sobre el Cáncer.
En ocasión del Congreso, también se concretaron notas radiales y gráﬁcas con dis ntos medios.
Representación en eventos
Miembros de la AOCC par ciparon en dis ntos eventos a lo largo del año.
El 26 de abril se asis ó a una reunión sobre “Innovación en la ges ón oncológica”, de Servier. El 23 de
mayo, la presidenta de la AOCC concurrió a una reunión en el Ins tuto Nacional del Cáncer Guías
terapéu cas en cáncer de mama. En tanto, el 2 de agosto, se asis ó a la jornada “Preservación de la
fer lidad: la ciencia al servicio de una realidad que apremia”, en el Consejo de Médicos.
Finalmente, en el mes de sep embre, se apoyó la realización de la “11° Jornada de actualización y
controversias en oncología urológica”, organizada por el Hospital Córdoba en el Sheraton Córdoba Hotel;
y la concreción del Segundo Congreso de Prevención de Cáncer y Genómica en Tucumán, por invitación
de la Asociación Argen na de Oncología Clínica (AAOC).
Páginas web
Durante el mes de febrero, se realizaron algunos cambios y correcciones en la nueva página web de la
AOCC, www.aocc.org.ar, para actualizar la información allí ver da. A esta nueva versión se le dio difusión
mediante un newsle er enviado por correo electrónico a todos los socios, enviado en el mes de marzo.
Desde enero hasta octubre de 2018, la página ha recibido 18.400 visitas, con un pico máximo de 545
visitas en un día. La nota más visitada ha sido la primera nota anunciando la realización del congreso,
publicada en el mes de mayo.
Como novedades en la web a lo largo del año, se comenzó a incluir un resumen de contenidos de cada una
de las capacitaciones organizadas por la AOCC; se actualizó la sesión del Curso Trianual y la de las
reuniones bibliográﬁcas, para permi r la inclusión de las presentaciones de power point de cada
encuentro.
Además, desde el mes de junio, se dio inicio a una página web especíﬁca para el VII Congreso
Internacional de Oncología del Interior, h ps://congresoaocc2018.org/, para volcar allí toda la
información al respecto.
En este caso, la web tuvo 14.949 visitas y un pico máximo de 267 visitas en un día, durante la realización
del evento.
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REUNIONES BIBLIOGRÁFICAS
En el marco del programa de capacitación permanente, se llevaron a cabo reuniones semanales de marzo a
noviembre. En total, fueron 30 bibliográﬁcas, en las que se discu eron ar culos de reciente publicación.
En este ciclo, par ciparon como centros formadores las siguientes ins tuciones:





Sanatorio Aconcagua.
Clínica Reina Fabiola.
Sanatorio Allende.
Hospital Transito Cáceres.
Hospital Privado.
Ins tuto Médico Deán Funes.
Hospital Oncológico Provincial Urru a.
Sanatorio Salvador.

La coordinación general de las reuniones estuvo a cargo de la Dra. Eugenia Pacher.
CONVENIOS FIRMADOS
En el mes de abril, se concretó la ﬁrma de un convenio de cooperación entre la AOCC y la Fundación CORI,
de La Rioja, que ene como principal obje vo establecer lazos mutuos para la formación de especialistas.

En ese marco, se formaliza la par cipación de los médicos que cursan en dicha Fundación su residencia,
para incluir dentro de su capacitación en forma obligatoria la asistencia al Curso Trianual que organiza la
AOCC. Ya hubo un residente que concluyó su par cipación en el curso y el próximo año ingresa una nueva residente.
Además, se becó a 3 enfermeras para la asistencia al VII Congreso Internacional de Oncología del Interior.

Cabe recordar además que en noviembre de 2017 se había ﬁrmado un convenio marco de cooperación
con la Universidad Católica de Córdoba.
ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DE ONCOLOGÍA DEL INTERIOR
Con un amplio programa cien ﬁco y una gran aﬂuencia de público, se realizó en Córdoba del 7 al 9 de
noviembre, el VII Congreso Internacional de Oncología del Interior.
Fueron tres jornadas intensas, que reﬂejaron los principales temas en relación con el abordaje del cáncer en el
presente y el futuro. Además de las sesiones tradicionales sobre los avances y novedades en tratamientos de los
dis ntos pos de tumores, hubo espacios dedicados a temas como inmunoterapia, VIH y cáncer, alto costo
terapéu co, asesoramiento gené co, cardio-oncología, entre otros.
También se realizaron talleres para personas que atraviesan un cáncer y se convocó a una reunión a ONG locales
que trabajan en la temá ca, para construir una agenda común.
El evento contó con la par cipación de 1200 profesionales y se invitó a 160 disertantes. Además, se presentaron
76 trabajos cien ﬁcos y se incluyeron 3 jornadas y 5 simposios con otras sociedades cien ﬁcas en el marco del
programa.
Cabe destacar también que esta edición del Congreso contó con la declaración de interés del Ministerio de
Salud de Córdoba; de la Legislatura provincial y del Concejo Deliberante de la ciudad. También obtuvo el auspicio
de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba e Ins tuto Universitario de Ciencias
Biomédicas de Córdoba y de 24 sociedades cien ﬁcas.
OTRAS ACCIONES
Durante este año se llevaron a cabo dis ntas ges ones con la obra social provincial, Apross, para resolver
dis ntas inquietudes de los socios; entre ellas, la actualización de los protocolos oncológicos ﬁrmados en
febrero de 2019
ASOCIACIÓN
En tanto, se presentó una nota en PAMI…
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OTRAS ACCIONES
Durante este año se llevaron a cabo dis ntas ges ones con la obra social provincial, APROSS, para resolver
dis ntas inquietudes de los socios; entre ellas, la actualización de los protocolos oncológicos ﬁrmados en
febrero de 2019
En tanto, se presentaron dos notas en PAMI:
1. Acta comprimiso ﬁrmada por 84 oncólogos de la Provincia de Córdoba en pro de principios de
solidaridad profesional.
2. La segunda Carta presentada fue respecto al pedido de facturación por módulo.
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