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Área Societaria 

Se aceptó la renuncia de la Lic. Carmen Núñez por razones personales. Sus funciones fueron 

asumidas por la Dra. Margarita Alfano 

Área Académica 

1. La S.E.M. organizó las siguientes Reuniones Científicas: 

• El 24 de junio la reunión versó sobre “Cuidados paliativos pediátricos y toma de decisiones 

al principio de la vida”. La Coordinadora fue la Dra. Mariana González y las disertantes: Dra. 

Eulalia Lascar “Cuidados paliativos perinatales” y la Dra. Graciela Gómez Bouza “Toma de 

decisiones en sala de parto” 

• La reunión del 26 de agosto: “El arte y la disminución de fármacos”, fue suspendida por 

problema de enfermedad del disertante Dr. Moretti.  

• El 16 de septiembre en la R Científica se habló sobre “Bioética Práctica en tiempos de la 

Telemedicina”. El Dr. Luis Rojas disertó sobre “Una visión acrítica” y el Dr. Gerardo Perazzo 

sobre Aspectos Éticos 

• El 21 de octubre la Dra. Liliana Rodríguez Elénica disertó sobre “Bioética y Mediación en 

Salud: Abordaje de los Conflictos Éticos en su integralidad”. 

• La S.E.M. organizó el 15 de noviembre las 4º Jornadas Interuniversitarias de la SEM con la 

participación de la Fundación H.A. Barceló, sede La Rioja; el Instituto Universitario Austral y 

la Universidad Católica Argentina Se invitaron a los rectores de dichas universidades. Los 

coordinadores de dichas Jornada fueron los Dres. Alejandro Barceló y Gerardo Perazzo, 

ambos vicepresidentes de la S.E.M. Los alumnos de la Fundación Barceló se explayaron 

sobre “Comunicación de malas noticias en el ámbito hospitalario y rural a través de 

Teleconferencia. Concurrieron 40 alumnos. El Instituto Universitario Austral presentó un 

caso clínico sobre Sida relacionado con la Ley. Participaron 20 alumnos y la Universidad 

Católica Argentina presentó un caso clínico sobre “Proporcionalidad terapéutica” con la 

presencia de 40 alumnos 

 

2. La S.E.M. participó de las siguientes actividades junto a otras entidades científicas y 

hospitalarias: 

• En virtud del Acuerdo Intersocietario firmado entre la S.E.M. y la S.A.G.G. (Sociedad 

Argentina de Gerontología y Geriatría), se organizó una Mesa Redonda dentro del marco 

del XV Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría: “Ética, bioética, historias personales 

y relaciones vinculares" La misma fue coordinada por el Lic. Roberto Bedoya quien también 

fue expositor junto con la Prof. Dra. Adriana Alfano y la M.T. María Reina Guillemi. El Lic. 

Bedoya y la MT M.Reina Guillemi pertenecen al Capítulo de Bioética y Vejez de la SEM. 

 



• En la 1° Jornada de Actualización de Bioética del Hospital General de Agudos Dr. Abel 

Zubizarreta, “Dilemas en Tiempos Vertiginosos”, organizada por el Comité de Bioética el 7 

de noviembre, la Prof. Dra. Adriana Alfano por la SEM disertó sobre el tema “Procedimiento 

de toma de decisiones en ética clínica”. Concurrieron alumnos de la Unidad Docente 

Hospitalaria, médicos de distintas especialidades y miembros del equipo de salud. 

Concurrieron 70 personas 

• 1° Jornada de Cuidados Paliativos en Personas Mayores”, organizado el 15 de noviembre 

por la OPS y la SAGG (Capítulo de Cuidados Paliativos) se desarrolló en el Auditorio del Banco 

Nación. La Prof. Dra. Adriana Alfano disertó sobre “Aspectos éticos en los Cuidados 

Paliativos”. 

 

3. Cursos organizados por la S.E.M. 

Entre los meses de mayo a octubre, la S.E.M. organizó conjuntamente con el Hospital Sirio-Libanés 

un curso de “Ética Médica para Residentes y médicos de la Institución”. 

El Director del Curso fue el Dr. Luis Costa y la Coordinadora la Dra. Liliana Chiachiarelli, vocales 

titulares de la S.E.M. Al mismo concurrieron todos los residentes de las distintas especialidades. 

Total de concurrentes 50 

La Prof. Dra. Adriana Alfano y el Dr. Luis Rojas de la Comisión Directiva, abordaron algunos de los 

módulos del Curso.  

4. Capítulos 

• Se conformó el Capítulo de Ética, Vejez y DDHH. Los integrantes son: Lic. en psicología 

Roberto Bedoya, Musicoterapeuta María Reina Guillemi, Dra. Patricia Barbarullo, Dr. Miguel 

Ángel Ciorciari, Dra. Mariana Alaniz, Lic. en Trabajo Social Liliana Alba. Se reunieron y 

consensuaron un caso para presentar en el Congreso de Gerontología y Geriatría el año 

próximo. 

5. Página web y Revista Argentina de Ética: 

• Desde mediados de año pasado, la S.E.M. tiene su propia página web (www.socem.org). Su 

contenido pretende cubrir los temas éticos aplicados a las distintas disciplinas 

• La Revista Argentina de Ética será publicada en formato digital y podrá ser consultada 

gratuitamente en la página web. 

• Se adecuó el Reglamento de Publicaciones de la A.M.A. a las necesidades de la Revista de la 

S.E.M. 

 

Dra. Margarita Alfano 

Secretaria 


