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La elaboración de la Temática del Congreso se debe
a la Comisión Organizadora del mismo y también a
los aportes de la Comisión Directiva, sin olvidarnos
de la ayuda que siempre nos brinda nuestra querida
secretaria.
En sus comienzos empezó como los Códices de Voynich y el Serafiniano hasta convertirse en entendible
y coherente que es lo que en estas Jornadas Científicas y prácticas podremos escuchar, ver y disfrutar.

54

Diagnostico y Terapeútica con el concepto acuñado
de Teragnóstico (que no es otro que el de la Medicina Personalizada: el tratamiento adecuado,
para ese paciente, en ese momento y con la dosis
que le corresponde) avanzan en el mundo científico, mancomunando con diferentes aportes interdisciplinarios, de las cuales nos enriquecemos todos.
El desafío es constante sobre el médico nuclear ya
formado y está siendo incorporado en la educación
de las nuevas generaciones.
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Creo que debemos mencionar la importancia del Tecnólogo médico en nuestra práctica, que genera conflictos de interés, que se han evidenciado en tensiones interprofesionales en ciertos Sectores y que serán
superados con educación, entrenamiento y tolerancia. Ellos también deben estar integrando a las técnicas
híbridas de imágenes que antes no se consideraban de su área de competencia.
El Curso Pre-Congreso nos brindó una puesta a punto del diagnóstico por imágenes del cáncer de próstata.
Nos asomaremos ahora al diagnostico neurológico y a los radiotrazadores SPECT y PET y tendremos una
mirada sobre lo que hacen nuestros médicos nucleares, en los servicios en los que se desempeñan, al igual
que conoceremos con más detalles lo
que nos ofertan los Laboratorios de
la Especialidad y el mundo de los radiopéptidos. Tórax y mediastino serán
presentados por profesionales de excelencia. Nefrourologia, tema vigente, también será discutido. La cultura
de la Radioprotección que es parte de
nuestro trabajo diario y que nos inculca la Autoridad Regulatoria Nuclear,
será expuesto por seleccionados profesionales tanto en su calidad científiImagen del Pre-Congreso que se desarrolló en la sede de AABYMN
ca como didáctica. La instrumentación
utilizada, presente y futura al igual que las técnicas de adquisición y procesamiento para la obtención de
resultados óptimas estarán expuestas para que los podamos discutir y utilizar. La problemática tiroidea no
puede faltar y siempre es uno de los Temas atractivos en los congresos mundiales de Medicina Nuclear y
entre Nosotros. Gastroenterología también es una temática de discusión. Tumores mamarios y ginecológicos son temas vigentes que serán presentados. Cardiovascular, ha sido prolijamente armado por los especialistas, en los temas que se escucharán. La obtención de Imágenes de investigación preclínica, para los que
puedan realizarlas, es una metodología fascinante que debiera despertar interés de la nueva generación. La
radiofarmacia PET es nuestro futuro y todos queremos saber más de ellos. Músculo esquelético e infecciones SPECT/PET/CT es parte habitual de nuestra demanda y hacerla bien y con el menor costo y la menos
carga radiactiva para el paciente, es lo que tratamos de compatibilizar con los colegas.
La Conferencia de apertura por el distinguido amigo y colega uruguayo Fernando Mut, la que van a escuchar del amigo y laureado Jorge Barrio, radiosinovectomia y efectos secundarios dentales del tratamiento
con Samario del Prof Helmut Sinzinger, y la disertación sobre pulmón de la conocida especialista nuclear
y distinguida Marika Baj, por si solas valen asistir a este XX Congreso Argentino.
Tendremos oportunidad de escuchar a Pilar Orellana, Margarita Nuñez, Cecilia Gil (Chichi, para muchos de
nosotros) a Marycel Barbosa, Solange Nogueira, Henia Balter, Lic Luis Quispe , Mario Piña y Sergi Vidal
Sicard. Si me olvido de nombrar alguno, todos sabrán disculparme, dada mi edad.
Los Temas Libres son un esfuerzo profesional de los Autores que deben ser recompensados con nuestra
atención, como favor especial, pido que sean vistos y escuchados, a pesar de no estar al comienzo de la
jornada. Se ha seleccionado aquellos que impactan como la manzana de Newton.
La Asamblea de Socios es importante, sin Uds. no sabemos si lo que hemos logrado es adecuado, y si quieren conocer sobre los lineamientos para los próximos años, los esperamos. Saben además que hay recambio
de la Comisión Directiva y que hay 2 listas, por favor necesitamos ver a la mayoría de Uds. en condiciones
de emitir el voto en el recinto.
Lo bueno si breve dos veces bueno, por lo que finalizaré esta introducción.
Agradezco a las Empresas que nos acompañan, sin las cuales este evento no se hubiese podido realizar,
como tampoco hubiéramos podido adquirir y completar nuestra sede.
A los Profesionales extranjeros y Nacionales que nos dedican su tiempo y a Uds que compartirán estos dos
días con nosotros y serán los responsables con su presencia de decirnos que nuestro esfuerzo fue adecuado.
Damos comienzo al Congreso.
Dra. Victoria Soroa
Presidente de AABYMN
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