
La AOCC es la entidad que nuclea a los profesionales de la oncología clínica en la provincia de Córdoba. 

Durante el 2019, la AOCC continuó su programa de educación permanente, en distintas instancias y 

formatos.

Además, llevó adelante una agenda de reuniones y encuentros de gestión con otros organismos, en 

virtud de las inquietudes de los asociados.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS ORGANIZADA POR LA AOCC en 2019

 Actualización pos-Chicago

Como cada año, luego del Congreso de la American Cancer Society, se realiza una reunión en la que 

distintos colegas repasan las principales novedades allí difundidas. Durante 2019, el encuentro tuvo 

lugar el viernes 26 de julio, en el Círculo Médico de Córdoba.

El evento contó con la asistencia de 40 profesionales, y con la participación de importantes disertantes 

del ámbito local. 

Hubo conferencias sobre cáncer de mama triple negativo, cáncer urológico, tumores ginecológicos, 

melanomas y sarcomas, cáncer colorrectal, radioterapia, tumores del sistema nervioso central, entre 

otros.
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ONCOCOR

 LA AOCC participó -junto a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Cancerología, FLASCA- 

en la organización de “ONCOCOR”. Se trata de un curso multidisciplinario que tuvo lugar el jueves 8 y 

viernes9 de agosto en el hotel NH Panorama en la ciudad de Córdoba. 

Esta reunión, que anteriormente se dedicaba solo a cáncer de pulmón, ha ampliado su programa para 

incluir también conferencias sobre tumores de mama, diges�vos y urológicos, entre otros tópicos.

Se contó con la par�cipación de importantes disertantes del ámbito local e Internacional como Erica Ruiz 

(México) Jorge Gallardo (Chile), Luis Villanueva (Chile), Luis Ubillos (Uruguay), Horacio Astudillo de la 

Vega (México), entre otros. 

Jornada de Actualización en cáncer de mama

En adhesión al mes del cáncer de mama (octubre), el viernes 1 de noviembre se realizó en el auditorio 

de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, una Jornada de actualización sobre esta 

enfermedad.

La actividad fue organizada por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba y la Sociedad de 

Patología Mamaria de Córdoba y contó con la concurrencia de 100 profesionales.

Par�ciparon como disertantes Ignacio Mc Lean (Hospital Austral), Victoria Costanzo (Ins�tuto A. 

Fleming) y Adrián Nervo (Ins�tuto A. Fleming), además de profesionales del ámbito local.

Algunas de las temá�cas que se trataron fueron carcinoma localmente avanzado, manejo del cáncer en 

pacientes con mutación génica, inmunoterapia en cáncer de mama triple nega�vo, actualización en el 

tratamiento con inhibidores de ciclinas. También se abordaron casos clínicos de forma interdisciplinaria.
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 V Jornada Oncológica Interuniversitaria

Esta Jornada tuvo lugar el jueves 28 de noviembre, en el Salón Rojo de la Secretaría de Graduados de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. La organización se concretó en junto con el 

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Hospital Nacional de Clínicas y el Hospital 

Tránsito Cáceres de Allende.

Algunas de las temá�cas incluidas en el programa fueron inves�gación básica y traslacional, nuevos 

desa�os terapéu�cos, trasplante de médula ósea, la formación de especialistas en oncología.  

El evento contó con la asistencia de 90 profesionales. 

 AUSPICIOS

A lo largo del 2019, la AOCC otorgó los siguientes auspicios: 

13 de marzo: 4° Congreso Internacional de cáncer de ovario de la Clínica de Oncología de 

                 Astorga. Panamá.

 26 de abril: XVIII Jornada Nacional de Medicina Interna 2019, organizada por la Sociedad de     

                Medicina Interna de Córdoba. Sheraton Córdoba Hotel. 

 17 y 18 de mayo: Cuarto Best of ASTRO, organizado por la Sociedad Argentina de Terapia  

               Radiante  Oncológica (SATRO). Buenos Aires

 12 de junio: II Simposio de Oncología de precisión, organizado por Conicet y la Universidad 

Nacional de  Córdoba, facultad de Ciencias Químicas.

 31 de julio: Jornada de actualización en cáncer de piel y presentación de la Unidad de tratamientos 

de cáncer  de piel, organizado por el Sanatorio del Salvador. Córdoba.

 2 de agosto: 2° Jornada de actualización en tumores de cabeza y cuello, organizada por el 

Centro Médico Deán Funes.

 9 de agosto: VI Jornada de gastroenterología y endoscopía digestiva “Enseñando a 
               enseñar”, organizada por el Instituto Modelo de Cardiología.
 9 de agosto: Jornada Internacional de Cardiología 2019, organizada por el Instituto Modelo de 

Cardiología.

 23 al 25 de octubre: Séptimo Curso de actualización en protección radiológica para médicos 

radioterapeutas, organizada por la Asociación Médica Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos 
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PARTICIPACIÓN / DIFUSIÓN

La AOCC par�cipó en la difusión o sus representantes fueron invitados a asis�r a los siguientes eventos:

               5 de septiembre: Jornada de cirugía oncológica, organizada por la facultad de Ciencias de la 

                Salud de la  Universidad  Católica de Córdoba.

 17 y 18 de octubre: 8° Conferencia Interamericana de Oncología, organizada por InterAmerican 

Oncology  Conferences.

 17 de octubre: Presente y Futuro de la inmunoterapia en carcinoma renal, organizada por 

Merck y Pfizer.

CURSO TRIANUAL

Durante el 2019, se concretó el úl�mo año del Curso Trianual, que se realiza en conjunto con el Consejo 

de Médicos de la Provincia de Córdoba, como instancia teórica para la formación de especialistas.A lo 

largo del año, se llevaron a cabo 8 encuentros, a los que asis�eron 30 alumnos. Además, 25 profesionales 

par�ciparon como docentes.Durante 2020, comenzará una nueva edición del curso.

REUNIONES BIBLIOGRÁFICAS

En el marco del programa de capacitación permanente, se llevaron a cabo reuniones semanales de marzo 

a noviembre. En total, fueron 26 bibliográficas. En este ciclo, par�ciparon como centros formadores las 

siguientes ins�tuciones:

    Centro Médico Deán Funes

    Clínica Reina Fabiola.

    Hospital Aeronáu�co

    Hospital Transito Cáceres de Allende.

    Hospital Oncológico Provincial

    Hospital Privado.

    Ins�tuto Oncológico de Córdoba.

    Servicio de Radioterapia del Hospital Oncológico.

    Sanatorio Allende.

    Sanatorio del Salvador.
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Como en años anteriores, par�ciparon moduladores de los dis�ntos centros, y además se hicieron varias

reuniones con invitados y temáticas especiales.

La coordinación general de las reuniones estuvo a cargo de la Dra. Eugenia Pacher.

En el mes de julio, se concretó el primer envío del “Bole�n de Bibliográficas”, compuesto por un resumen

de las discusiones.

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ONCOLOGÍA DEL 
INTERIOR 2020

Como año preparatorio para la edición número VIII del Congreso Internacional de Oncología del 

Interior, que tendrá lugar en 2020, se realizaron reuniones organizativas, se analizaron propuestas y 

finalmente se concretó la contratación de la empresa que acompañará la organización del evento 

(Binomio).

Se definió también la nueva sede para este Congreso: el flamante Centro de Convenciones Córdoba Br. 

Gral Juan Bautista Bustos, ubicado en el noroeste de la ciudad de Córdoba.

Además, el miércoles 16 de octubre, se convocó a una reunión de lanzamiento del Congreso, que tuvo 

lugar en la sede de la AOCC. Asistieron miembros de la Comisión Directiva y representantes de la 

industria farmacéutica, a quienes se les presentaron las distintas alternativas de exhibición comercial.

OTRAS ACCIONES

Durante este año se llevaron a cabo gestiones con la obra social PAMI, para resolver distintas 

inquietudes de los profesionales agrupados en la AOCC.

También se sostuvieron los espacios en redes sociales y la actualización de la web, para compartir con 

la comunidad las novedades, reflexiones y efemérides sanitarias. 
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