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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 2020 se desplegó una serie de ac�vidades que -aun en el contexto de 

pandemia por coronavirus- pudieron sostenerse.

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 a noviembre de 2020, con una carga 

horaria de alrededor de tres horas cátedra para los módulos. El cursado se concretó de manera virtual por la 

plataforma Zoom, con una par�cipación de 45 alumnos.

Curso Trianual

Se con�nuó con el dictado de módulos de este curso, des�nado a los profesionales en formación. Los 

bloques tuvieron lugar desde abril a noviembre de 2020, con la par�cipación de destacados profesionales 

de nivel local, nacional e internacional. Este curso también se realizó a través de la modalidad virtual.  

Actualización pos-congreso norteamericano 

Esta tradicional reunión, en la que se repasan las principales novedades del congreso americano de oncología, 

tuvo lugar el 1 y 2 de julio, a través de la plataforma Zoom, con la coordinación de Eugenia Pacher y Ma�as 

Cortés.

El evento contó con la asistencia de 70 profesionales.
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Otras reuniones científicas

El 8 de julio se realizó una reunión virtual sobre Inmunoterapia en cáncer renal avanzado. En tanto, 

durante agosto, tuvieron lugar otras dos reuniones cien�ficas organizadas con la misma modalidad. El 5 de 

agosto se llevó a cabo un webinar sobre Actualización en cáncer de pulmón y vejiga; mientras que el 14 se 

realizó la jornada Cáncer de próstata, nueva evidencia, nuevos pacientes. 

Finalmente, el 22 de sep�embre se realizó la reunión sobre Medicina de precisión en cáncer triple 

nega�vo, en conjunto con la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba. 

En el marco del programa de capacitación permanente, se llevaron a cabo reuniones semanales de marzo a 
noviembre a través de la plataforma Zoom. 
Se realizaron 27 reuniones en las que se discu�eron ar�culos de reciente publicación. Además, se llevó a 
cabo una capacitación en estadís�ca, de dos meses de duración, con una evaluación final.
En este ciclo de reuniones bibliográficas, par�ciparon como centros formadores las siguientes ins�tuciones:

 Centro Privado de Radioterapia Deán Funes.

 Clínica Reina Fabiola.

 Hospital Oncológico Provincial Urru�a Radioterapia

 Hospital Oncológico Provincial Urru�a.

 Hospital Privado.

 Hospital Transito Cáceres.

 Sanatorio IONC.

 Sanatorio Allende.

 Sanatorio del Salvador.

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

Durante el 2020, la situación epidemiológica no permi�ó la realización del Congreso que la AOCC organiza 
cada dos años. El evento, planeado para noviembre de 2020, fue en principio pospuesto para el mes de 
marzo de 2021, con la intención de mantener la modalidad presencial.
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Al evidenciar que no habría posibilidad de concretar el Congreso de esta forma, se llevaron a cabo las ges�ones 

y negociaciones correspondientes para su adaptación al formato virtual.

A lo largo del año, se trabajó en el programa cien�fico, la organización de los módulos, el contacto con los y 

las disertantes, entre otros aspectos de la planificación del evento. Además, se inició la difusión del 

Congreso, a través de las redes sociales, página web, gace�llas de prensa y envío de correos electrónicos. 

A lo largo del año, se otorgaron los siguientes auspicios:

I Curso on line de cirugía oncológica y oncoplás�ca de mama, organizado por la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNC, Cátedra de Anatomía normal. Realizado del 15 de julio al 30 de sep�embre de 2020.

Pulcor - Oncocor 2020, organizado por FLASCA. Córdoba, Argen�na. Realizado el 28 y 29 de agosto de 

2020.

HER2: una perspec�va desde el diagnós�co al tratamiento, organizado por el Hospital Córdoba, Unidad 
de mama; Polo Sanitario Mamario de Córdoba. Realizado el 11 de sep�embre de 2020.

Curso internacional, mul�disciplinario y virtual de cáncer de mama, organizado por el IUCBC y el Hospital 

Privado de Córdoba. Curso de seis meses iniciado desde el 5 de octubre de 2020.

VI Jornada Oncológica Interuniversitaria, I Encuentro de hospitales públicos, Curso de actualización en 

enfermería oncológica y Foro de pacientes y familiares: “El impacto en la calidad de vida y supervivencia 

a través de los avances genómicos y quirúrgicos”; organizados por la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNC, Cátedra de Clínica Médica, la Secretaría de Graduados de la UNC y el Servicio de Oncología del 

Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Realizados el 8 de octubre de 2020.

Preceptorship Virtual, Cáncer de mama 2020, organizado por la AAOC. Realizado del 8 al 5 de noviembre 

de 2020.

Seminario Web “Cáncer de Mama ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, organizado por la Sociedad 
Argen�na de Terapia Radiante Oncológica (SATRO). Realizado el 13 de octubre de 2020.

Jornadas Virtuales de Actualización en Radioterapia Oncológica para Médicos en Formación, 
organizadas por la Sociedad Argen�na de Terapia Radiante Oncológica (SATRO). Realizadas el 18 y 19 de 
noviembre de 2020.

II Jornada de Capacitación Mul�disciplinaria sobre “Abordaje mul�disciplinario en cáncer de mama: 
reconstrucción con implantes, radioterapia adyuvante y seguimiento imagenológico”, organizadas por 
la Unidad de Mama “Polo Sanitario Oncológico Mamario Córdoba”. Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba. Realizadas el 20 de noviembre de 2020.
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OTRAS ACCIONES

Durante el 2020, se prestó apoyo en la difusión y/o se par�cipó en los siguientes eventos:

Desensibilización a quimioterápicos en �empos de pandemia, organizada por la Fundación de asma y 

alergia e inmunología de Córdoba. 14 de julio de 2020 

Revisiones en Oncología: SBRT y Tratamientos Sistémicos, organizada por la Sociedad Española de 

Oncología Radioterápica. 13, 14 y 17 de octubre de 2020

Simposio: Inmuno oncología, organizado por Fundación Oncológica Chile / FLASCA. 1 y 2 de octubre de 

2020

IV Congreso Nacional de dolor y cáncer, organizado por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. 

30 de sep�embre, 1 y 2 de octubre de 2020

Actualización sobre fármaco vigilancia, organizada por la Cámara Argen�na de Especialidades Medicinales. 

6 de noviembre de 2020

Se adquirió y personalizó una plataforma Moodle para la AOCC, en la que a par�r de ahora se podrá 
ges�onar de mejor manera la ac�vidad docente virtual. Allí se almacenarán además las grabaciones de las 
dis�ntas clases de cada una de las capacitaciones en curso, para que los par�cipantes puedan acceder 
nuevamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.

También se desarrolló una aplicación móvil para celulares, en vistas al Congreso, pero también para facilitar 

la conexión entre los profesionales y la organización y difusión de las capacitaciones.

Además, como se viene realizando cada año, se produjo y difundió contenido para las redes sociales en 

cada una de las efemérides relacionadas con la oncología. Durante 2020 se abrió un nuevo espacio en 

Instagram, que se sumó al Facebook y al Twi�er de la AOCC.

Es importante destacar que, a lo largo del año, se publicaron comunicados fijando una postura 

ins�tucional ante dis�ntas situaciones de interés para el sistema sanitario en general y para los y las 

especialistas en oncología en par�cular. Así, el 23 de mayo se salió al cruce ante acusaciones y 

discriminación hacia los y las profesionales de la salud; el 7 de agosto se expresó el posicionamiento ante la 

posible creación de un colegio médico profesional y el 4 de sep�embre se manifestó el apoyo a la 

elaboración de pautas de acompañamiento de pacientes en sus úl�mos días.

Finalmente, se mantuvieron reuniones con APROSS, se presentaron nuevos protocolos para esa 

aseguradora y se actualizaron en la web ins�tucional de AOCC.

PARTICIPACIÓN - DIFUSIÓN
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