NOTICIAS DEL HOSPITAL 1999-2000
El Dr. Marcelo Larsen ha sido incorporado como Miembro Activo a la Bockus International Society of
Gastroenterology y como Miembro al American College of Gastroenterology.
El Dr. César Pezzoto recibió el premio SAGE con medalla de oro al mejor trabajo sobre: «Valor pronóstico de los
AINEs en la hemorragia digestiva alta no varicosa», otorgado por la Sociedad Argentina de Gastroenterología.
Los Dres. Fernando Santomil, Alejo Visuara y Germán Albino recibieron el primer premio de las Jornadas
Nacionales de Residentes de Urología, por el trabajo «Radioterapia en el cáncer localizado de próstata, recidiva de
la PSA y progresión de la enfermedad». Mar del Plata, diciembre de 2000.
Los Dres. Pablo Malfante y Pablo Del Cid recibieron una mención especial por el trabajo «Actinomicosis
pélvica: diagnóstico diferencial de pelvis congelada» en el IX Congreso Nacional de Medicina realizado en la
ciudad de San Martín de los Andes.
Los Dres. Cleto Ciocchini, Mariano Esperatti y Gregorio Wainberg recibieron una mención especial por el
trabajo «Tumor neuroendócrino y neurofibromatosis» en el IX Congreso Nacional de Medicina realizado en la
ciudad de San Martín de los Andes.
La Dra. Diana Scharovsky y col. recibieron el Premio Anual de Arquitectura, Urbanismo, Investigación y
Teoría, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, por el trabajo «Necesidades y
respuestas posibles para el alojamiento de adultos mayores».
El trabajo «Coledocoduodenoanastomosis laparoscópica en la colédocolitiasis» de los doctores Samuel Ruiz, Rogerio
Obregón de Mattos, Walter Minatti y Enrique Cánepa ha recibido el premio al Mejor Trabajo en Presentación
de Técnica Quirúrgica en el III Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica Compleja en Vivo. Mar del
Plata.
- Los Dres. Gerardo Tusman, Elsio Turchetto, Carlos Nador y Fernando Melkun y otros obtuvieron el primer
premio por el trabajo «Dead space analysis during pulmonary recruitment» (póster) en el «World Conference on
ALI and 6th Course on Mechanical Ventilation for Experts», Lanzarote, España.
- El Dr. José Luis Santos ha publicado el libro de narrativa «Cuentos para resistir y soñar» (edición nacional),
Ediciones Corregidor, 2000.
- En diciembre de 2000 finalizó el Curso Bianual de Geriatría y Gerontología que diera comienzo en marzo de
1999, dictado por profesionales de la institución y otros invitados. El curso se extendió a lo largo de dos años.
Fue propiciado por el Colegio de Médicos del IX Distrito, bajo la dirección de las Dras. Diana Scharovsky e
Irene Iwanowski, y contó con la colaboración de todo el cuerpo profesional del hospital e invitados de instituciones locales.

