APERTURA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de marzo de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 11:30, dice el

Sr. Presidente: Buenos días, bienvenidos todos al recinto del Concejo Deliberante. En este momento
vamos a entregarle un reconocimiento que el Concejo Deliberante por unanimidad ha dispuesto a partir
de una iniciativa de la concejal Vera, que en dicho carácter va a hacer uso de la palabra.
Sra. Vera: Estuvimos hablando hace un rato, lo que les contaba era que quiero para mi Mar del Plata no
solamente ser reconocida como una ciudad turística o como la "capital del pulóver", sino que nuestros
médicos, científicos, porque estudian y se perfeccionan denodadamente aquí y en el extranjero, sean
reconocidos. La primera operación, ablación e implante renal por laparoscopía, fue realizada en nuestra
ciudad por el doctor Introzzi, como jefe del servicios de ablaciones y los doctores Statti y Fernández
como cirujanos. Queremos a partir de ese momento darles el reconocimiento desde esta institución
modestamente, pero que todos ustedes sientan que tienen en nosotros -en la Municipalidad- un lugar
donde pedirnos ayuda si la necesitan, donde podemos brindarles en la medida de nuestro alcance todo lo
que ustedes necesitan institucionalmente. Todos ustedes son prestigiosísimos médicos de nuestra ciudad,
que han participado en su gran mayoría en este Congreso de la semana pasada, que fue todo un éxito dichos del doctor Statti-. Tanto nacional como internacionalmente la laparoscopía y la videolaparoscopía
es nuestra técnica de avanzada. El doctor Orozco -que lamentablemente no ha podido venir- fue quien
brindó toda la estructura para que la sociedad de cirujanos pudiera perfeccionar esta técnica y llevar
adelante esto que para nosotros es sumamente importante como lo estábamos charlando hace un ratito,
nos trae a todos nosotros la tranquilidad de que estamos viviendo en una ciudad a nivel internacional,
con técnicas internacionales y que nada tenemos que envidiarle a un centro de alta complejidad de
Boston o uno de Israel. Tenemos el personal, las técnicas y los elementos como para poder realizar una
técnica tan avanzada como esta. Simplemente era eso. Quiero que se lleven de esta Municipalidad un
reconocimiento tanto el doctor Statti como el doctor Fernández, por ser los primeros en brindar este tipo
de técnica y el doctor Introzzi por ser el jefe de ablación e implante renal, que es extraordinariamente
importante. Y luego tenemos el reconocimiento para el congreso de la semana pasada.
Sr. Presidente: No sé si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra.
Sr. Statti: De alguna manera uno siente como que tiene que justificar por qué salimos a la prensa a decir
algo que no habíamos dicho en su momento año y medio antes, y fue que -como bien dijo la concejal
Vera- uno debe cierto respeto a la gente que trabaja con uno en Mar del Plata, y entendiendo que ningún
acto es personal dado que los desarrollos implican una serie de gente, que se compromete, que trabaja y
es poco honesto dejar pasar, y como salió esta gente de Mendoza, fue así nada más. Y de pronto no
reconocer que la Sociedad de Cirujanos desde hace 10 años está promoviendo la cirugía laparoscópica,
invita a gente destacada de todo el mundo, que en el año ´97 se invitó al doctor Octavio Castillo,
cirujano de Chile, que fue el que nos inició a nosotros en la cirugía renal y que realmente es el primer
paso que nos permite llegar a esto. Desconocer que de alguna manera la Sociedad de Cirujanos también
ha promovido la enseñanza y la difusión de la cirugía laparoscópica en más de 100 cirujanos del país en
su formación. Y por otro lado desconocer que el doctor Orozco nos brindó todo su apoyo en el
INAREPS, para desarrollar un centro de cirugía experimental en el cual nosotros no sólo hemos dado los
cursos de cirugía en vivo, sino que también hemos desarrollado nuevas técnicas de cirugía que de pronto
no se pueden ensayar en humanos de entrada. Toda la gente del INAREPS que trabaja denodadamente,

que hemos ido los fines de semana, sábado, domingo y siempre están. Mirna, Susana, el grupo, todos
están ahí atrás nuestro. Y por último la Fundación Médica de Mar del Plata, su Presidente el doctor
Franco, el doctor Lore -Director del Hospital Privado-, el doctor Introzzi y el equipo de transplante,
cirujanos, enfermeras, cirujanos urólogos, vasculares, laparoscopistas. Es tanta gente que está
comprometida en un desarrollo que dejar que eso pase, "bueno, fue en Mendoza", o "el día de mañana
cuando salga en Buenos Aires", era como no reconocer el esfuerzo que hizo toda esta gente de Mar del
Plata, que no es una persona y sí que es un gran grupo de trabajo. Por eso es que nosotros decidimos en
la Sociedad de Cirujanos que lo más coherente era por lo menos difundir este acto que hizo gente de
Mar del Plata y no una persona. Gracias.
Sr. Introzzi: Independientemente de lo que hoy nos congrega, que es el avance de la técnica
laparascópica en el transplante renal, yo creo que es el momento oportuno que miremos un poquitito lo
que fue el transplante renal en Mar del Plata, porque si no es como que la reunión de hoy queda limitada
a un avance técnico nada más, y detrás de este hermoso avance técnico, brillante, hay toda una historia
de gente no conocida, que han trabajado horrores. Discúlpenme que les robo cinco minutos. El primer
transplante lo hicimos en 1985. Llevamos ya una chorrera de años, y hasta el día de hoy llevamos hechos
130. Yo no sé si la ciudad sabe que el Hospital Privado de Comunidad hizo 130 transplantes renales. La
ciudad de Mar del Plata no donaba un órgano, nada, ni transplantaba un órgano. A partir de ese
momento, Mar del Plata empezó a crecer en este sentido y llegó en un año a ser la ciudad que más
órganos donó. Hubo todo un cambio de mentalidad por parte de los médicos, de las instituciones
públicas y privadas, desde negarse rotundamente a la donación cadavérica a favorecerla, apoyarla y
ayudarnos. Con el crecimiento de la gente transplantada y el apoyo de los familiares, lentamente se hizo
una sociedad que se llama AMAT, que es Asociación Marplatense de Apoyo a los Transplantes, y que
está integrada exclusivamente por pacientes y por familiares de los pacientes, ahí no hay ni un médico.
Y ellos trabajan calladitos la boca todo el año, favoreciendo la donación y recepción de órganos. Han
conseguido las cosas que yo voy a pasar a enumerarles. En principio consiguieron poner a disposición de
los operativos de transplante la institución provincial de La Plata, con el traslado de los órganos ya sea
por coche policial, por helicóptero o por avión de la Provincia, cosa que los médicos nunca hubiéramos
tenido. Ellos consiguieron instalar tres carpas -que ustedes conocen- en la cual hicieron la promoción de
la donación de órganos durante todos estos últimos veranos, y en el último verano consiguieron la
"minucia" de doce mil voluntades de donación. Doce mil turistas que pasaron por Mar del Plata se
sentaron, preguntaron, fueron atendidos y firmaron "en caso de que yo me muera, soy donante". Tal es el
reconocimiento a esa gente que la institución provincial de transplante, que es el CUCAIBA, nombró
prácticamente a esas mismas personas para manejar la delegación en la ciudad de CUCAIBA, que no
teníamos delegación. Así como se conocen las cosas técnicas y brillantes, yo creo que hay que hacer un
reconocimiento en algún momento muy importante a toda esta gente que hizo que nosotros podamos
transplantar, y a ellos nadie los conoce. Les quiero decir que habitualmente son pacientes que viven en
diálisis o pacientes transplantados o familiares. Me parece que es el momento también de hacer un
reconocimiento a gente tan valiosa y que son vecinos de la ciudad. La señora Graciela Errea es la que
preside toda esa sociedad con su esposo, Luis Errea, ella es la delegada de CUCAIBA en la ciudad y el
esposo, Luis Errea, es el presidente de AMAT, que fue la sociedad paralela que organizó todo esto. Yo
quería que los conocieran.
Sr. Presidente: Considero justa su intervención, razonable y muy importante. Me parece además una
explicación no jactanciosa de las cosas que han ocurrido, sino honradas desde el punto de vista
intelectual. Y para su tranquilidad le quiero decir que tanto la señora como su marido han tenido su
participación en el recinto y han sido reconocidos en su labor, a lo mejor no en el campo específico
relacionado con esto. Pasamos a entregar los reconocimientos. Los van a entregar la concejal Vera y el
concejal Pérez que nos acompañan.

-Se hace entrega de la Ordenanza de referencia a los doctores Introzzi, Statti, Fernández,
Fiolo y Bracco, acto rubricado por nutridos aplausos de los presentes

Sr. Bracco: Quiero hacer un recococimiento, si me permiten, a todos aquellos cirujanos, todos ellos ya
retirados de las profesión, pero que sin lugar a duda, formaron parte del desarrollo de la cirugía de Mar
del Plata y de quienes muchas veces nosotros hemos aprendido esta práctica. Este homenaje fue ligado a
una reseña histórica de la cirugía de la ciudad de Mar del Plata, lo cual Sociedad de Cirujanos de Mar
del Plata pone a disposición de la Municipalidad para formar parte del acervo marplantense, para que
ustedes cuenten con el para lo que ustedes crean necesario. Tal vez sea un buen lugar que esté también
además de en nuestra Sociedad en este Municipio, la reseña histórica de la cirugía y del desarrollo en
Mar del Plata.
Sr. Presidente: Muchísimas gracias a todos.

