









Desde el 30 de abril al 4 de mayo de 2011 dos
integrantes del equipo médico de la Maternidad
Sardá tuvimos el placer y el honor de asistir al
59th Annual Clinical Meeting del American College
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), en la
ciudad de Washington D.C. Asistimos junto a la
Dra. Constanza Franco del Hospital Rivadavia, por
causas distintas, pero ambos tuvimos experiencias
muy gratificantes en lo personal e interesantes en
lo académico.
Una vez por año, los residentes de distintos
años de todos los países donde tiene sede el ACOG
rendimos el mismo examen, en idioma inglés. Este examen nos sirve tanto para evaluar nuestro
desempeño personal a lo largo de nuestra residencia como para evaluar nuestro nivel de conocimien-



tos en comparación con el resto de los especialistas
que se forman en distintos países del mundo. No
puedo dejar de destacar que los residentes argentinos tanto de Buenos Aires como de otras ciudades
han tenido logros académicos destacados en estos
exámenes en los últimos años.
Luego de una minuciosa selección realizada por
el Consejo Directivo de la Sección Argentina del
ACOG presidida por el Profesor Dr. Oscar Contreras
Ortiz, fui elegida junto a la médica anteriormente
mencionada con el alto honor de representar a los
médicos residentes argentinos para concurrir a tan
importante encuentro.
El Profesor Dr. Eduardo A. Valenti concurrió a
recibir su designación como Fellow del ACOG. Compartió esta distinción con otros muy reconocidos

El profesor Dr. Eduardo A. Valenti junto a Fernanda Ferrer
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profesionales del área de diversas instituciones públicas y privadas argentinas, en una emocionante
celebración que se llevó a cabo frente a todas las
autoridades del ACOG.
Esta distinción la recibió en reconocimiento a su
trayectoria que se resume a continuación.
El Dr. Eduardo A. Valenti es Doctor en Medicina,
Especialista Consultor en Obstetricia y Especialista
en Ginecología.
Egresado de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) en 1976, realizó la Carrera Docente en la
Facultad de Medicina de la UBA y hoy es Profesor
Regular Adjunto de Obstetricia y Coordinador del
Internado Anual Rotatorio en Tocoginecología en el
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” (HMIRS).
Realizó su formación científica en el HMIRS, fue
Médico Residente, Jefe de Residentes, Instructor de
Residentes y Coordinador de Residentes de Tocoginecología. Fue también Médico Interno de Guardia,
Jefe de Guardia, Jefe de la División Urgencias y actualmente es Jefe del Departamento de Tocoginecología del HMIRS.
Es Director de la Carrera de Especialista Universitario en Obstetricia y de la Carrera de Especialista
Universitario en Tocoginecología de la Facultad de
Medicina de la UBA en el HMIRS.
En esta ceremonia se lo invistió con la toga verde que lo señala como miembro, y todos los nuevos
Fellows expresaron su firme compromiso de cumplir con los compromisos asistenciales, éticos y
educativos inherentes a esta participación.
Quien escribe, Fernanda Ferrer, en ese momento





Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2011;30(3)

residente de cuarto año de Tocoginecología, asistí
como representante de los residentes argentinos al
Annual Clinical Meeting.
El meeting presenta oportunidades muy interesantes de adquisición de nuevos conocimientos,
actualización e interacción con colegas. La participación en cursos intensivos de postgrado de un día
de duración, las masivas conferencias en el auditorio
principal con todos los asistentes sirvieron para interiorizarse en temas de interés profesional y también
para la comprobación de que la salud de las mujeres
suele estar influenciada por unos pocos factores que
son universales: la red social de apoyo, la posibilidad de recibir información que les permita decidir
y el acceso justo al nivel de atención que requieran.
Otra actividad totalmente innovadora y formativa fue el almuerzo con expertos: cada mediodía,
decenas de especialistas en los temas más diversos
se ponían a disposición de los profesionales para
que en mesas de a diez compartieran el almuerzo
mientras debatían con ellos los temas en los que
son expertos. La variedad de temas y la impresionante formación de los oradores hicieron que ésta
fuera una experiencia sumamente interesante.
Hemos vuelto de este encuentro con el compromiso renovado de brindar una atención de
excelencia a nuestras pacientes y la idea firme de
que la generación de conocimiento innovador solo
puede surgir del trabajo en comunidad. Esperamos
que otros colegas de nuestra querida Maternidad
Sardá tengan estas mismas oportunidades en los
años venideros.

