SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CITOPATOLOGÍA

Buenos Aires, Argentina, al 23 de mayo del 2020

COMISIÓN DIRECTIVA, SLAC
2017 – 2020
Presidente de Honor,
Sylvia Rosa Jaumandreu
Franco (Uruguay)
Presidente,
María Mercedes Gamboni
(Argentina)
1º Vicepresidente,
Ángelo Castiglione Dueñas
(Chile)
2º Vicepresidente,
Rosa María del Valle Laudi
(Argentina)
Secretario General,
Bruno de Carvalho Dornelas
(Brasil)

A la Comisión Directiva y a todos los miembros de la Sociedad
Latinoamericana de Citopatología (SLAC)
De acuerdo a los Estatutos de la SLAC, en la administración de 2017 al 2020, la
Asamblea ha elegido a solamente un miembro para desempeñarse como Órgano de
Fiscalización. Así que, en este momento, habiéndose finalizado el ejercicio de la
actual Comisión Directiva y a pesar de no poder realizarse una Asamblea General,
debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, para elegirle a la nueva Comisión
Directiva, debo yo presentar a todos ustedes el informe sobre el desempeño de ese
período.
La Comisión Directiva (CD) me ha remitido varios informes de todo lo actuado en la
Secretaría General, de las actividades científicas realizadas en los distintos países, así
como también los resultados en el área económica.
Seguiré el orden de los temas según lo detallado en el Estatuto como obligaciones del
Órgano de Fiscalización.

Secretario de Actas,
Silvia Marta Melesi
Brusamarello (Uruguay)
Tesorero,
Ana del Valle Jaén (Argentina)

ARTÍCULO 16

Protesorero,
Milagros Abad Licham (Perú)

El Órgano de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

Presidente del Comité
Asesor,
Oralia Barboza Quintana
(México)
Director Científico y de
Enseñanza Continua,
Mauro Tadeu Ajaj Saieg (Brasil)
Comité de Acreditación,
Beatriz Alicia Salvagno
(Argentina)
Editor para el Acta Citológica,
Luis Martin Collaço (Brasil)
Revisor de Cuentas
Elias Fernando Miziara (Brasil)

“Controlar permanentemente los libros y documentación contable,
respaldatoria de los asientos volcados, fiscalizando la administración,
comprobando el estado de la caja y la existencia de los fondos, títulos y
valores”;
La CD ha presentado constantemente las cuentas, gastos y rendición de cajá. El
contador, Sergio Sacroisky, siempre les contrestó a todas mis preguntas y
requerimientos. Sugiero a la Asamblea General que apruebe estos números de las
cuentas bancarias y los fondos obtenidos pues las considero correctas. Así mismo
también considero que representan el enorme esfuerzo que realizó esta Comisión
Directiva para el desarrollo de esta Sociedad y para la difusión de la Citopatología
en toda Latinoamérica.
“Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime conveniente,
con voz y sin voto, no computándose su asistencia a los efectos del quórum”;
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He sido informado periódicamente de todas las reuniones programadas en forma
electrónica. Tuve participación en casi todas, con excepción de aquellas en que no
me fue posible por razones personales. Recibí la información completa de todas
ellas.
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“Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial en
lo referente a los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los
beneficios sociales”;
Todas las leyes, el estatuto y reglamento han sido cumplidos. No hubo reclamos de
ninguno de los miembros ni tampoco de organismos gubernamentales.
“Anualmente, dictaminará sobre la Memoria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Gastos y Recursos, presentados por la Comisión Directiva a la
Asamblea Ordinaria al cierre del ejercicio”;
Esta parte aún no puede ser informada debido a la suspensión del Congreso por
la Pandemia del nuevo coronavius. Mientras tanto, éstos serán los informes para
la presentación el la próxima Asamblea General, cuándo ocurra.
“Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión
Directiva, previa intimación fehaciente a la misma por el término de quince
días”;
No hubo necesidad.
“Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue
necesario, poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en
conocimiento de la Inspección General de Justicia, cuando se negare a acceder
a ello la Comisión Directiva”;
No hubo necesidad.

Comité de Acreditación,
Beatriz Alicia Salvagno
(Argentina)

“Convocar, dando cuenta al organismo de control, a Asamblea Extraordinaria,
cuando ésta fuera solicitada infructuosamente a la Comisión Directiva por los
asociados, de conformidad con los términos del artículo 22”;

Editor para el Acta Citológica,
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No hubo necesidad.

Revisor de Cuentas
Elias Fernando Miziara (Brasil)

“Vigilar las operaciones de liquidación de la Sociedad”;
No se aplica.
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“El Órgano de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no
entorpezca la regularidad de la administración social”;
Durante todo el período, en ningún momento hubo interferencias del órgano de
Fiscalización en las actividades de la Comisión Directiva que entorpecieran o
perjudicaran las actividades y las decisiones.
COMISIÓN DIRECTIVA, SLAC
2017 – 2020
Presidente de Honor,
Sylvia Rosa Jaumandreu
Franco (Uruguay)
Presidente,
María Mercedes Gamboni
(Argentina)
1º Vicepresidente,
Ángelo Castiglione Dueñas
(Chile)
2º Vicepresidente,
Rosa María del Valle Laudi
(Argentina)
Secretario General,
Bruno de Carvalho Dornelas
(Brasil)
Secretario de Actas,
Silvia Marta Melesi
Brusamarello (Uruguay)
Tesorero,
Ana del Valle Jaén (Argentina)
Protesorero,
Milagros Abad Licham (Perú)
Presidente del Comité
Asesor,
Oralia Barboza Quintana
(México)
Director Científico y de
Enseñanza Continua,
Mauro Tadeu Ajaj Saieg (Brasil)
Comité de Acreditación,
Beatriz Alicia Salvagno
(Argentina)
Editor para el Acta Citológica,
Luis Martin Collaço (Brasil)
Revisor de Cuentas
Elias Fernando Miziara (Brasil)

Esta exposición es el resultado de mis percepciones y vivencias de los últimos tres
años, como miembro y ex-Presidente de la SLAC sobre todas las actividades de la
Comisión presidida por la Dra. Mercedes Gamboni. Puedo confirmar que la labor
de la Secretaría General fue intensa y logró excelentes resultados en la
organización, prácticamente creando una nueva sociedad muy diferente a la que
recibieron, muy desorganizada como siempre estuvo. El progreso de esta
organización se puede ver con la creación de una página WEB que tiene contenido
tanto administrativo como científico y de informes, necesitando solamente una
actualización más frecuentemente ya que el número de nuevos miembros que, al
principio era de 140 y ahora es de 294 miembros. Lo que significa que en 3 años
conseguimos 154 nuevos miembros.
La tesorería creó una cuenta bancaria regular en la Argentina, hecho que ocurre
por primera vez en la historia de la SLAC (anteriormente había una cuenta em
Uruguay a nombre de tres personas indicadas por la CD de la época). Además,
mantuvo al día las cuentas y los informes bancarios.
¡La Directoría Científica realizó cursos en cantidad, calidad y países como nunca
ocurrió! Cursos en Paraguay, Brasil, Chile, Guatemala, Perú, Panamá, Bolivia,
México, Cuba y Argentina. La SLAC estuvo presente con actividades propias en
Congresos de la Academia Internacional, la Sociedad Americana de Citopatologia,
la Sociedad Europea de Citopatología y de la Sociedad Latinoamericana de
Patología. Se realizaron 09 ofertas de Exámenes de Acreditación para Patólogos y
Citotecnólogos (CTs) con la aprobación de 44 Doctores y 72 CTs.
Al final, no me toca nada más que agradecer a todos los brillantes compañeros de la
Comisión Directiva de la SLAC por su increíble labor, y reconocer el altísimo nivel
de compromiso de todos ellos, habiendo conseguido la PERSONERIA JURIDICA
que les permitió con la nueva organización, aumentar enormemente el número de
socios, realizar muchos más cursos y extender nuestros exámenes de la especialidad
a países donde nunca la SLAC había llegado. Esta gestión será recordada por los
futuros responsables y servirá como marco de referencia a imitarse para el bien de
todos los miembros de la SLAC.
Elias Fernando Miziara
Director de Cuentas de la SLAC
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