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Alrededor de 45 minutos de colectivo, y 
otros tantos más hasta llegar al inmenso sa-
lón tamaño teatro porteño, el Aula Magna. 
Rápidamente buscar un lugar más o menos 
bajo y cerca como para poder escuchar y mi-
rar bien. Ni hablar de la Biblioteca, plagada de 
miles de libros con diferentes tapas, tamaños 
y texturas, tardando horas o días en compren-
der y tomar nota de lo que uno buscaba. Esta 
asidua imagen me viene a la mente cuando 
recuerdo como hace casi 25 años transitaba 
los pasillos de la Facultad de Medicina, bus-
cando respuestas a mis inquietudes.

Con el transcurso de los años, las cosas han 
cambiado sin duda. Y uno también… El des-
tino nos va llevando por lugares impensados 
y mucho menos imaginados. Me encuentro 
desde hace más de 10 años en Esquel, en el 
noroeste del Chubut, cerca del protegido bos-
que andino patagónico. Una ciudad de cua-
renta mil habitantes con un área de influencia 
de setenta y cinco mil gracias al interior de la 
meseta chubutense y el sur de Chile, lugares 
solitarios y lejanos. Descubro que sólo hay 
cuatro vuelos semanales a Buenos Aires y 
que durante el invierno se hace difícil salir en 
ruta sin un vehículo adecuado. Vuelo de dos 
horas, y en auto dos días. ¡Qué lindo pero qué 
difícil es vivir tan lejos!

Como muchos colegas del interior donde 
no abundan algunas especialidades, me he 
vuelto el referente regional sin buscarlo. Mi 
responsabilidad ha crecido con los años, así 
como mi avidez por el saber de algunas pa-
tologías que he tenido que enfrentar sólo en 
muchas oportunidades. Por suerte uno man-
tiene contactos de referencia y logra destra-
bar esa ignorancia inicial. Y aquí es donde 
juega un papel fundamental la actualización 
permanente con los métodos actuales infor-
máticos. No sólo porque existan, sino porque 
hay profesionales que hacen todo tipo de es-
fuerzos (desde económicos, laborales, socia-
les y operativos), para conseguir la excelencia 
y cultivar, en forma permanente, la sabiduría 
en mentes propias y ajenas.

De esto se trata, de abrir la mente para me-
jorar y contribuir con la formación de recursos 
humanos en la especialidad de Heridas (tan 
poco explotada pero en franco crecimiento), 
y la educación permanente por más lejos que 
estemos. La AIACH, ha innovado en materia 
educacional con los Ateneos Online, y partici-
pación en vivo de los profesionales del interior 
y exterior. No importando el lugar donde esté, 
si se está con sandalias o con botas de nie-
ve. Siempre se puede hacer más, pero nadie 
puede negar la importancia y la trascenden-
cia que esto implica a nivel científico y social. 

Transmisiones online de los Ateneos 
de la AIACH: Impacto en un 
Profesional del interior del país
Dr. Pablo G. Fernández1

1 Especialista en Cirugía General (MAAC), Especialista en Flebología y Linfología (UCA), Hospital 
Zonal Esquel, Provincia de Chubut.
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Gestión integral para instituciones relacionadas a la salud.
Organización integral de eventos científicos.
Transmisión de eventos científicos en vivo, a través de internet.

Planificación y gestión de estrategias comerciales.
Gestión de procesos administrativos y contables.

Consultoría en comunicación y tecnología.
Desarrollo de sistemas online (plataformas educativas, sitios web, newsletters, etc.).
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La participación de los médicos y las enfer-
meras, es increíble. No sólo comunicándo-
se entre sí mediante la ventana de diálogos, 
sino que además es posible interactuar con 
el Moderador y con el especialista Disertante 
invitado, haciendo preguntas en tiempo real, y 
participando en forma activa como si estuvié-
ramos presentes en el salón.

En lo que a mí respecta, he ganado no sólo 
en conocimientos actualizados por los espe-
cialistas de vanguardia, sino también en ami-
gos y referentes de todas las aristas de la Ci-
catrización, que no han hecho otra cosa más 
que apoyarme, aconsejarme y guiarme en la 
recuperación de mis pacientes más comple-
jos, sin tener que pensar en una derivación 
innecesaria.

Felicitaciones a la AIACH y a todos sus 
equipos de trabajo, por esta nueva etapa tec-
nológica que sin dudas abrirá mentes, gene-
rará inquietudes, y que finalmente cosechará 
muchos amigos de las heridas en lugares que 
nunca imaginamos.

Dr. Pablo Fernández presenciando, en vivo desde Esquel a 
través de internet, uno de los Ateneos de la AIACH.
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Beneficios de
ser socio de la

Importantes descuentos en 
Congresos, Jornadas, 
Ateneos y Cursos de 
Perfeccionamiento.

Sistema online de 
interconsulta de casos 
complejos.

Acceso a los Ateneos 
mensuales de la AIACH en 
vivo, a través de internet.

Acceso exclusivo a la 
versión digital de los 
números de Cicatriz-Ar.

Acceso a nuestra Biblioteca 
y Videoteca científica online.

Acceso exclusivo a la Bolsa 
de Trabajo de la AIACH.













Para seguir creciendo
juntos, te invitamos

a asociarte en:

www.aiach.org.ar
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