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Entrevista al Dr. Eduardo Pusiol 
Nuevo Presidente de la Federación de Sociedades de Endocrinología (FASEN) 

 
 

¿Qué es la Federación Argentina de Sociedades de 
Endocrinología?  

La Federación Argentina de Sociedades de 
Endocrinología (FASEN) es la entidad que reúne a las 
sociedades de endocrinología de toda la Argentina. Es una 
entidad sin fines de lucro, que aglutina todas estas 
sociedades científicas del país situadas en los distintos 
centros regionales o ciudadanos y no necesariamente 
capitales provinciales. 

Su objetivo principal es lograr el acercamiento e 
intercambio de conocimientos y relaciones entre las filiales 
que la componen y organizaciones similares de todo el 
mundo. 

La actual Comisión Directiva que presido está 
integrada por la Dra. Alicia Gauna de SAEM, en el cargo de 
la Vicepresidencia y por representantes de distintas filiales 
en los otros cargos. 

- PRESIDENTE: 

 Eduardo Pusiol (Mendoza) (Período 2006-2008) 

- VICEPRESIDENTE: 

 Alicia Gauna (SAEM-Buenos Aires) (Período 2005-
2007) 

- SECRETARIO: 

 Lía G. de Colombi (Mendoza) (Período 2006-2008) 

- TESORERO: 

 Dra. Mónica Namur (Tucumán) (Período 2005-2007) 

- VOCALES TITULARES: 

 Raquel Dobry (Rosario) (Período 2005-2007) 

 Darío Bruera (Córdoba) (Período 2006-2008) 

- VOCALES SUPLENTES: 

 Bernardo Villegas (Sgo. del Estero) (Período 2005-2007) 

 Claudia Flores (Bahía Blanca) (Período 2006-2008) 

- MIEMBROS TITULARESDE LA JUNTA: 

 Alberto Fares Taie (Mar del Plata) (Período 2005-2007) 

 Carolina Robin (Mar del Plata) (Período 2005-2007) 

- MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA: 

 Graciela Sokol (Mendoza) (Período 2006-2008) 

 Virginia S. de Buttazzoni (Litoral) (Período 2006-2008) 

¿Cuáles son las prioridades y objetivos de su gestión en la 
FASEN? 

Uno de mis objetivos prioritarios, es propiciar la 
organización de todos los endocrinólogos del país en sus 
correspondientes Sociedades científicas locales e 
integrarse orgánicamente a FASEN.  En este mandato, 
considero que pueden llegar a crearse seis nuevas 
sociedades científicas; apuntando a aquellas provincias que 
aún no hayan concretado este objetivo. Para ello, 
actualmente estamos trabajando en Comisión Directiva, en 
el desarrollo de ateneos regionales en dichos lugares. Los 
lugares elegidos para un próximo encuentro son Santa 
Rosa (La Pampa) y  Potrero de los Funes (San Luis), con la 
idea que se involucren y aglutinen todas las ciudades 
cercanas a dichos centros. 

Desde un primer momento, estas nuevas 
Sociedades serán miembros invitados a la FASEN y luego, 
en la medida de su crecimiento y organización, serán 
miembros plenos activos.  El camino requiere ciertas 
condiciones a cumplirse con el tiempo, ya que por 
reglamento de la FASEN, cada sociedad científica debe 
lograr su personería jurídica para pertenecer como miembro 
activo. Esto significa un buen esfuerzo y trabajo, ya que 
debe crecer, mantenerse y legalizar su existencia, por lo 
tanto es necesario pensar en un plan de gestión. 

También, otro objetivo es propiciar y apoyar a que 
cada filial mantenga permanente su actividad científica. 
Para ello, desde FASEN apoyamos la realización de 
Ateneos locales con programas científicos organizados por 
la filial. Estas actividades significan erogaciones 
importantes en traslados y alojamientos de los disertantes, 
como así también en comidas, locales para el evento, 
audio, etc., y que se solventan gracias al aporte y apoyo de 
la industria farmacéutica.  

 

Tengo entendido que la FASEN es una entidad mixta, en 
cuanto a los profesionales que la componen…  

La FASEN está constituida por diversos 
profesionales de la salud. Médicos y bioquímicos 
constituyen su principal e histórica base, pero actualmente 
existen químicos y biólogos moleculares que están 
participando activamente. Existe un profundo respeto entre 
los profesionales de las distintas ramas de la salud. Mi caso 
específico, como profesional bioquímico desempeñando el 
cargo de la Presidencia de FASEN, es el mejor ejemplo.  

 

¿Cuál es el objetivo principal que persigue esta Entidad? 
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La función de la FASEN es agrupar a todas las 
sociedades de endocrinología de la Argentina, y por ende a 
los profesionales especializados que las componen, y 
propender a su desarrollo y permanente actividad. Para 
ello, nuestra entidad cuenta con dos actividades principales 
a desarrollar, como mencioné anteriormente, Ateneos de 
FASEN en las ciudades que lo solicitan y bianualmente 
nuestro principal evento, el “Congreso Nacional de FASEN”, 
rotatorio en distintos lugares del país. 

Independientemente, a su vez, cada filial científica 
local tiene vida propia, realizando sus propios eventos 
científicos anuales localmente. Existen filiales con una 
actividad mensual científica de gran nivel de participación y 
organización.  

Como institución FASEN, junto a FEPAEN 
(Federación Panamericana de Endocrinología), estamos 
con la idea de retornar a partir de 2008, a establecer 
bianualmente la realización del Encuentro Argentina-Chile, 
alternando su realización entre Mendoza y Santiago de 
Chile. Este evento tuvo realizaciones discontinuas pero 
exitosas y la idea es establecer un formato permanente. 
Reitero que todas estas actividades cuentan con el 
importantísimo e imprescindible apoyo económico de la 
Industria Farmacéutica, sin el cual sería imposible darle las 
dimensiones que se logran,  si sólo se contara con el aporte 
de los asociados a FASEN. 

 

¿La FASEN se relaciona con otras entidades afines 
nacionales e internacionales o extranjeras? ¿Con cuáles? 
¿De qué manera lo hace? 

Por supuesto, FASEN es la institución científica 
argentina en endocrinología que se relaciona con las 
instituciones afines internacionales o nacionales de otros 
países. Por ejemplo, la FASEN forma parte de la 
Federación Panamericana de Endocrinología (FEPAEN) y 
en este momento ejerce la presidencia el Dr. Oscar Bruno, 
designado por FASEN como nuestro representante. 
Asimismo, los Dres. Oscar Levalle, como Coordinador, y 
José Costa Gil, como integrante, forman parte del Comité 
Científico de FEPAEN.  

 

¿Qué actividades y cuáles son los servicios que ofrece esta 
Entidad a los profesionales?  

La función de la FASEN es, en general, administrar 
la actividad científica de los endocrinólogos argentinos. 
Para ello, se realizan los Ateneos regionales, el Congreso 
Nacional de FASEN y apoyamos toda actividad científica de 
la filial que lo solicite. 

Actualmente, desarrollamos alternativas de 
capacitación, con la intención de llegar a todos los rincones 
de la Argentina a través de las conclusiones que se 
obtienen de Mesas de Consenso conformados por expertos 
en distintos temas endocrinológicos. Estas conclusiones se 
publican en la Revista Argentina de Endocrinologia (RAEM) 

y circulan por todo el país. El 10 y 11 de agosto hemos 
realizado en Open Door nuestra segunda exitosa 
experiencia con  tres importantes temáticas:  

Endocrinopatías y Embarazo, coordinadora Dra. 
Paula Mereshian; 2. Gónadas Femenina y Masculina, 
coordinador Dr Oscar Levalle  y 3. Endocrinología 
Pediátrica, coordinador Dr. Hugo L. Fideleff.  

 
¿Pueden asociarse profesionales bioquímicos? ¿De qué 
manera pueden hacerlo? 

Pueden asociarse a través de su correspondiente 
filial local, no se aceptan asociados directos, FASEN sólo 
aglutina sociedades. Pueden contactarse a través de las 
correspondientes filiales publicadas en la página web de 
nuestra entidad: www.fasen.org.ar 

- Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo 
Presidente: Dr. Hugo Niepomniszcze 
E-mail: ilsesaem@ciudad.com.ar / ilsevg@ciudad.com.ar 
- Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba 
Presidente: Dra. Mirta B. Miras 
E-mail: info@semco.org.ar 
Web site: http://www.semco.org.ar 
- Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mar del 
Plata 
Presidente: Dra. Ana Carolina Robin 
E-mail: acrobin2@speedy.com.ar 
 
- Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza 
Presidente: Dra. Elsa Ayub 
E-mail: elsiayub@hotmail.com - gracesokol_04@yahoo.com 
 
- Sociedad Platense de Endocrinología 
Presidente: Dr. Hugo Tonin 
E-mail: mccianciosi@netverk.com.ar / tonin@ciudad.com.ar 
 
- Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Rosario 
Presidente: Dra. Gabriela Poudes 
E-mail: liliananca@hotmail.com / gpoudes@infovia.com.ar 
(secretaria) 
 
- Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Salta 
Presidente: Dra. Graciela Jiménez 
E-mail: gragisol@hotmail.com 
 
- Sociedad de Endocrinología, Diabetes y Medicina Nuclear 
de San Juan 
Presidente: Dra. Patricia Leiva 
E-mail:patricialeiva@speedy.com.ar/ cornejolabsj@ciudad. 
com.ar 
 
- Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Tucumán 
Presidente: Dra. Josefina Avila de Manzur 
E-mail: josefmanzur@arnet.com.ar 
 
- Asociación de Endocrinología del Sur 
Presidente: Dra. María Ofelia Sola 
E-mail: adems@speedy.com.ar 

http://www.fasen.org.ar/
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- Asociación de Endocrinología Chaco-Corrientes 
Presidente: Dra. Graciela Bertolino 
E-mail: soniapilar@hotmail.com 
 
- Sociedad de Endocrinología de Neuquén 
Presidente: Dra. Beatriz Bertrand 
E-mail: bbertrand@ciudad.com.ar 
 
- Asociación de Endocrinología y Disfunciones Metabólicas 
del Litoral 
Presidente: Dra. Elsa García de Domínguez 
E-mail: dominguezlab@arnet.com.ar 
 
- Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Santiago 
del Estero 
Presidente: Dr. Bernardo Villegas 
E-mail: iddse2@arnet.com.ar 

  

¿Actualmente FASEN se encuentra organizando alguna 
actividad de difusión científica o Congreso? 

Estamos organizando un Encuentro Regional, en 
Potrero de los Funes, San Luis, para el 30 de noviembre y 1 
de diciembre de este año. El programa científico constará 
de tres módulos: tiroides, neuroendocrinología hipofisaria y 
patología infanto juvenil. Cada módulo contará con las 
disertaciones de expertos en cada tema. Cuenta con el 
apoyo de tres laboratorios medicinales. Con motivo de este 
evento, esperamos se concrete el nacimiento de la 
“Sociedad de Endocrinología de San Luis”.  

También se encuentra en detalles finales la 
Reunión Científica en Santa Rosa, La Pampa, con el mismo 
objetivo de simultáneamente dar nacimiento a la “Sociedad 
de Endocrinología de La Pampa”. 

Ya estamos en trabajos preliminares (programa 
científico, invitaciones, hotelería, detalles logísticos, etc.) del 
Congreso Nacional de FASEN 2008 en la ciudad de 
Rosario.  La fecha tentativa es para la primera semana de 
setiembre de 2008. 

 

¿Quién es Eduardo Pusiol? ¿En qué área de la profesión se 
ha destacado su trabajo? 

Soy Licenciado en Bioquímica de la Universidad 
Nacional de San Luis y luego,  en el 2002,  Doctorado en 
Bioquímica con el tema de “Neoplasias Tiroideas”. 
Residente en la ciudad de Mendoza. Me desempeño como 
docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo, desde el año 1990 en el 
Instituto de Patología Tiroidea, bajo la dirección del Dr. 
Héctor Perinetti, y en el Instituto de Endocrinología, 
Metabolismo y Nutrición cuyo Director es el Dr. Enrique 
Reynals. 

 

¿Cuáles considera que han sido sus mayores logros 
profesionales y personales? 

Poder trabajar en una Facultad de Medicina, donde 
como bioquímico se me permitió expresar libremente mi 
pasión, la endocrinología, es lo mejor que me pudo pasar. 
Lograr mi tesis doctoral, que no es fácil cuando “NO” te 
dedicas a investigación básica, es un esfuerzo grande; 
soportable si se cuenta con un gran Director de Tesis como 
fue el mío, el Dr. Luis S. Mayorga. 

Ser miembro, por los docentes medios, del 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 
Universidad Nacional de Cuyo, también me ha significado 
una gran satisfacción y orgullo personal. 

Y lógicamente coronar una gran entrega por años 
a FASEN, con el ejercicio de la Presidencia, sin lugar a 
dudas, también está como uno de mis mayores logros 
personales ya que siento que estoy dignificando la 
profesión bioquímica que elegí. 

 

 

Dra. Griselda Basile 
gbasile@revistabioanalisis.com 

 


