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 Entrevista 
 

Dr. Sebastián Gogorza 
Presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE) 
 

¿Qué tipo de Institución es la Sociedad Argentina de 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE)?  

Es una Sociedad Científica abocada a la docencia, 
a la investigación y a la prevención de la patología que 
atañe a la mujer en las diferentes etapas de su vida, 
enfocada desde los aspectos de la Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva. 

Comisión Directiva 2007- 2009 

Presidente 

Dr. Sebastián Gogorza 

Secretario 

Dr. Manuel Nolting 

Tesorero 

Dra. Susana Kopelman 

Vocales Titulares 

Dr. Gabriel Fiszbajn 

Dr. Guillermo Rossi 

Dr. Ricardo Cuevas 

Dra. Susana Pilnik 

Vicepresidente 

Dra. Graciela Galiana 

Prosecretario 

Dra. Roxana Reynoso 

Protesorero 

Dra. Nora Moses 

Vocales Suplentes 

Dra. Dora Daldevich 

Dra. Claudia Firpo 

Dra. Silvia Oizerovich 

Dra. Graciela Ortiz 

¿Cuáles son las prioridades y objetivos de su gestión como 
Presidente de SAEGRE? 

Durante estos dos próximos años, es mi 
compromiso poner en práctica el plan elaborado por la 
Comisión Directiva para preservar y potenciar el accionar 
de nuestra Sociedad. Las diez Subcomisiones que integran 
SAEGRE, serán de vital importancia para alcanzar dicha 
meta. Enumerar todo lo programado no es posible, pero 
deseo destacar algunos aspectos: Relaciones 
Institucionales seguirá potenciando la atención al socio y al 
mismo tiempo, buscará lograr proyectos en común con 
otras instituciones afines; a través de PROEGRE (Programa 
de Investigación en Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva), propiciaremos proyectos de investigación 
financiados por la Sociedad, con la participación de 
nuestros socios. 

La Revista que se publica desde el año 1993, se 
encuentra actualmente en etapa de digitalización, hecho 
que facilitará, las búsquedas bibliográficas. 

La certificación de nuestra Subespecialidad es un 
anhelo que intentaremos hacer realidad. 

La uniformidad de criterios en la formación 
Superior en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, es 
otro de nuestros desafíos. 

El Comité de Ética evaluará la posibilidad de 
implementar un Comité de Ética de Protocolos de 
Investigación, que creemos será de gran ayuda en el medio 
científico. 

Proyectaremos nuestro accionar en forma 
mancomunada con los especialistas de nuestra disciplina a 
nivel latinoamericano, con la recientemente formada 
Asociación Latinoamericana de Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva, Asociación Civil. 

Nuestro programa de actividad docente se llevará 
a cabo a lo largo de todo el país, mediante la 
implementación de cursos de capacitación, simposios, 
jornadas y culminando en abril de 2008 con el V Encuentro 
Latinoamericano y VI Congreso Argentino de 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva “Una mirada 
Psiconeuroinmunoendócrina de la Mujer actual”. 
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Bioanálisis 

 

¿Qué profesionales integran esta agrupación profesional? 

Médicos ginecólogos, endocrinólogos, 
especialistas en Medicina reproductiva, bioquímicos y 
básicos. 

 

¿Cuál es el objetivo principal que persigue esta Entidad? 

La formación docente, la investigación y la 
prevención de los trastornos endocrinológicos en 
ginecología y la prevención de la Salud Reproductiva. 

 

¿La SAEGRE se relaciona con otras entidades afines, 
nacionales e internacionales? ¿Con cuáles? ¿De qué 
manera lo hace? 

Con la Sociedad Argentina de Endocrinología y 
Metabolismo (SAEM), Sociedad Argetina de Medicina 
Reproductiva (SAmER), Sociedad Argentina de de 
Andrología (SAA), con la recientemente creada Asociación 
Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva, con las Sociedades Bioquímicas. SAEGRE 
es afiliada a la Intenational Society of Gynecological 
Endocrinology, con las cuales realizamos actividades 
científicas conjuntas.  

 

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

Simposios, Jornadas, Cursos de la Especialidad en 
Capìtal Federal y el interior del país, Clínicas 
Endocrinológicas on line, tareas de investigación, 
información científica a través de la página web y de la 
revista que edita la Sociedad. 

 

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

Sí, cumplimentando una solicitud de inscripción y 
presentando su CV. 

 

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

Sí, se encuentra organizando el V Encuentro 
Latinoamericano y el VI Congreso Argentino de 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva “Una mirada 
Psiconeuroinmunoendócrina de la Mujer actual”.  

 

¿Quién es Sebastián Gogorza? ¿En qué área de la 
profesión se ha destacado su trabajo? 

Soy Doctor en Medicina, Docente autorizado de la 
UBA, Prof. Adjunto de Tocoginecología del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano, Presidente de SAEGRE y 
Médico de Planta del Servicio de Ginecología del Hospital 
Italiano, a cargo de la Sección Reproducción de dicho 
Servicio. 

 

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

En lo profesional, lo mencionado anteriormente a 
nivel académico y laboral, en lo personal integrar un Equipo 
Multidisciplinario de colegas, brindando a la comunidad y a 
los profesionales abocados a la Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva una formación y actualización 
permanente de nuestra disciplina. 

 

Dra. Griselda Basile 

gbasile@revistabioanalisis.com 

 


