Palabras de Bienvenida

PALABRAS DE BIENVENIDA XXXII REUNION ANUAL

Ha llegado el momento de compartir una nueva Reunión Científica de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, principal actividad anual que AAOMM desarrolla en forma ininterrumpida
desde su fundación hace 32 años.
Este año estrenamos destino geográfico, una pequeña Comarca Serrana del Sur de la Provincia de
Buenos Aires. Motiva esta elección diversos propósitos: permitir desarrollar las actividades programadas
en un marco de belleza natural muy atractivo; posibilitar una mayor interacción entre los participantes ya
que al haberse liberado transitoriamente de las agendas profesionales se disponga de un mayor tiempo
para el diálogo entre colegas; y respondiendo al espíritu federal de nuestra Asociación, acercar la ciencia y
la actualización a los profesionales de interior quienes no siempre cuentan con la posibilidad de participar
de las Reuniones Científicas que se realizan lejos de su región.
Hemos transitado un año complejo, con una situación económica adversa, pero finalmente nos sentimos orgullosos de ofrecer un intenso programa que desarrollaremos en tres días. Contamos con la
participación de tres invitados internacionales. El Dr. Guillermo Vazquez (University of Toledo College of
Medicine, Ohio), científico argentino radicado en USA desde hace 15 años quien expondrá sus estudios
sobre canales de calcio, macrófagos y sus implicancias en las calcificaciones vasculares. El Dr. Victor E.
Arana-Chavez (Dto. de Biomateriales y Biología Oral, Facultad de Odontología, Universidad de São Paulo,
Brasil) se referirá a las acciones de bisfosfonatos en la remodelación mandibular. La Dra. Teresita Bellido
(Indiana University School of Medicine, USA) presentara sus últimos avances científicos en el estudio de
la biología de los osteocitos.
El programa que les ofrecemos incluye 4 conferencias plenarias, 6 miniconferencias, y 3 simposios.
La temática es muy variada: medicina regenerativa; trasplante óseo; ingeniería de tejidos; impacto
óseo de enfermedades raras, de la diabetes, de la obesidad y la nutrición. Los tópicos seleccionados
serán abordados desde sus aspectos moleculares hasta la aplicación clínica por prestigiosos invitados
nacionales de reconocida trayectoria.
Nuevamente el crédito internacional de nuestra entidad se reafirma con la realización del Simposio
conjunto ASBMR-AAOMM. En esta oportunidad se presentarán los Highlights of American Society for
Bone and Mineral Research 2015 Annual Meeting. A su vez, a través de un convenio entre ambas Sociedades, los mejores trabajos científicos presentados en nuestro congreso serán distinguidos por ASBMR
con el otorgamiento de un año de membrecía a tan prestigiosa Asociación.
Una mención especial merecen las comunicaciones libres. Es un orgullo para mí anunciar que este año
tendremos 54 comunicaciones libres, uno de los números más altos de presentaciones científicas de los
últimos años. Esto refleja el crecimiento continuo de nuestra entidad que brinda al investigador un ámbito
apropiado para difundir y debatir sus avances en la investigación básica, clínica o traslacional.
Realizaremos un homenaje a la Memoria del Dr. Ricardo Boland, socio fundador de AAOMM. En reconocimiento a su trayectoria se editó un número especial de la Revista Actualizaciones en Osteología
con una recopilación de sus contribuciones científicas más significativas. Por su parte, los premios a las
mejores comunicaciones libres en investigación básica, este año llevarán su nombre.
Nuestro reconocimiento a todos los que participan en las diferentes actividades de esta reunión, disertantes, coordinadores, y jurado de premios.
Actualizaciones en Osteología, VOL. 11 - Supl. I - 2015

11

Palabras de Bienvenida

Un especial agradecimiento al CONICET, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, y a
la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que a través de sus subsidios
prestigian esta actividad.
Mi gratitud a la industria farmacéutica y a las empresas locales y de la región de influencia de Bahía Blanca, que a través de sus generosas participaciones han hecho posible el desarrollo de esta Reunión Anual.
Todo mi agradecimiento y especial reconocimiento a la Comisión Directiva que me acompañó, por su
diligencia, eficiencia, entusiasmo y dedicación que posibilitaron estos dos años de gestión.
A mi familia y amigos gracias por estar siempre y por su incondicional apoyo.
Me despido de la gestión anhelando el continuo crecimiento nacional e internacional de nuestra Entidad.
Les doy una cálida Bienvenida y los invito a compartir nuestra actividad científica anual

Dra. Virginia Massheimer
Presidente AAOMM
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