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ACERCA DE NUESTRA SOCIEDAD
La Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) fue fundada en
1984. A partir de entonces se transformó en una asociación con personería jurídica de naturaleza interdisciplinaria, donde investigadores básicos y clínicos de las distintas ramas de las
Ciencias Biológicas y Médicas relacionadas con el metabolismo óseo vuelcan sus experiencias
en una Reunión Anual y en la revista Actualizaciones en Osteología.
A largo de los años, la AAOMM ha promovido el conocimiento y desarrollo científico a través
de subsidios para la investigación, becas de inscripción y traslado para investigadores jóvenes
y premios clínicos y básicos en su Reunión Anual. Asimismo dicta cursos de actualización,
como el Curso Anual de Densitometría, entre otros. En relación con la formación académica en
la especialidad es de destacar la Especialización en Osteología dictada en forma conjunta con
el Instituto Universitario Hospital Italiano así como también el Curso Superior Universitario de
Osteología, al que la sociedad brinda su apoyo.
La AAOMM desarrolla actividades en distintas áreas del país, entre las cuales se destacan
charlas a la comunidad abiertas al público y los ateneos clínicos Günther Fromm, espacio donde se discuten casos problema con la participación de destacados especialistas. Durante 2018
se ha realizado un ateneo en Corrientes, en el mes de agosto tendrá lugar en Córdoba y se
estima la realización de un tercer ateneo en Tucumán. La AAOMM cuenta con un servicio para
profesionales a través del cual se evacuan las consultas efectuadas por colegas nacionales y
extranjeros. También cuenta con un área de información para pacientes donde un equipo profesional responde a las preguntas que los preocupan.
La Reunión Anual consta de un extenso programa conformado por conferencias, simposios
y exposiciones orales de trabajos científicos en el área de la osteología y especialidades afines.
Dicho evento se organiza alternando diferentes ciudades del país y a él concurren investigadores
nacionales y de países vecinos. En las conferencias participan prestigiosos invitados argentinos
y extranjeros donde exponen sus investigaciones y temas de actualidad. El equilibrio entre las
investigaciones básicas y clínicas ha sido celosamente mantenido a la largo de los años, dando a
las reuniones una impronta intedisciplinaria, al mismo tiempo que ha permitido el enriquecimiento
de ambas ramas. Este año, como en 2016, se realizará en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO), en la ciudad de Buenos Aires del 10 al 12 de octubre.
Actualizaciones en Osteología es la revista oficial de la AAOMM cuya edición es cuatrimestral
y la reciben gratuitamente sus socios. Se publica gracias al denodado esfuerzo que realiza un comité editorial de excelencia conformado por prestigios referentes en las áreas clínica y básica. La
revista se encuentra indizada en EBSCO, Latindex, LILACS, BIREME, SciELO, Scopus & Embase
y SIIC e incluye en idioma castellano e inglés publicaciones de artículos de revisión, artículos originales, casuísticas, reporte de casos clínicos, editoriales, cartas al editor y una sección cultural.
Lo invitamos a acercarse a nuestra Asociación para obtener mayor información relacionada con nuestras actividades y visualizarla tanto en Facebook como en nuestra página web:
www.aaomm.org.ar
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