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PALABRAS DE BIENVENIDA
2° CONGRESO CONJUNTO DE OSTEOLOGÍA
XXXV REUNIÓN ANUAL AAOMM
XIII CONGRESO ARGENTINO DE OSTEOPOROSIS
La Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) y la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO) celebran en este año el Segundo Congreso Conjunto de Osteología. En este Congreso se incluyen la XXXV Reunión Anual de AAOMM y el XIII Congreso
Argentino de Osteoporosis (CAO).
Tanto para la Sociedad Argentina de Osteoporosis como para la Asociación Argentina de
Osteología y Metabolismo Mineral, es un motivo de alegría poder compartir nuevamente un
Congreso Argentino Conjunto de Osteología. Sin lugar a dudas, a través de ambas sociedades,
seguiremos compartiendo experiencias en el área del metabolismo óseo en nuestro país, lo
cual enriquecerá a nuestros asociados.
En esta oportunidad contamos con la participación de seis invitados internacionales. El Dr.
Graham Russell (Emeritus Professor of Musculoskeletal Pharmacology and Researcher at Botnar Research Centre, The Mellanby Centre for Bone Research University of Sheffield, UK), quien
en sus dos exposiciones se referirá a “Bisphosphonates y Pharmacological diversity among
drugs for treating bone diseases. Celebrating 50 years. Bones and beyond”. La profesora Dra.
Teresita Bellido (Department of Anatomy and Cell Biology, Indiana University School of Medicine), científica argentina electa como Presidente de la ASBMR para los próximos dos años,
radicada desde hace varios años en USA, nos informará los “Highlights of the American Society
for Bone and Mineral Research 2018 Annual Meeting” y se referirá al “Efecto de glucocorticoides sobre hueso y músculo”. La Profesora Dra. Adriana Dusso, científica argentina radicada
actualmente en España (Universidad de Oviedo, España), en sus dos exposiciones se referirá a
la “Importancia del eje vitamina D/FGF23-klotho/PTH en la salud ósea, vascular y del sistema
inmune y la “Importancia del eje vitamina D/FGF23-klotho/PTH para el envejecimiento saludable”. Los Dres. Ludovic Humbert (Galgo Medical SL, Barcelona, España) y Silvana Di Gregorio
(Cetir Ascires, Barcelona, España) se referirán a la “Utilidad de la reconstrucción 3D de cadera”
en un simposio que abarcará desde la investigación a la aplicación clínica, y el Prof. Dr. Didier
Hans (Head of Research and Department. Orthopedic Hospital. University of Lausanne, Lausanne, Suiza) se referirá al uso de “TBS in clinical routine: an update”.
Hemos preparado un programa científico atractivo, que permitirá a los concurrentes una
actualización adecuada sobre los últimos avances en distintos tópicos de la especialidad, englobando una amplia variedad de temas que serán abordados desde diferentes perspectivas,
en pos de enriquecer a nuestros asistentes.
El programa incluye 6 conferencias, 1 miniconferencia y 9 simposios. La temática es variada:
actividad de las células óseas, actualización y umbrales diagnósticos para el tratamiento con
drogas anabólicas, novedades en la utilidad de los bifosfonatos, esqueleto y diabetes, efecto
de los corticoides sobre hueso y músculo, terapia hormonal de reemplazo, vitamina D, impacto
óseo y tratamiento en enfermedades raras.
Una mención especial merecen las Comunicaciones Libres. Con orgullo anunciamos que
tendremos 51 comunicaciones libres que reflejan el crecimiento continuo de nuestras entida-
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des, que brindan al investigador un ámbito apropiado para difundir y debatir sus avances en la
investigación básica o clínica. En esta oportunidad se entregarán los premios correspondientes
a trabajos básicos que llevan el nombre Dr. Ricardo Boland (en memoria), socio fundador de
AAOMM. Los premios clínicos de AAOMM se denominan Dr. Günther Fromm en honor al emérito expresidente y socio fundador de la Asociación. A su vez, la SAO otorgará dos distinciones:
el premio Dra. Zulema Man y el premio a investigadores jóvenes Rosana Fiasché.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a todos los que participan en diferentes actividades de este congreso, disertantes, coordinadores y jurado de premios.
Un especial reconocimiento al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) al cual pertenecen un amplio número de investigadores de AAOMM.
Nuestra gratitud a la industria farmacéutica, instituciones y compañías relacionadas con la
osteología que, mediante sus generosas participaciones, han hecho posible el desarrollo de
este Congreso.
Todo nuestro agradecimiento y especial reconocimiento a las Comisiones Organizadoras,
Científicas y Directivas y Secretarías de AAOMM y SAO, que nos acompañaron con su diligencia, eficiencia, entusiasmo y dedicación, y que posibilitaron la reunión en conjunto de las dos
entidades.
A nuestras familias y amigos por estar siempre y por su incondicional apoyo.
Les damos una cálida bienvenida y los invitamos a compartir nuestro 2° Congreso Conjunto
de Osteología AAOMM-SAO. ¡Esperemos que lo disfruten!

Dra. Susana Zeni
Presidente AAOMM
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Dra. Rosa María Scuteri
Presidente SAO
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