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Palabras de Bienvenida

EDITORIAL / Editorial

XXX REUNIÓN ANUAL Y CIERRE DE GESTIÓN

Estimados colegas:

En nombre de toda la Comisión Directiva tengo el agrado de darles la bienvenida a la XXX 
Reunión Anual de AAOMM. Nuestro lema será “30 años de investigación, docencia y asisten-
cia” en concordancia con nuestra revista Actualizaciones en Osteología. 

En esta Reunión contaremos con la presencia del Profesor Dr. Socrates Papapoulos, quien 
disertará sobre el futuro de la terapia osteoformadora con antiesclerostina y realizará una pues-
ta al día de los 40 años de historia de los bifosfonatos, drogas en cuyo uso e investigación la 
Argentina fue pionera y por dicho motivo me pareció que debía estar presente en esta Reunión.

También nos acompañará la Profesora Dra. Adriana Dusso, que expondrá sobre el fósforo y 
su nuevo eje hormonal, moléculas a las cuales ha dedicado tantos años de investigación.

Tendremos cinco sesiones de comunicaciones libres, una destinada a premios. Destaco el 
elevado nivel de nuestros investigadores básicos y clínicos.

Habrá cuatro conferencias, tres de ellas a cargo de los invitados extranjeros. Los simposios 
serán tres, uno de los cuales, como ya se ha hecho costumbre, estará destinado a jóvenes 
investigadores argentinos. El objetivo desde la creación de este simposio, fue atraer y retener 
a los jóvenes dedicados a la investigación ósea y mineral que trabajan en diferentes grupos 
del país. Otro simposio estará completamente dedicado a osteoporosis por corticoides con un 
debate terapéutico basado en la presentación de casos clínicos específicos. 

Habrá dos mesas redondas, una de las cuales se destinará a abordar en forma práctica 
el tratamiento de la osteoporosis grave del anciano. Estará a cargo de líderes de opinión de 
nuestro medio.

Desarrollaremos, además, la VIII Reunión de Densitometría Ósea Clínica con importante 
intervención de técnicos y médicos de nuestra sociedad.

Es necesario destacar mi especial agradecimiento a todos los disertantes por su participa-
ción desinteresada; sin ellos sería imposible este evento. También agradezco a la industria por 
la confianza y el apoyo recibidos en estos años. Un agradecimiento muy especial a todos los 
que nos brindaron sus auspicios y al CONICET por habernos apoyado.

Finaliza, de esta manera, mi presidencia. Fueron dos años de muy intensa labor. Conté con 
el apoyo incondicional de mis colaboradores a quienes agradezco infinitamente, con los cuales, 
en estos momentos tan difíciles, fue posible lograr los objetivos que nos trazamos al iniciar la 
gestión. 

Así, nos propusimos acercar la AAOMM a la gente joven y motivar el interés por las enfer-
medades óseas en distintos lugares del país. Esto se logró con creces gracias a los Ateneos 
Günther Fromm, en los cuales descubrimos profesionales jóvenes, muy entusiastas, de dife-
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rentes especialidades, con ganas de trabajar e interactuar con nuestra sociedad. Transmitimos 
el interés por el hueso y nos contagiamos del entusiasmo. Motivamos a acercarse y asociarse 
a la AAOMM para que podamos seguir creciendo como Sociedad. Seguiremos en esta línea de 
participación interactiva.

Para lograr una unidad y una continuidad de acción, hemos trabajado mancomunadamente 
con la Dra. Virginia Massheimer, quien se hará cargo de la presidencia a partir de esta reunión. 
Estoy segura de que su gestión será exitosa y colocará a la AAOMM en mejor lugar aún.

Asimismo, nuestro órgano de difusión, la revista Actualizaciones en Osteología, bajo la di-
rección del Dr. Ariel Sánchez, fue presentada en 2012 para ser indizada en Medline, objetivo 
máximo. Nos proponemos corregir los puntos que nos fueron señalados para lograrlo en 2014. 
Agradecemos al Dr. Ariel Sánchez estos siete años de intenso trabajo dedicados a la dirección 
de la Revista y damos la bienvenida y auguramos el mejor de los éxitos a la Dra. Luisa Planta-
lech, quien, a partir de este año 2013, ocupa dicha dirección. 

También, con satisfacción y en nombre de toda la CD, les comunico que en junio de 2013, 
con las Dras. Luisa Plantalech y Diana González como directoras, hemos iniciado el Curso Su-
perior Universitario de Osteología, con un cupo completo de asistentes. 

La revista Actualizaciones en Osteología, el Curso Superior Universitario de Osteología, los 
Ateneos Clínicos Günther Fromm, los grupos de investigadores básicos y clínicos a lo largo de 
todo el país, la Reunión Anual y la Jornada de Densitometría Ósea Clínica forman los pilares de 
la AAOMM y pueden resumirse en el lema “30 años de investigación, docencia y asistencia”.

Los invito a visitar nuestras páginas www.aaomm.org.ar y www.osteologia.org.ar, a seguir-
nos en Facebook (sitios exitosamente desarrollados por el Dr. Lucas Brun), a sumar esfuerzos 
enviando trabajos originales a Actualizaciones en Osteología y a todos aquellos jóvenes intere-
sados en el hueso a asociarse a AAOMM.

El mejor de los éxitos para todos.

Dra. ana María Galich
Presidente de AAOMM 

Buenos Aires, Agosto de 2013


