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MIEMBROS DE AAOMM DISTINGUIDOS POR LA AMERICAN 
SOCIETY FOR BONE AND MINERAL RESEARCH

En el presente año, la prestigiosa asociación científica American Society for Bone and Mi-
neral Research (ASBMR, Estados Unidos) ha distinguido la excelente trayectoria de los Dres. 
Teresita Bellido y José Luis Ferretti miembros de nuestra Asociación. Por su parte, el Dr. Lu-
cas Brun, actual Vicepresidente de AAOMM, resultó acreedor del premio ASBMR Rising Star 
Awards consistente en un subsidio para proyectos de investigación liderados por jóvenes in-
vestigadores. 

La Dra. Teresita Bellido ha sido elegida Presidente de la ASBMR. Su gestión se iniciará el 1 
de octubre de 2018 y se extenderá por tres años. Tere, es así como la llamamos en la intimidad 
de nuestra sociedad, es bioquímica y Doctora en Bioquímica egresada de la Universidad Na-
cional del Sur, Bahía Blanca, localidad en la que residió hasta el año 1990 cuando emigró a los 
Estados Unidos para desarrollar una brillante tarea científica. Su posición actual es la de Pro-
fesora de los Departamentos de Anatomía y Biología Celular y del Departamento de Medicina, 
División Endocrinología, en la Universidad de Indiana, e Investigadora Senior del Centro de Ve-
teranos de Indianapolis, Estados Unidos. Con anterioridad desarrolló sus actividades científicas 
ocupando cargos de relevancia académica en el Centro de Osteoporosis y Enfermedades Me-
tabólicas Óseas, Departamento de Medicina Interna, de la Universidad de Arkansas, Estados 
Unidos. La Dra. Bellido ha realizado significativas contribuciones en el campo del metabolismo 
óseo y mineral, que incluyen la elucidación de la señalización intracelular que regula la apop-
tosis de osteocitos y osteoblastos, el rol de los hemicanales de conexina 43 en el mecanismo 
de acción de los bifosfonatos, el rol de la esclerostina y RANKL en el hueso diabético y, más 
recientemente, estudios moleculares sobre la atrofia muscular inducida por glucocorticoides. 
En mérito a sus contribuciones científicas, la ASBMR la distingue designándola en el cargo de 
mayor jerarquía de la entidad.

El Dr. José Luis Ferretti recibió un merecido reconocimiento por parte de la ASBMR, el que 
se otorga a integrantes de dicha sociedad que acrediten una larga trayectoria de investigacio-
nes originales y que hayan realizado aportes significativos al desarrollo de la osteología básica 
o clínica. El Dr. Ferretti (Pepe, para sus amigos y colegas) es médico y Doctor en Medicina 
egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ciudad en la que ha desarrollado su 
extensa labor científica en calidad de Investigador Científico del CONICET y Director del Centro 
de Estudios de Metabolismo Fosfocálcico (CEMFoC), Facultad de Medicina, UNR. Sus investi-
gaciones orientadas al estudio de la biomecánica ósea, la calidad del hueso y su relación con 
la pérdida de masa muscular revelaron una nueva concepción en el diagnóstico, el tratamiento 
y el monitoreo terapéutico de enfermedades óseas fragilizantes. Su contribución científica ha 
sido plasmada en numerosas publicaciones de reconocida jerarquía internacional.

El Dr. Lucas Brun es uno de los cinco jóvenes investigadores cuyos proyectos científicos 
han sido premiados por la ASBMR otorgándole financiamiento. El Dr. Brun es médico y Doctor 
en Ciencias Biomédicas egresado de la Universidad Nacional de Rosario e Investigador Científi-
co del CONICET. Ha desarrollado su labor en el estudio del metabolismo mineral y la regulación 
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de la absorción intestinal del calcio. Su proyecto actual “Efecto de los componentes de la yerba 
mate sobre las células óseas y el proceso de mineralización”, ha recibido el premio otorgado 
por la ASBMR.

Es un orgullo para nuestra Asociación que miembros activos de la entidad sean reconocidos 
internacionalmente. Nuestras felicitaciones por ello.
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