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Palabras de Bienvenida

PALABRAS DE BIENVENIDA 

4º CONGRESO ARGENTINO DE OSTEOLOGÍA

En el año 2020 nos vimos enfrentados a una emergencia sanitaria global sin precedentes 
ocasionada por la pandemia del virus COVID-19. Desde la Asociación Argentina de Osteología y 
Metabolismo Mineral (AAOMM) y la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO) nos propusimos 
llevar a cabo el 3° Congreso Argentino de Osteología 2020 en modalidad virtual para dar respuesta 
a nuestros asociados y sostener nuestra actividad anual de alta calidad académica.

En el 2021 las expectativas eran otras. Si bien el evento del 2020 fue un éxito en términos de 
calidad y participación, el encuentro con colegas y amigos y las reuniones sociales de camaradería 
también son parte de nuestros congresos. Lamentablemente la situación sanitaria y las restriccio-
nes no nos dieron tregua y el 4° Congreso Argentino de Osteología 2021 también se llevará a cabo 
en modalidad virtual, nuevamente organizado por AAOMM y SAO.

Hemos diseñado este espacio teniendo en cuenta los valores que definen nuestras institucio-
nes, dando respuesta tanto a la necesidad como al deseo de reunirnos (virtualmente esta vez), e 
intercambiar experiencias y emociones en un momento muy especial. 

Nuevamente tratamos de ofrecerles un programa científico atractivo, que permita a los par-
ticipantes su actualización sobre los últimos avances en distintos tópicos de la especialidad, eng-
lobando una amplia variedad de temas que serán abordados desde diferentes perspectivas, en 
pos de enriquecer a los asistentes. Las exposiciones serán abordadas por prestigiosos invitados 
nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria.

Una mención especial merece las comunicaciones libres las cuales no solo reflejan el creci-
miento continuo de nuestras sociedades, sino que son el fruto de trabajos llevados a cabo durante 
la pandemia. Este espacio brinda al investigador un ámbito apropiado para difundir y debatir sus 
avances en la investigación básica o clínica. Por primera vez las mismas serán expuestas en la 
plataforma en formato de e-poster. Sin embargo, manteniendo nuestra tradición contaremos con 
sesiones de presentación oral. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a todos los que participan en diferentes activi-
dades de este congreso, disertantes, coordinadores y evaluadores. Nuestra gratitud a la industria 
farmacéutica que a través de su participación hacen posible el desarrollo de este Congreso.

Un especial reconocimiento a las Comisiones Organizadoras, Científicas y Directivas de 
AAOMM y SAO que nos acompañaron con su entusiasmo y dedicación.

Les damos una cálida bienvenida y los invitamos a compartir nuestro 4° Congreso Argentino 
de Osteología. Esperamos que lo disfruten!
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