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Palabras de Bienvenida

Ha llegado el momento de concluir mi presidencia compartiendo la XXXVI Reunión Anual 
de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Debo recordar que esta es la 
principal actividad anual que ininterrumpidamente desarrolla AAOMM. En este año se produce 
en un momento de muy difícil situación económica, lo cual nos ha obligado a ser extremadamen-
te austeros. Sin embargo, respondiendo al espíritu federal de nuestra Asociación, hemos tratado 
de posibilitar la interacción entre los distintos profesionales que conforman AAOMM y contamos 
con la participación de destacados invitados internacionales. Este hecho permitirá a los profe-
sionales del interior que no siempre cuentan con la posibilidad de participar de las Reuniones 
Científicas que se realizan lejos de su región interactuar con referentes en el tema e interiorizarse 
de los nuevos adelantos en osteopatías metabólicas. Hemos transitado un año complejo, con 
una situación económica adversa, pero finalmente nos sentimos orgullosos de ofrecer un intenso 
programa que desarrollaremos en tres días. Contamos con la participación de cuatro invitados 
internacionales. El Dr. John Bilezikian (Columbia University, USA), extensamente conocido, que 
nos ha recompensado con tres charlas científicas referentes a la patofisiología de la glándula pa-
ratiroidea y su tratamiento. La Dra. Teresita Bellido (Indiana University School of Medicine, USA) 
presentará sus últimos avances científicos en el estudio de la biología ósea. El Dr. Luis Del Rio 
(Cetir, Barcelona), experto en el área de la densitometría ósea. El Dr. Isidro Salusky (División de 
Pediatría Nefrológica. UCLA School of Medicine. Los Angeles. USA), destacado científico argen-
tino, quien disertará sobre raquitismo hipofosfatémico y FGF23 y osteodistrofia renal.

El programa que les ofrecemos incluye 4 conferencias plenarias, 8 simposios, 1 simposio 
debate y 2 informes societarios. La temática es muy variada: medicina regenerativa e ingeniería 
de tejidos, rol de la inmunología en enfermedades óseas, adelantos en osteoporosis secunda-
rias, epidemiologia de  fracturas vertebrales, tratamientos anabólicos y antirresortivos, festejo de 
los 50 años de los bisfosfonatos, entre otros. Los tópicos seleccionados serán abordados desde 
sus aspectos moleculares hasta la aplicación clínica por prestigiosos invitados nacionales de 
reconocida trayectoria. Nuevamente, el crédito internacional de nuestra entidad se reafirma con 
la realización del Simposio conjunto ASBMR-AAOMM a cargo de la Dra. T. Bellido en el cual se 
expondrán los temas destacados que fueron presentadas en la American Society for Bone and 
Mineral Research 2019. A su vez, a través de un convenio entre ambas Sociedades, los mejores 
trabajos científicos presentados en nuestro congreso serán distinguidos por ASBMR con el otor-
gamiento de un año de membresía a tan prestigiosa Asociación. Una mención especial merecen 
las comunicaciones libres. Es un orgullo para nuestra Comisión Directiva anunciar que este año, 
a pesar de los avatares, ha continuado aumentando el número de comunicaciones libres, alcan-
zando el nivel más alto de los años transcurridos. Esto refleja el crecimiento continuo de nuestra 
entidad que brinda al investigador un ámbito apropiado para difundir y debatir sus avances en 
la investigación básica, clínica o traslacional. Nuestro reconocimiento a todos los que participan 
en las diferentes actividades de esta reunión, disertantes, coordinadores y jurado de premios. 
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 Un especial agradecimiento al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Técnica, que a través de sus subsidios prestigian esta actividad. Nuestra gratitud a la industria 
farmacéutica y a las empresas, que a través de sus generosas participaciones han hecho posible 
el desarrollo de esta Reunión Anual. Todo mi agradecimiento a los asociados a AAOMM y en 
especial a la Comisión Directiva que me acompañó, por su diligencia, eficiencia, entusiasmo y 
dedicación, que posibilitaron estos dos años de gestión. Me despido de la gestión anhelando el 
continuo crecimiento nacional e internacional de nuestra Entidad. Les doy una cálida bienvenida 
y los invito a compartir nuestra actividad científica anual.


