Señor Presidente
Dr. Bruno Lococo
Sociedad Argentina de Nefrologia

De nuestra mayor consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento que la
Sociedad Argentina de Reumatología organiza el “50° Congreso
Argentino de Reumatología”. El mismo se llevará a cabo del 11 al 14 de
Octubre del 2017 en el Hotel City Center de la ciudad de Rosario.
A través de las diversas actividades científicas, se propiciará un espacio
para la actualización médica y el intercambio entre profesionales con el
objetivo de contribuir al perfeccionamiento de los mismos y a la eficacia
en la atención en salud que recibe la comunidad.
Por tal motivo, sería un honor contar con el auspicio para este Congreso
de la Institución que Ud. preside, considerando que los valores y
propósitos de la presente actividad científica condicen con vuestros
preceptos.
Cada año el Congreso reúne a especialistas de la reumatología para
compartir temas de actualidad científica, estudios y adelantos. Este
encuentro científico anual convoca a más de 1400 asistentes,
especialmente de nuestro país y de otros países como Brasil, Chile,
Uruguay, México, Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, entre
otros.
Este año, el Congreso contará con la participación de prestigiosos
invitados internacionales, y un amplio programa, entre los que se
destacan:
Invitados Extranjeros:
 Dr. Alejandro Balsa (España)
 Dr. Carlos Vinicio Caballero (Colombia)
 Dra. Laura Coates (Inglaterra)
 Dra. Maria Dall´Era (Estados Unidos)
 Dr. Yehuda Shoenfeld (Israel)
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 Dr. Ricardo Xavier (Brasil)

Programa Preliminar
 Artritis reumatoidea
 Tratamiento de Osteoporosis
 Síndrome de Activación Macrofagica
 Cannabis en enfermedades Reumáticas
 Uveitis
 Esclerodermia: Compromiso Intersticial Pulmonar
 Nefritis Lupica
 Artritis Psoriasica
 Neurolupus
 Nuevos Biológicos en Lupus
 Osteonocrosis de cadera en enfermedades reumáticas
 Esclerodermia
 Inmunogenicidad Spa
 Reumatologia Pediátrica
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Asimismo, el Comité Científico del Congreso estima seleccionar para su
publicación y exposición alrededor de 250 trabajos científicos que tratarán
temas relacionados a la investigación clínica, terapéutica, diagnóstico por
imágenes, laboratorio y otras especialidades vinculadas a la reumatología.
Las actividades científicas del Congreso estarán constituidas por Plenarias,
Simposios, Mesas Redondas, Comunicaciones Orales, Presentación de
Posters y Casos Clínicos. Asimismo, el día miércoles 11 de octubre se
desarrollará un curso pre congreso.
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra consideración más
distinguida.

Dr. Enrique Soriano
Presidente Congreso SAR 2017
SOCIEDAD ARGENTINA DE REUMATOLOGIA
Av. Callao 384. Piso 2 - Dto 6.
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Tel / fax: (54-11) – 4371-1759 / 1643.
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