SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA.
www.reumauruguay.org

Marzo 2016
Estimados colegas:

Comienza un nuevo año y con él nuevos desafíos, pero en primer lugar antes de ahondar en las
actividades propuestas para éste año, queremos felicitar a la Profesora Dra. Graciela González que ha
sido nombrada Maestra de la Reumatología PANLAR, nombramiento que nos enorgullece ya que
enaltece la reumatología en nuestro país.
Continuando con los objetivos de la SUR dirigidos a impulsar el estudio de las enfermedades
reumáticas, fomentando la formación y la integración científica de sus asociados, es que seguimos
transitando por el camino de la EMC, con un cronograma de actividades ya establecido para este año.
La primer actividad a desarrollar, es la Jornada del Interior, ateneo Clínico- imagenológico que se
realizará el 2 de abril en el Hotel AWA, Punta del Este. . Es importante para enriquecer la jornada el
aporte de casos clínicos de parte de todos ustedes, los mismos pueden hacerlos llegar a la Dra.
Alejandra Silva previamente para mejor organización (alesilva71@gmail.com)
Queremos destacar que seguimos trabajando en concordancia con el SMU, sobre los cargos de alta
dedicación, según las características de nuestra especialidad a los efectos de elaborar una propuesta lo
más adecuada y ajustada a nuestras necesidades. Mantendremos a los socios informados sobre los
avances en este tema.
Es el deseo de esta comisión mantener un contacto fluido con todos ustedes, y recibiremos con
satisfacción los aportes y sugerencias que nos hagan llegar.
Les saluda cordialmente,

Comisión Directiva SUR
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES de la SUR
 Jornada del interior
Sábado 2 de Abril
Hotel AWA, Punta del Este (Av. Pedregosa Sierra y San Ciro)
Traslado: parte ómnibus hora 07:30 desde el INRU
Interesados: inscribirse con Mariana en Secretaría

 Enfermedades Autoinmunes Sistémicas – EAS
MÓDULO II – Lupus Eritematoso Sistémico
Fecha prevista: 28 de mayo

 Hiperlaxitud Ligamentaria. Curso Precongreso
Fecha prevista: 31 de agosto

 XXXI Congreso Uruguayo de Reumatología
Radisson Victoria Plaza Hotel - 1al 3 de setiembre

 Jornada GEOSUR
Fecha prevista: 29 de octubre

 Jornada Artritis de Reciente Comienzo - ACR
Fecha prevista: 26 de noviembre

ATENEOS 2016
Organizados por el Instituto Nacional de Reumatología y la Cátedra de Reumatología
Todos los jueves, hora 10:00 – Excepto 4º jueves cada dos meses.
Lugar: Auditorio del INRU
INRU: El cuarto jueves cada dos meses se desarrollarán actividades institucionales.
Fecha de comienzo: 3 de marzo de 2016
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PREMIOS 2016

 LLAMADO A CONCURSO POR PREMIO “SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA”
Año 2016
El trabajo debe ser de investigación científica en Reumatología e inédito.
El monto del premio será de U$ 1.500 (mil quinientos dólares americanos)
Plazo de entrega vence: 31 de mayo de 2016 - 12:00 hs.
Lugar de recepción: Biblioteca de SUR
(Av. Italia s/n y Las Heras, 1er. Piso del Instituto Nacional de Reumatología).

 En el marco de XXXI Congreso Uruguayo de Reumatología se entregaran 4 premios a los
mejores trabajos presentados, cuya elección estará a cargo del Comité Científico.
El primer premio o premio ABBVIE será una beca para asistir a ACR 2016, la misma será
usufructuada por el investigador principal o primer autor del trabajo. Los requisitos para este
premio son: ser Uruguayo, socio SUR, reumatólogo con menos de 5 años de recibido o
postgrado de reumatología.
Así mismo la SUR premiará otros 3 trabajos con U$S 500 cada uno (para los cuales no son
necesarios los requisitos anteriormente mencionados).
El tiempo para presentación de los trabajos vence a la hora 12:30 del 30 de junio de 2016.
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2016
 Curso Precongreso de Ecografía.
Tema: “Imagen integrada en espondiloartritis”
10 de Abril, Panamá

 XIX Congreso PANLAR
10 al 14 de abril, Panamá

 World Congress on Osteoporosis. Osteoarthritis and
Musculoskeletal Diseases
14 al 17 de abril, Málaga

 Congreso EULAR
8 al 11 de junio, Londres


XXXIII Congreso Brasileño de Reumatología
24 al 27 de agosto, Brasilia



45 Congreso Argentino de Reumatología.
XVI Congreso Rioplatense de Reumatología
19 al 22 de octubre, Mendoza



Congreso ACR. al 16 de noviembre
11 al 16 de noviembre, Washington

SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGÍA
Presidente: Dr. Daniel Palleiro
Dirección: Instituto Nacional de Reumatología. Av. Italia esq. Las Heras.
Telefax: 2487 8776
Web: http://www.reumauruguay.org
Correos electrónicos: sur@reumauruguay.org y bibliotecasur@reumauruguay.org

2015

