X Congreso de Reumatología del Cono Sur
EDITORIAL

El Congreso de Reumatología del Cono Sur, es el más
importante evento científico de la especialidad en nuestra región. Reúne a los reumatólogos de las Sociedades
amigas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
En esta oportunidad nos corresponde ser la sede en la
ciudad de Viña del Mar.
Sus objetivos son promover la investigación y el
intercambio científico, la difusión de la especialidad y
el desarrollo de la educación continua en Reumatología.
A estos objetivos científicos se une, además, el lograr un
mayor intercambio entre los pares, tanto a nivel científico
como personal y social, participando activamente en este
mundo cada vez más globalizado.
¿Por qué Viña del Mar? Tradicionalmente nuestros
congresos se han realizado fuera de la capital en un
ambiente libre de estrés, que permita una convivencia más
estrecha entre los asistentes. Además, facilita una mayor
concentración durante la asistencia a él. El realizarlo en
esta hermosa ciudad-balneario permite que todos nuestros
invitados y asistentes disfruten de las bondades de su
clima y de los mejores servicios, realzando a un congreso
que deseamos logre ser de primer nivel internacional.
El programa científico ha sido desarrollado pensando
en abarcar todos los campos de nuestra especialidad,
incluyendo temas que van desde la epidemiología hasta
el tratamiento con “stem cells”. Con ello esperamos que
los asistentes no sean sólo reumatólogos, sino también
un gran número de médicos interesados en estos ámbitos
del saber, lo que permitirá un mayor intercambio de experiencias.
Los temas oficiales del Congreso son Artritis Reumatoide, Artrosis, Reumatismo de Partes Blandas, Osteoporosis, Lupus eritematoso sistémico, Vasculitis, Síndrome
antifosfolípidos, Imágenes en Reumatología, Epidemiología en Reumatología, Reumatología pediátrica y Esclero90
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dermia. Para ello, contamos con la participación de más
de 20 invitados extranjeros, provenientes de Sudamérica,
Norteamérica y Europa, que en conjunto a los invitados
nacionales nos aseguran un excelente nivel científico.
Este año destaca la gran cantidad de trabajos científicos recibidos. Los dos mejores recibirán el Premio
Aventis-Pharma, distinción orientada a promover la investigación de alto nivel en nuestra especialidad.
Entre las actividades sociales destacan la presentación
de un ballet folklórico, la cena de clausura y el tradicional paseo campestre que esperamos contribuyan a que el
evento científico se desarrolle en un marco de gran amistad.
Finalmente, pero no por ello menos importante, queremos destacar la realización de las I Jornadas Internacionales de Educación al Paciente Reumático. Se desarrollará
como una actividad adjunta con el fin de unir a nuestros
pacientes, fomentar el desarrollo de la educación, contribuir a fortalecer sus organizaciones y que, a través del
intercambio de ideas, se puedan lograr mejores soluciones
a los problemas comunes. Sin duda el entusiasmo de los
participantes logrará el mayor éxito a estas jornadas.
No nos queda más que agradecer a toda la industria
farmacéutica que con su apoyo nos da la posibilidad de
llegar a todos ustedes en la mejor forma.
El éxito de este Congreso depende fundamentalmente
de los asistentes, les instamos a participar en forma muy
activa, haciendo del X Congreso de Reumatología del
Cono Sur un recuerdo imborrable en la memoria.
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