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Noticia

CONGRESO PANLAR 2006

El Comité Organizador se siente complacido por la 
expectativa que ha generado el XIV Congreso Paname-
ricano de Reumatología en Lima-Cusco, Perú, a desarro-
llarse entre el 19 al 23 de agosto. Los indicadores que al 
momento se tienen auguran un número muy importante de 
inscritos que comprende no sólo a la comunidad reumato-
lógica panamericana, sino también a miembros de países 
tan distantes como China, Corea, Taiwán, Lituania, Mol-
davia, Turquía, Grecia, Bélgica, Reino Unido, España, 
Noruega y Suecia. El número de trabajos científicos 
presentados supera en número al de congresos anterio-
res; éstos serán publicados en un suplemento especial de 
agosto del Journal of Clinical Rheumatology.

 
El programa científico – a juicio de los organizado-

res– tiene una estructura adecuada, resaltando el aporte 
de 133 profesores de las Américas y Europa. Son muy 
importantes segmentos del programa científico la progra-
mación del curso de Revisión del American College of 
Rheumatology (ACR) con profesores de varias Universi-
dades norteamericanas, liderados por la Dra. Mary Crow, 
presidenta del ACR; el Simposio EULAR sobre Artritis 
Temprana dictado  por los profesores Smolen, Emery, 
Kalden, Breedveld, y que tiene como moderadores a los 
presidentes de EULAR y PANLAR; el Simposio cana-
diense; los talleres de reumatología pediátrica y del adulto 

con temas muy actuales; los desayunos con el profesor; 
los simposios patrocinados, y el taller ILAR - PANLAR 
sobre la Educación Reumatológica en las Américas, el 
cual ya se inició, participando más de treinta profesores 
universitarios.

 
Por otro lado, la industria farmacéutica, teniendo en 

cuenta la trascendencia del Congreso, ha respondido en 
forma muy positiva, estando presentes los más importan-
tes y que tienen mayor ligazón con nuestra especialidad.

 
Dentro del marco de las actividades se han programado 

eventos sociales y culturales  que permitirán un mayor 
acercamiento de los asistentes, a la par de disfrutar de la 
gastronomía y música peruana y del continente. Como 
parte final del evento, un número importante de asistentes 
se trasladará al Cusco, donde se desarrollará un simposio 
y la fiesta de despedida en el Palacio Koricancha.

 
El Perú los espera con la cordialidad de siempre.
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