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El Dr. Óscar Neira, Director del Curso de Fisiopatología 
de la Universidad de Chile, y representantes de Abbvie 
entregaron tres distinciones a los mejores alumnos del 
curso. El primer lugar fue para la Dra. Rosa Valenzuela, 
y consistió en una beca completa de asistencia al próxi-
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mo Congreso PANLAR 2014, financiada por Abbvie. El 
segundo y tercer lugar fueron para los doctores Pablo Ri-
vero y Pilar García, respectivamente, becados del Depar-
tamento de Reumatología del Hospìtal San Juan de Dios. 

Dra. Rosa Valenzuela, destacada como mejor alumna en el curso, y 
Dr. Óscar Neira. 

La Dra. Rosa Valenzuela recibió una beca completa de asistencia a 
PANLAR 2014, que Abbvie auspiciará en su calidad de mejor alum-
na. La acompañan el Dr. Óscar Neira y Sr. Luis Muñoz.

Dra. Pilar García, tercer lugar en el ránking de notas del curso, 
acompañada por el Dr. Óscar Neira, Sr. Luis Muñoz y Sra. Soraya 
Saud.

Dr. Pablo Rivero, destacado en el segundo lugar como alumno del 
Curso de Fisiopatología, acompañado por el Dr. Óscar Neira, Sr. Luis 
Muñoz y Sr.a Soraya Saud, de Abbvie.

Fotografías: Paula Ossandón C. Encargada de Comunicaciones Sociedad Chilena de Reumatología. 
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XVIII Congreso de la Liga Panamericana 
de Asociaciones de Reumatología 

Tenemos el placer de anunciarles el XVIII Congre-
so de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reuma-
tología, a realizarse del 17 al 20 de marzo de 2014 en 
el Centro de Convenciones del Hotel Conrad, Punta del 
Este, Uruguay.

Los reumatólogos uruguayos celebran poder recibir 
a sus hermanos, donde podrán disfrutar de la tradicional 
hospitalidad del Uruguay y su gente.

ComIté oRgANIzAdoR

Dr. Miguel Albanese
Presidente

Dra. Vilma Chijani
Secretaria Ejecutiva

Dra. Raquel Teijeiro
Secretaria Coordinadora

Dra. Margarita Calegari
Tesorera

PAíses AsIsteNtes 

-Argentina
-Austria
-Brasil
-Canadá
-Chile
-Colombia
-Cuba
-Ecuador
-España
-Estados Unidos

-Grecia
-Inglaterra
-Israel
-Italia
-México
-Paraguay
-Perú
-Uruguay
-Venezuela 

Una vez más nos convoca la Reumatología, nuestra 
disciplina de trabajo, en la incesante lucha por aliviar el 
sufrimiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pa-
cientes.

Será una excelente oportunidad para poner a punto 
nuestros conocimientos, reencontrarnos con los amigos 
del continente y propiciar nuevos vínculos de trabajo y 
camaradería.
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