SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA.
www.reumauruguay.org
Octubre 2017
Estimados todos:
Tal como estaba previsto, los días 1 y 2 de setiembre se desarrolló con notable éxito la doble
jornada de patología inflamatoria en la que contamos con 5 disertantes extranjeros.
Una muy nutrida concurrencia acompañó los 15 años de vida del grupo GUES en un
ambiente distendido de gran camaradería En ese marco de público, el grupo y los invitados
extranjeros involucrados desarrollaron una jornada de excelente calidad científica a la que
GUES ya nos tiene acostumbrados. Vayan al grupo GUES nuestro profundo agradecimiento
por todos los aportes que han brindado a la reumatología nacional en estos años y nuestras
felicitaciones por todos los logros obtenidos hasta la fecha.
Al día siguiente, se desarrolló la jornada de AIJ que fue acreditada por la EMC con 11 créditos,
lo que de por si habla de la calidad científica de la propuesta que también contó con un
excelente marco de público. El tema central referido a la transición del niño al adulto es de
alta sensibilidad asistencial por lo que los talleres coordinados por la Dra. Rosario Jurado y
apoyados por los expositores extranjeros constituyeron un punto de especial atractivo en la
jornada.
El próximo 2 de diciembre los esperamos a todos en la jornada organizada por el grupo
Geosur que también será acreditada por EMC, constituyendo la última actividad científica de
la SUR en el presente ejercicio. En ella contaremos con la Dra. María Silvia Larroudé,
Reumatóloga argentina. En la página web de la SUR podrán consultar detalles de la jornada y
como siempre, se les enviara bibliografía por pulso.
Finalmente, el 2do fin de semana de diciembre se desarrollará como estaba previsto, el 2do
módulo de formación en US para aquellos colegas que hayan participado del primer módulo.
La SUR ha hecho una fuerte apuesta en la formación de reumatólogos en US y esta instancia
se inscribe dentro de esa estrategia. El módulo estará a cargo de los mismos docentes
responsables del primer módulo.
En otro orden, informarles que iniciamos contactos con asesoría letrada por los cargos de alta
dedicación que se avecinan y también por la equiparación del laudo con las especialidades
afines. Los mantendremos informados de los avances al respecto.
Cordiales saludos,
Comisión Directiva
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PRÓXIMA ACTIVIDAD CIENTÍFICA NACIONAL organizada por la SUR

 2 de diciembre - Jornada GEOSUR – Hotel Hilton Montevideo
Inscripciones: www.reumauruguay.org

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2017
 ACR – 5 al 11 de noviembre – San Diego – USA - Inf: www.ser.es
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