SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA.
www.reumauruguay.org
Diciembre, 2017

Estimados colegas:
El pasado sábado 2 de diciembre cerramos la actividad académica del presente
ejercicio con una excelente Jornada científica a cargo de GEOSUR. Es la 15 a jornada que organiza
GEOSUR desde su fundación lo que habla por si mismo de todo lo que este grupo de estudio ha
aportado a la Reumatología Nacional, a lo largo de los años. En esta oportunidad se contó, como
invitada especial, con la presencia de la Dra María Silvia Larroudé, reumatóloga argentina y una
muy buena concurrencia de público, que dio un adecuado marco al nivel académico desarrollado en
toda la jornada. Queremos enfatizar nuestro agradecimiento a GEOSUR por su permanente
colaboración en la formación continua de nuestros asociados así como en la difusión de nuestra
especialidad.
Cerramos el año con una noticia que debe destacarse, ya que, después de
muchos años de dedicación y esfuerzos de varias comisiones directivas, el Ministerio de Educación y
Cultura acaba de aprobar, finalmente, los estatutos definitivos de la “Fundación Prof. Dr. Fernando
Herrera Ramos “. Creemos que es una estupenda oportunidad que se le presenta a la Reumatología
Nacional para potenciar su crecimiento. Se trata de un instrumento al servicio de la SUR que va a
facilitar su gestión en diversas áreas estratégicas determinantes en su desarrollo. De acuerdo a lo
oportunamente informado, se realizó la Asamblea de socios con fecha 30 de noviembre, donde
quedó constituida su integración para los próximos 2 años; en tal sentido asumieron funciones la
Prof. Dra. Mirtha Moyano, la Prof. Dra. Graciela González, la Prof. Dra. Mercedes Navillat, la Prof. Adj.
Dra. Renée Souto y el Prof. Adj. Dr. Daniel Palleiro. Nos parece de orden que todos los socios
conozcan el estatuto de la Fundación aprobado por el MEC y a tales efectos lo integramos al
presente boletín.
No queremos despedirnos, sin antes agradecerles a todos por el apoyo
recibido a lo largo del año, augurándoles de nuestra parte lo mejor para cada uno de ustedes, en las
fiestas que se avecinan.
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