SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA.
www.reumauruguay.org

Marzo, 2018
Estimados colegas:

Estamos comenzando el año con una nutrida agenda.
El próximo jueves 15 presentamos la conferencia “Cannabis en Reumatología” a
cargo de la Prof. Alba Negrín,
que se ofrecerá simultáneamente por
videoconferencia para poder interactuar a distancia y que además quedará a
disposición en la WEB de la SUR para todos aquellos que necesiten escucharla
en diferido.
El fin de semana 17 y 18 de marzo (en doble horario), tendrá lugar el segundo
módulo del curso gratuito de “Ecografía Básica en Reumatología”, a cargo de
los Dres. Gerardo Puglia y Fernanda Linhares, que se desarrollará en el INRU,
para aquellos socios que hayan participado del primer módulo ofrecido el año
pasado.
En esta semana será publicado en la prensa el llamado a Premio SUR
oportunidad que la SUR ofrece cada 2 años para incentivar la investigación en
reumatología, premio que está dotado de U$ 1500 (dólares americanos)
A comienzo del mes de abril, partirá una nutrida delegación uruguaya de
reumatólogos al PANLAR 2018 en Buenos Aires, con un total de 15 trabajos
aceptados y 2 conferencistas oficiales del Congreso: la Dra. Andrea Vargas y el
Dr. Carlos Méndez.
El 5 de Abril será el 1er llamado a Asamblea de Socios para intentar definir un
reglamento de grupos de estudio del que Uruguay adolece a diferencia de lo que
sucede con el conglomerado de los países vecinos.
La segunda semana de abril dará comienzo un Curso de Inglés Médico gratuito
para socios, concretando así un prolongado anhelo de esta CD de brindar a los
socios una posibilidad de estas características. Los detalles del mismo, para
aquellos interesados en participar, se adjuntan en este mismo Boletín. Se ofrecerá
la modalidad online, para contemplar a los colegas residentes en el Interior.
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El sábado 5 de mayo se desarrollarán las tradicionales Jornadas del Interior, en
esta ocasión en la ciudad de Paysandú, cumpliendo con lo pactado el año pasado
en las Jornadas de Minas. A tales efectos habrá un ómnibus a disposición de los
socios saliendo desde el Instituto el viernes por la tarde, pernoctando en el gran
Hotel Paysandú. Se retornará a Montevideo el sábado por la tarde.
No queremos finalizar esta comunicación sin antes insistir, una vez más, en alentar
a todos a participar con producción científica del Premio SUR y del Congreso
Uruguayo del próximo Setiembre.
Fraternalmente
Comisión Directiva
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CURSO INGLÉS MÉDICO

En el presente ejercicio, la SUR brindará a los socios la oportunidad de inscribirse
en forma gratuita a un Curso de Inglés Médico. El mismo estará a cargo del
Instituto Oxbridge de Montevideo y dará comienzo la segunda quincena del mes
de Abril.
El curso se desarrollará de la siguiente forma:
 PRESENCIAL – a los residentes de Montevideo, con 2 clases semanales de
una hora cada una, durante 12 semanas. Se formarán 3 grupos con 10
integrantes cada uno.
El mismo se desarrollará en el Instituto Nacional de Reumatología.
 ON LINE – para los residentes del interior, serán 4 clases semanales de 30
minutos cada una, durante 12 semanas. En este caso habrá un cupo
máximo de 3 grupos con 3 integrantes cada uno.
En esta modalidad, deberán coordinar entre los participantes los grupos de
3 personas y el horario a convenir.
La forma de conectarse a la plataforma se les comunicará oportunamente a
aquellos que definan su inscripción al curso.
 CURSO GRATUITO: para garantizar la asistencia y participación, se cobrará
una matrícula de $2.500 (pesos uruguayos dos mil quinientos) a cada
cursillista, la cual se le reintegrará en su totalidad al finalizar el curso, a
aquéllos que acrediten un 90% de asistencia al curso (salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados.)
 INSCRIPCIONES: están abiertas para todos los interesados hasta el viernes
23 de marzo, debiendo señalar la disponibilidad horaria:
 Modalidad presencial :
 Lunes y Miércoles de 20:00 a 21:00
 Martes y Jueves de 19:00 a 20:00
 Martes y Jueves de 20:00 a 21:00
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 En caso de que el número de interesados supere los cupos establecidos, los
mismos se definirán según los siguientes criterios:
 Ser reumatólogo en actividad
 Contar con un cargo docente en la Cátedra de Reumatología
UDELAR
 Haber participado en trabajos expuestos en Congresos o
Jornadas en el último quinquenio
 Presentar resumen de trabajo como coautor para el próximo
Congreso Uruguayo de Reumatología
Demás está decir, que estamos abiertos a aclarar todas las dudas que surjan a
punto de partida de esta comunicación.
Cordialmente,
Comisión Directiva

 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS NACIONALES, 2018 organizadas por la SUR
 “Cannabis en Reumatología”, 15 de marzo, hora 11:00 – INRU/ONLINE
Inf.: www.reumauruguay.org
 “Ecografía Básica en Reumatología” 2º módulo, 17 y 18 de marzo – INRU
 “Jornadas del Interior”, 5 de mayo - Paysandú
Inf.: www.reumauruguay.org
 XXXII CONGRESO URUGUAYO DE REUMATOLOGÍA – 12 al 15 de setiembre
Radisson Victoria Plaza Hotel, Montevideo
Inf.: Atenea Eventos S.R.L. - Tel: 2400 5444 - www.atenea.com.uy
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 ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2018
 PANLAR 2018 - 7 al 10 de abril – Buenos Aires, Argentina
Inf.: www.congreso-panlar.com
 OARSI – 26 al 29 de abril – Liverpool – Reino Unido
Inf.: www.2018.oarsi.org
 EULAR – 13 al 16 de junio – Amsterdam, Holanda
Inf.: www.congress.eular.org
 Congreso Brasilero de Reumatología – 5 al 8 de setiembre – Río de Janeiro
Inf.: www. sbr2018.com
 Congreso Chileno de Reumatología – 12 al 14 de octubre – Antofagasta
Inf.: www.sochire.cl
 ACR – 19 al 24 de octubre – Chicago – USA
Inf.: www.rheumatology.org
 50º Congreso Argentino de Reumatología – 12 al 17 de noviembre, Mendoza
Inf.: www.reumatologia.org.ar
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