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Enero, 2018 

 
Estimados colegas:  

 

De acuerdo a lo conversado oportunamente en la Jornada del Interior, en Minas el 

año pasado, con respecto a instrumentar  herramientas que nos permitan, a todos 

por igual, el acceder  a las actividades científica organizadas por la SUR, 

independientemente de nuestra situación geográfica, la CD ha hecho el esfuerzo 

de implementar un sistema de videoconferencias para difundir algunas de las 

actividades propuestas para el presente ejercicio. 

En tal sentido, venimos promocionando la conferencia  sobre “Cannabis en 

Reumatología “a cargo de la Prof. Agda. Alba Negrin que tendrá lugar en el INRU el 

próximo 8 de febrero a las 11hs. Creemos que  es un tema de gran actualidad, que 

nos interpela a diario a todos por igual, por lo que esperamos que puedan 

aprovechar y disfrutar de esta instancia  cuyos contenidos quedaran colgados de la 

página web,  para aquellos que no puedan participar en forma presencial, o en 

simultáneo por el link correspondiente a distancia. 

En otro orden, impulsarlos, una vez más , a enriquecernos mutuamente con 

producción científica nacional asumiendo un rol protagónico en ello, aprovechando 

la oportunidad que nos brindan el presente ejercicio tanto en el llamado a Premio 

SUR (dotado de U$ 1500) como en el Congreso Uruguayo de Reumatología (12 al 

15 de setiembre). 

 

Fraternalmente, 

 

Comisión Directiva 

 

 



 

       SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA. 

www.reumauruguay.org 

2018  

 

 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS NACIONALES, 2018 organizadas por la SUR 
 

 “Cannabis en Reumatología”, 8 de febrero, hora 11:00 – INRU/ONLINE 
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 

 

 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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