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3º REUNION LATINOAMERICANA
DE PSORIASIS
18 de Junio de 2010 - Hotel Alejandro I
Balcarce 252 - Salta - Argentina
Coordinadores: Beatriz Gómez – Oscar Territoriales – Teresa Vendramini
Secretarios: Elizabeth Farjat – María Fernanda Lui
Queremos compartir con ustedes lo que pasó en esta reunión de ciencia y amistad,
que es la tercera de estas características que venimos realizando desde el año pasado.
Esta vez el ENCUENTRO fue en Salta “La Linda”.

Los Coordinadores trabajaron incansablemente para lograr una inscripción de 230 especialistas
y una presencia constante durante todo el día de 160 colegas en la sala.
El programa científico basado en casos clínicos interactivos y la opinión de expertos,
donde además de dermatólogos nos acompañaron destacados genetistas y reumatólogos
de distintos puntos de país, fue de gran interés para todos nosotros. Gracias a todos los disertantes,
participantes y asistentes con quienes intercambiamos experiencias, saber, empanadas y locro.

Esta Jornada que comenzó a las 8.00 de la mañana y finalizó a las 24.00, cena y baile incluidos,
nos encontró compartiendo los mismos objetivos: formación y capacitación contínua de los que tratamos a pacientes
con psoriasis con la amistad y el compañerismo que nos unió aún más en este camino.

Durante la cena, realizada en el exclusivo lugar elegido por nuestra querida amiga Teresita Vendramini ,
con un menú regional acorde a la situación, tuvimos el honor de otra colega y amiga, Alejandra Falú cantara
con su inigualable voz, junto al grupo folklórico Los Teucos.

Como novedad, hemos implementado un Curso Previo:
Introducción a la lectura Critica de un Trabajo científico,
Efectuado el día 17 de junio de 19.00 a 21.00, dirigido por el Dr. Roberto Chuit , especialista en el tema.
Con una asistencia de 20 colegas, quienes realizaron esta primer etapa del curso, que continuará
con la misma temática, pero incorporando nuevos módulos y una mayor parte practica.
Resultó un aprendizaje dinámico y divertido.

Nuestro agradecimiento a:
PFIZER - ABBOTT - JANSSEN CILAG- ANDROMACO - ROCHE – SCHERING PLOUGH
FOTOMED – SZAMA - ARISTON DERMA,
que nos brindaron su apoyo para hacer posible esta actividad.

