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Carta al Editor

XVI Congreso Panamericano de
Reumatología PANLAR 2010

Hemos recibido la siguiente información res-
pecto al XVI Congreso Panamericano de
Reumatología PANLAR 2010.

Estimado doctor:
La Sociedad Chilena de Reumatología está

encargada de organizar el XVI Congreso Pana-
mericano de Reumatología PANLAR 2010, que
se realizará en Santiago de Chile, entre los días
25 y 28 de abril de 2010. Este importante en-
cuentro que se realiza cada dos años, reúne a
22 países de todo el continente americano (nor-
te, centro y sur) miembros de PANLAR (Liga
Panamericana de Asociaciones de Reuma-
tología) y contará con la presencia de un signifi-
cativo número de profesionales del área.

Dentro de los cursos del congreso está el
Curso Reumatología Pediátrica que se realiza-
rá el día 27 de abril de 2010, de especial interés
para los pediatras y subespecialistas nacionales
dado que cuenta con la participación de desta-
cados especialistas de Estados Unidos como el
Dr. Robert Sundel, de Canadá como la Dra.
Sussane Benseler, y de países latinoamerica-
nos como Argentina, Brasil y Chile.

El programa de este curso esta orientado a
Pediatras y a especialistas en Reumatología e
Inmunología Pediátrica y de especialidades afi-
nes como Nefrología, Hematología, Infectología,
Endocrinología Pediátrica y otras.

Firman la invitación,

Dr. Santiago Rivero
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Sociedades de Pediatría del Cono Sur

Dr.
Francisco Cano Sch.
Director-Editor
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Presente

De mi consideración:
Por medio de nuestra Revista comunico a

todos los Pediatras, que en reciente reunión de
Presidentes de Sociedades de Pediatría del
Conosur, efectuada entre el 9 y 10 de octubre
de 2009, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay,
con la participación de Argentina, Bolivia, Chi-
le, Paraguay y Uruguay, se eligió la directiva
que durante un año dirigirá  las acciones del
grupo de países quedando conformada esta
por:

- Presidente: Dr. Oscar Herrera González,
Chile.

- Vicepresidente: Dr. Carlos Saieh Andonie,
Chile.

- Secretario: Dr. Gustavo Cardigni, Argenti-
na.

Nos hemos planteado como metas el inter-
cambio de Becados de Pediatría en pasantías
de 1 mes, apoyo a la Sociedad Boliviana en sus
quehaceres académicos preferentemente, pre-
sencia de académicos en los Congresos de
Pediatría de nuestros países y el intercambio de
información activa a través de un banner espe-
cial en página Web de cada Sociedad.

Estamos concientes que no será una tarea
fácil pero colocaremos nuestro mayor empeño
en lograr los objetivos planteados. Esperamos
que los Pediatras de nuestro país puedan apor-
tar ideas que fortalezcan la unión de los países
del Conosur, por los que los invito a escribirnos
a nuestra Sociedad con vuestras sugerencias.

Le Saluda atentamente.

Dr. Oscar Herrera G.
Presidente

Sociedad Chilena de Pediatría


