
Buenos Aires, 3 de julio de 2017 

 

Estimados Miembros de la  

Comisión  Directiva de SAEM 

De mi consideración: 

                                    En esta oportunidad me dirijo a uds.para informarles como Coordinadora 

del Departamento de Tiroides, sobre el XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 

Tiroides (SLAT). 

El mismo se llevó a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil, los días 15 a 18 de junio del 

2017.. 

Contó con la presencia de 1600 asistentes.  

Quiero destacar la amplia presencia de miembros de nuestra sociedad y de nuestro 

departamento, como así también de miembros del interior del país.  

Muchos de ellos tuvieron destacadísimas presentaciones en conferencias, debates, y como 

presentadores de posters así como líderes en la discusión de los mismos.  Con eficientes 

coordinaciones y presidencias de mesa. Y también conformando parte del jurado para trabajos 

básicos y clínicos candidatos a premio de SLAT Joven Investigador.  

Felicitar en nombre de nuestro departamento a nuestros representantes: Dra. Gabriela Brenta, 

por su destacada y excelente producción en el programa científico, que fue amplio y de 

altísimo nivel académico.  

Felicitar también a la Dra. Ana Orlandi, Dr. Faure y Dr. Abalovich, que conformaron parte del 

comité ejecutivo y científico. 

Informarles además, como quedaron definidas las nuevas autoridades, con importante 

representación argentina en la misma:  

(2017-2019) 

Presidente: 

Gabriela Brenta (Buenos Aires, Argentina) 

Vicepresidente: 

Ana Luiza Maia (Porto Alegre, Brasil) 

Secretaria: 

Ana Maria Orlandi (Buenos Aires, Argentina) 

Tesorero: 

Helton Ramos (Salvador de Bahía, Brasil) 

Directores: 

Juan Pablo Dueñas (Medellín, Colombia) 



Fabián Pitoia (Buenos Aires, Argentina) 

Maria del Mar Montesinos (Córdoba, Argentina) 

Ana Maria Masini Repiso (Cordoba, Argentina) 

José Luis Novelli (Rosario, Argentina) 

Tania Ortiga (Rio de Janeiro, Brasil) 

Janete Cerutti (San Pablo, Brasil) 

Rafael Scheffe (Porto Alegre, Brasil) 

Celso Frigiuletti (San Pablo, Brasil) 

 

Los representantes de la Argentina postularon a Buenos Aires  como posible sede para el 

próximo congreso de LATS, en el 2019. 

Solicito a través de CD, informar  a través de la WEB , sobre los resultados del reciente XVI 

Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides (SLAT) 2017, acerca de las  nuevas 

autoridades e informar y convocar a la participación  para el futuro congreso de SLAT en 2019.  

Sin más, los saludo muy atentamente.  

 

 

                                                                                               Dra. María Elena Storani 

 


