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EDITORIAL

BIENVENIDOS AL XXI CONGRESO ARGENTINO DE DIABETES

Estimados colegas
Es un honor dirigirme a Uds. en el marco del XXI Congreso Argentino de Diabetes; agradezco la confianza depositada
en la Comisión Directiva que presido, integrada por profesionales que desinteresadamente brindan sus servicios a esta
Sociedad que nos nuclea. Este Congreso, que se desarrolla del 24 al 26 de octubre en el Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, ha sido planificado con esmero tanto en el aspecto científico como en todo aquello que hace a su
adecuada realización.
Ha sido organizado por un numeroso grupo de personas, las que han trabajado con ahínco, cada una en su área específica.
Agradezco al Comité Científico, magníficamente coordinado por la Dra. Graciela Fuente, quienes supieron plasmar un
programa atractivo que nos permitirá actualizar nuestros conocimientos y extender los límites previamente establecidos.
A todos los disertantes, presidentes de conferencias, coordinadores de simposios y a sus secretarios, quienes en
conjunto serán los responsables de lograr el brillo conceptual y educativo que sin dudas tendrá este evento.
A la industria por su constante apoyo, que ha facilitado el logro de nuestros objetivos.
A la Worldwide Diabetes por acompañarnos, habiendo contribuido con importantes figuras de la diabetología mundial
que nos honran con su presencia, entidad con la que hemos establecido una relación de trabajo que con amos se mantendrá en el futuro.
A cada uno de los integrantes de la Comisión Directiva, quienes han trabajado con dedicación, y poder contar con
ellos en toda circunstancia.
A las secretarias de nuestra institución, quienes con entrega y profesionalismo han llevado a cabo una gran tarea.
A todos los profesionales que han decidido dejar sus actividades durante estos días confiando en que lo planificado
valdrá el esfuerzo.
Y finalmente a mi familia, que ha sabido brindarme apoyo y tolerancia más allá de todo límite.
Esta actividad científica se suma a las que se han realizado en cada uno de los Capítulos de esta Sociedad, los que
sin lugar a dudas han crecido y aportan su esfuerzo para que los profesionales dedicados al tema puedan acceder a una
formación continua de jerarquía. Felicitaciones y gracias a todas las Comisiones Directivas de cada uno de ellos y a todos
los que han aportado y aportarán su colaboración.
Ahora a disfrutar de lo que se ha organizado para renovar energías y así mantener nuestra dedicación al estudio y al
trabajo con perseverancia, espíritu de colaboración, imaginación y dedicación dentro del vasto campo de la diabetología
al que nos dedicamos con pasión.

Dr. Víctor Commendatore
Presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes
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