Bienvenida

Estimados colegas y amigos
Como presidentes, tenemos el honor y el placer de darles la bienvenida al Primer Congreso
Argentino de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas realizado en conjunto con el Segundo
Congreso del Grupo Latinoamericano de Trasplante de Médula Ósea.
Dentro de las actividades, se incluyen el primer simposio de HLA y trasplante, el primer Workshop de Acreditación FACT-JACIE, el WORKSHOP de enfermería y trasplante y un Homenaje del Registro
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI.
Este Congreso se produce como fruto de un continuo y prolongado trabajo de los centros involucrados en el trasplante de médula ósea luego de más de 30 años de continua labor.
Con 25 centros especializados de atención y casi 1.000 trasplantes realizados en el año 2016, la
Argentina consolida con este importante evento científico los logros alcanzados en beneficio de los pacientes y del desarrollo de la comunidad científica, enmarcado en el ámbito Latinoméricano.
Con 600.000.000 de habitantes distribuidos en 28 países, 14 de los cuales cuentan con programas de trasplante establecidos, y más de 4.500 trasplantes por año, Latinoamérica se perfila como la región
con el mayor crecimiento proporcional en el número de enfermos trasplantados.
Los avances en el campo de los trasplantes en los centros pioneros de Norteamérica y Europa
fueron replicados con años de diferencia en nuestro medio, contando hoy, con métodos diagnósticos y
tratamientos que hacen innecesario el traslado de pacientes fuera del país de origen. Este Congreso es
también un homenaje a los profesionales que mediante su iniciativa y creatividad brindan la posibilidad
asistencial a un creciente número de pacientes que necesitan acceder dentro de su estrategia terapéutica, a
uno de los más complejos tratamientos como lo es el trasplante de médula ósea.
Hemos convocado a un selecto grupo de disertantes que nos han halagado con su generosidad
y nos acompañan luego de largas horas de viaje para compartir su experiencia y acrecentar nuestro conocimiento.
Este evento es posible gracias a la colaboración de la Sociedad Argentina de Hematología, que
siempre ha apoyado nuestra iniciativa y también gracias a la inestimable colaboración de los patrocinadores
que demuestran su continuo soporte al desarrollo médico y científico.
Este Congreso, el primero del GATMO y el segundo del LABMT son sólo el punto de partida,
esperando repetirlos en forma continua y periódica en la Argentina (GATMO) así como en los distintos países miembros del Grupo Latinoamericano de Trasplante de Médula Ósea, ya que consideramos que el trabajo colaborativo con el resto de los países latinoamericanos enriquecen y fortalecen el crecimiento científico.
Muchas gracias por acompañarnos.

Dra. Juliana Martinez Rolón
Presidenta por el GATMO
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Dr. Gregorio Jaimovich
Presidente por el LABMT
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