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SEGUNDO CONSENSO ARGENTINO
SOBRE PATOLOGÍAS ENDOCRINOLÓGICAS

La Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN) dentro de su permanente afán de patro-
cinar actividades científicas y de docencia, ha concretado exitosamente en este año 2007, la realización de su
Segundo Consenso FASEN de Endocrinología.

Nuevamente, con la Coordinación General y modular del Dr. Oscar Levalle y de los Dres. Paula Mereshian y
Hugo Fideleff en la Coordinación de sus módulos respectivos, se ha logrado materializar un actualizado
Consenso que respondió a una profunda revisión de los aspectos más trascendentes de las áreas endocrinológi-
cas que se abordaron.

Este Consenso contó con la participación de reconocidos expertos argentinos en cada uno de los temas se-
leccionados y que se desarrollaron en arduas jornadas de trabajo los días 10 y 11 de agosto de 2007 en la locali-
dad de Open Door, Bs. As. Pensamos que hemos favorecido el objetivo de aunar las opiniones de los expertos
invitados en cada tema y lograr un valioso documento que permitirá, seguramente, actualizar el conocimiento y
aplicación de ciertas normas diagnósticas y terapéuticas de los profesionales dedicados al tema.

Sólo el apasionado esfuerzo brindado, por los expertos invitados y coordinadores, ha permitido obtener las
valiosas conclusiones que se están presentando. A todos ellos FASEN les reconoce su inestimable y desinteresa-
da dedicación y aporte en nombre de todos los endocrinólogos argentinos. 

También, nuestro profundo agradecimiento a la industria farmacéutica que permitió solventar los gastos ori-
ginados para esta reunión.

Esperamos, que este documento cumpla con el propósito superior de brindar una adecuada docencia y ma-
terial de consulta a los profesionales dedicados al estudio y tratamiento de las patologías endocrinas.

Dr. Eduardo Pusiol
Presidente
Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología
(FASEN)
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