Estimados Colegas y Amigos:
En nombre del Comité Organizador es un honor darles la bienvenida al XI Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal (SLEIMPN) que se realizará en
Buenos Aires, del 12 al 15 de Mayo de 2019.
Desde el primer Congreso de SLEIMPN en Cuba en 1997, el desarrollo de programas de Pesquisa Neonatal (PN),
como también los avances en diagnóstico y tratamiento de Errores Innatos del Metabolismo (EIM) han sido
importantes. Sin embargo, persisten desafíos en ambos frentes que requieren de un intercambio de
conocimientos continuo. Pienso que nuestra sociedad está particularmente posicionada para enfrentar este
reto, no sólo promoviendo el aumento de conocimiento, sino también la discusión de estrategias apropiadas
para enfrentar estos desafíos en la región. Desde esta concepción, el tema central del XI congreso será:

“Desde la Pesquisa Neonatal al Tratamiento – un desafío compartido”
Junto al Comité Científico estamos trabajando para ofrecer un programa de primer nivel con disertantes
destacados de Latinoamérica y el mundo.
Las actividades incluirán cursos precongreso en Nutrición, Genética y Pesquisa Neonatal, sesiones plenarias y
simultáneas, como así simposios satélites auspiciados por la industria. El programa busca, además jerarquizar la
exposición de presentaciones orales y posters, que contarán con un adecuado tiempo y espacio para permitir el
mayor intercambio posible de información entre los asistentes. Como es tradición, los trabajos aceptados serán
publicados en la revista de SLEIMPN (JIEMS). Es nuestra especial intención atraer a profesionales en formación
(residentes, estudiantes) y a miembros de sociedades afines.
Buenos Aires atrae miles de visitantes de todo el mundo por su belleza, historia y diversidad cultural. La ciudad
cuenta con excelentes conexiones a través de sus dos aeropuertos, Jorge Newbery (Aeroparque) y Ministro
Pistarini (Ezeiza), que ofrecen vuelos directos desde la mayoría de las ciudades del interior de la Argentina y de
las principales ciudades de los países de Latinoamérica y el mundo.
La sede de nuestro Congreso será el Hotel Hilton, ubicado en el barrio de Puerto Madero, conocido por sus
agradables paseos al borde de la marina, interminable oferta gastronómica y su cercanía a sitios históricos como
La Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La sede elegida cuenta con excelentes salones para sesiones plenarias de
más de 1,000 personas, simultáneas y simposios. El área de exhibiciones es sumamente amplia y está
directamente conectada con los salones de conferencias.
Los invitamos a visitar la página del Congreso: SLEIMPN2019.ORG donde encontrarán información actualizada.
Esperamos contar nuevamente con vuestra activa participación.
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Presidente SLEIMPN

