HOTEL HILTON BUENOS AIRES

PRESENTACIÓN
CONGRESO 2023
¡Esperando reencontrarnos!

Estimados Colegas y Amigos:

Organizado por:

Dr. Fernando Faccio
Presidente
Comité Organizador
ALASBIMN 2023

Nos resulta de gran placer y emoción poder ser sede del XXIX Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina
Nuclear (ALASBIMN). En esta ocasión el congreso se llevará a cabo del 15 al
18 de Noviembre de 2023, en el Hotel Hilton de la ciudad de Buenos Aires,
nuestro lema será “Futuro de las Imágenes Moleculares - Diagnóstico y
Tratamiento”, en donde podremos abarcar no solo el avenir en estos temas
sino también actualizar e intercambiar conocimientos en todas las áreas
de la medicina nuclear, PET-CT, SPECT/CT, oncología, neurología, cardiología,
radiofarmacia, etc.
Contaremos con invitados internacionales y locales del mejor nivel, quienes
aportarán su caudal científico, sumado a la posibilidad de afianzar el
intercambio y contar con eventos y relaciones sociales dentro de este
encuentro, que nos brinda el volver a la presencialidad.
Dentro del ALASBIMN 2023 también se desarrollará XXIII Congreso Argentino
de Medicina Nuclear, con lo cual uniremos esfuerzos tanto desde el lugar
donde desarrollamos el congreso “Argentina”, como así también con “toda
la Región Latinoamericana”.
Desde ya los esperamos con los brazos abiertos para poder brindarles
todo el conocimiento y cordialidad deseada.
¡Nos vemos en Buenos Aires, Noviembre 2023!

Estimados socios, colegas y amigos,

Organizado por:
ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE BIOLOGÍA
Y MEDICINA NUCLEAR

Con gran orgullo quiero anunciarles que luego de un largo período de ausencia de
eventos presenciales debido a la pandemia, que tantos cambios ha ocasionado en
nuestras vidas, tenemos una gran oportunidad de re encontrarnos y de disfrutar del
XXIII Congreso de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear(AABYMN), el
que se realizará conjuntamente con el XXIX Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear (ALASBIMN) del 15
al 18 de Noviembre de 2023, en el Hotel Hilton de la ciudad de Buenos Aires.
En los últimos años nuestra especialidad ha crecido tanto en el diagnóstico con
imágenes hibridas y nuevos radiotrazadores así como también en las terapias
dirigidas, y se augura un futuro de mayor crecimiento, lo que requiere una
permanente actualización y estos eventos nos brindan la oportunidad de interactuar
no sólo con las especialidades clínicas afines sino también con todas aquellas
disciplinas que vinculan y hacen posible el desarrollo de la medicina nuclear.

Dra. Sonia Traverso
Presidente
Comité Organizador
AABYMN 2023

Para ello hemos elaborado un nutrido programa científico interdisciplinario a cargo
de reconocidos profesionales nacionales e internacionales, en un marco de
camaradería y con la posibilidad del afectuoso encuentro que caracteriza a este tipo
de eventos.
Esperamos contar con la presencia de los profesionales de todo el país así como
también de la comunidad latinoamericana en nuestra hermosa Ciudad de Buenos
Aires, que será la anfitriona de este evento tan esperado.
Un afectuoso saludo
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Ejes Temáticos
Principales tópicos del programa

Neuroimágenes
Desórdenes neurodegenerativos,
neurooncología, adicciones, demencias

Cardiología

Teragnosis
Ca próstata: 225Ac-PSMA 617, 177Lu, 223Ra. Tumores
neuroendócrinos:177Lu,90Y. Feocromocitomas y
Paraganglioma metastásicos: 177Lu vs 131I-MIBG.
Tratamientos combinados. Nuevos radiofármacos.
Inmunoteragnosis

Inflamación/infección
Sepsis, bacteriemia, PET/TC en patología autoinmune

Física

Multimodalidad de imagen en enfermedad coronaria
crónica, medición de flujo coronario, cuantificación con
SPECT, patología infiltrativa, inflamación/infección,
nuevos radiofármacos, imágenes cardiovasculares
post COVID19

Dosimetría, inteligencia artificial, radiomics, PET:
reconstrucción y corrección

Oncología

Protección Radiológica

PET/TC, PET/RM, inmunoPET

Hematología
Mieloma multiple. Linfoma

Patología ósea y articular
Enfoque multidisciplinario

Radiofarmacia

Desarrollo de nuevos radiofármacos, situación en
Latinoamérica
Nuevos desafíos con tecnología híbrida.
Terapias metabólicas

Tecnólogos
PET/TC para planear la radioterapia. PET/TC cardíaco.
Artefactos y pitfalls. Manejo de terapias con
radionucleídos

SEDE

Hotel Hilton
Buenos Aires

Descubra una de las áreas de mayor
vanguardia de la ciudad. Hilton Buenos
Aires está ubicado en Puerto Madero,
rodeado de numerosos restaurantes y a
minutos de las principales atracciones
turísticas y del distrito financiero.

