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Carta del Presidente del Comité Ejecutivo a la comunidad de LACTRIMS,
Septiembre 2011

Estimados Sres. Delegados y miembros de LACTRIMS

Para aclarar algunas inquietudes surgidas sobre los “Grupos de Trabajo”, les envío este
recuento de la cronología y espíritu de dos iniciativas del comité ejecutivo de LACTRIMS

Al asumir la distinción y responsabilidad de presidir el comité ejecutivo compartí, con mis
compañeros del comité, algunos objetivos generales de gestión dentro de los cuales estaba
la intención de aumentar las oportunidades de encuentro y trabajo en la comunidad de
LACTRIMS, más allá de los congresos.

En Diciembre 2010, propuse al comité ejecutivo realizar dos encuentros focales de
LACTRIMS, en países que no se relacionaran con las últimas ni próximas sedes de los
congresos, de modo de potenciar y expandir la presencia de LACTRIMS en la región.
Junto con proponerles un modelo les solicite opciones. En ese contexto surgió la iniciativa
del encuentro de Quito propuesto por Dr. Patricio Abab, Vocal suplente de LACTRIMS y
representante de Ecuador.

La iniciativa consistía en un encuentro para elaborar una

declaración, un documento de consenso y unas guías clínicas sobre el tratamiento de la
Esclerosis Múltiple (EM). El “encuentro de Quito” fue muy promisorio y genero tareas
concretas de trabajo que están en curso.

Como segunda línea de trabajo, en forma independiente, se planteó la idea de propiciar la
interacción en torno a la capacitación, investigación y trabajo colaborativo regional. En la
búsqueda de cristalizar tareas con esta finalidad, surgió el concepto de los “Grupos de
Trabajo”.
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Para efectos de crónica a continuación se expone la convocatoria enviada el 25 de mayo
de 2011.
---------------

------------------------

-------------

Estimados Sus. Delegados y miembros de Lactrims
Les saludamos muy fraternalmente
Como parte de las labores propias del Comité Ejecutivo (CE) de LACTRIMS de promover iniciativas de integración y
trabajo, se han definidos algunos Temas de Investigación y Trabajo, de diferentes áreas de la EM, como prioritarios y
centrales, los que eventualmente servirían de base para la temática científica de los próximos Congresos y Reuniones de
LACTRIMS. Los temas pueden aumentarse según las sugerencias as de la Comunidad. La idea es primero concordar los
temas y luego encargar a distintas personas que lideren estos grupos de trabajo para facilitar la integración regional en
torno al trabajo e investigación. En cada tema todos reconocemos algunos cultores que ya tienen un desarrollo y
experiencia y que en forma natural pueden liderar al resto para trabajos multinacionales e idealmente continentales.
Nuestro Congreso, debe ser el espacio donde se comuniquen nuestros avances y no sea la reiteración de conferencias que
vemos en los “stand alone” de la industria farmacéutica y los congresos de: Actrims, Ectrims y AAN. Nuestro congreso
es nuestra única oportunidad de crecer y desarrollarnos comunitariamente. Pero para eso debemos generar un trabajo
comunitario que mostrar.
A continuación se listaron 21 temas de referencia”
La idea básica de esta convocatoria es que cada país manifieste quienes de su comunidad tengan interés en uno o más
temas, organizando a los interesados en un Tema en un Grupo de Trabajo. Una vez establecidos los Grupos de Trabajo,
se definirá un coordinador de cada Grupo quien reportará regularmente, los avances del trabajo del grupo, al
Coordinador General de los Grupos de Trabajo, Dr. Miguel Córdova Ruiz, Vocal Titular LACTRIMS (designado por
acuerdo interno del CE), quién recopilará la información alcanzada e informará a todos los Delegados, mediante un
Newsletter, a través de emails. Esto nos permitirá tener referentes de orientación por tema y países.
Queda abierta también la posibilidad de que si algún país miembro de LACTRIMS, desea proponer uno o más temas
adicionales a los que figuran líneas arriba, está en la libertad de hacerlo a través de sus respectivos Delegados y serán
tomados en cuenta y considerados dentro de la lista de temas.
El primer plazo para que los países integrantes de LACTRIMS, a través de sus Delegados, indiquen lo Temas/Grupos de
Investigación y Trabajo en los que desean participar se cierra el 10 de junio de 2011, luego de lo cual se publicarán los
resultados obtenidos, tema por tema y País por País.
Les agradeceremos aumentar la distribución de esta carta, que no intenta marginar a nadie ni desconocer cambios en la
representatividad de delegados. Nuestro problema que algunos de los mail que disponemos no están actualizados, por lo
que esta es una oportunidad para hacerlo.
El Dr. Córdova, reenviara este mail, incluyendo involuntarias omisiones y acogiendo las correcciones pertinentes de
destinatarios, para enfatizar que todos estamos convocados
Esperando tener la más pronta respuesta a la propuesta,
Cordiales saludos

Dr. Jorge Nogales- Gaete

Dr. Miguel Córdova R.

Fin de la cita del documento
---------------

------------------------

-------------
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Como es posible advertir el ánimo y espíritu ha sido desde siempre incluir e integrar, por
eso hemos sido muy flexibles con los plazos.
Uno de los problemas que nos ha tocado vivir en implementar esta convocatoria es la
comunicación, algunos países han cambiado representantes, algunos delegados han
cambiado sus correos y no nos han informado, otros no nos han contestado. Para aumentar
la difusión de la convocatoria escribimos a todos aquellos con un mail conocido,
independiente de si eran o no delegados, esta medida genero la inesperada molestia de
algunos delegados.
Por favor, no nos compliquemos innecesariamente, simplemente hemos querido invitar a
todos y en consecuencia les convoco a usar nuestra energía en la creación y generación de
un clima fraternal y de proyectos de trabajo. Nuestro primer producto de este proyecto, es
tener una pequeña pero promisoria base de datos de personas o grupos de personas,
relacionadas a LACTRIMS que trabajan o tienen interés de trabajar en un determinado
aspecto, antes de esta iniciativa esta herramienta de interacción no existía.
Para la etapa que sigue, se requiere que se propongan temas concretos de trabajo, al interior
de los grupos, para que estos mismos seleccionen algunos de estos temas, no más dos o tres
que resulten simples, interesantes, integradores y posibles, para tener algo que mostrar en
los poster del congreso de Rio 2012. Los proyectos deben formular en su propuesta:
objetivos, metodología, plazos por etapas, modalidades de participación y de
reconocimiento de autores en caso de publicaciones, información sobre el financiamiento
disponible, conflictos de intereses y eventual relación con la industria.
Agradezco al Dr. Miguel Córdova, Vocal Titular LACTRIMS, por su colaboración y
diligencia como Coordinador General de Grupos de Trabajo y cada uno de los miembros de
LACTRIMS que han mostrado una voluntad de participación.
Fraternalmente
Dr. Jorge Nogales- Gaete
Presidente de LACTRIMS
jnogales@ctcinternet.cl / www.nogales-gaete.cl

.

