ACTA de la ASAMBLEA DE LACTRIMS en Santiago de Chile –CHILE 13/08/2010
En la ciudad de Santiago de Chile en fecha 13 de Agosto del 2010,en el salón auditorio
del Hotel Marriott, se realizó la Asamblea General Extraordinaria de LACTRIMS ,
convocada por el Presidente del Comité Ejecutivo, Dr Carlos Oehninger, presidida por el
mismo con la Secretaria del Dr. Fernando Hamuy Díaz de Bedoya, dándose inicio a la
misma en primera convocatoria a las 17:00hs y la segunda a las 17:30 hs, contándose
con Quórum legal necesario por la presencia de Delegados de: Paraguay, Argentina,
Venezuela, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Brasil,
México, Puerto Rico, Bolivia, Colombia, Panamá, Cuba, R.Dominicana, con ausencia de
los delegados de Nicaragua y Salvador (este ultimo envió un poder trasfiriendo
representación a la Presidencia).
El Secretario procedió a dar lectura al siguiente orden del día:
1.-Apertura de la Asamblea con la acreditación de Delegados Oficiales presentes.
2.-Palabras de Bienvenida del Presidente.
3.-Lectura del Orden del Día por el Secretario.
4.-Lectura del Balance de Gestión del Presidente saliente para su aprobación.
5.-Convocatoria a Elección de nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de LACTRIMS
(13 Agosto 2010 – 13 Agosto 2012), procediéndose conforme a Estatutos a:
5.1. Elección del Presidente (Articulo 18º Estatutos: “Vicepresidente: El Vicepresidente
reemplazará al Presidente en caso de ausencia. El Vicepresidente podrá suceder al
Presidente al cabo de dos años.”)
5.2. Elección del Vicepresidente, de tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, y
del Pro tesorero. Estos cargos serán propuestos a viva voz por los Asambleístas. Se
votarán por separado en boletas anónimas. Se colectarán al llamado por País.
5.3. Los Cargos de Secretario y Tesorero son designados por el Presidente electo.
6.- Proclamación del Nuevo Comité Ejecutivo.
7.- Elección de la Futura sede para el siguiente Congreso de LACTRIMS.
8.- Temas Varios:
8.1 Planteamiento sobre la situación de representación de Brasil
8.2. Bolivia se integra a LACTRIMS y nombra a sus 2 Delegados
9.- Se levanta la Asamblea.
Posteriormente se procede a la acreditación de Delegados aclarando que estos están
facultados a votar, siendo la Asamblea abierta a solicitud de algunos delegados. Se lee
el orden del día, procediendo el Presidente a dar la bienvenida a los presentes y luego a
leer sus Memorias de Gestión, siendo esta la siguiente:
MEMORIA
COMITÉ EJECUTIVO NOV 2007 – AGOSTO 2010
Al finalizar el periodo de actuación de este Comité Ejecutivo, deseo manifestar que
hemos hecho lo posible por lograr cumplir la misión de LACTRIMS, y en esta tarea nos
han ayudado los colegas de todos los países integrantes, lo cual deseo agradecerles
sinceramente.
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Quiero dejar asentado mi agradecimiento especial al Secretario Dr. Fernando Hamuy
Díaz de Bedoya, ya que no solamente es un colega y amigo sino que su eficiencia y
apoyo permanente han sido invalorables para este Comité Ejecutivo.
A continuación informamos sobre los puntos más relevantes de nuestra gestión
CONGRESOS donde hemos Tenido Participación Directa
1. 1er.Congreso Mundial de Esclerosis Múltiple en la ciudad de Montreal, Canadá.
Realizado del 17 al 20 de Septiembre 2008.
Se realizó por primera vez un Congreso Conjunto de Esclerosis Múltiple junto con
ACTRIMS y ECTRIMS cuyos resultados fueron muy positivos, a pesar de que no se
recaudaron fondos por no haberse negociado previamente una participación económica.
Se incluyeron a “Speakers” de varios países de Latinoamérica, tratando de lograr una
participación homogénea, con total satisfacción por la participación científica de los
colegas de LACTRIMS manifestada por parte de los Comités de ACTRIMS y ECTRIMS,
lo que motivó que estos dos bloques hayan manifestado querer continuar con este tipo
de actividades conjuntas en un futuro.
El informe de lo actuado consta en Acta de la Asamblea General Ordinaria de
LACTRIMS llevada a cabo el día 20 de Septiembre 2008 (Montreal, Canadá).
2. VIº Congreso LACTRIMS Chile, Agosto 2010.
Las actividades que se realizaron para apoyar la realización de este Congreso fueron:
2.a) Reunión en Montevideo, Julio 2008 – Comité Ejecutivo y Dr. Jorge Barahona. Hotel
Cala Di Volpe, en la ciudad de Montevideo-Uruguay, convocada por la Presidencia,
siendo ésta la 2ª Reunión Ordinaria del presente Comité Ejecutivo. Se envió Acta por
mail oportunamente, que se adjunta al presente.
2.b) Reunión en Santiago de Chile, 11 de Julio 2009 – en el hotel Atton, con asistencia
de integrantes titulares de Comité Ejecutivo y miembros del Comité Organizador Local.
El Acta de dicha reunión fue enviada a los señores Delegados de LACTRIMS
oportunamente. En la oportunidad se efectuaron reuniones con la Industria
Farmacéutica por el tema del apoyo financiero al Congreso, solicitándose incremento del
aporte ofrecido, el cual fue finalmente obtenido.
2.c) En la Cuidad de Dusseldorf-Alemania, fue efectuada una reunión informativa de
LACTRIMS, el día miércoles 9 de Septiembre 2009, para informar sobre los avances del
Congreso de LACTRIMS-Chile 2010; resolver cuestiones vinculadas a la renovación de
autoridades y manejo de fondos a recaudarse en el futuro congreso en Chile, y para
informar sobre puntos solicitados por el grupo Argentino y Venezolano en relación a
resoluciones y novedades.
2.d) Reunión del Comité Científico del Congreso LACTRIMS 2010 con fecha 9 de enero
de 2010 en Santiago de Chile con el Comité Organizador Local del Congreso. Se finalizó
el Programa Definitivo de dicho Congreso, conferencias y conferencistas. Habiendo sido
en un principio SONEPSYN (Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de
Chile) la entidad Organizadora y administradora de los fondos del mismo en Chile, fue
finalmente KENES Latinoamérica, de Suiza -empresa de vasta experiencia en la
organización global de congresos- la empresa encargada de esta tarea.
Se mantuvo en forma permanente, hasta la realización del Congreso, constante
contacto para apoyo en todo lo realizado, compartiendo las novedades y consultando
las decisiones con los Delegados a través de comunicados por Mail y medios de
consulta, siendo la postura del Comité Ejecutivo consensuada con los mismos.
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Actividades del Comité Ejecutivo (2007-2010)
El mismo fue convocado para Reuniones Ordinarias 2 veces en Montevideo –Uruguayy una 3ª vez en Santiago de Chile, todas cubiertas con el generoso apoyo de la
Industria. En ellas se discutieron programas y posturas sobre los mismos, así como se
tomaron decisiones que luego fueron comunicadas a los Delegados a través del envío
de las Actas de Reuniones.
- De ellas surgieron:
.El programa de Educación Virtual a cargo del cual fue designada la Dra. Liliana
Patrucco, que aún no ha podido ser implementado.
.La firma del convenio con la Word Federation para el programa conjunto de formación y
asistencia sobre EM a cargo del Dr. Marco Tulio Medina.
.El apoyo y Logo a programas de Investigación y Asistencia sobre EM de Países como
Ecuador, México (Monterrey), Perú, Cuba.
.Se aceptó como Entidades asociadas a Sociedades de EM de: Perú, Paraguay,
Ecuador, Centroamérica.
.Se dio apoyo a Congresos Regionales, reforzando la Filosofía de dar empuje a
jornadas de desarrollo y producción Científica de Países Latinoamericanos.
.Se resolvió actualizar los registros de actas, finanzas y el Histórico de LACTRIMS, no
existente, disponiendose actualmente de un archivo virtual, que hoy será entregado a la
nueva Directiva electa, esperando que se le dé continuidad a esta.
- Se realizaron 2 asambleas Generales Ordinarias: En Santo Domingo –República
Dominicana-, Praga -Rep.Checa-, Chicago –USA- y Dusseldorf –Alemania-.
- Se realizaron 6 consultas Epistolares para solicitar posturas de los Delegados con
relación a situaciones y decisiones a ser tomadas por LACTRIMS.
- Se emitieron 8 Comunicados Informativos a los Delegados sobre actividades
inherentes a LACTRIMS.
Actividades Varias
A destacar:
a) En el 1er.Congreso Mundial de EM de Montreal, la Sesión Plenaria Nº.3 de
LACTRIMS llevó el nombre de nuestra recordada Leonor Gold, fallecida en Mayo de
2007, quien fuera Presidenta del Primer Comité Ejecutivo de LACTRIMS.
b) Se presento la 2° edición del Libro Esclerosis Múltiple. Una mirada Iberoamericana;
de los colegas C.Arriagada y J.Nogales, con sus 70 capítulos escritos por 130 autores
de 19 países, íntegramente escrito en idioma español, cuya Editorial es Demos Medical
Publishing, LLC, de EEUU (www.demosmedpub.com); y son co-auspiciantes del mismo
LACTRIMS y el Consortium de Centros de EM, lo cual permitirá aumentar en forma
significativa la difusión del mismo.
c) Presentación oficial del Atlas Mundial de Esclerosis Múltiple por parte de la IFMS
(International Federation of Multiple Sclerosis) y WHO (Organización Mundial de la
Salud), que se realizó e 17 de Setiembre 2008 durante el 1er. Congreso Mundial de EM
de Montreal (http://www.msif.org/en/about_msif/what_we_do/atlas_of_ms/index.html) en donde por
primera vez en la historia de la Esclerosis Multiple aparece detallada nuestra región y los
países integrantes de LACTRIMS, que son hoy una realidad para el mundo científico
que estudia e investiga la Esclerosis Múltiple. Este Atlas de Esclerosis Múltiple es el
mayor estudio de este tipo que haya sido efectuado y recopila datos de 112 países que
constituyen el 87.8% de la población mundial; contiene información sobre la frecuencia y
distribución (epidemiología) de la EM en todos los países con una prevalencia
significativa de EM y de los recursos que tienen para su diagnóstico, información,
tratamiento, rehabilitación y apoyo a las personas con EM.
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Pagina Web de LACTRIMS
Se recupero el dominio www.lactrims.org en Julio de 2008, cuyo registro fue pagado por
el Dr. Victor Rivera por 6 años ($248.= USD). Para ello fue fundamental la colaboración
de CMSC (Consortium of Multiple Sclerosis Centers) presidido June Halper
(www.mscare.org).
De acuerdo a lo informado oportunamente por este Comité, la Comisión de Manejo de la
Pagina Web estará integrada por 5 miembros, siendo el Coordinador de la misma el Dr
Raúl Arcega, e integrada por los Dres. Víctor Rivera, Jorge Nogales-Gaete y con el
Tesorero y el Presidente del Comité Ejecutivo de turno de LACTRIMS -quienes hasta el
momento lo fueron el Dr. Sergio Gustavo Gianarelli y el suscrito Dr Carlos Oehninger-.
Esta Comisión tiene la autonomía necesaria para gestionar el Patrocinio, el diseño de la
Página y el desarrollo de la Información Científica de la misma, bajo supervisión del
Comité Ejecutivo de turno. La nueva página está operativa desde Mayo 2010,
circunstancia que fue comunicada a los Delegados por Mail y exhortándolos a realizar
sus colaboraciones en dicha pagina. La filosofía de esta página web es ser incluyente
con el mayor número de colegas Latinoamericanos interesados en la Esclerosis Múltiple.
El próximo Comité Ejecutivo podrá continuar esta gestión, ya que continuarán como
integrantes de dicha Comisión de Manejo de Pagina web los 3 miembros permanentes, el Dr Victor Rivera, el Dr Jorge Nogales y el Dr Raúl Arcega- a los que se sumarán 2
integrantes del próximo Comité Ejecutivo –Tesorero y Presidente-.
Vinculación con otras asociaciones
a.- Desde el año 2001 se ha venido realizando un Simposio de LACTRIMS en los
congresos anuales del Consortium of MS Centers (CMSC), con participación de
destacados colegas de nuestra región. Especial relevancia tuvo en Mayo de 2009 el 23º
aniversario de la fundación del CMSC, donde LACTRIMS participó del Congreso
conjunto de CMSC/ACTRIMS junto con IOMSN en Atlanta. Allí se realizó un homenaje a
nuestro 2 veces Presidente del Comité Ejecutivo de LACTRIMS (2001-2005), prestigioso
Dr Víctor Rivera, a quien -en reconocimiento por toda una vida dedicada a la causa de la
Esclerosis Múltiple- la Fundación de CMSC le entregó el “Lifetime Achievement Award”.
b.- También participamos en nombre de LACTRIMS en el 24º Congreso Anual de la
CMSC, en San Antonio, Texas, los días 2-5 Junio 2010, y participamos de entrevistas en
los medios, en idioma ingles y español, con el fin de difundir e informar sobre la
Esclerosis Múltiple en canales de televisión locales y de habla hispana.
c.- La participación en el 1er Congreso Mundial de EM ya mencionado, así como el
excelente desempeño de los colegas de LACTRIMS redundó en un fortalecimiento de
los lazos con ECTRIMS y ACTRIMS. A modo de ejemplo, en 2009 durante el congreso
ECTRIMS de Dusseldorf el suscrito fue Chair en representación de LACTRIMS en la
mesa de Hot Topics in MS 5: Risks of immunotherapeutic interventions realizada el 11Sept.2009.
A su vez el Dr. Hans Peter Hartung, ha participado gentilmente como conferencista en
representación de ECTRIMS, en nuestro VIº congreso de Santiago de Chile.
d.- “Consensus Conference on Disease Classification Revision” - participación de
LACTRIMS en Iniciativa apoyada e iniciada por el Consortium of Multiple Sclerosis
Centers (CMSC) y coordinada por el Dr. Stuart Cook, Profesor de Neurología / Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Medicina y Odontología de
New Jersey (UMDNJ). Marzo 5-7 2010. Consistió en un Panel Internacional para revisar
y redefinir los criterios de clasificación de la Esclerosis Múltiple de Lublin & Reingold que
se utilizan actualmente, mediante la incorporación de marcadores de actividad de la
enfermedad como ser neuroimágenes u otros.
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El propósito es re-clasificar y actualizar las variedades clínicas como las entendemos
actualmente (EM RR, SP, PP, RP) incluyendo Síndrome Clínico Aislado, aspectos de
RM, etc.
e.- En Diciembre 2009, los Neurólogos de nuestro LACTRIMS fueron invitados por parte
del Panel Internacional para Diagnóstico de Esclerosis Múltiple, a contestar un
cuestionario y reenviarlo al Dr Stephen Reingold. Las respuestas serán tomadas en
cuenta para la revisión de la aplicabilidad de los Criterios de McDonald (ya modificados
en 2005) para el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple. Es muy importante que se nos
haya invitado especialmente y que los Neurólogos de nuestra región estemos presentes
en esta discusión internacional de gran significado para nuestros países.
Situación Financiera
Destacamos haber recibido LACTRIMS sin fondo alguno, habiendo desarrollado
todas las actividades con apoyo de la Industria y muchas de ellas con financiación
propia, así como lo entregamos al Comité Ejecutivo que comienza el día de la fecha, con
los fondos resultantes de las ganancias del presente VIº Congreso.
- Para finalizar, queremos recordarles que hemos mantenido permanente
contacto vía E-Mail con los Delegados de cada país, quienes a su vez nos han
mantenido informados de las actividades científicas locales, regionales o multicéntricas,
actividades todas por las que los felicitamos en nombre de LACTRIMS. Al expandir en
nuestra región el conocimiento y la divulgación de la Esclerosis Múltiple, lograremos
que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos de última generación, acceso
igualitario a la neurorehabilitación, medidas regulatorias sanitarias para combatir la
Esclerosis Múltiple y el apoyo social y comunitario indispensables para ellos y sus
familias.
- Se somete la presente Memoria a la aprobación o censura del auditorio, siendo
aprobada por unanimidad, y no existiendo cuestionamientos.
Posteriormente el Secretario explica la alteración del Orden del Día a pedido del Dr.
Edgardo Cristiano, quien había solicitado previa a ésta hablar ante la Asamblea. Al
hacerlo aclara que solo quería que estos tengan la posibilidad de expresar sus
cuestionamientos si los hubiere. Se deja micrófono abierto sin que nadie exprese nada.
Situación de representación de Brasil
Luego se explica la situación de Delegados de Brasil ante LACTRIMS, informando que
durante la Presidencia del Dr. V.Rivera, BCTRIMS había sido designada por la ABN
como representante ante LACTRIMS, desconociendo ahora la misma (ABN) dicha
representación, habiendo designado a nuevos Delegados.
Se explica que el Comité Ejecutivo consideró procedente someter dicho tema y su
solución al Consejo de Delegados. La Dra. Regina Papais de Alvarenga toma la palabra
explicando la posición oficial de la ABN, decidiéndose por unanimidad confirmar lo
solicitado por ésta, acreditando nuevos Delegados de Brasil, que lo serán la propia Dra.
Regina Papais de Alvarenga y la Dra. Soniza Alves Leao.
Integración de Bolivia a LACTRIMS
Se recibe con aprobación la solicitud de Bolivia de integrar LACTRIMS, nombrando
Delegados para el Consejo de Representantes a la Dra. María Eugenia Tejada Ocampo
–La Paz- E-Mail. palecone@hotmail.com y como suplente al Dr. Mario Camargo
Villarreal.
Sede para el próximo Congreso de LACTRIMS
Se somete a designación de nueva sede, postulándose Perú y la siguiente Panamá,
sumándose Brasil.
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El Dr. Jorge Correale sugiere designar sólo una sede por vez, por lo que la Secretaría
propone decidir una Sede Titular y otra alternativa Suplente para evitar la dificultad que
surgió en ocasión del desistimiento de Uruguay para realizarse el Congreso en Montreal.
Se procede a la votación, ganando con 11 votos para sede titular y 1 para suplente
Perú; siendo sede suplente Panamá con 12 votos; sacando Brasil 3 y 1 voto
respectivamente.
Elección de nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de LACTRIMS (13 Agosto
2010 – 13 Agosto 2012),
A continuación se procede al llamado para elegir nuevas autoridades, leyéndose los
artículos que facultan a elegir Vicepresidencia, vocales y protesorero.
El Dr. Arnoldo Soto plantea como una interpretación improcedente de los Estatutos el
no elegir Presidente, y luego el Dr. Carlos Soublette manifiesta dudas sobre si la actual
Directiva habría alterado los Estatutos en la Asamblea de Sao Paulo de 2007 durante la
cual presentó renuncia el Comité Ejecutivo presidido por el Dr. Marco Lana-Peixoto; no
demostrándose prueba alguna al respecto. El Secretario muestra el original del Estatuto
proveído por el Dr. Edgardo Cristiano en Acta luego de ser aprobado en Cartagena de
Indias en Octubre de 1999, constándose que los mismos son los publicados en el Sitio
Web de la sociedad desde el inicio, no habiéndose cambiado nada hasta el momento
actual. Se solicita al Dr. Cristiano la veracidad de dicho documento.
A continuación se abre un debate ríspido donde estos colegas argumentan una serie de
refutaciones y discrepancias. Finalmente la Mesa Directiva resuelve zanjar la situación
convocando a Elección de Presidente, señalando que con ello se interrumpe el
acuerdo de Cartagena, siendo a partir de ahora no válido el mismo, por lo cual deberá
elegirse Presidente del Comité Ejecutivo en cada convocatoria a Elecciones.
Se retiran los asistentes quedando solo los Delegados para proceder al Acto Electoral.
El Secretario presenta la carta poder del delegado del Salvador –Dr.Carlos Díaz
Manzano- a favor del Dr. Jorge Nogales, la cual se aprueba por los Delegados
presentes con la oposición de Venezuela, siendo la misma la siguiente:

Candidatos: El Dr. A. Soto designa candidato a la Presidencia al Dr. Edgardo Cristiano y
el Dr. F. Hamuy al Dr. Jorge Nogales. A continuación, ambos hacen su presentación.
Luego se procede a votar en forma secreta habilitándose una urna, entregando
una papeleta por País previa identificación de los delegados.
Resulta electo Presidente del Comité Ejecutivo de LACTRIMS el Dr. Jorge NogalesGaete (Chile) por 8 votos sobre 6 emitidos para el Dr. Edgardo Cristiano.
Durante el procedimiento de apertura de la Urna por el Secretario, el Dr. Arnoldo Soto se
apersona en la mesa de la Presidencia adjudicándose el rol de Veedor, para fiscalizar el
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conteo. La Dra Karina Romero –Cuba- secundada por el Dr. Patricio Abad –Ecuadorsolicitan el retiro del mencionado Delegado por considerar dicha actitud poco ética y no
ajustada a Derecho ya que los Veedores deben nombrarse en forma democrática. Por lo
cual, para dar absoluta transparencia al recuento de votos se invita a los 2 candidatos a
Presidente -Dres. J.Nogales y O.Garcea (en representación del Dr.E.Cristiano, que por
no ser Delegado se retiró de la Sala)- a presenciar el recuento.
Posteriormente el Dr. A.Soto postula para Vicepresidente del Comité Ejecutivo al Dr.
Miguel A. Macías (México) y el Dr. F.Hamuy postula al Dr. Fernando Gracia (Panamá), y
éste informa que votará por el Dr. MA.Macías.
Ambos hacen su presentación y se procede a votar de la misma manera que se hizo
anteriormente, resultando electo el Dr. Miguel Angel Macías por 7 votos contra 6 que
recibió el Dr. F. Gracia. Fueron Veedores del conteo de votos los dos candidatos a
Vicepresidente.
Posteriormente se eligen los candidatos a Vocales, determinándose que se llenarán los
cargos por cantidad de votos. Resultaron elegidos como Vocales titulares:
1) Miguel Córdova Ruiz con 14 votos, 2) Fernando Gracia con 12 votos y 3) José
Cabrera con 11 Votos. Para Vocales Suplentes: 1) Fernando Hamuy con 10 votos, y 2)
Orlando Garcea empata con el Dr. Patricio Abad con 9 votos; declinando el Dr. Hamuy
su elección en favor de este último, que queda como Vocal Suplente ante la aceptación
de la Asamblea. Queda excluido el Dr. Juan Raúl García de Colombia con 8 votos.
Actúan como Veedores en el conteo de votos: los Dres. F.Gracia, J.Cabrera, O.Garcea y
M.Cordova.
Finalmente, se procede elegir al Protesorero, opinando el Dr. O.Garcea que el Dr.
F.Hamuy debería ocupar el cargo dado su caudal electoral, por lo cual es electo por
unanimidad.
Se da por finalizado el acto eleccionario.
El Dr. Hamuy procede a entregar el CD con el Histórico de Actas al nuevo Presidente
del Comité Ejecutivo, Dr. Jorge Nogales-Gaete, quien dirige unas palabras al auditorio,
dándose por finalizado el acto electoral y quedando conformado el próximo Comité
Ejecutivo de LACTRIMS así:
Comité Ejecutivo LACTRIMS (Agosto/2010 – Agosto 2012)
.Presidente:
Dr. Jorge Nogales Gaete (Chile)
.Vicepresidente:
Dr. Miguel Angel Macías (Méjico)
.Secretario y Tesorero:
a ser designados por la Presidencia
.ProTesorero:
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya (Paraguay)
.Vocales Titulares:
Dr. Fernando Gracia (Panamá)
Dr. Miguel Córdova (Perú)
Dr. José Cabrera (Cuba)
.Vocales Suplentes:
Dr. Patricio Abad (Ecuador)
Dr. Orlando Garcea (Argentina)
A continuación los Delegados Dr.Ricardo Buzó y Dra.Karina Romero piden un aplauso
de felicitación y agradecimiento al Presidente saliente del Comité Ejecutivo de
LACTRIMS Dr. Carlos Oehninger por la intensa y meritoria tarea realizada durante el
desempeño de su gestón, lo cual es secundado por los Delegados presentes.
No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la sesión.
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya
Secretario General Comité Ejecutivo
LACTRIMS

Dr. Carlos Oehninger Gatti
Presidente Comité Ejecutivo
LACTRIMS
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