ACTA DE ASAMBLEA INFORMATIVA
En la Ciudad de Estocolmo, durante el Congreso ECTRIMS,el dia jueves 12 de
Septiembre a las 17 y 45 hs en el Meeting Room T3 se realizo la asamblea
Informativa de LACTRIMS,la misma estuvo presidida por el Pte Dr. Fernando
Hamuy Diaz de Bedoya,contando con la asistencia de delegados de Paises
Miembros y colegas Neurologos de Latinoamerica.
Se informo sobre las gestiones realizadas y en curso:
1-La reincorporación de BCTRIMS como miembro activo de LACTRIMS ,habiendo
acordado con la Academia de Neurologia de Brasil a travéz de su Presidente el Dr.
Dr Gilmar y el Dr. Felipe von Glehn, Chair of Neuroimmunology Scientific Section ,
Brazilian Academy of Neurology, en fecha 30/04/19,que aportarian un delegado cada
uno,completandose de esa manera la representación oficial del Pais,designando
a:Jefferson Becker(BCTRIMS) y Enedina Oliveira (ABN).Con ello se completa
nuevamente la família de Brasil.
Asi mismo BACTRIMS incorpora durante su congreso anual, la realización del
Simposio LACTRIMS ,con un capitulo en Español y otro en Ingles ,quedando a cargo
nuestro la designación del temario y conferencistas,del mismo participaron los
Drs:Silvia Tenembaum,Fernando Grazia,Victor Rivera,Orlando Garcea,Fernando
Hamuy,Carlos Navas y Carlos Oehninger.
2-Se acordó con la Sociedad Panamericana de Neurologia la participación de
LACTRIMS del Congreso Panamericano a realizarse en Medellin,Colombia en el
2021 con un Simposio denominado ESCLEROSIS MULTIPLE PARA
NEUROLOGOS GENERALES,a nuestro cargo estará el temario y los conferencistas
designados.
3-Se acordó con ACTRIMS en la persona de su Presidente Jeff Cohen un acuerdo
marco de duración indefinida que nos permitirá participar en sus congresos por
medio de un Simposio LACTRIMS en Ingles,quedando a nuestro cargo la
designación de conferencistas y Temario,asi como nosotros en el nuestro darles el
Simposio ACTRIMS,estando a cargo de ellos la designación de conferencistas y
Temario,la financiación corresponderá a cada comité organizador.Estara vigente
desde el 2020.
Además de ello nos conceden 2 Fellows Anuales de participación y formación en el
area para Jovenes Neurologos de Latinoamerica,debiendo LACTRIMS designar un
comité de selección con las condiciones del concurso,ambas estarian divulgadas en
la web.
Por ultimo se estableceran areas preferenciales de investigación en temas de común
interes,con finaciación compartida,quedando abierta esta asociación a situaciones
nuevas que surgan.
Debo destacar el apoyo del Dr. Daniel Ontaneda en la negociación,habiendose sido
designado con la Dra. Fiona Costello como enlaces con ACTRIMS,y de nuestra
parte el Dr. Victor Rivera y Miguel Macias.
4-Se acordó con ECTRIMS,(el documento confirmatorio oficial recibi en fecha
24/09/19),un convenio de intercambio: consistente en el simposio ECTRIMS en
nuestro congreso LACTRIMS,y la designación de conferencistas nuestros en el
congreso ECTRIMS vigente a partir del 2021,además de dar a jovenes neurologos
investigadores de LATAM acceso de preferencia a los distintos Fellows organizados
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por ellos: ECTRIMS Postdoctoral Research Fellowship Exchange ProgrammeECTRIMS Multiple Sclerosis Clinical Training Fellowship Programme-ECTRIMS
Multiple Sclerosis Nurse Training Fellowship Programme-ECTRIMS-MAGNIMS
Fellowship in Magnetic Resonance Imaging in MS.Debiendo LACTRIMS patrocinar
la postulación,la divulgacion se hara por nuestra web.
Exite interes por fortalecer el vinculo asi como generar nuevos intercambios.
5-Se acordó con el CMS un intercambio de Simposios de inicio desde el 2020,asi
como la realización de cursos de formación para personal de blanco de apoyo en
EM,quedando la finaciación a nuestro cargo.
6-Se firmo con la Latin American MS Educational Program, Horizon CME un curso
virtual de formación en EM dirigido a Neurologos y personal asociado que manejan
pacientes,el mismo se realizará utilizando nuestra plataforma en la
Web,incorporando a nuestra tesoreria 12.500 dolares por patrocinar el
programa,tendra una duración de 1 año y podrá ser renovable segpun resultados.
7-Se acordo el Curso de Verano a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires en Marzo
del 2020,organizado por los Hospitales Ramos Mejia e Italiano,con patrocinio de
LACTRIMS.
8-Se aprobó la financiación de 1 proyecto de Investigación Unidades de esclerosis
múltiple en América Latina consenso de expertos sobre el alcance y los objetivos
que las mismas deben tener,estando en estudio dos proyectos multicentricos a
definirse a la brevedad.
9-Se informó sobre la contratación de dominiopor 5 años más,asi como la
contratación por el mismo término de la empresa MET GROUP para la
asministración de la misma asi como secretaria oficial del LACTRIMS con un costo
bajo,el objetivo es organizar la institución de forma integral,sistematizando su
manejo.
Asi mismo se renovó por completo la WEB habilitandose area de documentos de
LACTRIMS desde su fundación hasta los generados por el comité actual,siendo la
idea de que esta se convierta en foro de comunicación e intercambio oficial
nuestro,sin depender de la comunicación personal,se invita a que visiten de forma
periodica para aportar,informar y sugerir.
10-Se invita al Dr. Navas a que informe sobre el curso del nuestro siguiente XI
congreso LACTRIMS 2020,comunicandose que ya está habilitado el enlace a travéz
de nuestra web.
WEB OFICIAL:www.lactrimsweb.org
Se dá por finalizada la Asamblea.
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya
Dr. Gustavo Baez Valiente
Presidente
Secretario General
LACTRIMS
LACTRIMS
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