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                                        RESOLUCIÓN N° 21 
                                               (20/06/20) 
 
 
El Comité Ejecutivo se reunió de forma Virtual a travéz de su Plataforma ZOOM,con  
el siguiente orden del dia: 
Situación del XI CONGRESO LACTRIMS COLOMBIA 
Asamblea General Ordinaria para renovación de autoridades  dentro del Congreso. 
Contandose con el Quorum total de sus Miembros,ademas de los Presidentes de las 
Futuras sedes:Dr.Carlos Navas,Dr.Patricio Abad y el Dr.Miguel Angel Macias. 
El Dr. Navas brindo informe destacando las restricciones de desplazamiento 
Aereo,limitaciones de asistência Fisica en el Centro de Convenciones por la politica 
de distanciamiento,asi como las reservas de participar invitados de mayor edad,por 
ello planteó posponer el mismo hasta los dias 11 al 13/11/2021.El Dr. Juan Rojas 
secundó el cambio sugiriendo realizar en XI del 2022 y XI 2023 los siguientes,el Dr. 
Abad explico que seria improbable organizar el mismo con 1 año de preparación. 
Por ello de forma unanime se resolvió cambiar las fechas de congresos a años 
impares,siendo en Ecuador en XI-2023 y Mexico XI-2025. 
Ello traeria aparejado la realización de la Asamblea de renovación de autoridades de 
forma virtual ,el Dr. Abad planteo la  extensión  del mandato de este CE hasta XI-
2021 y realizar alli de forma presencial durante el congreso Colombia,considerando 
que los estatutos establecen hacerlo intra congreso LACTRIMS,además de el 
inconveniente de realizar de forma virtual.Por unanimidad se acepta esta 
decisión,resolviendose convocar a una consulta epistolar de los delegados de los 
países membros la aceptación o rechazo de las decisiones del CE. 
La consulta epistolar obtuvo aprobación de ambos planteamientos de forma 
unánime.Resolviendose por tanto: 
1-Posponer el XI Congreso LACTRIMS COLOMBIA al 11-13/XI/2021 
2-Prolongar el Mandato del actual CE hasta la misma fecha. 
El correo de invitación a votar asi como los resultados estan consignados a 
continuación 
 
 
 
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya        Dr. Gustavo Baez Valiente 
Presidente                                                   Secretario General 
LACTRIMS                                                  LACTRIMS                                     
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