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El periodo Presidencial que fenece estuvo afectado por la Pandemia, limitando de forma absoluta el contacto directo a través de reuniones y congresos 
presenciales. Debimos contratar una Plataforma de comunicación virtual para poder desarrollar los cursos, reuniones y convocatorias diversas de la Sociedad, 
el mismo se halla pagado hasta el mes de Julio del 2022.Significo sin duda alguna una herramienta de extrema utilidad y lo hicimos con prescindencia de la 
Industria.
El Congreso que debió realizarse en XI-2020 se debió postergar un año con la esperanza de poder mantener la presencialidad,previamente se consulto al CE y 
se pidió el pronunciamiento epistolar a los Delegados, incluyendo la extensión de mandato por igual periodo argumentando que estatuariamente la Asamblea 
se debe realizar intracongreso LACTRIMS ,la respuesta fue de aceptación unánime. Por esta decisión los congresos serán en años impares desde este.
Este año la persistencia de las restricciones obligó a  realizar de forma Virtual por ser impostergable, siendo una experiencia inédita para la comunidad de 
LATAM.Priorizandose la calidad académica y la Participación del mayor número de asistentes, siendo el éxito económico secundario antes las numerosas 
dificultades presentadas.
Este Mandato tenia objetivos trazados muy concretos:
1-Institucionalizar el manejo de LACTRIMS: a través de la creación de: a-una secretaria permanente,b-una unidad de manejo financiero, c-un departamento de 
Marketing encargado inicialmente del manejo de la WEB y luego de las Paginas de divulgación de Redes Sociales de LACTRIMS. Esto se logró a través de la 
contratación de la empresa MET GROUP, con amplia experiencia en el manejo de estas lides en el mercado, sin erogar un costo significativo de nuestros 
fondos(Los contratos están disponibles en la Web).Esto permite que las autoridades se aboquen a generar Políticas de desarrollo sin tener que disponer 
tiempo personal para el manejo de estas funciones administrativas.
2-Dotar de un dominio permanente para la WEB, así la Pagina Institucional se mantendrá independiente de las administraciones de turno, actualmente somos  
propietarios del espacio hasta el 2025.Tambien convertir a nuestra WEB en un centro dinámico conteniendo toda la información Institucional(Historia, 
documentación de las directivas, galería de Presidentes, galería social, información y acceso a programas de Becas patrocinadas o gestionadas por LACTRIMS, 
Congresos y actividades Científicas de o asociados a LACTRIMS, las publicaciones Científicas producidas en LATAM en relación al área, información dirigida a 
Pacientes así como enlace a Sociedades afines) .Esta información es libre para todo el que ingresa, hay que destacar que redujo de forma importante la 
consulta personal. Esta se renueva cada año ,de tal modo a manejar un formato visual atractivo y amigable para el que ingresa. En el mes de Agosto hemos 
habilitado Paginas de información y difusión de LACTRIMS en redes Sociales(FACEBOX,INSTAGRAM,TWITER,LINKEDIN) https:// www.instagram. 
com/lactrimsorg/ Twitter: https://twitter.com/lactrims_org LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lactrimsorg/about/ Facebook: 
https://www.facebook.com/lactrims/.
Ello nos dará penetración a diversos mercados comunicacionales mejorando aún más nuestra visibilización.
3- La visibilización de LACTRIMS como Sociedad Científica de la Región ante la comunidad Internacional que nos permita insertarnos como igual, para ello se 
gestionaron convenios de cooperación bilateral con ECTRIMS,ACTRIMS,IWIMS,BCTRIMS,MEXTRIMS,MSCARE,obteniéndose con ello acceso a Becas para 
investigadores Jóvenes de LATAM,la realización de Simposios en nuestros Congresos así como nuestros en los de ellos, con financiación de estas, ello permitió 
participar de los congresos de ACTRIMS-ECTRIMS del pasado año, el de ACTRIMS del 2021 y ahora del 2022,del ECTRIMS del 2021,y de las reuniones de IWIMS
Del 2020 y2021,

http://www.instagram/
https://www.facebook.com/lactrims/.Ello


Esperamos se de continuidad y podamos culminar participando del Futuro Congreso Mundial como Socio igualitario. Somos parte de Grupos de trabajo 
interinstitucionales con otras Sociedades, así como participamos con nuestro Patrocinio en Campañas mundiales vinculadas a la EM,y somos parte de Comités se 
selección de Becas Internacionales.
4-Dar prioridad a la investigación en LATAM a través del Patrocinio Financiero e intelectual a proyectos Multicentricos que involucren a la mayor cantidad de 
comunidades y sobre todo dando preeminencia a Investigadores Jovenes,hemos Financiado 9 Proyectos de Investigación,6 ya publicados destacando la Primera 
Revisión de NMOSD donde participo toda LATAM siendo destacable el liderazgo del Dr. Rivera. Así mismo hemos apoyado sin adjudicación de Fondos a 10 trabajos 
de investigación multicentricos,unos 4 están en curso. Esperemos se siga con esta labor que considero fundamental para estimular publicaciones en LATAM.Hemos 
creado el Dpto. de Investigaciones con la idea de definir líneas de investigación de relevancia en LATAM ofreciendo a Lideres de los diversos Países la conformación 
de equipos de trabajo, pudiendo LACTRIMS patrocinar con fondos propios o gestionados. Dentro de la Pandemia se patrocino la base de datos RELACOEM con el 
registro Latinoamericano de EM-NMOSD-Dengue y COVID,siendo fundamental y destacable el apoyo de los Drs Alonso y Rojas. 
5-Se dio un respaldo importante a la actividad educativa patrocinando 24 Cursos y Webinars organizados por la Industria y Sociedades Locales, así como LACTRIMS 
llevo adelante con patrocinio financiero propio 6 WEBINARS y 4 Cursos Internacionales, dos de ellos en conjunto con ACTRIMS.
6-Hemos creado 6 Fondos para  Becas de Formación en Centros Latinoamericanos con BCTRIMS, Becas de asistencia al XI Congreso LACTRIMS, y espero se 
concreten otros programas de becas financiados por nosotros en otras comunidades, hemos conseguido Becas para Junior Investigadores con ACTRIMS, y ahora 
conseguimos se de preeminencia a Latinos en las Becas de ECTRIMS y las DUPRË -McDonald.
7-Financieramente dejamos de depender de forma exclusiva del ingreso del Congreso Bianual, gracias a la asociación con Entidades Educativas del Área para 
organizar eventos remunerados por ellas, esto permitió mantener el nivel financiero a pesar de sostener los gasto corrientes.
Considero que hemos avanzado de forma importante, debiendo continuar las líneas iniciadas.
Debo expresar mi profundo agradecimiento a los integrantes del Comité Ejecutivo que acompaño mi gestión, han demostrado ser solidarios, productivos e 
interesados por darle a LACTRIMS todo el apoyo necesario, no pude haber tenido mejor equipo. Mi vicepresidente Dr. Fernando Gracia que acompaño toda la 
gestión compartiendo decisiones.
También a los integrantes de Comisiones de trabajo y aquí quiero hacerlo de forma personal al Dr. Victor Rivera,generoso,incansable y siempre presto a extender la 
mano cuando fuera necesario, sin duda alguna una parte importante de toda nuestra Historia.
A los Delegados de Países Miembros, que mostraron todo el apoyo necesario para llevar con éxito la gestión, demostrando ser el Pulmón vital de LACTRIMS.
Y debo decir que hoy tenemos a todos los Países representando(queda pendiente de aprobación el ingreso de Granada),habiendo reincorporado a BCTRIMS a 
nuestra familia así como acompañando a FOCEM en Centroamérica y Caribe y luego a CACTRIMS,todo ello enriqueciendo a LACTRIMS.
MUCHAS GRACIAS
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya
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