Estimados Colegas: Primero un saludo y mis mejores deseos para estas fiestas que
nos dan una pausa para reflexionar y renovar propósitos para el próximo año.
Adjunto a Uds. algunos comentarios relacionados con la gestión de 2013 de la
Presidencia de Lactrims.
El formato se comenta en color rojo en cada una de las Metas que me propuse y
presenté el día de la elección hace un año y queda a su consideración y comentarios.
Metas 2012-2014
I: Comunicación







Pagina web de excelencia.Esta quedó integrada de manera total(www.lactrims.org) y ha recibido una gran cantidad de visitas.
Sin embargo requerimos de su apoyo para promoverla entre los colegas y requerimos que se envíe información científica,
comunicados, articulos, investigaciones, protocolos, noticias, revisiones para subirla y actualizar. Todo lo que deseeen subir envienlo
a mi correo.(miguelangelmacias@hotmail.com) y en un máximo de 72 hrs estara en la pagina.
Difusión permanente de los estatutos en la pagina web.
Los estatutos, la lista de delegados, comité científico y miembros esta permanententemente en la página web.Por favor
envíen correcciones o adicionen información.
Registro latinoamericano epidemiológico de pacientes con Esclerosis Múltiple y Neuromielitis óptica.
Aquí estamos ultimando detalles con el Dr. Fernando Gracia para compartir su programa epidemiologico con datos a
compartir de manera voluntaria. La base de datos de nuestro colega es muy completa y excelentemente diseñada.Aprovecho para
anunciar a Fernando que la página ya esta en posibilidad de difundirla y pronto el técnico estará en contacto con el para su
integración.
II: Investigación y Docencia



Apoyo a los grupos de estudio consolidados a través de los liderazgos naturales en temas específicos.



Apoyo para el desarrollo de nuevos grupos de investigación en formación.



Gestión de movilidad de miembros junior a través de becas y estancias.



Gestion de acceso gratuito a journals para los miembros Lactrims.



Estos apoyos se realizará, en dos formatos:



1 Premio a las mejores publicaciones 2013-2014



2: Beca de Novartis y de Teva para estancias cortas y preceptorships en diferentes clínicas a médicos jóvenes residentes de
neurología.
III: Organizacional



Comunicación intensiva virtual por medios tecnológicos innovadores (Skype, Chats, Facebook) para las reuniones ejecutivas.



A la fecha he recibido 2679 comunicaciones de miembros de lactrims lo cual me parece excelente. Sin embargo, solo se ha
utilizado la vía correo electrónico. A partir de Enero el comité ejecutivo realizará conferencias vía Skype de prueba para luego
generalizarlas.



Definición de políticas de membresía, ingreso y permanencia y formalización a través de diplomas de miembro en cualquiera
de sus variedades.



En la reunión de Lactrims 2014 entregaremos constancias de membresia en sus diferentes tipos:



Fundadores



Miembros titulares



Miembros asociados



Miembros Honoríficos
IV: Difusión





Gestión regional y global para apoyar el congreso lactrims bianual
A la fecha el Dr Oscar Gonzalez y yo hemos tenido múltiples contactos y se ha podido gestionar a nivel global y regional
apoyo para un congreso que seguramente destacará por su excelencia en Lima Perú.
Sin embargo me quedan algunas preocupaciones:



1: La fecha elegida coincide con la Reunión de la fundación Charcot y con el Thanks giving day americano lo cual
seguramente afectará la participación de muchos personajes que estan generando conocimiento a nivel mundial.



2: Si bien comulgo con la idea de que nuestro congreso es LATINOAMERICANO me niego a creer que no podamos competir
en el ámbito internacional en similares condiciones y la unica forma es a través de los congresos internacionales de ectrims y de
actrims, además de las publicaciones a revistas de alto impacto y las especializadas en EM. Aquí hemos fallado ya que el nivel de
publicaciones sigue siendo bajo y eso no nos permite obtener espacios mayores. Nuestro congreso debe abrir espacios a personajes
que ya cuentan con lineas bien definidas de investigación y que nos pueden ayudar a la gestión de recursos económicos. Además
debemos exigir que las presentaciones de posters en nuestros congresos sean posteriormente publicadas.



Contamos con líderes muy bien posicionados y bien relacionados que incluso estan realizando trabajo en equipo
perfectamente organizados. Desafortunadamente para Lactrims estos grupos no se sienten parte de Lactrims ya que Lactrims no ha

sabido ser un vehiculo facilitador de la labor de estos que finalmente, estan consiguiendo sus recursos a través de la industria
farmaceutica.




3: Creo que debemos seriamente establecer un estatuto que permita que la presidencia de Lactrims pueda intervenir directa y
coordinadamente con el comite ejecutivo del congreso ya que se duplican esfuerzos tanto de organización como de operación de
contenido científico. Lo mejor sería que el congreso se realizara en el país de quien resulta presidente para facilitar la logística.
Aclaro que la labor del colega Oscar Gonzalez de Perú ha sido magnífica y en un ámbito de respeto mutuo pero se han dado algunas
duplicidades que afectan la oportunidad en la toma de decisiones del comité científico y me preocupa la coordinación para la solicitud
y envio de resumenes de trabajos además de las invitaciones a ponentes que ha esta fecha ya deberían estar totalmente difundidos
y con un dead line definido. Creo que el comité científico local debe estar ya trabajando en ello.
4: Por otra parte les comento que la revista Multiple Sclerosis Journal publicará los abstracts de nuestro congreso y que
nuestro logo ya forma parte de la caratula principal de dicha revista.
5: Amigos apelo a su buena voluntad para que utilicen la pagina web y apoyen en todo nuestro congreso que seguramente será un
exito pero que requerira que enviemos muchos trabajos de mucha calidad. He tenido una excelente respuesta de grandes
investigadores Latinoamericanos a reintegrarse a Lactrims. De igual manera nuestro amigo Victor Rivera esta gestionando la
integración de colegas latinoamericanos que trabajan en USA. Mi mejor deseo es que destaquemos en el ámbito mundial porque
estoy seguro que podemos hacerlo, no existe mayor virtud política en la ciencia que la producción de conocimiento mas allá de las
diferencias personales o de grupos.
Sinceramente: Miguel Angel Macías.



Promoción de actividades culturales




Publicidad

