
 

 Enero de 2010.- 
Estimados colegas  y amigos, 

En nombre del Comité Ejecutivo de LACTRIMS, es un gran honor y placer darles la bienvenida a 
nuestro VIº Congreso, que se realizará en esta bella capital Sudamericana, Santiago de Chile, los 
días 12, 13 y 14 de Agosto 2010. 

En este Congreso han sido incluidos la casi totalidad de los temas sobre Esclerosis Múltiple y 
enfermedades relacionadas, aquéllos de mayor actualidad, interés y controversia, diagnóstico 
precoz, neuro-rehabilitación y tratamientos de última generación, los cuales generan expectativas 
para un futuro esperanzador. 

Junto con el Comité Organizador Local y el Comité Científico del Congreso, se delineó un Programa 
que estamos seguros será de gran interés y beneficio, así como contribuirá básicamente a 
complementar vuestra actividad profesional, redundando en la mejor atención que busca una mejor 
calidad de vida de los pacientes de nuestra vasta Región.  

El Programa se desarrollará en base a Conferencias, Simposios, presentaciones orales y Posters. En 
todos los casos existirá la posibilidad de que los participantes intervengan en una parte destinada a 
la discusión del tema en cuestión. 

Como se puede apreciar,  de acuerdo a lo decidido en Asamblea y gracias al aporte permanente de 
los Delegados de LACTRIMS  y de todos los colegas que participan activamente para el logro de 
nuestros proyectos, se dio preferencia a expositores de Latinoamérica. De esta manera nos 
proponemos profundizar y difundir entre todos los Neurólogos de LACTRIMS, las características de 
la Esclerosis Múltiple en nuestros países, así como identificar nuestras dificultades y plantear 
caminos alternativos de respuesta, para hacer más eficaz nuestro desempeño a nivel de todas las 
comunidades de nuestra Región. 

Junto con los destacados colegas de Latinoamérica, participarán brillantes expertos integrantes de 
ECTRIMS, ACTRIMS, IOMSN Y CMSC, los cuales han colaborado con este Comité Ejecutivo de 
manera estrecha y entusiasta, en especial durante la realización y organización del primer congreso 
conjunto Mundial de Esclerosis Múltiple que se realizó en Montreal en Setiembre de 2008.  

El Programa Científico se completará con una Sesión en la que cada país integrante de LACTRIMS 
nos actualizará sobre la Epidemiología de la EM y/o sobre las regulaciones sanitarias referentes a la 
EM en cada uno de sus países.   Como se ha decidido oportunamente en Asamblea de LACTRIMS, 
se ha instaurado la llamada “Conferencia Magistral Victor Rivera” (Victor Rivera Lecture), donde se 
rendirá homenaje al Dr. Victor Rivera por su tesonera, generosa y destacada labor a favor de 
LACTRIMS y la comunidad científica Latinoamericana. Al mismo tiempo se le dará su Nombre al 
Premio al Mejor Trabajo Científico presentado en el Congreso (“Premio Victor Rivera al Mejor 
Trabajo Científico”). También tendremos actividades sociales que configurarán una instancia de 
encuentro y confraternidad, y disfrutaremos asimismo de espectáculos autóctonos del hermano 
país de Chile, que indudablemente serán de vuestro agrado.  

Por lo demás, Santiago de Chile es una hermosa ciudad, caracterizada por la calidez y hospitalidad 
de sus habitantes, además de estar ubicada en una privilegiada región de América del Sur, que 
ofrece innumerables posibilidades de recreación y momentos de esparcimiento para todos aquellos 
que así lo deseen realizar antes o después del Congreso. Contaremos con una empresa organizadora 
de primer nivel como lo es KENES Latinamérica que estará a vuestra disposición permanente.  

Para finalizar, deseo agradecer sinceramente a la Industria Farmacéutica –Bayer-Schering, Biogen, 
Merck-Serono, Teva y Novartis- así como a los representantes de los métodos de diagnóstico 
paraclínico. Es gracias a su apoyo que un evento científico de esta magnitud, puede hacerse 
realidad.  

Les auguramos un provechoso Congreso y una feliz estadía. ¡Bienvenidos a Santiago de Chile!  

      Dr.Carlos Oehninger 
Presidente del Comité Ejecutivo LACTRIMS 
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