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Santiago de Chile 13 de febrero de 2011
Sres. Consejo Ejecutivo de Lactrims
Estimados Miembros

Les escribo para ponerles al tanto de una importante situación
relación con Ectrims y Actrims.

que alude nuestra

En el congreso de Ectrims en Goteburgo en octubre del 2010 concurrimos a una reunión
conjunta Ectrims, Actrims y Lactrims, de la que se margino en el último momento
Actrims entregando toda la representación a los directivos de Ectrims (Dr. Michael
Clanet presidente y Dr. Xavier Montalban Secretario).
El principal tema desde nuestra parte era la eventual participación de Lactrims en el
congreso conjunto Ectrims-Actrims en Ámsterdam 2011,
En representación de Lactrims concurrimos el Dr. Carlos Oehninger en calidad de past
president y testigo directo de las negociaciones con Actrims y Ectrims para el congreso
de Montreal y yo como presidente, en ejercicio.
En la reunión, caracterizada por la cordialidad y franqueza de todos, recibimos de
entrada malas noticias para nuestras pretensiones. Nos informaron de una
reorganización jurídica y reglamentaria de ambas entidades durante 2009-2010 y de la
existencia de nuevas regulaciones para la organización de sus encuentros y congresos.
En resumen, en este nuevo escenario, ambas entidades decidieron reunirse siguiendo
una secuencia de realizar un año un encuentro local separados en sus respectivas sedes,
seguido por un año de reunión-congreso en conjunto. Para las reuniones conjuntas
acordaron alternar “entre las dos” entidades la sede entre Europa y Norteamérica. La
organización científica seria común, pero la económica solo del local (Ectrims o
Actrims) quien tendrá el 100% de los gastos y ganancias.
En este nuevo escenario simplemente no está contemplada la participación de Lactrims
ni de Pactrims.
A pesar de numerosas argumentaciones sobre la colaboración, solidaridad y comunidad
científica-clínica en torno a la EM y de los positivos recuentos sobre la experiencia de
Montreal, en el así llamado primer congreso mundial de EM, del cual quedo una buena
evaluación sobre la participación de Lactrims, la conclusión fue solo una; en el nuevo
escenario Actrims y Ectrims no tienen previsto acoger un tercer socio ni científico, ni
económico, ni que sea parte de las rotaciones de sede.
Al final de la reunión y luego de expresar nuestra explicita decepción, por la orientación
evidentemente financiera que había guiado esta nueva concepción de encuentros de solo
dos socios (legitima por lo demás) y gracias a la gestión del Dr. Montalban, se generó
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una pequeña una apertura para conversar algún grado de participación “estrictamente
académica” para el encuentro de Boston 2014. Para esa oportunidad se consideraría la
participación de un miembro de Lactrims en el comité de selección de poster y uno
como encargado de sala (Chair) en alguna sesión. El congreso de Ámsterdam se
consideró como caso cerrado.
Dado que la nueva concepción de encuentros se insertaba en un nuevo marco
“reglamentario” de ambas organizaciones y que la postura de los representantes de
Actrims y Ectrims obedecía a un mandato expreso y no a posturas personales, nos
solicitaron una presentación escrita para discutir el tema y entregarnos una respuesta
formal.

A continuación les adjunto la carta nuestra y la respuesta, la que demoro bastante por
requerir de la formalidad de una reunión ad-hoc.

Someto a vuestra discusión y comentario los caminos de acción.
Como comité ejecutivo podemos aceptar o podemos rechazar directamente, la opción
planteada. Podemos ampliar nuestra consulta a todos los miembros. Pero si nuestra
opción es participar el tiempo apremia.
¿Es un nuevo comienzo y una gran oportunidad? o es una inaceptable descortesía
rupturista.
Es importante reconocer que ellos que son legítimamente los “dueños del negocio”, y
que su trayectoria histórica, científica y económica genera una asimetría real respecto de
nosotros. Lo importante es asumir que ellos no proyectan acoger un tercer socio ni
científico, ni económico, ni que sea parte de las rotaciones de sede. El mejor de los
escenarios consiste en aceptarnos como un “socio académico meritante”

Les saluda fraternalmente

Jorge Nogales-Gaete
Presidente de Lactrims

Adjunto copia a nuestros Past President, Dr. Víctor Rivera y Dr. Carlos Oehninger para
conocer su sabio consejo, a la vez que el Dr. Oehninger tiene la calidad de testigo.
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La carta nuestra

Santiago de Chile, November 3, 2010.-

Prof. Dr. Michael Clanet
President of ECTRIMS

Prof. Dr. Xavier Montalban
Secretary of ECTRIMS

Dear Colleagues

Knowing the tradition, trajectory and impact in the generation of knowledge
and the continuous update in the area of MS of ECTRIMS and ACTRIMS and the
positive evaluation we received as LACTRIMS in the first experience of the three
associated entities in the 2008 MS Congress of Montreal, we have considered as
something natural to advance in the consolidation of a policy of joint congresses.
The joint meeting of ECTRIMS, ACTRIMS and LACTRIMS of Montreal was seen
by us not only as an experimental association but also as the first step of a
collaborative interaction of a promissory future.
With this idea in mind we went to the meeting in October 2010 in
Gothenburg between ECTRIMS represented by you and LACTRIMS represented by
me as president and Dr. Carlos Oehninger as past president (and president at the time
of the Montreal Congress).
As it was explained to us in that meeting, during the last year, some
significant changes have occurred in the organization of ECTRIMS and ACTRIMS
as entities, as well as in the projection of the future joint meetings, what makes
difficult to live again the experience of Montreal.
As we all agreed in that meeting, I am writing to you to formalize our request
to continue participating as LACTRIMS in the future joint meetings/congresses of
ECTRIMS & ACTRIMS.
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In order to give the corresponding information and discuss with the members
of LACTRIMS the terms of an eventual participation in joint meetings, we ask you
to formalize your corporative view for the next joint congresses of ECTRIMS &
ACTRIMS, in Amsterdam 2010 and Boston 2014.
Looking forward to hearing from you,

Dr. Jorge Nogales
President Executive Committee LACTRIMS
www.lactrims.org
E-Mail : jnogales@ctcinternet.cl
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La respuesta de Ectrims

From: Marisa Kretschi
Sent: Tuesday, February 08, 2011 2:48 PM
To: 'jnogales@med.uchile.cl'
Cc: 'jnogales@ctcinternet.cl' ; 'michel clanet' ; 'Xavier Montalban' ; 'Joseph A. Graells' ;
'reghenas.c@chu-toulouse.fr'
Subject: ECTRIMS, ACTRIMS and LACTRIMS collaboration

Dear Dr. Nogales

On behalf of Xavier Montalban and Michel Clanet we are pleased to forward this e-mail
in order to initiate a good collaboration for future joint congresses. May we kindly ask
you to send us the Logo which can be used on congress material and referring to point 7
please inform us about the room size and on which congress day you would like to have
a meeting room provided?
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Dear Jorge, dear colleagues

Thank you very much for your letter that we appreciate very much. According to what
we already discussed in Göteborg and after an internal discussion within the Executive
Committee, we are happy to communicate that:

1.- The Amsterdam meeting will be called ECTRIMS-ACTRIMS meeting
2.- No income sharing provisions
3.- Name and logo representation of LACTRIMS on all printed and electronic
Congress materials before and at the Congress
4.- Representation by 1 member from LACTRIMS organisation on the Congress
Scientific Programme Committee of the joint meeting in Boston 2014
5.- Representation of members from LACTRIMS on the Congress Abstract Selection
Committee of the joint meeting in Boston 2014
6.- One chair and one speaker at the Amsterdam meeting
7.- One room for X persons during the morning of XXX

We hope that these proposals fits well within your expectations and allow us to initiate a
productive way of collaboration in the near future

Kind regards

Xavier Montalban and Michel Clanet
Secretary of ECTRIMS President of ECTRIMS

