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Acta reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de LACTRIMS 

Quito, 30 de Julio 2011 

 

Miembros del comité ejecutivo y asistencia a reunion: 

Presidente Dr. Jorge Nogales-Gaete 

Vicepresidente, Dr. Miguel A. Macias, se excusó de asistir por problemas personales 

Tesorera Dra. Violeta Díaz 

Pro- Tesorero Dr. Fernando Hamuy 

Secretaria Dra. Claudia Cárcamo 

Vocales Titulares 

Dr. Fernando Gracia 

Dr. Miguel Córdova 

Dr. José Cabrera.  Se excusó  

Vocales Suplentes 

Dr. Patricio Abad 

Dr. Orlando Garcea 

Se invitó en forma especial a: Dr. Oehninger  como Past President,  las delegadas de 

Brasil,  Dra, Regina Maria Papais Alvarenga y Dra. Soniza Vieira Alves Leon, para 

conocer los avances en la programación del Congreso 2012 y al Dr. Ariel Gómez, 

para la información pertinente al Dr. Cabrera (solicitado por este). 

 

 

Se presentaron a discusión y votación los siguientes temas: 

 

1.- Relación de LACTRIMS con ECTRIMS-ACTRIM 

Dr. Nogales informa de la reunión sostenida en el Congreso ECTRIMS de Gotemburg 

2010, en compañía del Dr.  Oehninger (como Past President) con los dirigentes de las 

sociedades de ECTRIMS y ACTRIMS. La conclusión es no hay interés en incorporar 

a LACTRIMS en la participación del congreso de Amsterdam.  Dentro de la razones 

se menciona que ambas sociedades tendrían nuevos estatutos que no consideran otras 

asociaciones, aunque es posible inferir que subyacen motivos fundamentalmente 

económicos, ambas entidades dependen del congreso común para su financiamiento y 

en este momento la alternancia entre ambos les es suficiente y excluyente. Sin 

embargo, se le ofrece la participación como expositor de un representante de 
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LACTRIMS.  Con este fin se propusieron a votación interna expositores que han 

realizado trabajos multicéntricos latinoamericanos, de la que resultó elegido el Dr.  

Mario Melcom 

Para sorpresa de LACTRIMS los organizadores del congreso ECTRIMS-ACTRIMS 

decidieron en forma unilateral invitar como representantes a la Dra. Silvia Tenenbaun 

y al Dr. Correale. De parte de LACTRIMS no hay oposición a las personas elegidas, 

pero si a la forma. 

Se pregunta la opinión al comité de cómo manejar esta situación.  La Dra. Díaz y Dr. 

Hamuy plantean que debe mantenerse la relación por la importancia de estas 

sociedades en investigación su representatibidad.  El resto de los miembros está de 

acuerdo. 

Atendiendo a la solicitud de ACTRIMS – ECTRIMS de interlocutores con una mayor 

proyección en el tiempo, decide designar un Comité permanente de Negociación, 

integrado por el Dr. Nogales como presidente actual y los Drs. Rivera y Oehninger 

como presidentes pasados.  La primera actividad será negociar nuestra participación 

en el congreso de Boston 2014.  

Por otro lado se plantea establecer relación con PACTRIMS que debiera iniciarse 

invitando a alguno de sus dirigentes al congreso LACTRIMS a realizarse en Rio de 

Janeiro 2012.  

 

2.- Resultados económicos LACTRIMS 2010.  

Se informa de las ganancias del congreso LACTRIMS realizado en Chile 2010, 

KENES INTERNATIONAL y el comité organizador local de Chile informan del 

valor de US$ 126.425, 67.  

 

Ya que LACTRIMS no está en condiciones legales de recibir el dinero se propone 

que esté sea transferido a la Sociedad Chilena de Neurología SONEPSYN. Se adjunta 

contrato que es sometido a votación y aceptado en forma unánime. SONEPSYN 

recibirá un 8% (OVERHEAD) del equivalente en pesos de la transferencia, por gastos 

operacionales y LACTRIMS deberá asumir los impuestos que se deriven de la 

operación. 
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Considerando la dificultad del manejo internacional de fondos, con estos fondos y de 

otros aspectos legales en ausencia de una entidad legal en funciones de LACTRISM, 

se plantea la creación un ente legal con personalidad jurídica, para estos fines.  

 

El comité ejecutivo se da 1 mes de plazo para recibir propuestas de donde sería el 

mejor lugar para fijar la sede de la Fundación o Sociedad LACTRIMS, sin fines de 

lucro.  El Dr. Gracia y Dra. Díaz se exploraran el marco legal en sus países 

.  

Propuesta para utilizar el dinero se propone: 

a) Crear un fondo concursable para proyectos de investigación latinoamericanos.  

b) Utilizar la mayor parte del dinero en financiar la estructuración legal de 

LACTRIMS y su buen funcionamiento, secretaria y pagina web. 

c) Apoyo proyectos de entidades de paises miembros 

d) Apoyo a próximo congreso 

 

El Comité ejecutivo opta por la alternativa B. 

 

3.- Pagina WEB.   

Existe una página que no se ha actualizado desde el 2009, el Dr. Arcega de México 

envía una propuesta que es aceptada y colaborará con él de parte del comité ejecutivo 

el Dr. Patricio Abad. 

 

4.- Grupos de trabajo.   

Se plantea la propuesta de los Drs. Nogales, Cordova y Abad, generada en una 

reunión en Honolulu por quienes asistieron  a la reunión de la Academia de 

Americana Neurología de crear grupos de trabajo.  Se nombra formalmente al Dr. 

Cordova de Perú, como coordinador de esta tarea.  El objetivo fundamental es 

identificar miembros de LACTRIMS con intereses comunes y conectarles con el fin 

facilitar el surgimiento de trabajos colaborativos. 

 

5.- Congreso en Rio de Janeiro 2012.  

La Dra. Regina Maria Papais Alvarenga, presenta en calidad de presidenta del comité 

organizador local del congreso. Se define la fecha a realizarse entre el 28 y 30 de 

Noviembre del 2012.  El congreso se realizará con la colaboración del capítulo de Rio 
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de Janeiro, ANERJ dependiente de la Academia Brasilera de Neurología. El comité 

local será designado por la Dra. Papais Alvarenga.  Como representante local 

(Braasil) en el comité científico se designa a la Dra. Soniza Vieira Alves Leon. El 

comité ejecutivo y la Dra. Papais Alvarenga designaran  al resto de los miembros. 

6.- Edición de documentos técnicos y políticos de LACTRIMS 

Se define que se realizara una declaración de Quito, sobre el acceso a tratamiento la 

que será firmada voluntariamente por los asistentes al encuentro. 

Se entrega a los Drs. Abad, Nogales, Gracia y Hamuy el seguimiento y coordinación 

de la edición del consenso de tratamiento que se ha iniciado en Quito, así como la 

exploración de la edición de una Guía de Tratamiento.  Se acuerda trabajar el material 

a través de correo electrónico y propiciar dos eventuales reuniones de los equipos de 

trabajo, una en Amsterdam y una segunda en Panamá en enero 2012. 


