Montevideo, 5 de Julio del 2.008
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO LACTRIMS
A las 10:00 AM se inicia la reunión en el Salón de Reuniones del Hotel Cala Di Voplpe,
en la ciudad de Montevideo-Uruguay, convocada por la Presidencia, siendo ésta la 2ª
ordinaria del presente Comité Ejecutivo.
1.- Se inicia con la Palabras del Presidente, quien procede a dar la bienvenida a los
miembros asistentes, agradeciendo su amable disposición para ausentarse de sus
Países y lugar de trabajo para asistir a la misma, así como sentar un precedente de
trabajo en equipo que sea emulado por futuros Comités Ejecutivos, para poner en
conocimiento para análisis y resolución de los proyectos negociados; hablar sobre los
futuros congresos con la finalidad de tener pautas consensuadas por el Comité
Ejecutivo.
2.- Posteriormente se solicita a la Secretaría que proceda a acreditar a los asistentes,
constatándose además de la presencia del Presidente Dr.Carlos Oehninger, la del
Vicepresidente Dr. Jorge Nogales Gaete, la del Secretario Dr. Fernando Hamuy Díaz
de Bedoya, la del Tesorero Dr. Sergio Gianarelli, la del Protesorero Dr. Juan Carlos
Alcántara, la del Vocal Titular Dr. José Cabrera Gómez; explicándose que por razones
de Salud y Laborales se excusaron de asistir los Vocales Titulares Dr. Manuel de la
Mazza y Patricio Abad, por lo que fueron convocados los suplentes, asistiendo de ellos
la Dra. Liliana Patrucco. Informa que el Dr. Marco Tulio Medina no pudo llegar por
problemas vinculados a su vuelo. Asistiendo además como invitado, el Coordinador del
Congreso de LACTRIMS en Chile, Dr. Jorge Barahona.
Luego el Secretario procede a la lectura del orden del día, siendo este el siguiente:
Orden del Día 1ª Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de LACTRIMS
Lugar: Montevideo - URUGUAY
Fecha propuesta: sábado 5 de Julio 2008
1.-Palabras de Bienvenida del Presidente
2.-Acreditación de asistencia de los Miembros Convocados Suplentes y Titulares
3.-Lectura del Orden del Día por el Secretario
4.-Presentación de Informe por parte de la Presidencia sobre Proyectos y Negociaciones
llevadas a cabo con respecto a la Pagina WEB:
Diseño
Espacio en la WEB
Patrocinio Financiero
Modalidad de Funcionamiento
Comisión Permanente de Manejo
Discusión de Contenido
5.-Informe Oficial sobre negociaciones llevadas a cabo con relación a la Realización del
Congreso Mundial a realizarse en Montreal Canadá, en conjunto con las otras Sociedades
Afines
Conformación de Comités
Designación de Expositores
Patrocinio Financiero a Miembros
6.-Discusión sobre el futuro congreso de LACTRIMS:
Organigrama organizativo y elección de autoridades del mismo
Fecha de realización (Mes y Año)
Informe sobre las gestiones realizadas hasta la fecha por parte del Presidente del
Comité Organizador del próximo Congreso de LACTRIMS en Chile, Dr. Jorge
Barahona

7.-Discusión sobre Mecanismos para recaudar fondos genuinos de LACTRIMS destinados a
proyectos institucionales.
8.-Temas Varios:
Solicitud de afiliación de la Sociedad Peruana de Esclerosis Múltiple
Solicitud de Presidencia Honoraria del Congreso al Dr. Victor Rivera,o llamar al 5to
LACTRIMS Homenaje al Dr. Rivera,o nominar la conferencia magistral de inauguración
dedicada al Dr. Rivera.

4.- Página Web de LACTRIMS.- Con relación al punto 4, el Presidente procede a
explicar la situación vinculada a la pérdida de la misma, y las razones esgrimidas para
habilitar una nueva Pagina por la anterior Presidencia, explicando que la misma no
pudo ser utilizada no disponiéndose por tanto de un espacio de comunicación a los
asociados, debiendo iniciar contactos para recuperar el espacio Web de la original, así
como también el reconocimiento de los dominios. Se comenta sobre los contactos con
el laboratorio Bayer para su patrocinio, así como la solicitud de apoyo al Consortium de
EM (CMSC), con la resolución favorable del mismo. Gracias a las eficientes gestiones
del equipo de la Sra June Halper (Rachelle Ramírez) se localizó el dominio
“lactrims.com” que se había entregado al C.E. anterior -pero había expirado- y se había
cambiado por otro transitorio -tampoco ya existente-. Felizmente se logró registrar
“lactrims.com” por un lapso de tiempo de 6 años y la Sra June Halper nos comunicó
que pagará los 248 dólares americanos que costará el registro por estos 6 años. Esta
suma le será reintegrada por el Dr. Víctor Rivera en Montreal (quien gentilmente nos
manifestó que lo haría ya sea como su donación personal a LACTRIMS, o mediante un
“grant” si puede obtenerlo). Se sugiere que se mantenga el diseño original de la página
web de LACTRIMS, para lo cual se está tratando de recuperar el disco original.
Se plantea la posibilidad de crear una Comisión de Manejo de Página Web con la
finalidad de descentralizar las tareas. Esta Comisión sería permanente, de tal modo
que se evite que se repitan los acontecimientos que posibilitaron la pérdida del dominio;
estando constituida por un Coordinador y 4 Miembros, dos de los cuales serían el
Presidente y el Tesorero de Turno del Comité Ejecutivo, lo que permitiría el control
financiero y Científico por parte de éste a dicha comisión, dándole potestad a la misma
para la negociación de patrocinios a través de la venta de Banners o algún otro tipo de
apoyo, debiendo rendirse control de los fondos al C.E a través de su Tesorero y su
Presidente -miembros de ella-.
Se informa además del planteamiento del Departamento de Informática de la
Universidad de Chile (hecho a través del Dr. Nogales),quienes ofrecen el manejo y
mantenimiento de la página web de LACTRIMS, y la posibilidad de establecer un Chat
para los miembros que permita una comunicación virtual, planteando el cobro de un
arancel por encima de las 300 visitas mensuales. Se decide dejar el análisis de dicho
planteamiento a la Comisión de Manejo de Página Web. Se sugiere como Coordinador
de la misma al Dr. Raúl Árcega, y como miembros a los Drs. Victor Rivera y Jorge
Nogales, completándose con el Presidente del C.E. Dr.Carlos Oehninger y el Tesorero
Dr. Sergio Gianarelli. Se aprueba por unanimidad, comentándose además la posibilidad
de dotar a ésta con versiones en Inglés, Portugués, y la posibilidad de realizar Cursos
Virtuales, para lo cual se incluiría a la Dra. Liliana Patrucco, con experiencia previa en
el tema.
Se convocará a los miembros propuestos, dándole la autonomía necesaria para el
proyecto de la Pagina y la decisión de sus aspectos técnicos, sometiendo a futuro a
este C.E. (En la discusión participaron los Doctores: Barahona, Nogales, Alcántara,
Gianarelli, Patrucco y Hamuy).

5.- Posteriormente el Presidente informa sobre el congreso Mundial de EM de Montreal,
explicando que este C.E. lo recibió con Comités y Expositores previamente nombrados,
siendo estos incluso no miembros de LACTRIMS, por lo que se debió renegociar de
vuelta con las limitaciones del tiempo y del comité conjunto Canadiense y Europeo. A
los efectos de que la participación de Neurólogos fuera de la mayor cantidad posible de
países integrantes de LACTRIMS, se plantearon expositores de Colombia, México,
Venezuela, Chile, Honduras, Perú, Brasil y Argentina (algunos países ya estaban
representados). Como surge del Programa Científico del Congreso conjunto, se promovió la
participación activa y como relatores, de prestigiosos colegas de nuestro LACTRIMS.
En Praga durante el Congreso ECTRIMS'07 se entrevistó personalmente con el Presidente de
ECTRIMS Dr. H.P. Hartung, con el Presidente de ACTRIMS Dr. Jerry Wolinsky y con el
Presidente del Comité Organizador Local Dr. Jack ANTEL de Canadá, y posteriormente lo hizo
con la Sra Kristin Summer, PhD, Directora de Programas Profesionales de Educación, en la
National Multiple Sclerosis Society.
Informa a continuación el Presidente que fue para él un honor proponer a las autoridades del
Congreso de Montreal que la Sesión Plenaria Nº 3 de LACTRIMS que se realizará el día
Sábado 20 de Setiembre lleve el nombre de la recordada Leonor Gold fallecida en Mayo 2007
("Leonor Gold Memorial Lecture") y que el conferencista de la misma será el Dr. Fernando
Cáceres con el tema: "Pasado, presente y futuro de Neuro-Rehabilitación en Esclerosis
Múltiple". Será una excelente ocasión para rendirle un sincero homenaje a Leonor, Presidenta
del Primer Comité Ejecutivo de LACTRIMS y esta propuesta fue muy bien recibida por los
colegas de ACTRIMS y ECTRIMS.
Con relación a la difusión del congreso de Montreal’08, informa que ha reenviado siempre las
comunicaciones que le envían los organizadores del mismo, a todos los Delegados del Consejo
de Representantes de LACTRIMS para que las divulguen a los Neurólogos de sus países,
quienes a partir del mes de Febrero ppdo. se podían inscribir personalmente en la página web
del Congreso, de manera de recibir en sus direcciones personales de Correo Electrónico, tanto
el programa a desarrollar como actualizaciones, notificaciones y/o novedades del Congreso.

En cuanto a los Comités de Trabajo, se informa que el C.E. anterior había convenido
que fuera 5º Congreso de LACTRIMS y 1er congreso Mundial. Se informó sobre la
negociación de apoyo financiero para la asistencia de colegas de Perú y Cuba que
presentarán Posters, destacándose la limitación de las mismas debido a que se
argumentó siempre que todo estaba ya previamente acordado. Se felicita a la
Presidencia por dichos esfuerzos. (Participan de dichas discusiones los Drs. Hamuy,
Cabrera, Barahona, Nogales).
En Abril 2008, durante la realización del Congreso de la Academia Americana de Neurología
en Chicago, mantuvimos reuniones varios miembros del Comité Ejecutivo (Presidente,
Vicepresidente, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 1 Suplente). También nos entrevistamos con el
Dr. Jorge Barahona, quien será Presidente del Comité Organizador Local del próximo
Congreso de LACTRIMS que se realizará en Chile, a quien se le da la palabra en este acto.

6.- Futuro Congreso LACTRIMS.- Posteriormente se da la palabra al Dr. Barahona
quien explica sobre lo que se dispone para el 6to Congreso de LACTRIMS en Chile,
destacando como datos relevantes que, tomando en cuenta la decisión de la reunión
del C.E en Chicago, se invitara a un 80 %de Expositores Latinoamericanos y 20% del
resto del mundo. El Congreso se realizará en Santiago de Chile por razones de
conexión aérea más fácil, en el mes de Agosto, dejando a criterio en la primera o
segunda quincena, sugiriendo se realice en el año 2010 por dificultades en la
generación de patrocinadores y tiempo de organización si el mismo se realizara antes
(se había planteado la posibilidad de realizarlo en el 2009).
También habló de la posibilidad de incorporar a los laboratorios productores de
Genéricos, destacándose que LACTRIMS ya se había expedido sobre el punto en Isla
Margarita, Venezuela, a través de la declaración de Nueva Esparta. De todos modos se
planteo poner este tema a consideración de los delegados en la reunión de Montreal.

Posteriormente el Presidente destacó que se integre el Comité Científico que maneje el
temario y los expositores para dicho congreso, al igual que las autoridades,
remarcando que como se había ya planteado en Chicago, estas estarían bajo
supervisión del Comité Ejecutivo de LACTRIMS, comisionándole al Presidente y al
Tesorero al control del manejo financiero de los fondos, destacando que los mismos
son genuinos de LACTRIMS. Se aprueba como anexo al congreso el organigrama de
manejo planteado en Chicago, a saber:
- PROGRAMA PRELIMINAR CONGRESO LACTRIMS CHILE 2010: Tendrá como base 72
conferencias centrales. (Total: 88 invitados, o sea: 8 presidentes de mesa y 8 secretarios).
Además: 4 simposios de la industria (generalmente son 3 por cada uno: en total 12 invitados).
Además: Miembros del Comité Científico (prever unos 6 invitados).
.Total de Invitados: 106. Este ha sido el promedio de todos los congresos de LACTRIMS.
- Otras Características: Nacionalidad de los disertantes: prever 80% Latinoamericanos.
.Temas Centrales: se debe encarar la experiencia en Latinoamérica de la enfermedad,
diagnóstico, paraclínica (exámenes complementarios); tratamiento, calidad de vida, y en menor
grado epidemiología, costo, temas sociales, que son importantes pero a nuestros pacientes
aquí se los diagnostica y se los trata y es importante destacarlo.
- COMITÉS ACTUANTES EN LOS CONGRESOS DE LACTRIMS: En todos los Congresos de
LACTRIMS han actuado los siguientes Comités: a) Comité Ejecutivo de LACTRIMS
(Presidente, Vicepresidente y Secretario) quienes firman los diplomas conjuntamente con el
Presidente del Comité Organizador. b) Comité Organizador del Congreso (cuyos Miembros
pertenecen al país sede del Congreso, siendo el Presidente del Comité Organizador del
Congreso LACTRIMS de Chile, el Dr. Jorge Barahona). c) Comité Científico - este Comité es el
que selecciona los temas de las conferencias y a los conferencistas. Es importante que esté
integrado por figuras de consenso, amplias, que permitan una variada selección de
expositores. Y de acuerdo a los Estatutos, es el Comité Ejecutivo quien en última instancia
autoriza las decisiones de los otros dos Comités.

7.- El Dr. Oehninger plantea luego, que los miembros propongan actividades que
permitan generar fondos genuinos para LACTRIMS, los cuales permitirían que ésta
pueda disponer de cierta autonomía para llevar adelante los proyectos de apoyo
planteados por sus miembros.
8.- Por último, en el tema “Varios” el Dr. Cabrera comunica la realización de un
Congreso en la Ciudad de la Habana-Cuba el 27 de Noviembre 2008, donde se creará
la Sociedad de EM de Países del Caribe, integrados por Cuba, Barbados, Puerto Rico,
Islas Caiman, Jamaica, Trinidad Tobago, Republica Dominicana, Haití, Martinica, Aruba
y Guadalupe, solicitando apoyo de LACTRIMS para ambas actividades. El C.E en
pleno felicita la iniciativa prometiendo su respaldo.
9.- Posteriormente se pone a consideración la solicitud del comité Peruano de
aceptación de la Sociedad Peruana de Esclerosis Múltiple, presentándose el acta de
fundación, el acta de reconocimiento por parte de la Sociedad peruana de Neurología,
y el acta de reconocimiento por parte del Gobierno de Perú como Sociedad Científica,
con el Nombre de PECTRIMS. Se procede a su aprobación dándoles la cordial
bienvenida, para lo cual se elaborará una nota oficial de la Presidencia.
10. Como ultimo punto se plantea la necesidad de rendir un homenaje en vida al Dr.
Victor Rivera, en el siguiente congreso de LACTRIMS, por su tesonera, generosa y
destacada labor a favor de LACTRIMS y de la comunidad Latinoamericana. Se decide
denominar como “Conferencia Magistral Victor Rivera” a la conferencia que dé apertura
al Congreso, donde se hará previa a la misma un esbozo de su vida, que quedará a
cargo del Presidente actual del C.E. de LACTRIMS Dr. Carlos Oehninger. 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).

El Dr. Oehninger informa que ante su solicitud le fue concedido a LACTRIMS por las
autoridades del Congreso Mundial de EM de Montreal, un salón con capacidad para 60 personas
para efectuar la Reunión de LACTRIMS en la sede del Congreso, y que la misma se realizará el
Sábado 20 de Setiembre 2008, de 12 a 14 hs, a continuación de la Sesión Plenaria Nº3 de
LACTRIMS a realizarse en homenaje a la Dra Leonor Gold. Se contará con servicio de café,
refrescos y snacks sencillos. Este salón estará reservado para LACTRIMS durante todo el
Congreso de Montreal y podremos disponer de él para cualquier reunión formal o informal que
necesitemos o queramos tener.
Habiéndose tratado todos los temas del Orden del Día, se levanta la sesión
agradeciendo la presencia del los miembros intervinientes en la misma.

Prof. Dr. Carlos Oheninger
Presidente
LACTRIMS

Prof. Dr. Fernando Hamuy
Secretario General
LACTRIMS

PRESTAR ATENCIÓN A ESTE MAIL DE KRISTIN:
> Regarding the time for the meeting, Saturday after the congress would be fine (12 pm - 2 pm).
We actually have reserved a room for LACTRIMS to use during the congress, for any formal or
informal meetings you may have. It will hold about 20 people conference style (seated around a
table) or about 60 people theatre style. Please let me know if this will work for you.
>
> The congress will also cover modest food and beverage costs. Please let us know if you would
like to serve anything and we will send you the catering form. Kristin
> Kristin Summers, PhD
> Director
> Professional Education Programs
¿QUIERE DECIR QUE LACTRIMS TIENE UN SALÓN RESERVADO PARA
UTILIZAR DURANTE EL CONGRESO PARA CUALQUIER FORMAL O INFORMAL
REUNIÓN QUE PUEDAN TENER?
CABEN 20 PERSONAS SENTADAS ALREDEDOR DE UNA MESA O 60 PERSONAS
EN SILLAS TIPO TEATRO. ADEMÁS CUBRIRÁN COMIDA Y BEBIDA SENCILLA.
ESTO HABRÍA QUE COMUNICARLO TAMBIÉN.

