Comité Latinoamericano para Tratamiento e Investigación de Esclerosis Múltiple
www.lactrims.org
Montevideo, 24 de Mayo de 2010.Dres. Delegados del Consejo de
Representantes de LACTRIMS
Ref: Invitación a enviar sus trabajos al sitio web de LACTRIMS
Estimados colegas y amigos,
Me dirijo a ustedes con la finalidad de comunicarles con gran satisfacción que la página Web
de nuestro LACTRIMS está operativa en www.lactrims.org.
Como recordarán, fue fundamental la colaboración de CMSC y del Dr Victor Rivera para la
recuperación por 6 años (desde julio 2008) del dominio www.lactrims.org que se había
perdido. También se creó la Comisión de Manejo de la Pagina Web, integrada por 5
Miembros, siendo el Coordinador de la misma el Dr Raúl Arcega, e integrada por los Dres.
Víctor Rivera, Jorge Nogales-Gaete y con el Tesorero y el Presidente del Comité Ejecutivo
de turno de LACTRIMS, quienes actualmente lo son el Dr. Sergio Gustavo Gianarelli y el
suscrito Dr Carlos Oehninger. Esta Comisión tiene la autonomía necesaria para gestionar el
Patrocinio, el diseño de la Página y el desarrollo de la Información Científica de la misma,
bajo supervisión del Comité Ejecutivo de turno.
La filosofía de esta página web es ser incluyente con el mayor número de colegas
Latinoamericanos interesados en la Esclerosis Múltiple. La estructura basica de la pagina es
modular, y cada modulo tendra un responsable, de esta manera tendra que participar toda
Latino America. Son 25 temas= 25 grupos de trabajo= 25 coordinadores. Cada grupo
lo constituyen: un coordinador y su equipo de trabajo (este equipo estara conformado por
miembros Latinoamericanos). El Coordinador sera el responsable del envio al portal con la
informacion revisada. El tema debera contener: Articulos; Videos; Imagenes fijas;
Protocolos; Noticias.Deseamos por la presente invitar y exhortar a todos nuestros colegas de LACTRIMS a que
realicen sus colaboraciones en nuestra flamante página web, sobre los distintos aspectos de
la Esclerosis Múltiple en nuestra vasta región, comunicándose con el Dr. Raúl Arcega
(www.raularcega@yahoo.com.mx).
Es nuestro deseo más ferviente que éste sea un nuevo medio de comunicación científica
entre todos nosotros, lo que redundará en definitiva en una mejor calidad de vida de
nuestros pacientes.
Agradezco vuestra colaboración y apoyo, y aprovecho la oportunidad para saludarlos con mi
consideración más distinguida,

Dr Carlos Oehninger
Presidente Comité Ejecutivo LACTRIMS
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