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El propósito de esta carta es reiterar la designación de Brasil / Rio de Janeiro como sede
del Congreso LACTRIMS entre 28-30 de noviembre 2012.

Se incluyen los acuerdos de la reunión del comité ejecutivo de Julio de 2011 realizada en
Quito sobre los siguientes aspectos:

El congreso es una actividad formal de LACTRIMS y por tanto, al igual que lo que ocurre
en organizaciones pares como ACTRIMS y ECTRIMS, es el comité ejecutivo de
LACTRIMS la primera autoridad formal del Congreso.

Como presidenta, del comité organizador local del congreso, se acepta con especial agrado
la propuesta de Brasil de designar a la Prof. Dra. Regina Maria Papais Alvarenga como tal,
quien organizara en conjunto con la Dra. Soniza Vieira Alves Leon el comité local del
congreso, buscando generar un espacio de integración y participación de todos quienes
trabajen en Brasil en Esclerosis Múltiple y enfermedades afines. La Dra. Alves además
será integrante del comité científico del congreso.

En acuerdo a la tradición refrendada en la reunión de Quito, la presidenta del comité local
deberá proponer, los integrantes del comité científico del congreso para su aprobación y
complemento, al comité ejecutivo de LACTRIMS.

En ausencia de un ente legal y financiero de LACTRIMS y a solicitud de las delegadas de
Brasil,

el congreso utilizara una entidad profesional de organización de congresos

seleccionada a su elección y además contará con la colaboración legal, institucional y
científica del Capítulo Regional de la Asociación de Neurología Rio de Janeiro (ANERJ)
de la Academia Brasilera de Neurología.

En concordancia con todos los congresos anteriores, el comité organizador local está
encargado completamente de la gestión financiera del congreso, para tal fin deberá llevar
un registro contable formal. LACTRIMS no entregara fondos para esta actividad ni para su
preparación ni para responder a eventuales perdidas. Si existieran ganancias, luego de
pagados todos los gastos de organización del congreso, estas deberán ser transferidas a la
tesorería de LACTRIMS.

Es propicio recordar que como actividad preparatoria del congreso, al igual que se realizó
para el Congreso de 2010 se debe realizar una reunión en Rio en el primer semestre del
2012, para afinar los detalles en terreno y conocer instalaciones. La gestión financiera de
esta reunión está a cargo del comité local en cuanto a traslados y estadía (incluye comité
ejecutivo y científico)
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