
Acta de Reunión del C.E 

 

En la Ciudad deMontevideo-Uruguay el dia 6 de Noviembre del presente año se reune el 

Comité Ejecutivo de LACTRIMS,asisten los Drs:Carlos Oehninger,Fernando 

Hamuy,Sergio Gianarelli,Juan Carlos Alcantara,Patricio Abad y Marco Tulio Medina,con 

el siguente Orden del Dia: 

1-Coordinación del Acuerdo entre la Word Federation y LACTRIMS para la 

implementación del Programa deformación Academica de EM,supervisada y Patrocinada 

por esta. 

2-Novedades sobre el Congreso a realizarse en Santiago-Chile 

3-Actualización del Historico de datos sobre las finanzas de la Institución desde su 

Fundación. 

4-Evaluación del Congreso compartido en Canadá. 

El Presidente inicia la reunión agradeciendo la presencia de los asistentes,aclarando que se 

convoco esta reunión aprovechando la realización del Panamericano de Epilepsia en la 

Ciudad,y que durante ello asistirian la mayoria de los Miembros de dicho Comité. 

El Dr. Marco Tulio Medina pasa a explicar los alcances del acuerdo de cooperación con la 

Word Federación,que implicaria además de contar con su soporte el acceso a programas 

academicos de desarrollo con su auspicio,como ayuda a todos los Paises Miembros,se 

sugiriere el Nombramiento de un Coordinador General del Proyecto,quien tendrá a su cargo 

supervisar la convocatoria de elección de 1 delegado academico por Pais para ser el Lider 

del Proyecto en el mismo,se le propone al Dr. Marco Tulio Medina como Coordinador con 

voto unánime,y se sugiere que los Delegados detenten el cargo de representantes locales  o 

en su defecto sugieran. 

Posteriormente el Pte informa que durante el Congreso de Neurologia en Chile mantuvo 

reuniones con los Drs Barahona y Rivera,quienes informaron sobre el curso organizativo 

del mismo,solicitando que LACTRIMS se explida sobre la postura con relación a los 

Biosimilares que plantearon entrar como Sponsores,se comenta que ya en la anterior 

reunión se expidio el CE sobre la base de que la declaración de Esparta es categorica con 

relación a esta,se sugiere enviar a Chile,además de comisionar al Pte que contacte con los 

Presidentes de ACTRIMS y ECTRIMS de tál modo a averiguar la postura de estas 

Sociedades con relación al tema,y posteriormente quitar un comunicado oficial. 

Posteriormente se planteó la inquietud de varios delegados(Argentina,Venezuela) 

incluyendo del actual Vicepresidente sobre el estado financiero de la Institución,se resuelve 

comisionar al Tesorero que contacte Institucionalmente con los Presidentes y Tesoreros del 

los Comités Ejecutivos anteriores para solicitar el Balance fnanciero de su Dirección y las 

actas de reuniones,al igual que los Balances Financieros de los Congresos de LACTRIMS 

efectuados(Buenos aires,Monterrey,Foz de Iguazu e Isla Margarita),de tál manera a 

elaborar un Historico de las Finanzas de la Institución. 

Por último se comentó que el Congreso de Montreal reunió unos 5850 asistentes,de los que 

alrededor  de 1000 eran de América Latina,en teoria reporto una ganancia financiera,por lo 

que se solicita al Pte inice contactos oficiales con el comité financiero a cargo de Kristin 

Summer para ver si le corresponde a LACTRIMS una parte de los fondos,si asi fuera se 

incorporaran a las finanzas de la Institución. 

Con esto se declara finalizada la reunión. 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Oehninger                                 Prof. Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya 

Presidente                                                            Secretario 


