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Para la junta directiva de la Asociación 
Colombiana de Neurología Infantil y el comité 
organizador de VI Congreso Colombiano de 
Neurologia Infantil, a realizarse del 25 al 27 de 
Mayo del 2006 es una satisfacción presentar este 
volumen de Acta Neurológica Colombiana en la 
iniciación del congreso, con las conferencias de 
los invitados internacionales y nacionales, y los 
resúmenes de los trabajos libres de las experiencias 
de los neurólogos pediatras colombianos. A su 
vez, es de resaltar que es la primera vez que en 
el congreso de Neurología Infantil se abre un 
espacio para la presentación de trabajos libres. 

Para los organizadores del congreso fue un 
reto que nos propusimos, iniciar en Colombia 
esta modalidad que se utiliza en los congresos 
internacionales; lo logramos gracias a las alianzas 
vigentes en este momento con la Revista 
Acta Neurológica Colombiana y su editor y 
la Asociación Colombiana de Neurología y 
su presidente. Sin olvidar la acogida de los 
conferencistas y participantes en los trabajos libres 
al enviar oportunamente sus ponencias. 

Tenemos que destacar la calidad de nuestros 
invitados internacionales, la dra Silvia Tenembau, 
no necesita presentación es una autoridad 
en enfermedades neurológicas desmielizantes 
autoinmunes, no solo en Latinoamérica, por 
su origen Sudamericano, sino en el ámbito 
Norteamericano y Europeo, con sus múltiples 
publicaciones en las patologías que va a discutir 
en este congreso. 

El Dr. José Antonio Muñoz Yunta, reconocido 
internacionalmente por sus investigaciones en 
autismo y trastornos generalizados del desarrollo, 

autor de las guías de manejo para el diagnóstico 
de autismo en España. 

Para la neurología clínica y neuropediatría 
contar con la presencia de Ignacio Valencia es 
un orgullo; es un colombiano que se entrenó 
en Colombia en neurología de adultos, luego 
realizó posgrado en epilepsia pediátrica en 
Boston, y tomó el reto de realizar neurología 
pediátrica en Philadelphia, ha ganado distinciones 
en congresos internacionales y disertará sobre 
epilepsia y su manejo. 

Además tendremos conferencistas nacionales 
de todas las regiones del país, que también nos 
actualizaran sobre diferentes temas. 

En los simposios tendremos la oportunidad 
de revisar enfermedades raras o huérfanas, 
comos son las enfermedades lisosomales con 
invitados internacionales, presentación de casos 
de enfermedades dezmielinizates y patologías de 
alta prevalencia en nuestro medio como epilepsia 
y parálisis cerebral. 

A los participantes bienvenidos a nuestro 
congreso y en los próximos contar con esta 
publicación que va a ser enriquecedora e imitada 
por otras asociaciones.

A Acta Neurológica Colombiana y a su editor 
Dr. Germán Enrique Pérez, y a la Asociación 
Colombiana de Neurología y a su presidente 
Javier Torres nuestros agradecimientos por 
la oportunidad de contar con este volumen 
dedicado a la Neurología Infantil y por creer en 
nuestro congreso. 

Eugenia Espinosa García
Presidente  - ASCONI


