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S    aludo del presidente
GERMÁN E. PÉREZ, MD. MSc.
Presidente 2007-2009
Asociación Colombiana de Neurología

Apreciados colegas:
Agradezco la confianza depositada en la propuesta 

de gestión para los años 2007-2009 de la Asociación 
Colombiana de Neurología ACN y en particular las 
observaciones que de manera espontánea hicieron 
muchos de Ustedes en la reciente y grata reunión de la 
neurología colombiana en la ciudad de Cali.

En particular deseo expresar mi enorme sentimiento 
de gratitud con quienes me acompañaron desde el 
comienzo de esta empresa e hicieron suya la promo-
ción de las ideas que a la postre resultaron selecciona-
das.

Renuevo a todos y cada uno de los asociados mi inde-
clinable compromiso por llevar a cabo una a una las 
acciones ofrecidas y por estrechar la relación entre los 
neurólogos del país y la Asociación, petición unánime 
de los asistentes al encuentro nacional en agosto de 
2007.

Al momento avanzamos en el diseño del programa 
de educación continuada que desarrollaremos durante 
el 2008 el cual contempla cuando menos dos eventos 
en diversas regiones del país, y temas tan importantes 
como las enfermedades desmielinizantes, los trastor-
nos neurocognoscitivos, la enfermedad cerebrovascu-
lar y la cefalea.

Este programa contempla además reuniones en ciu-
dades intermedias acercando de ésta forma la Asocia-
ción a los neurólogos en ejercicio. 

En cumplimiento de los estatutos he solicitado a los 
capítulos regionales la renovación de sus directivas 
y  adelantado conversaciones para reactivar aquellos 
inactivos y para conformar el Capítulo Central.
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En la ejecución de su rol social la ACN, realizará como 
otros años el día Nacional del ACV, campaña para la cual 
solicito la colaboración de los asociados en todo el país. 

El 2008 será un año decisivo para nuestras publica-
ciones, la vinculación de reconocidos investigadores a 
la planta de editores enriquecerá el número y calidad 
de las mismas. Bienvenidos. 

A todos, mis mejores deseos para el año próximo, 
que en él se hagan realidad las esperanzas y que los 
logros personales y profesionales nos permitan una 
vida grata y próspera.

Con sentimientos de las mas alta consideración.
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Del 16 al 19 de agosto anteriores se 
realizó en la bella ciudad de Cali el VIII 
Congreso Colombiano de Neurología 
organizado por el capítulo Sur Occi-
dental de la Asociación Colombiana 
de Neurología. Cali está ubicada a 484 
kilómetros de Bogotá, es la capital del 
Valle del Cauca, rica y hermosa región 
famosa por sus cultivos de caña de 
azúcar y la amabilidad de su gente.

Cada dos años la Asociación Colom-
biana de Neurología lidera la organiza-
ción del más importante evento de la 
neurología nacional con la asistencia 
de la gran mayoría de neurólogos y 
neuropediatras del país. En esta opor-
tunidad Cali logró reunir a casi 500 
médicos especialistas en neurocien-
cias y un número record de casi 40 
conferencistas internacionales, que le 
dieron una enorme calidad científica 
y humana a este evento.

Fue motivo de gran orgullo nacio-
nal contar con la participación de 
los doctores Louis Kaplan, Jan van 
Gijn, Christian Guilleminault, Alan 
Rapoport, Eduardo Estivil, Deepak 
Lachhwani, Javier Romero, Carlos 
Pardo, Camilo Fadul, Ricardo Alle-

gremiales y culturales. Fue muy gra-
tificante contar con una gran asis-
tencia a cada uno de los eventos 
científicos organizados, con la parti-
cipación entusiasta en los distintos 
talleres que se realizaron y ante todo 
con el espíritu de camaradería y com-
pañerismo que reinó durante todo 
el congreso. Fue también en este 
congreso elegido como nuevo presi-
dente de la Asociación Colombiana 
de Neurología para el periodo 2007 
- 2009 Germán Enrique Pérez, MD, 
médico internista, neurólogo y pro-
fesor de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

El jurado que analizó los trabajos 
científicos estuvo conformado por 
neurólogos expertos en epidemio-
logía clínica y por investigadores 
en otras especialidades de la medi-
cina. El Comité Científico del VIII 
Congreso Colombiano de Neurolo-
gía aceptó un total de 112 trabajos. 
Mereció el primer puesto el trabajo 
del Dr. Gustavo Ramos Burbano y 
colaboradores titulado “Trastornos 
del sueño en conductores de buses 
urbanos en la ciudad de Cali”. 

El balance para la neurología colom-
biana de este evento es muy favora-
ble y posiciona a Colombia como 
un destino seguro y confiable para 
la realización de eventos científicos 
con dimensión regional, continental 
y mundial.

V                III Congreso Colombiano de Neurología, Cali
JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
Asociación Colombiana de Neurología

Los doctores Louis Kaplan y 
Javier Torres Zafra

Ceremonia de 
inauguración del VIII 

Congreso Colombiano 
de Neurología en el 

Museo del Transporte

gri, Sebastián Ameriso, Jeffrey 
Cohen, Julio Chalela, Ignacio Suárez, 
Ricardo Vallejo, Hubert Fernández, 
Alberto Dubrovsky, Adriana Ber-
meo y otros tantos, que enaltecieron 
el congreso colombiano y merecie-
ron la gratitud y el aprecio de la neu-
rología colombiana.

Este congreso superó la asistencia 
de anteriores llevados a cabo en los 
años 2005 en Medellín y Bucara-
manga en 2003.

Logró también demostrar este con-
greso que Colombia y particularmente 
la ciudad de Cali ofrecen las mayores 
garantías en seguridad, bienestar, hote-
lería, amabilidad y calor humano para 
los asistentes e invitados nacionales e 
internacionales. Fue motivo de gran 
complacencia para nuestros conferen-
cistas invitados, poder apreciar las 
muestras folclóricas y culturales de 
la región suroccidental de Colombia 
representada por los departamentos 
de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
Degustar la culinaria propia de esta 
región, como la lulada, el champús y los 
aborrajados que deleitaron los palada-
res de nacionales y extranjeros durante 
la fiesta de inauguración.

Cali es famosa por sus mujeres her-
mosas, por el civismo de su gente, por 
la salsa y ahora por organizar exce-
lentes congresos de neurología.

Con este evento no sólo se alcan-
zaron metas científicas sino también 
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Bogotá, septiembre 7 de 2007

Doctor
Presidente
Federación Mundial de Neurología.

Estimado Doctor:
El español es el tercer idioma más hablado en el mundo y actualmente un buen número de neurólogos en 

América y Europa lo tienen como lengua materna.
La necesidad de llevar las comunicaciones de la Federación Mundial de Neurología en español y sobre 

todo en brindar información de interés regional y mundial para los neurólogos en nuestro idioma, ha 
llevado a la Asociación Colombiana de Neurología a solicitar a la Federación Mundial de Neurología la 
posibilidad de editar una versión de World Neurology en español.

Dicha versión sería realizada por la Asociación Colombiana de Neurología, con un editor principal 
de nuestra Asociación y con un Consejo Editorial, constituido por relevantes figuras de la neurología 
iberoamericana.

La Asociación Colombiana de Neurología que reúne la totalidad de neurólogos y neurólogos pediatras de 
Colombia, es una agremiación con 30 años de existencia y con una amplia experiencia editorial que le ha 
permitido publicar de manera ininterrumpida Acta Neurológica Colombiana, Guía Neurológica y Neuropilo, 
además de publicar otras revistas científicas en nuestro país.

Estamos en capacidad de cumplir a cabalidad esta gran responsabilidad de generar un documento en 
español de la Federación Mundial de Neurología y así plasmar en este producto editorial la información 
más importante en neurología y sobre todo generar una herramienta de comunicación regional que 
ayudará al desarrollo de la neurología iberoamericana y a un buen número de pacientes necesitados con 
enfermedades neurológicas.

Esperamos su pronta respuesta.

Cordial saludo,

GERMÁN ENRIQUE PÉREZ R., MD. MSc.
Presidente ACN

JAVIER TORRES ZAFRA, MD.
Editor Asociado ACN

Anexamos una muestra editorial de nuestros productos Acta Neurológica 
Colombiana, Guía Neurológica y Neuropilo.

C arta a la Federación mundial de neurología
Asociación Colombiana de Neurología
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Fondos requeridos para el estudio de las especialidades 
médicas
Residentes de Antioquia
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Fondos requeridos para el estudio de 
las especialidades médicas
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Derecho de petición de la 
Asociación Colombiana de 
Neurología
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La Asociación Colombiana de Neurología (ACN) es una entidad privada, cientí-
fica, autónoma, apolítica, sin animo de lucro, que reúne médicos especialistas en 
neurología clínica y neuropediatría, médicos no neurólogos y otros profesionales, 
interesados en el estudio, la prevención y el tratamiento de las enfermedades del 
sistema nervioso central, periférico y autonómico, al igual que en el mejoramiento 
de la docencia e investigación en Neurociencias.

 

MISION
La ACN está comprometida en promover el mejoramiento de la calidad de vida 

del paciente neurológico y de los neurólogos colombianos.
Para lograr todo esto ha dedicado su recurso humano para contribuir a la obten-

ción del conocimiento neurológico y al beneficio social de la comunidad en gene-
ral.

VISION 
- Liderar la integración de todos los neurólogos colombianos.
- Agrupar las distintas organizaciones de neurólogos colombianos bajo el 

comando gerencial de la ACN.
- Generar y apropiar conocimiento a través de la educación continuada y la 

investigación en neurología, neuropediatría y neurociencias en general.

OBJETIVOS
-  El objetivo primordial de la ACN es el bienestar del paciente neurológico.
-  Fomentar el más alto nivel de calidad y ética en la atención del enfermo neu-

rológico.
-  Fomentar la investigación en neurología clínica, neuropediatría y neurocien-

cias.
- Colaborar con los sectores público y privado y con la comunidad en general, 

en todo lo que conduzca a la prevención de las enfermedades neurológicas. 
-  Constituirse en Órgano Consultor del Gobierno Nacional Judicial y de cual-

quier ente privado para la formulación de pautas en la atención de pacientes 
con enfermedades del sistema nervioso, órgano abierto a Instituciones docen-
tes y asistenciales tanto de nivel público como privado. 

-  Proponer ante las autoridades competentes las iniciativas tendientes a estable-
cer una reglamentación del ejercicio de la especialidad, programas mínimos 
en docencia de pre y postgrado, y convalidación de títulos otorgados en el 
extranjero, en neurología, neuropediatría, neurofi- siología y subespecialidades 
de neurociencias. 

-  Servir de consultor ante los tribunales de ética profesional de las cuestiones 
atinentes a la práctica de la especialidad.

-  Velar por la educación continuada de sus asociados.
-  Afiliarse a Asociaciones Científicas Nacionales o Internacionales en beneficio 

de los asociados de la ACN. 
-  Fomentar una relación fértil entre los profesionales asociados y la comunidad, en pro 

de sus objetivos. 

Programa 2007 - 2008 Asociación 
Colombiana de Neurología

Presidente
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ 

Vicepresidente
JESÚS DIAZGRANADOS

Secretario Ejecutivo
JESÚS HERNÁN RODRÍGUEZ

Tesorero
DANIEL NARIÑO

Veedor
GABRIEL CENTANARO

Vocales Principales
JORGE CELIS

ALVARO IZQUIERDO
NOHEMI MEZA

DANIEL CASTAÑO

Vocales Suplentes
FIDEL SOBRINO

MARTHA PIÑEROS
JOE MUÑOZ  

GABRIEL ARANGO

Vocal Asociado
JOSÉ ALEJANDRO FLOREZ

Junta Directiva 
2007 - 2009
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El grupo editorial de la ACN esta interesado en 
mantener una alta calidad científica, editorial y en 
proporcionar un ágil y moderno diseño gráfico de las 
publicaciones. También se presta servicios de aseso-
ría, diseño y dirección editorial en el campo médico 
y educativo. 

II. *Acta Neurológica Colombiana
Publicación oficial de la ACN indexada por Colciencias, Lilacs e Imbiomed 

(BIREME) y candidata a SciELO Colombia, con difusión Nacional y acuerdos e inter-
cambios con publicaciones médicas Nacionales e Internacionales.

Es por excelencia el espacio para la publicación científica de los neurólogos y de los 
residentes de neurología colombianos, así como de especialistas afines a la neurología.

Cumple veintidós años de continua circulación y obligatoria lectura en el concierto 
americano de ciencias neurológicas.

IV. NEUROPILO  
Boletín trimestral informativo dirigido a los neurólogos 

colombianos de carácter lúdico y periodístico.

Temas: Esclerosis Múltiple - Migraña - Alteraciones del sueño - Epilepsia -Demen-
cia - Diabetes y neurología - Síndrome metabólico - Hipertensión arterial - Antimi-
crobianos para el neurólogo - Meningitis bacteriana - Manejo de la depresión en 
enfermedades neurológicas - Episodio psicótico agudo en paciente neurológico - 
Citoprotección en enfermedad vascular cerebral - Dolor neuropático - Neurología 
infantil - Bioética - Toxina Botulínica y Movimientos Anormales - Diferentes téc-
nicas de electroencefalografía y electrofisiología - Antiepilepticos y adulto mayor - 
Antiplaquetarios y prevención ACV

III. *Suplementos de Acta Neurológica Colombiana
Elemento constitutivo de Acta Neurológica a través de suplementos que con-

tienen artículos de actualización en temas específicos de la neurología moderna. 
Constituyen la columna dorsal del programa de educación médica continuada 
y adjudica créditos mediante la resolución de cuestionarios de auto evaluación 
anexo a cada artículo.

Publicaciones producidas

I. *Guía Neurológica 10 y 11
La Guía Neurológica 10 y 11 será la continuidad de las publicaciones en 

actualizaciones de diversos temas, para el 2008 tendremos Enfermedad de 
Parkinson y Esclerosis Múltiple.

Material elaborado por los neurólogos especializados en el tema y estará la 
publicación a cargo del Comité Editorial de la ACN.
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•  Congreso Nacional de Residentes 
Neurología, octubre, Bogotá.

•  Día del Ataque Cerebrovascular, 
domingo 18 de noviembre, Bogotá 
(puntos de promoción en la ciudad), Cali, 
Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

•  Jornadas de Actualización en Ataque 
Cerebrovascular, sábado 17 de noviem-
bre. Clínica de Marly.

•  1er seminario Nacional de Esclerosis Late-
ral Amiotrófica. Hospital Militar Central, 
sábado 10 de noviembre.

•  Elecciones de presiente de capítulos regio-
nales: Eje Cafetero, Costa Atlántica, 
Antioquia, Oriente, Central.

Eventos 2007  

UN SITIO WEB PARA TODOS
Nuestro Sitio WEB WWW.ACNWEB.ORG continúa siendo líder en los mejores servicios 

para todos los Asociados.
Además de toda la información actualizada sobre la Asociación, sus estatutos, directrices, 

normas y sus eventos y congresos, en nuestro sitio encuentra usted todas las publicaciones de 
la ACN en texto completo y en formato PDF: la Guía Neurológica, la revista Neurópilo y la 
revista Acta Neurológica Colombiana y las instrucciones para escribir un artículo en la misma.

Nuestro Sitio ofrece a los asociados un servicio único en Colombia para una Asociación 
Científica, y es la posibilidad de acceder desde cualquier lugar al Sistema OVID Internacional, 
donde puede obtener artículos en texto completo de varias revistas de reconocida trayectoria en 
la Neurología en el mundo como ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS, 

Eventos 2008
•  1er Simposio de Enfermedades Desmieli-

nizantes y Esclerosis Múltiple / Asamblea 
General Ordinaria

•  Simposio de Cefaleas y Dolor Cra-
neofacial

•  Simposio de Alteraciones Cognitivas
•  Día del Ataque Cerebrovascular, 

noviembre
•  Congreso Colombiano de Epilepsia

Cursos Neurólogos: Depresión, continuando 
con el Continuum (Neiva, Manizales y Cúcuta), 
ACV- Regionales, Ley Talento Humano. 

NEUROLOGY, EPILEPSIA, HEADACHE y STROKE y realizar eficientes y 
poderosas búsquedas avanzadas mediante el sistema MEDLINE de OVID, que 
incluye a todas las publicaciones internacionales.

Cualquier persona puede consultar en nuestro sitio el directorio de Neurólogos asociados con una mínima can-
tidad de información acerca de cada uno y el médico en general puede encontrar las Guías de Manejo de enferme-
dades neurológicas y algunos enlaces de Interés así como información acerca de la ACN y de cómo afiliarse a la 
misma.

Los asociados también pueden encontrar en nuestro Sitio WEB información sobre los balances y movimientos 
financieros de la ACN, sobre Guías Internacionales de Manejo en Neurología, sobre el Programa de Excelencia en 
Neurología y comunicarse activamente con todos los asociados de la ACN mediante la página “Foro Virtual” que 
funciona como un foro libre permanente. Para entrar a la sección de asociados solo es necesario digitar su clave de 
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acceso, si no la tiene puede solicitarla al correo informacion@acnweb.org.
En todas las páginas encontrará un muy fácil sistema de búsqueda que le permitirá encontrar cual-

quier texto dentro del sitio o en una revista de Acta Neurológica o de cualquier otra publicación 
de la ACN.

Nuestro Sitio WEB está además en capacidad de ofrecer subdominios independientes (sitios web 
de la forma http://nombresubdominio.acnweb.org) con gran capacidad de almacenamiento y 
ancho de banda a todos los capítulos y comités de la ACN que lo soliciten, para que sean mane-
jados en forma autónoma por el capítulo o comité respectivo. Mayor información en el correo 
coordinacion@acnweb.org.

Y recuerde estimado asociado que usted puede tener un correo electrónico personal de tipo 
POP o WEB de muy fácil uso (nombreasociado@acnweb.org) de 2 Gigabytes con capacidad, 

¡ENTRE A NUESTRO SITIO WEB!
Gabriel A. Centanaro M.

COORDINACIÓN WEB ACN 
 ACN: AL SERVICIO DE SUS ASOCIADOS!

de gran ancho de banda, totalmente gratis y por tiempo indefinido, para lo cual solo debe solicitarlo al correo 
informacion@acnweb.org.

El sitio WEB es de todos y para todos y su opinión es gran importancia, por lo que lo exhorto a que nos envíe sus 
comentarios y sugerencias para poder mejorar y así tener un sitio WEB cada vez más útil.

La Asociación Colombiana de Neurología 
hace llegar a todos nuestros asociados 

un afectuoso saludo en el 
Día del Médico
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Mayo 1 al 4 de 2008
Hotel Heliconias
Armenia, Colombia
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