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GABRIEL CENTANARO
Asociación Colombiana de Neurología

El 8 y 9 de febrero de 2008 se realizó en el Hotel Cosmos
100 de la ciudad de Bogotá, bajo la coordinación del servicio de neurología del Hospital Militar Central y con el aval
de la Asociación Colombiana de Neurología y de la Universidad Militar Nueva Granada, el primer “Curso Nacional de Enfermedad de Parkinson y Certificación en Escala
UPDRS”, con la participación de prestigiosas autoridades
científicas colombianas y de reconocidos científicos internacionales como conferencistas. El curso contó con
una gran asistencia de residentes y neurólogos de todo
el país, produciendo un gran impacto científico en la neurología colombiana. Por primera vez se realizó un curso formal
de entrenamiento en
Escala UPDRS en
Colombia con certificación formal por una
Universidad. Esperamos que eventos como
este se repitan en el
futuro.
Nota: Si usted asistió al
curso y no tiene el respectivo
certificado, favor solicitarlo
a las oficinas de la ACN
en Bogotá o al representante de Boehringer Ingelheim en su ciudad.
Los doctores (derecha) Dr. Kelly D.
Foote (izquierda) Dr. Hubert H.
Fernandez, acompañan a nuestra
asociado la dra. Martha Peña.
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imposio de neuroftalmología
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ R.
Presidente ACN

En el auditorio de la Clínica de Marly y con la presencia del profesor Muci - Mendoza, se realizó el primer coloquio de los neurólogos en Bogotá, el día 31 de enero de
2008. Como siempre el profesor Muci - Mendoza hizo gala de sus conocimientos en
neurooftalmología, de su calidez humana para evaluar y analizar los casos clínicos y los
pacientes y de su personal filosofía para ver y entender el mundo.
Fue sin duda un momento para el saber y el conocer y como gran maestro que es el
profesor Muci - Mendoza un momento para el ser y dejar así huella en todos quienes
le acompañamos aquel día.
Grato momento que se agradece al doctor Muci y a la ACN.
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Doctor Rafael Muci - Mendoza

imposio colombiano de esclerosis
múltiple
JUAN RAÚL GARCÍA BONITTO
Asociación Colombiana de Neurología

A finales del mes de mayo de 2008 (29, 30 y 1 de junio) en Armenia, se celebró exitosamente en la Zona Cafetera de nuestro país
cerca de la ciudad de Armenia el Primer simposio internacional de
actualización en esclerosis múltiple (EM) y enfermedades desmielinizantes organizado por la ACN y su comité de estudio y tratamiento de esclerosis múltiple COCTRIMS. El evento contó con
la participación de cerca de 200 neurólogos de todas las regiones
del país, algunos de ellos destacados profesores que trabajan en el
tema dentro y fuera del país además de distinguidos líderes de opinión latinoamericanos como la dra, Lilia Nuñez de México y la dra,
Sandra Vannotti de Argentina. Los expertos colombianos residentes
en el exterior fueron: dr. Gustavo Suárez (Universidad Javeriana), dr.
Camilo Fadul (Universidad del Rosario), dr. Raúl Corredor (Universidad de Rosario) y el dr. Javier González (Universidad del Rosario).
De izquierda a derecha los doctores: Patricia Montañez,
La guía fue elaborada con la participación de numerosos neuróloJuan Raúl García, Malena Grillo, Sa María Isabel Medina,
Germán Enrique Pérez.
gos colombianos así como destacados colegas de México, Brasil y
Argentina.
La ACN y su actual directiva se siente muy satisfecha de haber realizado esta jornada, que además de ser un comentado
éxito académico sirvió para que los colegas y amigos se reencontrasen y en medio de un ambiente científico de muy alto
nivel disfrutaran de algunos momentos de muy agradable esparcimiento.
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C

ursos Regionales
Asociación Colombiana
de Neurología

JOE FERNANDO MUÑOZ CERÓN
Secretario editorial - Vocal suplente ACN

El pasado 27 de marzo, en la ciudad de Neiva y con la
participación de los doctores Jesús Rodríguez, Daniel
Nariño y Joe Muñoz se iniciaron los cursos regionales
de 2008 organizados por la asociación.
El evento hizo parte del programa educativo organizado por la ACN y su actual presidente y pretende
trasladar eventos académicos de actualización que permitan integrar los capítulos regionales y la creación de
los mismos en las áreas que aún no cuentan con esta
figura.
De igual manera con estos eventos se pretende dar a
conocer la organización gremial y académica entre los
profesionales no neurólogos y los médicos en formación que en buen número ocupan el recurso humano en
salud en las ciudades intermedias.
En el curso realizado en Neiva, se precisaron puntos
académicos en epilepsia, cefalea y se presentó el consenso de uso de inmunoglobulinas en neurología, ele-
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De izquierda a derecha doctores: Jesús Rodríguez, Daniel Nariño,
Jorge Angarita, Malena Grillo, Germán E. Pérez, Guillermo González,
Efraín Amaya, Joe F. Muñoz.

mento trascendental en el ejercicio de la especialidad en razón
a las características administrativas y de legislación en salud que
hacen necesario contar con argumentos académicos establecidos
que permitan justificar el empleo de estos medicamentos en las
patologías indicadas.
La ACN agradece el especial interés de los neurólogos locales,
Malena Grillo, Guillermo González, Efraín Amaya y Jorge Angarita quienes fueron elementos fundamentales en la logística y el
desarrollo académico del evento.

imposio colombiano de cefalea 2008
SERGIO RAMIREZ
Asociación Colombiana de Neurología

Bogotá, Julio 1 de 2008- La Asociación Colombiana de Neurología -realizará en Bogotá, los días 4 y 5 de julio
de 2008, el II Simposio Colombiano
de Cefalea- ACN 2008, que contará
con expertos en temas como: Cefalea
Crónica diaria, Toxina Botulínica en
Cefalea Crónica, Cefalea y Epilepsia,
y Cefalea Enfermedad Psiquiatrita,
Cefalea en niños entre otros.
El evento se llevará a cabo en
La Fundación Cardio Infantil, auditorio Guillermo Ponce de León en

Jiménez, Hernan Bayona, entre otros.

Bogotá y contará
con la presencia
de investigadores
como los dres.
Roger
Cady
(USA), Colombianos residentes en Estados Unidos los doctores Jimmy Schiemann, y Ernesto Aycardi; expertos
nacionales como los doctores. Michel
Volcy, Fidel Sobrino, Rodrigo Isaza,
Sergio Ramírez, Bernardo Uribe, Joe
Muñoz, Yuri Takeuchi, Rodrigo Córdoba,
Jorge Restrepo, Jimmy Crump, Diego
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Nuevamente y afianzando las relaciones con los neuropediatras asistirá
la Dra. Yaline Betancourt de Valencia
Venezuela, con el tema cefalea en
niños.
En el marco del evento se realizará un
taller sobre “Toxina Botulínica en Cefalea Crónica” con el auspicio de Botox®
Terapéutica del laboratorio Allergan,
específico para neurólogos.
Para mayor información comunicarse
al: 6112051/ 6112474 o ingrese a la
página: www.acnweb.org

C

ongreso de Residentes
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ R.
Presidente ACN

1. La ACN ha decidido modificar la
organización del Congreso nacional
de Residentes. A partir de este año
la organización científica y logística será asumida por una comisión
integrada por el vicepresidente de
la ACN con delegados de los programas de formación y el representante de los residentes. Esta
comisión contará con la colaboración permanente del presidente de
ASCONI.
Para el año 2008 la comisión ha
quedado integrada por los doctores.
Jesús Diazgranados (vicepresidente
ACN), Felipe Pretel en representación de los programas y Alejandro
Florez.

2. Para facilitar la realización de los
trabajos la ACN ha solicitado y
obtenido la colaboración de la Universidad del Rosario (carta anexa).
3. Para el año 2008 se ha preseleccionado la ciudad de Girardot, el hotel
Girardot Resort y las fechas 24 - 26
de octubre.
4. El jurado, fechas límites y otras
normas de lo científico serán fijadas por la comisión organizadora.

CARTA ANEXA

Bogotá, Noviembre 21 de 2007
Doctor
GERMÁN PÉREZ
Presidente
Asociación Colombiana de Neurología
Ciudad
Estimado Doctor Pérez:
Con relación a la conversación que tuvimos en días pasados respecto a la asesoría de los trabajos de investigación de los residentes de Neurología y Neuropediatría del país, he conversado con el doctor Alberto Vélez para contar
con su apoyo para esta labor y por tanto queremos plantearle la siguiente propuesta:
La asesoría se podría realizar por Chat, a través de la plataforma de EpiDoc,
donde además los residentes tienen disponibles cursos de diferentes temas de
epidemiología, y se pueden mantener foros de discusión sobre sus respectivos
temas de investigación.
Al residente que se le facilite se le puede asesorar personalmente en nuestra
oficina de la Quinta de Mutis y se les evaluará el protocolo y trabajos enviados
ya sea en papel o por mail.
Los trabajos realizados por Chat serán impresos al finalizar los mismos, las
asesorías personales tendrán un formato firmado por el residente, y la lectura
del trabajo será respaldada por el trabajo impreso. Se tendrá un límite de
tiempo por residente de máximo cinco sesiones de trabajo de cualquier modalidad.
Quedamos atentos a sus comentarios.
Reciba un saludo especial.
Atentamente,
ANGELA MARIA GUTIERREZ ALVAREZ
ALBERTO VELEZ VAN MEERBEKE
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P

rograma de educación 2008
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ R.
Presidente ACN

JUNIO

6 de junio de 2008----Cartagena
7 de junio de 2008---Barranquilla
Tema: Epilepsia
Coordinador. Manuel Quinn

JULIO

4 y 5 de Julio de 2008. Simposio
Internacional de CEFALEA. -Janssen
Cilag
Fundación Cardio Infantil
Coordinador: Sergio Ramírez
10 de Julio Cursos No Neurólogos
Tema: ACV, Epilepsia
Ciudad: Cúcuta
11 de Julio Cursos No Neurólogos
Tema: ECV
Ciudad: Ibagué
19 de Julio Cursos No Neurólogos
Tema: ACV y deterioro cognitivo
Ciudad: Boyacá-Paipa
24 de Julio- Cursos No Neurólogos
Tema: Inmunoglobulina y Epilepsia.
Ciudad: Manizales
30 de julio de 2008. -Reunión grupo
Enfermedad Cerebro Vascular
Coordina: Ignacio Salgado
Lugar: Asociación Colombiana de
Neurología - Bogotá

Gonzalo Jiménez de Quesada Bogotá

AGOSTO
21 de agosto Cursos No Neurólogos
Tema: Epilepsia, Demencia, ACV
Ciudad: Villavicencio
27 de agosto de 2008. -Reunión grupo
Enfermedad Cerebro Vascular
Coordina: Gabriel Centanaro
Lugar: Asociación Colombiana de
Neurología - Bogotá

SEPTIEMBRE

5 y 6 de septiembre de 2008
Simposio Internacional de Deterioro
Cognitivo y Neurología de la Mente
Medellín, Hotel San Fernando Plaza
Septiembre de 2008. -Reunión grupo
Enfermedad Cerebro Vascular
Coordina: Dr. Javier Francisco Torres
Lugar: Asociación Colombiana de
Neurología - Bogotá

OCTUBRE

9 al 12 de octubre de 2008 -Congreso
Colombiano de Medicina Interna
Lugar: Medellín
13 al 16 de octubre - Curso Andino de
Trastornos del Aprendizaje
Dr. Jorge Eslava - Aval de la ACN
Lugar: Centro de Convenciones
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24, 25 y 26 de octubre.- Congreso
Colombiano de Residentes en
Neurología y Neuropediatría 2008.
Coordina: ACN y ASCONI
Lugar: Hotel Girardot Resort.
29 de octubre de 2008. -Reunión
grupo Enfermedad Cerebro Vascular
Coordina: Javier Francisco Torres
Lugar: Asociación Colombiana de
Neurología - Bogotá

NOVIEMBRE

21 Y 22 de noviembre de 2008.
- Campaña Nacional Enfermedad
Cerebro Vascular
Coordina: Germán Enrique Pérez
Romero
Lugares: Bogotá, Medellín, Cali,
Bucaramanga, Cartagena y
Barranquilla
26 de noviembre de 2008. -Reunión
grupo Enfermedad Cerebro Vascular
Coordina: Germán Pérez
Lugar: Asociación Colombiana de
Neurología - Bogotá

S

egundo simposio colombiano de deterioro cognitivo
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ R.
Presidente ACN

En su permanente interés por mantener el capital científico y gremial de la
ACN la Junta Directiva ha organizado
en la ciudad de Medellín el 2do simposio colombiano de deterioro cognitivo,
el cual se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre de 2008.
Como en ocasión anterior el simposio
recogerá las actualidades en el campo
de la neuropsicología y dedicará un
gran segmento de su programación a
la evaluación de estas funciones en las
alteraciones de la atención, la memoria
y el lenguaje. Brindará espacio al trastorno de atención con hiperactividad y
a la conducta dis-social como corresponde al marco social en el cual se
desarrolla la actividad profesional de la
mayoría de los asociados de la ACN.
Para ello ha invitado a reconocidos
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neurólogos, genetistas, neuropsicológos del país y profesores residentes
en el extranjero como los doctores:
Alfredo Ardila, Mauricio Arcos, etc.
El deterioro cognoscitivo, el neuropsiquiátrico y las diversas formas de
demencia serán tratadas por investigadores en el tema; nos acompañarán el
dr. Gustavo Román, quien es docente
en la Universidad de Texas y el dr.
Ricardo Allegri profesor de la Universidad de Buenos Aires. Nos ha ofrecido también su participación el dr.
Oscar Benavente, profesor en la Universidad de Texas. El dr. Carlos Cano
de Colombia también nos acompañará
y por supuesto los doctores Lopera,
Pardo, Pineda, Lorenzana, profesores
nacionales que a diario trasegan palpitante campo de la neurología.

En este marco y gracias a la presencia
de los doctores Román y Benavente se
realizará una sesión de neurología vascular en memoria del Simposio Andino
que en años anteriores organizó la
ACN.
La Asociación y su Junta Directiva
esperan una asistencia generosa de
los neurólogos colombianos y de sus
amigos y relacionados para que este
2do simposio colombiano de deterioro
cognitivo sea un éxito.
Hasta el 5 y 6 de septiembre en Medellín
Para mayor información comunicarse al:
6112051/ 6112474 o ingrese a la página:
www.acnweb.org ogía. www. acnweb.org

rogramación de jornadas de Actualización en Neurología
PEDRO C. COVO
Regional Costa Atlántica

La Asociación Colombiana de Neurología - Regional Costa Atlántica ha
programado para los años 2008-09,
bajo la presidencia del neurólogo Dr.
Martín Torres Zambrano, una serie de
“Jornadas de Actualización en Neurología”, que se vienen llevado a cabo
en las diferentes ciudades de la costa
Caribe. Estos encuentros científicos
están encaminados a difundir el conocimiento de las ciencias neurológicas
entre los estudiantes de medicina, médicos generales, residentes, internistas, y
en general entre los profesionales interesados en los diversos temas tratados.
También permite la educación conti-
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nuada de los neurólogos a través de su
actividad docente. Para el desarrollo de
estas jornadas, hemos contado con el
aval y apoyo incondicional de la ACN,
bajo la dirección del Dr. Germán E.
Pérez.

Año 2008
Abril 4: Cartagena-Enfermedad
Cerebrovascular
Abril 5: Barranquilla-Enfermedad
Cerebrovascular
Mayo 22: Barranquilla-Trastornos
Cognitivos.
Mayo 23: Cartagena-Trastornos
Cognitivos
Mayo 24: Montería-Grandes Temas
Neurológicos.
Junio 6: Cartagena- Epilepsias
Junio 7: Barranquilla- Epilepsias
Septiembre 27: Santa MartaGrandes Temas Neurológicos.
Octubre 25: Barranquilla- 2º
Congreso Regional de Neuropediatría
Realizamos además reuniones mensuales en las que tratamos temas neurológicos, no neurológicos y lúdicos.

Año 2009
Febrero 28: Barranquilla-Cefalea y
Dolor Neuropático.
Mayo 30: Cartagena- Curso de
Inmunogenética (para neurólogos).
Hasta el momento se han realizado
siete (7) eventos que han contado con
la participación de reconocidos expositores nacionales e internacionales. Para
el simposio de Enfermedad Cerebrovascular destacamos la presencia del
presidente de la ACN; en los Trastornos Cognitivos tuvimos el privilegio
de contar con reconocidos conferencistas nacionales e internacionales:
Dr. Jorge Herrera (NeuropsicólogoEEUU), Dr. Ricardo Allegri (Neuropsiquiatra-Argentina), Dr. Fernando

Graccia (Neuroepidemiólogo-Panamá),
Dr. Francisco Lopera (NeurólogoMedellín). En la jornada de las Epilepsias nos acompañaron el actual
presidente de la Liga Colombiana
contra la Epilepsia, Dr. Daniel Nariño
González y el Neuropediatra Dr. Alvaro
Izquierdo, en Montería el Dr. Luis
Alfredo Villa. En todos estos eventos
participaron como conferecistas neurólogos de la ACN- Regional Costa
Atlántica.
Cabe destacar la eficaz labor de los
coordinadores de estos acontecimien-
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tos, pues sin ellos no hubiesemos
logrado llevar a felíz término estas
jornadas académicas ni haber conseguido la asistencia masiva. En Barranquilla sincero reconocimiento a los
doctores Eduardo Usta, Ernesto Barceló y Manuel Quin. En Montería el
Dr. Hernán Sierra y en Cartagena la
coordinación fue efectuada por el Dr.
Edgar Castillo. La acogida fue multitudinaria con un promedio de 220 asistentes por simposio que en algunos
casos sobrepasó la capacidad locativa.
Esta generosa respuesta de estudiantes

y colegas de la región nos anima a continuar con
los programas de enseñanza médica continuada
en neurología.
Desde hace más de un lustro en la ciudad de
Cartagena se han venido realizando, de manera
ininterrumpida Simposios y Jornadas organizadas por los neurólogos de la ciudad, con el objetivo de incentivar el estudio de la neurología. La
actual presidencia de la regional ha logrado liderar un proyecto, incubado hace ya algún tiempo,
que consiste en difundir la enseñanza de las ciencias neurológicas en toda la región de la Costa
Atlántica. Agradecemos el estímulo y desinteresado apoyo de la ACN, sin los cuales no hubiese
sido posible culminar éste programa. Consideramos que un programa semejante puede realizarse en otras regiones de Colombia. Queremos,
por otra parte, agradecer la colaboración de la
industria farmacéutica.

SUBASTA
Damos apertura a la subasta que
organiza la ACN para el siguiente
material:
Mesa de juntas Ref. Dormian.
Por un valor de $640.000
(seiscientos cuarenta mil pesos).
Info: Asociación Colombiana de
Neurología. tel. 6112051 Cel. 317
6443559
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