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Reglamento para la Asamblea General Ordinaria
Junta Directiva, 2018-2020
Reglamento de Asamblea General Ordinaria,
4 de julio de 2020

REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE LA ACN
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA, 4 DE JULIO DE 2020
Introducción:
Sin perjuicio de lo previsto estatutariamente la presente Junta Directiva a aprobado
el presente documento con el fin de agilizar la sesión de manera democrática,
respetuosa y organizada.
Consideraciones:
✓ Toda la sesión será grabada.
✓ El presidente de la asamblea es el Presidente de la Junta Directiva y el
Secretario será el de la Junta Directiva de la ACN.
✓ Para optimizar el desarrollo de la sesión, todos los micrófonos han sido
silenciados.
✓ El Quórum será validado por el señor Veedor.
✓ Solo serán debatidos los temas y/o puntos propuestos con antelación por
escrito o por correo electrónico y que correspondan exclusivamente al orden
del día.
✓ En la sesión de la Asamblea No se resolverán temas técnicos de la plataforma,
comuníquese con el área de eventos 317 6443559 o Asociados 316 6947716
o soporte puerta de enlace 312 5433619
✓ El asambleísta que haga uso de la palabra debe identificar su nombre con el
fin de dejar constancia de su intervención, la intervención no podrá superar
los 3 minutos, Se dará prelación a los asambleístas quienes en temas ya
debatidos NO hayan intervenido.
✓ En todo caso y en una democracia participativa, todo interviniente debe usar
lenguaje respetuoso en particular cuando se refiera a otro asambleísta y en
general con el auditorio. NO están permitidos los agravios entre asambleístas
y/o dirigidos a terceros ausentes.
✓ Las proposiciones que se han de presentar deben hacerse por escrito ante
la asamblea, para que ésta decida de su deliberación.
✓ Todos los documentos e informes han sido publicados, éstos se presentarán
de forma ordenada según el orden del día y quienes tengan objeciones,
observaciones, aclaraciones, adiciones en cada uno de los informes serán
resueltos en la presente sesión de Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 4 DE JULIO DE 2020
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Informe de gestión
del Presidente
Bogotá, Febrero 20 de 2.020
INFORME DEL PRESIDENTE
GESTIÓN PRESIDENCIAL – ASAMBLEA
(20 de Marzo de 2.020)
NEUROPILO (Febrero de 2.020)

DR. DANIEL NARIÑO
2018-2020

presidente acn

En mi último informe del presidente, ad portas del XIV congreso Nacional
de Neurología en Medellín y de entregar en la próxima asamblea la presidencia
y mis resultados logrados de acuerdo a mi gestión presentada no me queda
mas que reiterarles y darles las gracias a todos los miembros de numero activos
que en la asamblea depositaron en mi su confianza al elegirme presidente para
que tomara los derroteros de la asociación en estos dos últimos años y estoy
también lleno de agradecimientos y sentimientos de gran aprecio para todas las
personas con las que trabajé en todas las metas propuestas, tanto en la junta
directiva a mi secretario el Dr. Jean Paul Vergara, Vicepresidente Dra. Claudia
Moreno, Tesorero Dr. Saul Palomino, a los vocales presidentes y secretarios
de los capítulos regionales, con quienes trabajé hombro a hombro, con todos
los coordinadores de los diferentes comités temáticos de la ACN y a todas las
personas de la parte administrativa, que en silencio y su contaste dedicación y
empeño hacen que la ACN se mantenga en funcionamiento permanente y en
especial a la Directora administrativa, Sandra Liliana Correa por su trabajo y
gestión importante financiera para que todos los eventos académicos propuestos, se hagan realidad; para todos mi mas profundo agradecimiento.
Evaluando los puntos principales propuestos en mi gestión y evaluando los
resultados puedo decirles:

Desde el Plan Académico y científico: Como se presentó en números anteriores, se celebraron eventos de muy alta calidad científica en Bogotá y
en las regiones, con muy buena participación de los especialistas en neurología,
otras especialidades, residentes de neurología y estudiantes de pregrado. En
cada columna de informe de los miembro de la junta y comités temáticos, será
explicado con mas detalle lo que aquí se va a mencionar.
Como eventos magnos que se destacan en el año 2019, en febrero, se efectúo por primera vez en Latinoamérica el Workshop de Estereoelectroencefalografía (SEEG), en la ciudad de Medellín, bajo la guía, supervisión y docencia
del grupo de Cirugía de Epilepsia de Cleveland Clinic y la participación de
un miembro del programa de cirugía de epilepsia Claudio Munari, en Milán,
Italia, con un altísimo nivel académico, técnico y altamente docente y asistentes nacionales e internacionales de Latinoamérica y la tan esperada realización
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del International Headache Master
School Class Latinoamérica, con el
apoyo de IHS, en octubre de 2019,
en Bogotá, el primero en su género
en Latinoamérica y el cual se venía
solicitando y gestionando desde las
anteriores dos administraciones y la
presente. Este evento tuvo una gran
calidad académica y científica, contó
con la participación de expositores y
tutores nacionales e internacionales
y de otros países de América Latina, destacando la participación de la
próxima presidente de la IHS, lo cual
aseguró su excelente resultado.
En Bogotá comenzaron los Simposios de Urgencias en Neurología,
luego en Cúcuta, Valledupar dentro
del simposio Jorge Daza, y últimamente en Tunja, contaron con muy
buena asistencia y cumplieron con su
objetivo, el de llevar información, docencia y guías para la atención de urgencias en diversos campos de la neurología, no solo para los Neurólogos
y residentes de Neurología sino también a los estudiantes de pregrado de
Medicina, Enfermería y otras especialidades áreas afines en salud, Médicos
generales, Internistas y Urgenciólogos. Se hicieron los cursos avanzados para técnicos de electroencefalografía en Bogotá y Bucaramanga.
Con la organización de los comités
temáticos respectivos se hicieron los
simposios nacionales de Movimientos anormales en Pereira, Nervio y
musculo en Cali, Epilepsia en Neiva
y Enfermedades desmielinizantes en
Cali. Los cursos o simposios en Movimientos anormales y enfermedad
de Parkinson en Bogotá, Neuroinmunología en Ibagué y en la ciudad
de Montería el simposio regional Jorge Daza, en el año 2.018. Todos los
simposios nacionales contaron con la
participación de conferencistas internacionales, líderes a nivel panamericano o mundial, en sus campos y con
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conferencistas nacionales destacados
por su actividad e investigación en las
áreas respectivas, brindando una muy
alta calidad académica a los eventos y
con alto número de asistentes.
Hemos apoyado otros eventos,
como la celebración del aniversario
del hospital San José, programa académico de Neurología, sobre epilepsia, en septiembre de 2.018, con
la participación del presidente de la
ILAE, el Simposio de Epilepsia Refractaria de la Fundación Cardioinfantil y la Universidad del Rosario,
celebrado en abril de 2.019, con invitados internacionales de primera línea
y muy alto nivel académico, Como el
Dr. Phillipe Kahane y la Dra. Laura
Tassi, el Simposio de Estado Epiléptico, en Cartagena, organizado por la
Liga Colombiana contra la Epilepsia,
en septiembre de 2.019. Con la participación especial y el apoyo del presidente de la Liga Internacional contra
la Epilepsia (ILAE) y el simposio sobre ACV, Organizado por el Dr. Hernán Bayona y la Fundación Santafé
de Bogotá, todos de excelente nivel
académico.
El Congreso Nacional de Residentes, por primera vez con solo los
residentes de neurología y un mayor
número de participantes, alrededor
de 120, el primero en el mes de noviembre, en Yopal en 2.018 y el segundo en Barranquilla en el 2019,
fueron todo un éxito, en la actividad
académica, con presentación de trabajos de investigación cada vez con
mas rigor epidemiológico y conferencias de otros aspectos culturales, gremiales asi como los eventos sociales
incluidos, fomentaron la integración
de los residentes y de los programas
de Neurología del país. El ultimo
congreso de residentes tuvo una nueva modalidad en la que nuevamente
se incluyeron conferencias patrocinadas por la industria con la supervisión

de los presidentes del congreso y de la ACN, sobre temas científicos de interés
general en diversas enfermedades neurológicas, presentación de protocolos de
trabajos o presentación de caso clínico o serie de casos en poster y presentación al día siguiente de trabajo terminado, uno por cada escuela, ampliando el
tiempo de presentación y de preguntas a 30 minutos, lo cual dio mas dinámica
e interés a la presentación. También se hizo entrega al primer puesto de trabajo
terminado el premio Gustavo Pradilla, por primera vez.
Nuestro máximo evento, el XIV Congreso Colombiano de Neurología, que
se va a celebrar en Medellín en marzo del 2020, bajo la dirección de los presidentes del congreso, los doctores María Eugenia Toro y Cesar Franco, y el
apoyo de todos los coordinadores de los comités temáticos como comité científico del congreso se encuentra ya en sus retoques finales, teniendo asegurada
la participación de los invitados internacionales y nacionales, con un programa
bastante atractivo, académico, laboral, educativo y sus eventos sociales, que
esperamos sean del agrado de todos y aporten conocimiento a los asistentes
que sean útiles en su trabajo y redunde en una mejor atención a los pacientes
con patologías neurológicas. por cada comité temático han confirmado su
participación y esperamos que este congreso siga manteniendo el alto nivel
académico, social y gremial de los anteriores.

Nuestro máximo evento, el XIV Congreso
Colombiano de Neurología, que se va a
celebrar en Medellín en marzo del 2020.
Se dejaron tres coordinadores para cada comité temático, dando mas participación a los capítulos, con solo un coordinador de Bogotá y los otros dos de
las regionales, buscando fortalecer el plan de descentralización y estimulando
la participación de los neurólogos jóvenes, además se crearon nuevos comités
como el de Neuomujer, educación, Epidemiología, Neuroinmunología, entre
otros y se siguieron efectuando las reuniones académicas de cada comité temático mensuales o bimensuales, con muy buena cantidad de asistentes presentes
y virtuales. Se realizaron los cursos virtuales de epilepsia, actualizado en todos
sus módulos y con la adición de otros temas como cirugía de epilepsia, Canabidiol, dieta Cetogénica, estimulación cerebral profunda y de nervio vago entre
otros. Se espera presentar en el congreso los cursos virtuales de cefalea y de
esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Se lanzaran también en
el congreso el libro del comité de Neuromujer, “Siguiendo el rastro de todas.
Mujeres en las Neurociencias”, con Patricia Quintero y Ángela María Gutiérrez como editoras y las participación en los diferentes capítulos de neurólogas
líderes en los temas en que escribieron, libro que será todo un éxito editorial
y el relanzamiento del libro “Semiología Neurológica” después de llegar a un
acuerdo y conciliación con la Dra. Olga Lucía Pedraza, libro que sabemos ya
tendrá gran acogida entre los estudiantes de pregrado y postgrado en Neurología y otras especialidades afines a las Neurociencias. Debido a esto se está
implementando la política editorial y de derechos intelectuales de autor. Se
hicieron consensos en estado epiléptico y en distonías, por los respectivos comité temáticos, estando ya publicados en acta Neurológica y se presentaran los
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La ACN siguió siendo solicitada como órgano
consultor por parte de diferentes estancias del gobierno
y en demandas jurídicas, manteniendo su alto nivel de
acreditación y de ayuda a todas estas instituciones.
consensos de cefalea refractaria y de
esclerosis múltiple.
La aceptación y dirección del Dr.
Diego Rosselli como editor principal
y de la dra. Sonia Catalina Cerquera y
del Dr. Hernán Bayona como editores asociados, ha logrado encaminar
a la revista paso a paso a que vuelva a tener acreditación en SCIELO,
LILACS, BVS, Latindex (Catslógo),
IMBIOMED, MIAR, Crossref y Actualidad Iberoamericana, con la meta
de llegar nuevamente a acreditación
A1 en Colciencias, meta que tomará
varios años pero que va por buen camino, gracias a la dedicación, entrega
y compromiso de sus editores y gran
experiencia de su editor principal y a
la presentación de numerosos trabajos enviados por parte de los neurólogos colombianos y latinoamericanos
para enriquecer su publicación. En
la parte social se siguió celebrando y
trabajando en las campañas de Epilepsia, Parkinson, Esclerosis Múltiple,
ELA, ACV, entre otras para difundir
el conocimiento básico de estas enfermedades en la comunidad y en
el gremio medico y paramédico en
general, con el apoyo de la industria
farmacéutica y los integrantes de los
comités temáticos en cada capitulo
regional, con entrega, compromiso y
gran éxito.
En el marco del congreso entregaremos por primera vez la medalla al
mérito “Andres Rosselli” y será presentada la bandera de la ACN. En la
columna de informe del congreso se
presentarán mas detalles del mismo.
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Desde el plan gremial y político: Entre las principales tareas

propuestas estuvo la de motivar e incluir nuevos miembros de numero a
la ACN, especialmente entre las nuevas generaciones con gran respuesta
y entusiasmo, así como fortalecer los
derechos y beneficios que tienen los
asociados. Con el ánimo de descentralizar, visitamos todos los capítulos regionales del país, así como los
doce programas de Neurología en
Colombia, escuchamos las inquietudes de los miembros de la ACN en
cada capitulo así como también de
los residentes de cada programa, para
elaborar planes de trabajo y también
se presentaron reuniones académicas;
los representantes de los residentes
ante la junta directiva, tuvieron papel destacado. Se hicieron reuniones
académicas de comités temáticos fuera de la ACN, en hospitales de Bogotá y en algunas regionales. Tomando
el trabajo del Dr. Joe Muñoz y con
la iniciativa del Dr. Jean Paul Vergara, Carlos Perdomo e Iván Gaona, se
trabajó en el observatorio laboral, el
cual será presentado en el congreso
en el simposio gremial. Se inició y
desarrolló el estudio Neuroepidemiológico Nacional con el apoyo de la
Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud, dando informes preliminares sobre prevalencia de las enfermedades neurológicas mas frecuentes
y que será base para la continuación
del estudio en búsqueda de definir incidencia y prevalencia de las enfermedades neurológicas mas frecuentes en
nuestro medio con mayor impacto en
la calidad de vida de los colombianos.

tema que será presentado por el Dr.
Jean Paul Vergara en su columna de
secretario ejecutivo y en el congreso. La ACN siguió siendo solicitada
como órgano consultor por parte de
diferentes estancias del gobierno y en
demandas jurídicas, manteniendo su
alto nivel de acreditación y de ayuda
a todas estas instituciones. Debemos
todavía definir el papel del sindicato
de la ACN, tema que será presentado
y discutido en el simposio gremial del
congreso.

Desde el plan empresarial:

La ACN como empresa, bajo la dirección de la Dra. Sandra Liliana Correa,
siguió gestionando la ayuda financiera
con la industria farmacéutica para el
soporte económico en la realización
de los diferentes eventos académicos
y no académicos dentro de las funciones de la ACN, con gran éxito y
credibilidad por parte de la industria.
Se fortaleció la comunicación en información a través de los diferentes
medios y de las redes sociales, se crearon videos de información sobre que
es la ACN, que es un Neurólogo, promoción de los eventos académicos,
etc., en la página web.Con la gestión
y los soportes económicos logrados
en los eventos académicos logramos
llegar esta vez al congreso con cierta
solvencia, a la que habitualmente por
esta época final de las administraciones y gastos del congreso nacional
era difícil. Se esta participando en la
demanda por daños y perjuicios a la
oficina del segundo piso y en general
a todo el edificio por la construcción
del edificio a frente de la asociación
y ya se iniciaron trabajos de remodelación de la oficina del segundo piso,
que habían estado detenidos por esta
demanda, con fondos de la ACN y
junta administradora del edificio.
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XVI Congreso Panamericano de Neurología: Se sigue trabajando con la federación panamericana de asociaciones de neurología, la
realización del congreso. Por designio
de la asamblea de la federación se exigió que la empresa organizadora vde
congresos en la parte logística debería
tener licencia como tal por lo que la
ACN como empresa logística quedó
exluida, se esta trabajando en la licitación para ver que empresa va a ser
la encargada de la organización logística del congreso. Se está trabajando
en reuniones quincenales con el chat
panamericano, el programa y pconferencias en simposios y curso a dictarse en el congreso, con las diferentes
asociaciones de enfermedades específicas neurológicas en las subespecialidades, esta parte está coordinada localmente por el Dr. José Ignacio Celis,
en Medellín. En la ultima reunión de
la WFN en Londres, a principios del
mes de febrero de este año, se dio
apoyo total a la federación panamericana para la realización del congreso y
a Colombia como su sede en la ciudad
de Medellín. El Congreso, se realizará
en el auditorio Plaza Mayor de la ciudad de Medellín durante los días 11 a
14 de marzo del 2021.
Terminando de presentar mi gestión, agradezco nuevamente a todas
las personas que de alguna manera
participaron en su realización, ya sea
con una pequeña parte o de manera
protagónica.

¡A todos muchas gracias!

Informe del Secretario Ejecutivo

Nuestra labor en esta Junta directiva inicia en el Congreso Colombiano de
Neurología en Barranquilla que fue del 15 al 18 de marzo del 2018.
Los pilares fundamentales de esta administración fueron 2, el primero era
descentralizar la ACN, y estar más cerca de las regiones, lo cual se cumplió
visitando ciudades, además de realizar eventos, entre estas Barranquilla, Montería, Valledupar, Tunja, Cartagena, Medellín, Neiva y Yopal .
El segundo, el crecimiento y el bienestar de los asociados, la ACN, tuvo un
crecimiento exponencial de nuevos asociados activos, comparado con otros
años el cual es superior al 80 % y lo mejor no solo asociados si no que actualmente hacen parte de nuestros comités y nos han acompañado en reuniones
y eventos nacionales.
La colaboración de los comités, ha sido fundamental para realizar eventos
de talla internacional, gracias al apoyo de nuevos aliados entre ellos ILAE, IHS
y MDS, esto ha generado el interés en simposios y congresos realizados por
ACN. La realización de consensos y libros, nos ha llevado a crecer académicamente, estos productos serán presentados en Medellín 2020.
Proyectos fundamentales y claves que se presentarán en el Congreso Colombiano de Neurología 2020, Proyecto Observatorio Laboral y estudio neuroepidemiológico colombiano, que tendrán un impacto directo en la toma de
decisiones en organismos nacionales.
Hemos acompañado a la Secretaria Salud y Ministerio de Protección Social, IETS, en el desarrollo de proyectos que afectan directamente el trabajo y
la economía de los neurólogos, es un trabajo constante, que de la mano de los
comités y del Dr. Jesús Rodríguez se realiza durante todo el año.
Hemos garantizado a las nuevas generaciones, los residentes, el apoyo a
los eventos académicos, sobre todo se le dio una dinámica nueva al Congreso
de residentes, que ha impactado positivamente tanta como económicamente
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y generando satisfacción, realmente esto ha logrado que la ACN, este más cerca de ellos, logrando que al salir de sus
residencias muchos quieran vincularse con nosotros.
Pendiente realización del Congreso Panamericano de neurología en la ciudad de Medellín, el cual, con el apoyo de
la WFN, que en este momento tiene un avance de un 50 %, el cual tendrá un nivel impecable y que será una ventana
al mundo para Colombia.
Acta Neurológica Colombiana, es una revista que desde la llegada de los nuevos editores tuvo un cambio que ha
permitido una mejora en la recepción y publicación de artículos científicos, seguro en el 2021 de la mano del Dr. Diego
Rosselli, nos tendrá muchas cosas nuevas.
Esta junta directiva de la mano de Daniel Nariño y Liliana Correa tuvo un trabajo arduo y claramente falta mucho
por realizar, por lo cual esperamos que la próxima junta directiva, continúe con todo el empeño, amor y dedicación,
deseándoles éxitos por que tomo la frase de uno de mis profesores “si a la junta está bien a todos nos va bien”.
Quiero agradecer especialmente a todos por la enseñanza, el apoyo y la calidez que se sintió en cada una de las
regiones, la verdad para mi más que un trabajo, esta experiencia se convirtió en un estilo de vida que quedará para
siempre en mi corazón.
Jean Paul Vergara, Neurólogo. Secretario ACN

Informe del Tesorero
Compañeros asociados, dando por hecho en nuestro informe con lo básico que debe ser inherente a nuestro servicio como tesorero, el cual es par mi como espero que sea para todos nosotros, el principio de honestidad y rectitud. Les
comento sobre nuestra función que ha sido de apoyar y ayudar en todas las iniciativas de emprendimiento, formación,
y visualización en todos los ámbitos de nuestra especialidad
A pesar de ser solo un engranaje de nuestra “maquinaria” hemos contribuido con nuestras ideas y soporte a pesar
de las múltiples limitaciones; sobre todo financieras, a lo que considero una buena gestión de la finalidad última, la cual
es, seguir siendo de avanzada y competitivos en el ámbito nacional e internacional, cada vez con una mejor puntuación
de nuestras acciones y presentaciones.
Solo quiero reafirmar que la voluntad de todos es el motor que ha contribuido a lo que considero un buen éxito.
Gracias, A continuación, el balance final de entrega.
Saul Palomino, Tesorero ACN
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Informe de tesorería año 2019
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Informe de tesorería año 2019
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Informe del Veedor a la
Asamblea de la Asociación Colombiana de Neurología
Periodo 2018 - 2020
Estimados Miembros de ACN:
En calidad de Veedor por su segundo periodo desde 2018 a 2020, y siguiendo lo dictado en los estatutos vigentes,
me permito rendir un informe de la gestión de la junta directiva presidida por el Dr. Daniel Nariño.
He asistido a todas las juntas directivas citadas en este periodo en la cual hubo participación activa de la mayoría
de los miembros.
Inicio resaltando la gran labor de todos los miembros de junta, comité del congreso nacional, comités temáticos
de la ACN, de la gerencia de la ACN a cargo de Liliana correa y todo el grupo de trabajo de muestra oficina, sin el
arduo trabajo de ellos no podríamos el día de hoy en esta asamblea expresar los logros de la junta y hacer realidad
este congreso nacional.
Durante este periodo nuevamente es grato informarles a ustedes que no se presento ninguna intervención de la
veeduría en la resolución de conflictos entre miembros de la ACN.
Se cumplieron todas las actividades académicas planeadas por la junta directiva en las diferentes ciudades e igualmente las actividades virtuales.
La junta actuó siguiendo los lineamientos de los estatutos actuales.
Se hizo un esfuerzo máximo para lograr nuevos miembros para la ACN entre los nuevos neurólogos en diferentes
regiones del país.
Ante los cambios tan importantes en lo referente a la disponibilidad de recursos para la ACN se actuó con austeridad ante la crisis económica que el sector salud vive en estos momentos y que directamente afecta el presupuesto
de las actividades académicas.
Los diferentes comités hicieron su trabajo a pesar de las dificultades para su soporte económico.
Por últimos quiero reiterar a la asamblea mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de representarlos
en este segundo período consecutivo y a todo el grupo de trabajo de la ACN por su incondicional soporte.
Bernardo Uribe G. Neurólogo. Veedor 2018-2020
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Candidatos a la Presidencia de la Asociación Colombiana
de Neurología. Periodo 2020 - 2022

COMUNICADO A MIEMBROS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
ACN

Bogotá, 21 de febrero de 2020.

ACTA DE RECIBO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULACIONES PRESIDENCIA 20202022
En cumplimiento con lo ordenado en el Art. 39 de los estatutos Actuales vigentes, el Dr.
Jean Paul Vergara en calidad de Secretario Ejecutivo de la ACN procede a la revisión de
las postulaciones y al respectivo cierre de inscripción de las mismas.
Siendo las 9:00am del 21 de febrero de 2020 en la sede de la Asociación Colombiana de
Neurología, se reciben dos (2) postulaciones a la Presidencia.
En consecuencia, de lo anterior esta Secretaría Ejecutiva se permite dar cierre al término
establecido para la presentación de candidaturas a Presidencia y certifica la validez de los
documentos objeto de ésta comunicación, por lo tanto la candidata oficial a la presidencia
2020-2022 es:
1. Dra. Claudia Lucía Moreno
2. Dr. Michel Volcy
En constancia de lo anterior, los documentos enviados estarán publicados en la página web
de la ACN www.acnweb.org ó en la sede de la Asociación.
Se da traslado a publicaciones, eventos y página web para la respectiva publicación.
Cordialmente,

JEAN PAUL VERGARA, MD
Secretario Ejecutivo JD 2018-2020
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DRA. CLAUDIA MORENO

Consulte la hoja de vida en:
https://www.acnweb.org/es/mi-menu/eleccionpresidente-2020-2022.html
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Proyecto de gestión, periodo 2020 - 2022
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DR. MICHEL VOLCY

Consulte la hoja de vida en:
https://www.acnweb.org/es/mi-menu/eleccionpresidente-2020-2022.html

Proyecto de gestión, periodo 2020 - 2022
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Candidatos a Veedor de la Asociación Colombiana de
Neurología. Periodo 2020 - 2022

COMUNICADO
A
MIEMBROS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA ACN

Bogotá, 21 de febrero de 2020.
ACTA DE RECIBO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULACIONES A VEEDOR 20202022.
En cumplimiento con lo ordenado en el Art. 42 de los estatutos actuales vigentes, y
en concordancia con la fecha de inscripción a postulaciones a Veedor, la actual
Secretaría Ejecutiva de la junta Directiva da inicio a la revisión de las postulaciones a
Veedor y al respectivo cierre de inscripción de las mismas.
Siendo las 9:00am del 21 de febrero de 2020, en la sede de la Asociación Colombiana
de Neurología, se verificó las postulaciones recibidas para la Veeduría 2020-2022, en
orden de recepción:
1. Dr. Fidel E.Sobrino
2. Dr. Saul Palomino
Por lo anterior, y en calidad de Secretario Ejecutivo se procede al cierre del término
establecido para la presentación de candidaturas a Veedor y certifica la validez de los
documentos objeto de ésta comunicación.
En constancia de lo actuado, los documentos enviados estarán publicados en la página
web de la ACN www.acnweb.org y en el boletín de la Asamblea (Neuropilo).
Se da traslado a publicaciones, eventos y página web para la respectiva publicación.
Cordialmente,

JEAN PAUL VERGARA, MD
Secretario Ejecutivo JD 2018-2020
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DR. FIDEL SOBRINO

Consulte la hoja de vida en:
https://www.acnweb.org/es/mi-menu/eleccionpresidente-2020-2022.html

DR. SAUL PALOMINO

Consulte la hoja de vida en:
https://www.acnweb.org/es/mi-menu/eleccionpresidente-2020-2022.html
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Representantes y suplentes
Junta Directiva ACN
COMUNICADO A MIEMBROS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA ACN

Bogotá, 25 de febrero de 2020

Asunto: Acta de recibo de representantes de capítulos a la junta directiva ACN 2020-2022
La actual Junta Directiva de la ACN, entrega a la Asamblea General Ordinaria la información
recibida de los representantes de los siete Capítulos de la Asociación, en cumplimiento con lo
ordenado en los artículos:
Artículo 36. Vocales.
Los Vocales de la Junta Directiva son siete (7), atendiendo al criterio de representación regional; los
cargos de Vocal corresponderán a los Presidentes de los siete (7) Capítulos Regionales, elegidos dentro
del seno de ellos mismos.
Los Vocales Principales y Suplentes son ratificados y nombrados en la Asamblea General Ordinaria, en
la elección de Junta Directiva.

Artículo 37. Elección de los Vocales (ver capítulo VII)
Los Presidentes de los Capítulos y sus Secretarios serán elegidos previamente por los Miembros de sus
respectivos Capítulos Regionales antes de la Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento con la
reglamentación existente para el caso (ver capítulo VII).

.
Capítulos, Representantes y Suplentes:
Capítulo
Vocal PrincipalRepresentante del Capítulo
Tolima Grande
Raul Palma
Caribe
Edgar Castillo
Eje Cafetero
Carlos Perdomo
Sur Occidente
Luis Andrade
Central
Gabriel Arango
Bucaramanga
Diana Pinzón
Antioquia
Bety Gómez

Vocal suplente – Secretario
Capítulo
Natalia Ospina
Hernan Sierra
Francisco Silva
Francisco Arias
Juan Diego Vargas
Sergio Salgado
Oscar Martínez

En constancia de lo anterior,

JEAN PAUL VERGARA, MD
Secretario Ejecutivo JD 2018-2020
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Elección del Revisor Fiscal
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Informes de Comités ACN
Informe del comité de
Ataque Cerebro Vascular de
la Asociacion Colombiana
de Neurología.
Coordinadores: Dres. Juliana coral Casas, Pablo Amaya,
Luis Fernando Roa.
En la situación actual del país existen varios líderes que
interactúan entre sí en el manejo integral de la enfermedad cerebrovascular, entre ellos están el sector público
o estado, el sector privado o las empresas y el tercer sector son las instituciones no lucrativas, como la Asociación Colombiana de Neurología (ACN). El comité de
ACV (Ataque cerebrovascular) durante estos 2 años, se
planteó la meta de interactuar e incidir sobre todos estos protagonistas, donde sus intereses son diferentes y
por tanto las actividades fueron encaminadas a resaltar
la importancia del manejo adecuado de la Enfermedad
cerebrovascular desde cada una de sus áreas de influencia. Así el comité realizó las siguientes actividades:
Se realizó la campaña de CORRE ( Cara torcida, Ojo
-alteración de la visión, Rápida debilidad de un brazo o
pierna, R raro al hablar), diseñado el Dr. Luis Fernando Roa y su grupo de Colaboradores, esta iniciativa trata de educar a la población general sobre el reconocimiento de los signos y síntomas de un paciente con un
Ataque cerebro vascular (ACV), se socializó con todos
los líderes en el manejo de la enfermedad, entre ellos,
RECAVAR, y sus miembros, que incluyen los Neurólogos vasculares, neurocirujanos, neuroradiólogos, neurointervencionistas, etc. y se llegó al acuerdo que estás
siglas serán la insignia de todas las campañas enfocadas
en el manejo del ACV, para lograr hablar un mismo
idioma y que incida de manera uniforme sobre toda la
población colombiana. Esta campaña fue implementada en la mayoría de los centros de atención donde existe un grupo dedicado a la Enfermedad cerebrovascular
con muy buena recepción por parte de la población
que asiste a estas instituciones. Queda pendiente que

se propague de manera masiva a toda la población
y lograr una gran cobertura en toda la comunidad
Colombiana.
La ACN organizó a lo largo del país congresos itinerantes de actualización para médicos generales,
internistas, médicos de urgencias, de cuidado intensivo y neurólogos, con el objetivo de llamar la atención sobre el manejo integral de los pacientes con
Enfermedad cerebrovascular; estas jornadas científicas fueron lideradas por los neurólogos vasculares
en cada una de las regiones bajo el marco de los congresos itinerantes.
El comité y sus miembros han participado activamente en la Iniciativa Angels que tiene como propósito aportar al mejoramiento de la atención del Ataque Cerebro Vascular (ACV) en el mundo. Angels,
o Acute Networks Striving for Excellence in Stroke,
por sus siglas en inglés, nace en el mundo desde el
2015 y cuenta con el apoyo de la Organización Europea de Accidentes Cerebro Vasculares (ESO por
sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del
Stroke (WSO por sus siglas en inglés). Angels se ha
convertido en una importante fuente de referencia
internacional por su impacto positivo en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que han sufrido
ACV en Europa, obteniendo reducción significativa
en los tiempos de intervención, disminución en la
discapacidad y aumento de la tasa de supervivencia.
Es así como a través de Angels, se brinda formación
y acompañamiento a las instituciones prestadoras de
servicios de salud y se proporcionaron herramientas
que deriven en optimización de la calidad y eficacia
del manejo del paciente con ACV.
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Actualmente, 49% de los países del
mundo son partícipes de la misma
con 3.275 hospitales adheridos. Angels que inició en Colombia en el
2018, también se encuentra fortaleciendo los procesos de atención de
pacientes con ACV en el país, donde
a la fecha ya se cuenta con 75 instituciones adheridas a la iniciativa en
22 ciudades, se ha realizado entrenamiento a los diferentes actores del
sistema para lograr engranar el proceso, es así como al terminar el 2019
se logró entrenar: 20 Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias
(CRUE),707 AP (atención primaria)
y 80 se certificaron en la plataforma
Angels. 641 médicos de centros primarios, 2461 enfermeras certificadas.
Se apoyó en educación a los centros
que desarrollan el programa de telemedicina en Boyacá y adicionalmente
se trabajó con la comunidad para lograr que la población identifique los
síntomas, en el 2019 se realizaron 31
publicaciones y hubo participación
en Media Maratón de Bucaramanga
y en el sport Fest de Cali.
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En el Día internacional del día del
Ataque Cerebro Vascular, el día 29
de Octubre del 2019, con el apoyo de la Casa Editorial del Tiempo
y Portafolio, La iniciativa ANGELS
internacional, la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de
Urgencias y Emergencias ( ACEM),
RECAVAR y la ACN, se llevo a cabo
el Foro: “Actúe Con Velocidad, un
diagnóstico oportuno puede salvar
vidas”, evento en que participó el
Ministro de Salud, Dr. Juan Pablo
Uribe, Dr. Carlos Francisco Fernández, Asesor Médico del Tiempo
Casa Editorial, Dr. Álvaro Estupiñan, Coordinado de Urgencias del
E.S.E. Hospital Regional de Duitama y los Neurólogos Vasculares Dr.
Mario Muñoz, Dr. Hernán Bayona,
Dra. Juliana Coral, Dr. Pablo Amaya.
Este foro fue dirigido a toda la comunidad, se trasmitió vía Streaming
por diferentes plataformas incluida la

plataforma de difusión de El Tiempo
y estaba encaminado a enseñar a actuar con velocidad en caso de ACV.
Además en el marco del Día mundial
del ACV, se busco educar a la poblacion general por medio de multiples
vias de interaccion social acerca de la
enfermedad por lo que se participo
activamente en redes sociales con videos explicativos, twitter, facebook
live con el publico en general, historias y fotos en Instagram relacionadas
con la enseñanza de esta enfermedad
y el alertamiento de los signos y sintomas de un ACV para una rapida
deteccion y un oportuno tratamiento.
El comité de ACV y sus integrantes
en estos dos años participaron activamente en el medio academico nacional e internacional, como lo fue
en el III y IV Simposio Internacional
de Enfermedad Cerebro Vascular:
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“Conferencia Colombiana de ACV”,
liderado magistralmente por el Dr
Hernán Bayona, Director del Centro
de Cuidado Clínico ACV de la fundación Santa Fé de Bogota, con el
apoyo de los Drs. Roosbelt Fajardo,
director de Educación y Gestión del
Conocimiento y el Dr Javier Romero,
jefe del departamento de Imágenes
Diagnósticas de la Fundación Santa
Fe de Bogotá. Contó con conferencistas internacionales de gran renombre y fue una actividad de gran
calidad académica que tuvo una muy
importante participación de la comunidad médica.
Por otro lado, este comité se reunió rigurosamente todos los últimos
miercoles de cada mes, donde se
llevaron a cabo diferentes activida-

des asistenciales, administrativas y
académicas con el objetivo de acercanos a nuestros medicos en formacion y asociados de una forma
en la que se entrelazara el esquema
de casos clinicos convencional con
actualizaciones de vanguardia acerca del ACV. Cabe resaltar que, con
el fín de promover la academia y reconocer el esfuerzo de los residentes
y de las instituciones de Neurología
interesadas en la Enfermedad Cerebrovascular, se diseño el concurso
Charles Miller-Fisher con el fin de
profundizar en el conocimiento de
esta patología. Se presentaron varios
casos clínicos muy interesantes, con
su correspondiente revisión amplia
y extensa de la literatura, el ganador
del concurso, será mencionado en el
Congreso Nacional de Neurología

que se llevará a cabo en Medellin el
próximo Marzo de 2020. Estas reuniones fueron tanto presenciales
como virtuales e incluyeron a todas
las regiones del país que se lograron
conectar y participaron activamente en la discusiones académicas, se
debe resaltar la alta participación con
más de 50 integrantes tanto virtuales
como presenciales, en cada una de
las reuniones.
En los capítulos regionales de la
Asociación se contó con apoyo para
jornadas de capacitación de personal
de atención pro hospitalaria y médicos de primer nivel para mejorar la
detección oportuna de ACV y remisión a niveles de alta complejidad,
se realizaron jornadas de educación
a la comunidad en espacios como
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ciclovías, encuentros deportivos y
con grupos de riesgo como pacientes de cardiología y endocrinología.
También a través de la plataforma
virtual se logró participación para
presentación de casos desde fuera
de Bogotá.
Por ultimo, este fue un año de gran
aprendizaje personal, social y academico para nosotros los miembros
de este comité. Fue un espacio para
el encuentro con colegas no solo de
Bogota, sino de Cali, Medellin, Pasto,
Tunja, Cartagena, Barranquilla y entre otras ciudades que se conectaron
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via internet o presencial a nuestras
reuniones no solo academicas sino
fraternales donde se festrecharon
y fortalecieron los vinculos de esta
comunidad neurologica colombiana.
Agradecemos a quienes nos invitaron y honraron con ser parte de este
comité, a nuestros familiares que nos
apoyaron en la realizacion de forma
adecuada y satisfactoria de esta gratificante tarea como es la de aprender y enseñar acerca del ACV en
Colombia. Por ultimo agradecemos
enormemente a la participacion de
nuestros colegas, RECAVAR, y especialmente a la Junta directiva, como

al personal de planta administrativa y
logistica de la ACN que nos ayudaron a interactuar activamente con los
asociados y nos permitieron entregar
un mensaje claro a la poblacion general acerca del ACV y la sensibilizacion en su importancia.
Y por favor siempre recordar que reconocer esta enfermedad es estar un
paso adelante en su prevencion, tratamiento y discapacidad.
#CadaMinutoCuenta y #CORRE.
Muchas Gracias.
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Informe Comité
de Epilepsia 2020
#MiVIDAEsPúrpura
Estamos finalizando este periodo
presidencial, tiempo en el cual hemos
querido fomentar que los neurólogos del país se capaciten y actualicen
cada vez más en las epilepsias.
Es así que durante este periodo hemos desarrollado todos los jueves de
cada mes las reuniones del comité
de epilepsia, donde nos hemos enriquecidos con temas relacionados y
de actualidad, además de casos clínicos de interés en los cuales siempre
contamos con gran participación
tanto de residentes como profesionales especialistas en neurología.
Además, hemos realizado Talleres
de Capacitación Para Técnicos en
Electroencefalografía, el Primer
Workshop de Estereolectroencefalografía (SEEG) que esperamos
replicar el próximo año, asi también
como simposios académicos como el
de Epilepsia y Status Epilepticus
que se desarrolló en Cartagena, el II
Simposio de Semiología de Epilepsia Refractaria, y el Simposio
Colombiano de Epilepsia en Neiva, siempre con expositores de alta

Coordina: Dres. Bety Gómez Ivan Gaona - Angélica Lizcano

calidad tanto nacional como internacional, participando también en los diferentes temas de epilepsia que se ha desarrollado en el marco de los Simposios
de Urgencias Neurológicas que se realizó en diferentes ciudades del país.
Sabemos de la dificultad que tienen algunos médicos, especialistas o no, para
acceder o desplazarse a los diferentes talleres y simposios que hemos realizado, por lo cual creemos firmemente en continuar con el desarrollo del Curso
Virtual de Epilepsia que desde el comité anterior se ha venido desenvolviendo, pero esta vez, actualizándolo e involucrando a más de nuestros profesionales nacionales, subespecialistas en el área.
Por todo esto realizado, queremos agradecer al actual presidente, el Dr. Daniel
Nariño, a su secretario, y a toda la junta directiva y administrativa de la ACN
por coloborar con este proceso y permitir que el comité de epilepsia siga realizando eventos de altísima calidad académida, y para el cual deseamos cerrar
con broche de oro nuestra participación en el magno evento de la ACN por
excelencia, el Congreso Nacional de Neurología que se llevará a cabo en la
ciudad de Medellin. Para esto, hemos desarrollado un excelente Taller de Status Epilepticus y Monitorización EEG del Paciente en UCI, además de
plenarias con conferencistas internacionales reconocidos como el Dr. Samuel
Wiebe, actual presidente de la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE),
como también contamos con la participación de la Dra. Jacqueline French.
Al final pareciera que el tiempo fue poco, y aún tenemos proyectos por realizar, por eso dejamos algunos de ellos consolidados para ser realizados durante
este año. Uno de ellos es la celebración del día púrpura. Sabiendo la importancia de involucrar a nuestros pacientes, de informarlos de la enfermedad
que padecen, indicarles cómo prevenirla, cuidarse, tratarse, y no solo a ellos
sino a sus familiares y cuidadores, hemos seguido desarrollando estrategias en
los diferentes medios de comunicación, página web, redes sociales, etc, para
disminuir cada vez la brecha informativa, derrumbar mitos y falsas creencias, y
demostrarles a ellos que conocer de epilepsia nos hace iguales, como fue nuestra campaña informativa para el día púrpura 2019. Ahora, con nuestra nueva
campaña para el 2020 con el lema “mi vida es púrpura” queremos decirle a
todos ellos que a pesar de que la vida no es color de rosa como todos la quisieramos tener, esa tonalidad púrpura que muchos la identifica como un tono
de tristeza, melancolía o temor, es solo una combinación de esa vida rosa con
un toque celeste que el cielo día a día nos dá, y que la salud y la vida hay que
verla con la mejor actitud y apoyados por buenos profesionales. Pero es importante aclarar que ser un buen profesional no es solo tener los conocimien-
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liares y cuidadores, e incluso a sus propias familias, y llevar este
mensaje a todos ellos en todos los rincones del país.
Otro proyecto que tiene el aval de la ACN es el II Minifelloship Iberoamericano de Epileptología (MIE 2020) que se llevará a cabo en Junio de 2020 en Montenegro, Quindío, y quien
cuenta con el Dr. Jean Paul Vergara como uno de los organizadores, además de la participación de los miembros del actual
comité de epilepsia, junto con otros epileptólogos del país, de
España y Latinoamérica.

tos necesarios para tratar una enfermedad,
sino brindarle a nuestros pacientes la mejor
calidad humana posible para hacer más llevadera su condición clínica. Es por eso, que los
invitamos para participar este año de nuestra
campaña del día púrpura que se celebra el 26
de marzo, involucrando a los pacientes, fami-
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Las tres personas que conformamos el Comité de Epilepsia de la
ACN 2018-2020 (Bety Gómez, Ivan Gaona y Angélica Lizcano), nos hemos unido durante este período para conformar
un buen equipo de trabajo y hemos logrado exponer nuestras
ideas en pro de la ciencia y la academia, acortando la distancia
de nuestros hogares, y a pesar de ser de escuelas de formación
diferentes. Para nosotros fue un placer haber formado parte de
este grupo.
Nuevamente, a todos los que participaron en este proceso
durante estos 2 años, mil gracias!

