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Enfermedad de Parkinson en 
Colombia

La enfermedad de Parkinson es la 
segunda enfermedad neurodege-

nerativa en el mundo, después de la 
enfermedad de Alzheimer, con altera-
ciones motoras, cognoscitivas y com-
portamentales. El compromiso motor 
es la más llamativo de la enfermedad y 
la principal causa de discapacidad en los 
primeros años; posteriormente los sín-
tomas no motores van ganando mayor 
impacto, hasta convertirse en los más 
molestos a largo plazo. De acuerdo al 
estudio EPIINFO en Colombia tene-
mos 4,7 afectados por cada mil, lo 
que está por encima de otras pobla-
ciones estudiadas, calculando aproxima-
damente 180.000 enfermos en el país, 
lo que la convierte en un problema de 
salud pública, al que poco se le presta 
atención. En el mundo se calcula que 
un 35-42 % de los casos, no tienen diag-
nóstico o no han consultado por sus 
síntomas. En nuestro país no se han 
hecho estudios que midan el impacto de 
esta patología, sin embargo dado el alto 
número de enfermos, debe afectar en 
forma importante el núcleo familiar en 
especial cuando la enfermedad inicia en 
la tercera o cuarta décadas de la vida. En 
nuestro país tenemos excelentes alter-
nativas de manejo, incluyendo la mayo-
ría de los medicamentos y otras técnicas 
avanzadas como la estimulación cere-
bral profunda, que se ofrece desde hace 
cuatro años, con buenos resultados en 
pacientes bien seleccionados. Siempre 
es importante recordar que esta es la 
enfermedad neurodegenerativa con las 
mejores terapias disponibles, pero que 
causan gran impacto en mejorar la cali-
dad de vida del paciente y de sus allega-
dos. 

El problema real es el acceso a las tera-
pias disponibles, ya que sólo hay unos 

pocos medicamentos incluidos en el plan obligatorio de salud, como son la 
levodopa/carbidopa, la amantadina, la bromocriptina y los anticolinérgicos, lo que 
limita la acción del neurólogo para ofrecer beneficios al paciente. De todos es cono-
cida la pesadilla de usar un medicamente fuera del POS, que representa un papeleo 
impresionante, que le quita tiempo a la atención de los pacientes, con una frecuencia 
absurda para una enfermedad crónica como ésta, donde el tiempo de uso de un 
medicamento puede medirse en años y no en días o meses, y además hace que no se 
pueda garantizar el medicamento con continuidad necesaria por cuestiones ajenas 
al médico y al paciente. 

Deben mejorarse las políticas para las enfermedades crónicas como el Parkinson, 
siguiendo el ejemplo de otros países, donde se ha demostrado que dar el mejor 
manejo para estos pacientes es costo efectivo, evitando pensiones prematuras, nece-
sidad de cuidador permanente o la institucionalización. Este espacio es oportuno 
para proponer una reflexión respecto al impacto de las enfermedades neurodege-
nerativas para el país y sobre las soluciones que se puedan plantear a futuro, para 
adelantar campañas de educación, detección temprana y manejo médico adecuado.

El pasado 11 de junio se celebró el día mundial de la enfermedad de Parkinson, el 
cual fue aprovechado en unión de la ACN con la Liga de Pacientes de Parkinson, 
para hacer difusión y educación acerca de esta enfermedad, se contó con la gran 
colaboración de los medios, entre ellos se destacaron la Casa Editorial el Tiempo, 
donde se realizó una entrevista al aire en City TV, una publicación en el Tiempo y un 
Chat interactivo; y los canales de televisión RCN y Caracol, donde se presentaron 
entrevistas e información en sus secciones de salud. En RCN radio, se realizó una 
entrevista en vivo. En nombre de la Asociación Colombiana de Neurología agrade-
cemos la colaboración de los medios nacionales de comunicación, por ayudarnos a 
que cada día, los colombianos conozcan más acerca de esta enfermedad, para lograr 
que los afectados consulten al neurólogo de forma oportuna.

GABRIEL JOSÉ ARANGO URIBE

NEURÓLOGO

La Universidad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Aquellos que hemos vivido el pro-
ceso de marchitamiento de el ISS 

y los hospitales públicos junto con la pri-
vatización e integración de la atención 
en salud como una mercancía más y su 
consiguiente deshumanización vemos 
con preocupación la implementación de 
una política similar en la educación, los 
miembros de la ACN que tenemos vin-
culación también a la educación vemos 
con alarma aquellas políticas plasmadas 
en el PND.

La esencia es la reducción de la res-
ponsabilidad del estado en salud y edu-

cación por medio del recorte de los 
recursos económicos conduciendo a las 
Universidades a la búsqueda de recursos 
casi siempre por incremento de matrí-
culas, recortes salariales a sus profesores 
y la participación en negocios que no 
hacen parte de su misión y visión.

Veamos que dice el artículo 38: “Sanea-
miento del pasivo pensional de las uni-
versidades estatales del orden nacional”  
La nación y las universidades estatales 
del orden nacional concurrirán al pasivo 
pensional de dichas entidades en los tér-
minos establecidos en el artículo 131 de 
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la ley 100 de 1993. Las sumas que se 
hayan trasferido por parte de la nación 
con las cuales haya sido atendido pasivo 
pensional de dichas Universidades a 
partir de la fecha de corte prevista en 
el artículo 131 de la ley 100 de 1993 se 
tendrán en cuenta como pago parcial de 
la concurrencia a cargo de la nación de 
acuerdo a la reglamentación que para el 
efecto se establezca.

Parágrafo: la concurrencia prevista en el 
artículo 131 de la ley 100 de 1993 res-
pecto a las universidades territoriales en 
aquellos eventos en los que el pasivo 
pensional se encuentran a cargo de las 
cajas de previsión territoriales o quienes 
la hubieran sustituido.

Comentario: hasta ahora las universida-
des del orden territorial que han fir-
mado acuerdos de concurrencia con el 
gobierno donde la universidad se com-
promete a aportar un porcentaje del 
apasivo pensional son: Valle con el 20%,  
UIS 9,3%, Antioquia 11%, Atlántico 
79%. Otras Universidades territoriales 
como Cartagena, Nariño, Pamplona, 
Quindío, Tolima, Distrital, Magdalena, 
Sucre, Central de Valle, UFPS, Guajira 
y Cundinamarca se verán obligadas a 
firmar dichos convenios con la nueva 
Ley.

Otras universidades nacionales como: 
la Pedagógica Nacional, UPTC, Llanos, 
UTP, Popular de Cesar, Surcolombiana, 
Amazonia, Colegio Mayor de Cundina-
marca, Pacífico y Militar Nueva Gra-
nada; no han definido el problema de su 
pasivo pensional.

La implicación de esta ley es que las 
universidades deben responder con sus 
propios recursos al pasivo pensional  
cuya responsabilidad ha sido del estado 
hasta el momento. Esto conlleva a una 
disminución de los recursos del presu-
puesto que se destinan al desarrollo aca-
démico y científico.

Aspectos jurídicos
El artículo 18 se considera inconstitu-

cional debido a que no existe unidad de 
materia. El PND es un plan de inver-
siones y el gobierno involucra recursos 
de funcionamiento como lo es el pasivo 
pensional  empleando recursos de las 
universidades de su presupuesto de fun-
cionamiento.

Se viola la autonomía Universitaria Las 
universidades no estarían manejando sus 

propios presupuesto pues el gobierno desde afuera le impone la utilización de una 
parte de sus recursos de funcionamiento para el pasivo pensional. Se considera una 
intromisión indebida. La limitación en la autonomía financiera conlleva la limitación 
de la autonomía académica.

La ley del PND es una ley supra que modifica leyes como la ley 30 de 1992 y la ley 
100 de 1993 y conduce al marchitamiento de las universidades públicas.

El artículo 34 “Asignación de recursos a las Universidades Públicas”. Las institu-
ciones de educación superior contarán con un período de dos años de transición 
para que puedan efectuar  los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras 
financieras y de costos.

Comentario: del artículo anterior se desprende la reestructuración de la planta de 
cargos docentes y no docentes, implicará el despido de no docentes contratados 
muchos de ellos como empleados temporales. Se esperarán demandas a las jubila-
ciones de los ya pensionados tal como ocurrió en la Universidad de Antioquia al 
igual que un aumento de la contratación de profesores ocasionales o de cátedra.

Otro elemento es el impuesto a los egresados según se expone en el capitulo II 
Estado Comunitario. Desarrollo para todos. Artículo 65 Descripción de los princi-
pales programas de inversión. Numeral 3 Reducción de la pobreza, ordinal 3.3 Polí-
tica de protección social

“De igual forma se reducirá la tasa de analfabetismo, se aumentará la cobertura 
bruta en educación principalmente a través de la expansión de la matrícula técnica y 
tecnológica y la creación de un fondo para la financiación de la educación superior 
que podrá contar con recursos provenientes de la contribución de los egresados de 
la universidades públicas y disminuir la deserción de la educación básica y media del 
sector oficial y en la educación superior”

Comentario: ahora los estudiantes de estratos O, 2 y 3 no solo deben endeudarse 
con el Icetex para cubrir sus estudios superiores si no que deben contribuir por un 
tiempo aún no definido y por un monto tampoco definido de su salario cuando se 
empleen, ésto contrasta con la bondad con las multinacionales y grupos financieros 
a quienes les rebajan o eliminan impuestos.

Reforma curricular
Propone el PND establecer la matrícula técnica y tecnológica para aumentar la 

cobertura bruta en educación superior. Implementar los estándares por competen-
cia evaluadas por los ECAES y promover la formación por competencias (laborales 
y de emprendimiento empresarial). 

Las consecuencias de todo lo expuesto para las Universidades será:
Incremento en el cobro de matriculas y la venta de servicios de la calidad de la 

educación por la reforma curricular impuesta y la inestabilidad laboral de los profe-
sores

Negación de programas de bienestar Universitario como consecuencia de las limi-
tación financiera 

Contrastes del momento 
Mientras que por un lado  arremete contra la estabilidad financiera de la universi-

dades públicas, aumenta impuesto a las electrificadotes, recorta las transferencias, 
incrementa el IVA; por otro lado a las grandes multinacionales y grupos económicos 
nacionales e internacionales les rebaja los impuestos de remesa y renta.

De otro lado los ciudadanos asistimos a propuestas benévolas y corazón grande  
con los criminales como la excarcelación de corruptos y violentos mientras que 
oímos amenazas, descalificaciones  y mano dura contra maestros, profesores y estu-
diantes que se  animan a cuestionar dicha política.

WILLIAM CORNEJO

PROFESOR NEUROLOGÍA INFANTIL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COORDINADOR POSTGRADO NEUROPEDIATRÍA 
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El proyecto de ley de talento  humano médico, hito en la forma de estudiar y ejercer la 
medicina en Colombia (Recertificación)

Menos médicos de lo que sería 
deseable se han preocupado de 

un proyecto que cursó en el congreso 
y que está a punto de, finalmente, des-
pués de un accidentado trámite con-
vertirse, en ley, una vez sea sancionado 
por el Presidente de la República, que 
es el de talento humano médico.

Los pocos que lo conocen, talvez sólo 
se hayan fijado en un aspecto, que es el 
de la recertificación de las especialida-
des (destacándose que en el proyecto, 
de manera cuando menos curiosa, no se 
define con claridad en qué exactamente  
consiste la mencionada recertificación, 
ni que las especialidades deban recer-
tificarse) dejando por fuera el examen 
de otras materias tratadas por la norma 
que son de mucha importancia y que 
por espacio no trataremos aquí como 
es todo lo relativo a educación médica 
.

El proyecto empezó a tramitarse por 
el Senado en el año 2004 y cuando fue 
aprobado por ambas cámaras, se envió 
para sanción presidencial; el gobierno 
lo objetó por razones de inconstitu-
cionalidad, es decir por contener dis-
posiciones contrarias a la constitución 
nacional como norma superior, razón 
por la cual tuvo que ser examinado por  
la Corte Constitucional.

La Corte encontró fundadas parcial-
mente algunas objeciones del gobierno 
y por lo tanto lo reenvió al congreso 
que debía producir un texto rehecho 
e integrado, es decir solucionando las 
objeciones de manera que al hacerlo 
tuviere sentido examinado en su con-
junto    

El congreso ya realizó esa labor que 
culminó el pasado 4 de mayo y volvió a 
remitir el proyecto a la Corte Constitu-
cional para que lo reexamine y verifique 
que el ejercicio lógico de rehacer e inte-
grar haya sido formulado de manera 
correcta y que en esa  aprobación de 
lo rehecho e integrado se hayan obser-
vado todas las formalidades propias 
del trámite parlamentario. La Corte 
dispone de un término reducido para 
ese examen y por ello cuando este arti-
culo esté siendo leído ya se sabrá si el 
examen de la Corte ha sido positivo o 
no.

Si el resultado es positivo, el proyecto 
pasa a sanción presidencial la que debe 
ocurrir en un término también breve; 
si es rechazado por la Corte la opinión 
prevalente de los tratadistas es que, en 
términos comunes “queda hundido”. 
Si se aprueba por la Corte, en  unos 
dos meses a partir de Mayo 4 se habrá 
convertido en ley.

El proyecto tiene como ejes a los 
siguientes organismos: 1) Al Consejo 
Nacional de Talento Humano en Salud, 
que aunque se aclara es un órgano 
meramente consultivo y asesor, es el 
centro conceptual del sistema. 2) A 
unos comités de talento humano en 
salud,  indicándose que debe haber uno 
por cada disciplina profesional del área 
de la salud, y, 3) A unos colegios pro-
fesionales, que son el centro operativo 
del sistema y reciben un especie de 
delegación del Estado para proceder 
a realizar la recertificación y a expedir 
las tarjetas profesionales. Dado lo dedi-
cado de sus funciones los Consejos 
serán vigilados por el gobierno por 
conducto del Ministerio de Protección 
Social y podrán ser despojados de sus 
facultades cuando no cumplan su tarea 
a cabalidad.

El proyecto dice que se reglamentará 
en el futuro cómo se elegirán los repre-
sentantes de los diversos actores en 
el Consejo, siendo uno de ellos el de 
“las asociaciones de las ocupaciones 
del área de la salud”, pero no indica 
cómo se elegirán los representantes de 
los comités, lo que debe ser materia de 
reglamentación.

El gobierno debe reglamentar dentro 
de los seis meses siguientes a que la Ley 
se expida, con participación obligatoria 
de las Universidades, las asociaciones 
científicas, colegios y agremiaciones de 
cada disciplina, los criterios, mecanis-
mos, procesos y procedimientos para 
garantizar la idoneidad del personal 
de salud e implementar el proceso de 
recertificación.

También en un término de seis meses, 
el Ministerio de Protección Social debe 
diseñar y expedir los parámetros, meca-
nismos instrumentos y sistemas de 
información y evaluación que los cole-
gios requieran para el ejercicio de la 

función pública de recertificar la ido-
neidad.

Se establece que solo habrá un cole-
gio por cada profesión del área de la 
salud,  lo que en términos prácticos 
significa que si un médico desea parti-
cipar en las decisiones que afecten su 
formación, se verá ante la alternativa 
de ser obligatoriamente colegiado del 
colegio de su profesión. 

El artículo 25 del proyecto indica 
que habrá un proceso de recertifica-
ción como mecanismo para garantizar 
el cumplimiento de los criterios de cali-
dad del personal en la prestación de 
los servicios de salud, y en una dispo-
sición verdaderamente oscura dice que 
el proceso de recertificación por cada 
profesión es individual y obligatorio y 
se otorgará por el mismo periodo de la 
certificación.

Lo oscuro es conocer si, como parece 
lógico, certificación es o el diploma 
de la Universidad, de pregrado y post-
grado o el actual registro médico que 
permiten ejercer prácticamente a per-
petuidad, o si habrá una certificación 
obligatoria distinta de las dos anterio-
res, ya que el artículo 18 que indica 
cuáles son “los requisitos para el ejer-
cicio de las profesiones y ocupaciones 
de la salud” y expresa que para ejercer 
a partir de que se apruebe la Ley, se 
requiere el título profesional y la certi-
ficación por inscripción en el registro 
único nacional, así como que el perso-
nal que se encuentre autorizado para 
ejercer una profesión u ocupación, con-
tará con un periodo de tres años para 
certificarse mediante la inscripción en 
ese registro único nacional. 

Además y siendo la primera vez que 
se nombran, se dice que quien cuando 
entre a regir la ley se encuentre ejer-
ciendo competencias propias de espe-
cialidades o subespecialidades sin titulo, 
contará con un periodo de tres años 
para “acreditar la norma de competen-
cia académica correspondiente expe-
dida por una institución legalmente 
reconocida por el estado”

Lo dicho en los dos párrafos ante-
riores parecería ser un verdadero “gali-
matías” que al desentrañarlo significa 
que todos los profesionales y especia-
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listas, aunque el proyecto no lo dice así 
expresamente, primero se deben certi-
ficar en un plazo de tres años a partir 
de la expedición de la Ley y luego se 
deberán recertificar ante los Colegios 
Profesionales, tal vez con la periodici-
dad que un próximo decreto reglamen-
tario llegue a indicar, pues del análisis 
del proyecto no se deriva una con cla-
ridad.

Se vuelve entonces absolutamente 
fundamental para los médicos en gene-
ral, para los neurólogos y para el País, 
clarificar con el Ministerio aspectos 
como los señalados y participar acti-
vamente en la reglamentación de la 
Ley, sin la cual la certificación por los 
Colegios no podría operar, exigiendo al 
Ministerio y al gobierno en general, la 
más absoluta transparencia en cuanto a 
publicidad y acceso a la información y 
la mayor claridad en la elaboración del 
decreto reglamentario, de manera que 
pueda ser conocido de la manera más 
amplia por todas las asociaciones pro-
fesionales médicas y no sólo por los 
colegios, dada la trascendencia de lo 
que puede significar el certificarse pri-
mero y recertificarse luego, mas aun 
cuando no existe una definición pre-
cisa del alcance de ese término en la 
Ley.

La opinión del autor que por varios 
años ha estado cerca de los neurólogos 
y de la ACN, es que este proyecto no 
brilla por su técnica legislativa, deja un 
exceso de puntos a la reglamentación y 
le da a los Colegios Profesionales unos 
insospechados poderes que deben ser 
cuidadosamente reglamentados, esta-
bleciendo así un marco de inestabilidad 
en el ejercicio y enseñanza de la medi-
cina mientras se reglamenta la Ley y 
mientras transcurren los tres años para 
la aparente certificación inicial obliga-
toria.

Si la corte aprueba el texto rehecho, 
no habrá tiempo para lamentarse por 
lo que hubiera podido hacerse, si no, 
buscar una activa participación en la 
reglamentación de la Ley y dedicarse a 
estudiarla y a prever un curso de acción 
frente a su texto. Buena suerte¡

CARLOS BOTERO BORDA

ABOGADO, PROFESOR UNIVERSITARIO

Pre congreso 
8:00 - 18:00 Jueves 16

Simposios sobre: 
Dolor; Trastornos Cognoscitivos; Taller de Neurofisiología

Congreso 
7:30-17:00 - Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19

Cefalea; Enfermedad Cerebro Vascular; Enfermedades Infecciosas; Enfermedad de
Parkinson; Epilepsia; Esclerosis múltiple; Poli neuropatías; Sueño; U.C.I   

Conferencistas

Dr. Ricardo Allegri (Argentina) 
Neurólogo Neuropsicólogo, Jefe del Servicio de Neuropsi-
cología CEMIC .Jefe a/c Neurología y Neuropsicología Hos-
pital Zubizarreta Profesor Asociado Instituto de Neurología 
CEMIC, Docente autorizado de Neurología Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires Argentina.

Dr. Sebastián Ameriso (Argentina) 
Neurólogo Jefe Departamento de Neurología Instituto de 
Investigaciones Neurológicas “Dr. Raúl Carrea” F.L.E.N.I. 
Sección de Neurología Vascular de FLENI. Jefe de Neurolo-
gía del Hospital Universitario Austral y Profesor Adjunto de 
Neurofisiología y Neurología Facultad de Ciencias Biomédi-
cas Universidad Austral. Fellow del Stroke Council de la Ame-
rican Stroke Association y Corresponding Fellow American 
Academy of Neurology.

Dr. Byron Bernal (Colombia) 
Neurólogo. - Departamento de Radiología Director de Inves-
tigaciones, Neurocientífico Miami Children’s Hospital.

Dra. Adriana Bermeo (Colombia) 
Neuróloga Epilepsy/Clinical Neurophysiology Cleveland 
Clinic Foundation, Cleveland, Ohio.  
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Dr. Louis Caplan (Estados Unidos) 
Senior Neurologist, Beth Israel Dea-
coness Medical Center, Neurolo-
gist-in-Chief, New England Medical 
Center, Boston.

Dr. Julio A. Chalela (Colombia) 
Neurólogo Assistant Professor of 
Neurologist and Neurosurgery. 
Medical Director, Neuroscience 
Intensive Care Unit. Medical Uni-
versity of South Carolina (MUSC). 
Charleston, SC.

Dr. Jorge Correale (Argentina)
Neurólogo, Neuroinmunólogo, Ins-
tituto Karolinska Suecia. Fellow 
en Neuroinmunología Universidad 
del Sur de California, Los Angeles 
(USA). Jefe de la Sección de 
Neuroinmunología y Enfermeda-
des Desmielinizantes del Instituto 
de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea 
(FLENI). 

Dra. Deyanira Corzo (Colombia) 
Médico Universidad Industrial de 
Santander, residencia en pediatría en 
“The Maimonides Medical Center 
Nueva York. Beca en genética 
Children’s Hospital Boston. Inmuno-
gentista, Instituto para Cáncer Dana 
- Faber Estados Unidos. Trabaja en 
investigación genética en Genzyme.

Dr. Oscar de León-Casasola 
(Guatemala) 

Rosswell Park Cancer Institute. Chief, 
Pain Medicine. Department of Anes-
thesiology and Pain Medicine. Profes-
sor of Anesthesiology University at 
Buffalo School of Medicine and Bio-
medical Science. Buffalo, NY

Dr. Eduard Estivill (España)
Pediatra y neurofisiólogo, Unidad del 
Sueño del Instituto Universitario Dexeus 
de Barcelona.

Dr. Camilo E Fadul (Colombia) 
Neurologist, Associate Professor 
Department of Medicine (Hema-
tology/Oncology and Neurology). 
Director Neuro-Oncology Program 
Norris Cotton Cancer Center. Dar- 
mouth Hitchcock Medical Center.-
non, Darmouth Hitchcock Medical Center. Lebanon, 
NH.

Dr. Hubert H. Fernandez (Filipinas) 
Neurologist, Associate Professor. Co-
Director, Movement Disorders Center.  
Director, Clinical Trials for Movements 
Disorders. Programe Director, Neurology 
Residency/Movement Disorders Fellows-
hip. Department of Neurology, Univer-

sity of Florida. Mc Knight Brain Institute, Gainsville, FL.

Dr. Oscar Gershanik (Argentina)  
Director Científico. Instituto de Neuro-
ciencias de Fundación Favaloro 

Dr. Hernán Darío Giraldo (Colombia) 
Trastornos cognoscitivos

Dr. Alberto Dubrovsky (Argentina) 
Neurólogo, Medico Concurrente y luego 
Adjunto del Centro Neurológico del Hos-
pital Francés de Buenos Aires (1974 hasta 
la actualidad). Profesor Adjunto de Neu-
rología. Facultad de Medicina. Universidad 
de Buenos Aires. (1987) Jefe de la Sección de Enfermeda-
des Neuromusculares. Centro Neurológico. Hospital Fran-
cés de Buenos Aires. 
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Dr. Aldo Ferreres (Argentina) Neu-
ropsicólogo - Profesor Titular Regu-
lar de la asignatura Neurofisiología, 
Facultad de Psicología, UBA. Direc-
tor de la Carrera Interdisciplinaria de 
Especialización en Neuropsicolo-
gía Clínica. Universidad de Buenos 
Aires. Profesor Titular Regular de 

la asignatura Neurofisiología, Facultad de Psicología, 
UBA. Director de la Carrera Interdisciplinaria de Espe-
cialización en Neuropsicología Clínica. Universidad de 
Buenos Aires. Jefe de la Unidad de Neuropsicología 
del Servicio de Neurología del Hospital Eva Perón.

Dr. Roberto Flamini (Colombia) 
Fellowship in pediatric neurology at 
Massachusetts General Hospital in 
Boston. Rresidency in neurology and 
pediatric neurology fellowship at the 
Medical College of Wisconsin in 
Milwaukee, pediatric residency at Uni-
versity of Massachusetts Medical Center in Worcester. 
Medical director at the Children’s Epilepsy Center at 
Children’s Healthcare of Atlanta at Scottish Rite. Has 
special interests in the medical and surgical treatment of 
epilepsy.

Dr. Deepak Lachhwanni MB.BS 
(India) 
Staff, Pediatric Epilepsy. Department 
of Neurology. Cleveland Clinic. Cleve-
land OH

Dra. Patricia Montañés (Colombia) 
Psicóloga Doctora en Neuropsicología. Pro-
fesor asociada Facultad de Ciencias Huma-
nas Universidad Nacional de Colombia.

Dra. Beatriz Mejía (Colombia) 
Psicóloga Universidad Javeriana Cali, Ms 
Cs Neuropsicología, Universidad Autó-
noma de Puebla, México PhD en Sicología, 
Neuropsicología Clíinica, Investigación e 
intervención Universidad de Montreal.

Dr. Cs Alberto Cano Gutiérrrez 
(Colombia) 

Pontificia Universidad Javeriana. Centro 
de Geriatría y Gerontología. Departa-
mento de Geriatría. Instituto de Envejeci-
miento

Dr. Carlos A Pardo-Villamizar (Colombia)
Assistant Professor. Department of Neuro-
logy and Pathology. Division of Neuroim-
munology and Neuroinfectious Disorders. 
John Hopkins University School of Medi-
cine. Baltimore, MA.

Dr. David Pineda (Colombia) 
Universidad de Antioquia Neuropsicología, 
Profesor Titular. Centro de Investigaciones 
Médicas CIM Grupo de Neurociencias Inves-
tigación y Desarrollo 

Dr. Alan Rapoport (USA) MD 
Neurologist Director and Co-founder of 
The New England Center for Headache 
in Stamford, Connecticut, and Medical 
Director of the Headache Inpatient Unit 

at Greenwich Hospital. He is Assistant Clinical Pro-
fessor of Neurology at the Yale University School of 
Medicine in New Haven. He is also former director of 
Neurology at Greenwich Hospital

Dr. Jorge Herrera-Pino (Cuba) MD 
MS PHD 

Neurólogo Neuropsicólogo, Direc-
tor Ejecutivo  Neurobehavioral Insti-
tute of Miami. Director Programa de 
Neuropsicología. West Gables Reha-
bilitation Hospital, Profesor Visi-
tante de Psicología Universidad del 
Norte, Barranquilla, Colombia. Profesor: Programa de 
Especialización en Trastornos Cognitivos y del Apren-
dizaje y Programa de Especialización en Psicología 
Forense. Universidad del Norte, Barranquilla, Colom-
bia.
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Dr. José Ignacio Suárez (Colombia) Pon-
tificia Universidad Javeriana, Bogota, 
Columbia Research Fellow, Physiology, 
University of Minnesota. Resident, Neu-
rology, Case Western Reserve University 
Fellow, Neurocritical Care, Johns Hop-
kins Hospital. Director of Vascular Neu-

rology and Neurocritical Care. Professor of Neurology 
and Neurosurgery Baylor College of Medicine Houston, 
TX. MD.

Dr. Javier Romero (Colombia) 
Neurólogo. Neurorradiólogo. Director 
Ultrasonido. Associate Director  Neuro-
vascular Laboratory Massachuset Gene-
ral Hospital. Boston

Dr. Mauricio Rueda Acevedo. 
(Colombia) 

Neurólogo Clínico Hospital Militar 
Central Especialista en Movimientos 
Anormales Cleveland Clinic Founda-
tion. Cleveland USA

Dra. Luz Jacqueline Ruíz 
(Colombia) 
Clinical Instructor in Neurology. 
Department of Neurology. Center 
for Au- tonomic/Peripheral Nerve 
and Movement Disorders Harvard 
Medical School. Beth Israel Deaco-
ness Medical Center Boston MA

Dr. Stephan U. Schuele, (Alemania) MD. 
MPh 

Jefe de epilepsia en Northwestern Memo-
rial Hospital- Northwestern University en 
Chicago IL

Dr. Ricardo Vallejo (España) PhD, FIPP
Director of Research. Millennium Pain 
Center. Adjunct Professor Biology Depar-
tment, Illinois State University Blooming-
ton-Normal, Illinois.

Dr. Geraldo Nunes Vieira Rizzo 
(Brasil) 

Neurólogo. Neurofisiólogo clínico. 
Especialista en Medicina del Sueño, 
Miembro de las Asociaciones Ameri-
cana y Brasilera de disturbios del sueño. 
Representante de América del Sur en el National Sleep 
Foundation (Washington). Director del Instituto de 
Neurofisiología Clínica Porto Alegre. Responsable del 
SONOLAB Laboratorio del Sueño, Hospital  Molino de 
Viento y Hospital Madre de Dios.

Dr. Gustavo Suárez (Colombia) 
Neurólogo. Maxine Mesinger Multiple 
Sclerosis Clinic, Department of Neuro-
logy, Baylor College of Medicine Hous-
ton. TX

Reconocimientos

Boston, 30 Abril 2007. 

El Dr. Jaime Toro Gómez fue galar-
donado con el premio Neuros-

cience Award 2007 entregado por el 
laboratorio neurovascular de Harvard 
School of Medicine.

El Premio se otorga a neurólogos clí-
nicos destacados en su área y que hayan 

dedicado gran parte de sus carreras a 
educar y forjar neurólogos con énfasis 
en la clínica y en la atención de pacien-
tes. Además de estimular de manera 
directa la investigación en el campo de 
la neurociencia.

El premio de la excelencia a la edu-
cación en neurociencia en su versión 
americana ha sido otorgado en años 
anteriores a prestigiosos neurólogos 
como: Robert Ackerman, Louis Caplan 

y Vladimir Hashinski.
El Dr. Jaime Toro, es médico y neu-

rólogo egresado de la Universidad del 
Rosario. Realizó un fellowship en neu-
rología clínica en la prestigiosa Uni-
versidad de Georgetown donde fue su 
mentor el Dr. Jorge Katah.

Regresó a Bogotá donde se ha desem-
peñado como profesor de neurología 
clínica de las Universidades Javeriana, el 
Bosque y recientemente Los Andes. Fue 

ACN
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En días pasados recibió el titulo 
de PROFESOR EMÉRITO de la 

Universidad Nacional de Colombia, el 
Dr. Carlos Medina Malo, muy merecida-
mente a su gran labor académica y cien-
tífica, en el campo de la Neurología y 
la Neuropediatria fundando programas 
de residencia y dando su conocimiento 
y experiencia a muchas generaciones de 
Médicos en el pregrado y postgrado. 
Los especialistas que hemos trabajado a 
su lado y recibido sus enseñanzas damos 
fe de esto. 

En horabuena y muchas felicitaciones 
Dr. Medina.

DANIEL NARIÑO GONZÁLEZ
SECRETARIO EJECUTIVO ACN

La Asociación Colombiana de Neu-
rología ACN felicita a los siguien-

tes miembros por sus nuevos cargos:
• Dr. Federico Silva, Gerente general 

departamento de investigaciones 
MSD

• Dr. Gabriel Centanaro, Jefe programa 
de Neurología, Hospital Militar cen-
tral, Universidad Nueva Granada

• Dr. Felipe Prete Burgos, Jefe Pro-
grama Neurociencias, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Hospital San 
Ignacio

Museo Nacional de 
Transporte (Sede del acto 
inaugural del congreso)
Enclavada en el hermoso valle del 

Río Cauca, protagonista de fondo 
de historias, novelas, películas, libros y 
recuerdos, enmarcada por las dos cordi-
lleras que delimitan este fértil valle, se 
encuentra Palmaseca, zona que en sus pri-
meros años prestó su nombre al Aero-
puerto más importante del sur occidente 
colombiano actualmente conocido como 
Aeropuerto Internacional Alfonso Boni-
lla Aragón. 

Aquí, entre los cañaduzales autóctonos 
de la región se yergue la Zona franca Pal-
maseca, al costado noroccidental de la 
pista del aeropuerto, donde tiene asiento 
la sede del Aeroclub del Pacífico, entidad 
que junto con la Fundación para el Tren 
“Fundetren” y el Club de Automóviles 
Antiguos y Clásicos del Occidente Colom-
biano “Club Clásicos” en su afán por 
preservar la historia del transporte en la 
comarca y en el país, fundaron el 14 de 
Marzo de 1998 el MUSEO NACIONAL 
DE TRANSPORTE con el propósito de: 
estimular el interés en la preservación de 
objetos asociados al desarrollo del trans-
porte en su expresión mecánica; establecer 
centros de estudio e investigación relacio-
nados con los medios de transporte; esti-
mular la cultura del modelismo a escala; 
generar un entorno cultural, didáctico y 
recreativo único en el país; complemen-
tar los objetivos generados por el polo 
de desarrollo que orienta el aeropuerto de 
Cali.

Para ello asignaron un espacio físico 
dentro de los terrenos del aeroclub, un 
hangar para albergar las piezas a exhibir 
en el museo, además, para su preservación 
y conservación aceptaron como recursos 
económicos los aportes de las entidades 
fundadoras, donaciones en especie o en 
dinero, y para su mantenimiento realizar 
un calendario anual que incluye programa-
ción de eventos trimestrales, exposiciones, 
desfiles y para beneficio de la comunidad 
permitir el acceso al público mediante 
cobro en taquilla de una entrada. 

nombrado profesor y director del pro-
grama de neurología en la Universidad 
El Bosque. En el 2001 avanzó su carrera 
administrativa como director médico de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá. Posi-
ción en la cual ha logrado pasos gigan-
tescos en el mejoramiento de la atención 
de pacientes y en la educación de sus 
colegas.

Hoy además queremos felicitarlo por 
que este año completa más de 10 pro-
mociones de neurólogos formadas en 
el programa que el lidera. El Dr. Toro, 
también ha sido merecedor del premio 
a la excelencia de la Asociación Colom-
biana de Neurología de la cual fue Pre-
sidente en el año 1988. 

Miembro del comité editorial de las 
reconocidas revista Watch Neurology, 
Journal of Neurology, Neurosurgery 
and Psiquiatry. Mejor residente en el 
Hospital Militar.

Ha sido merecedor de varios premios 
de investigación los cuales se han enfo-
cado en la enfermedad de Parkinson y 
especialmente a la enfermedad de Escle-
rosis Múltiple.

Ha publicado más de 20 capítulos en 
libros de neurología. Ha publicado dos 
ediciones de Neurología con McGraw 
Hill y está próximo a publicar la tercera 
edición. Éste ha sido texto de referen-
cia de varias generaciones de estudiantes 
de medicina y neurólogos en entrena-
miento.

Su más reciente publicación ha sido 
en la relevante revista Neuroepidemio-
logy,  sobre la prevalencia de la Esclero-
sis Múltiple en Bogotá.

Hoy participa de varios proyectos de 
investigación sobre la calidad de salud 
brindada en hospitales con internos y 
residentes.

Pero realmente quisiera referirme al 
Dr. Toro o como muchos lo llaman 
cariñosamente “el Jefe James Bull” en el 
aspecto personal. 

El Dr. Toro nos enseñó como realizar 
un examen neurológico, como enfocar 
un diagnóstico y brindar un buen tra-
tamiento, pero sobretodo como el gran 
educador que es, las palabras sobraban 
como cuando se educa por ejemplo. 
Me enseñó a llegar puntual nunca con 
una falla o un regaño pero me hizo ver  

que al estar siempre tan ocupado con 
sus pacientes y obligaciones administra-
tivas él llegaba cinco minutos más tem-
prano que todos los demás. También 
me hizo mantener y sostener una pro-
mesa. 

En conclusión hoy se hace un home-
naje a unos de los baluartes en la neu-
rología clínica en Colombia y estimular 
a aquel profesional que en forma abne-
gada entregaba todo de si para cuidar de 
sus pacientes y educar a sus pupilos por 
medio del ejemplo y de la dedicación.

(PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. 
JAVIER ROMERO EN EL CLUB DE LA UNIVER-

SIDAD DE HARVARD EL PASADO 2 DE MAYO 
DURANTE LA 59 REUNIÓN ANUAL DE LA ACA-

DEMIA AMERICANA DE NEUROLOGÍA EN LA 
CIUDAD DE BOSTON).


