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PARA:    MIEMBROS ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA
REFERENCIA:  CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
    TERCER AVISO
FECHA:   VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2011
HORA:   6: 30 P.M
LUGAR:   CENTRO DE CONVENCIONES AR- BOGOTÁ

Conforme a los estatutos actuales Art. 16 nos permitimos convocar a Asamblea General Ordinaria el próximo 12 de 
agosto de 2011 en el marco del CONGRESO COLOMBIANO DE NEUROLOGÍA, que se realizará en la ciudad de 
Bogotá del 11 al 14 de agosto en el Centro de Convenciones AR.

“Artículo 16. Asamblea General Ordinaria 
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria anual, con ocasión del Congreso Colombiano de Neurología cada 

dos (2) años, y en el año intermedio se reunirá bien sea en el evento que reúna la mayor cantidad de miembros ese año 
o con una convocatoria específica en caso de que tal evento no se realice”.
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Los invitamos a participar activamente en todas las actividades programadas para éste evento así como en la Asam-
blea.

A continuación presentamos el Orden del Día:
1.  Verificación del Quórum
2.  Lectura y aprobación del Orden del Día
3.  Elección de Presidente de la Asamblea
4.  Elección Secretario de la Asamblea 
5.  Informe del presidente
6.  Informe del tesorero
7.  Informe Veedor
8.  Informe Revisor Fiscal
9.  Lectura y Aprobación del informe de Revisor Fiscal año 2010.
10.  Aprobación del Balance General y Estados Financieros del año 2010 
11.  Presentación Candidatos a la presidencia 2011-2013
12.  Elección Junta Directiva 2011-2013: -Presidente -Vicepresidente -Tesorero - Veedor
 -Presentación de vocales (Presidentes de Capítulos).  

Art. 31 Estatutos 
13.  Elección de Revisor Fiscal
14.  Varios.

NOTAS: RECORDAMOS QUE:
El Capítulo 6, art. 22 al 36 de los estatutos vigentes indican la conformación, las funciones, y la elección  de la Junta 

Directiva de la Asociación así:
Art- 22 Conformación: Presidente, Vicepresidente, Secretario Ejecutivo, Tesorero y (6) vocales con sus respectivos 

suplentes y el Veedor.
Art. 25. Derechos de Inspección. Quince días antes de la Asamblea General Ordinaria, todos los libros de contabili-

dad, actas, informes financieros estarán a disposición de los Miembros que tenga derecho a voto.
Art. 30 Tesorero. “El Tesorero y su suplente será nombrado por la Asamblea General Ordinaria”,… deben ser miem-

bros activos no menos de cinco (5) años de antigüedad, estar a paz y salvo con la tesorería y debe residir en la ciudad 
sede de la ACN (Bogotá). 

Art. 31 Vocales. “…Los cargos de vocal corresponderán a los Presidentes de los 7 Capítulos Regionales elegidos 
dentro del seno de ellos mismos, el equivalente al séptimo vocal será el Vicepresidente.

Los Presidentes de los Capítulos serán elegidos previamente por los miembros de sus respectivos Capítulos…”
Art. 32 Elección del Presidente. Si Usted es aspirante a la Presidencia de la Asociación Colombiana de Neurología 

periodo 2011-2013 deberá postular su nombre por escrito ante la Junta Directiva por intermedio del secretario Ejecu-
tivo, presentando su curriculum vitae y programa de gestión con 30 días de anticipación que para el caso sería el 12 de 
julio de 2011. Debe ser miembro activo, con una antigüedad no inferior a 5 años en la ACN, estar a paz y salvo con la 
tesorería en el momento de la inscripción de la candidatura.
Recordamos que podrán enviar su postulación al correo: 
karemparejo@hotmail.com o información@acnweb.org   
o a la Cra 11B No. 99-54 Of. 401.

Art. 34-35 Veedor, Elección. “Los candidatos a Veedor y su suplente deberán ser miembros activos con una antigüe-
dad no inferior a 5 años”, inscribir su candidatura ante la Junta Directiva por medio de la secretaría Ejecutiva, presen-
tando la hoja de vida e intención de postulación, deberá estar a paz y salvo con la tesorería. 

Los temas a tratar en “varios” de la Asamblea éstos deberán ser  enviados con 30 días de anticipación para dar el 
orden y tiempo respectivo de presentación; recordamos que temas que no se hayan registrado según lo anterior no 
podrán ser presentados en la Asamblea.
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LA FUNCIÓN DE LA ASAMBLEA NO ES DISCUTIR TEMAS PARTICULARES

Artículo 21. Funciones
Serán funciones de la Asamblea General:
a) Establecer las directivas generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en estos Estatutos.
b) Reformar los Estatutos.
c) Nombrar al Revisor Fiscal de una terna presentada por la Junta Directiva, y removerlo en cualquier tiempo.
d) Aprobar o improbar los Informes del Presidente, de la Junta Directiva y del Veedor.
e) Autorizar la realización de transacciones comerciales que impliquen enajenación o venta de activos, tomar u otorgar 

préstamos de cualquier tipo incluyendo sobregiros o erogaciones por un monto mayor de cien salarios mínimos 
legales vigentes.

f) Aprobar o improbar la creación de nuevos Capítulos Regionales o disolver aquellos en funcionamiento.
g) Aprobar el presupuesto.
h) Aprobar el balance y los demás estados financieros.
i) Nombrar al Presidente, al Vicepresidente, al Veedor y su suplente, al Tesorero y su suplente.
j) Aprobar y designar la sede  de cada uno de los Congresos de la ACN. Cada Congreso o evento contará con la 

organización ad hoc necesaria para desarrollarlo, pero su responsable tiene el deber de coordinar todas las facetas 
del evento con la Junta Directiva. Los Congresos llevarán una contabilidad gerencial separada, de manera que en 
todo momento se pueda conocer de manera rápida y eficiente cuáles han sido sus costos y gastos; en todo caso los 
ingresos y egresos harán parte del sistema contable general de la Asociación.

Con aprecio.

 JESUS HERNAN RODRIGUEZ, MD,    KAREM PAREJO, MD, 
 Presidente 2009-2011      Secretaria Ejecutiva 2009-2011

INFORME DEL PRESIDENTE
Jesús Hernán rodríguez Q.. Presidente 2009 - 2011 AsociAción colombiAnA de neurologíA

Bogotá, 12  de agosto 2011.

Miembros Asociación Colombiana 
de Neurología. (ACN)

Señores Junta directiva 2009-2011, 
funcionarios-compañeros de trabajo, 
miembros del comité consultivo, 
presidentes de comités temáticos de 
vascular, esclerosis múltiple, epilep-
sia, neuromuscular, múltiples cola-

boradores espontáneos,. Señores ex 
presidentes. A través de estos 2 años 
desde la presidencia, he tenido el pri-
vilegio de dirigir las acciones de nues-
tra organización científica y ahora 
mas gremial ACN. 

Lo gremial
El liderazgo que hemos asumido 

en la defensa de los intereses de 

los médicos y pacientes en Colom-
bia, nuestros esfuerzos en tiempo, 
dinero y energías han fructificado 
en la derrota de la mal llamada ley 
de emergencia social, en la aseso-
ría al país para la reglamentación de 
la ley 1438 en su polémico artículo 
106 (prebendas). Hemos conseguido 
fijar una acción  respecto al proyecto 
de ley de segunda opinión. La ACN 
continúa como un facilitador en las 
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acciones de delegación de las funcio-
nes públicas en la re-certificación de 
los médicos en Colombia. La per-
manente interacción y asesoría a la 
CRES en el nuevo POS con inclu-
siones como la PSG con titulación, 
monitorización electroencefalográ-
fica por video y radio, doppler trans-
craneal, monitorización 24 horas de 
doppler transcraneal y la lucha para 
próximas inclusiones POS como el 
código del procedimiento de trom-
bolisis endovenosa y trombolítico en 
ataque cerebrovascular. Son algunos 
de los esfuerzos que hemos realizado 
en la ACN en lo que repito considero 
la defensa de los intereses de los neu-
rólogos y pacientes de Colombia. 

La ACN con sus asesores jurídicos 
también ha efectuado numerosas 
intervenciones respecto a la practica 
de la Neurología en Colombia, exi-
giendo a las autoridades competentes 
el cumplimiento de la reglamenta-
ción vigente, atentos a los llamados 
de los asociados. 

Lo financiero
El fortalecimiento económico de la 

ACN fue un objetivo que no se des-
cuido, durante los años 2009-2010 se 
facturaron $1.129.800.208 pesos y 
en el año 2010-2011 $1.671.622.334 
pesos respectivamente, de los cuales 
corresponden en este año por venta 
del congreso $1.095.390.000 pesos.  
Durante este lapso se  logró dejar en 
reserva un CDT para la compra de 
una nueva sede de la ACN por valor 
de 140 millones, además de dinero 
suficiente para el funcionamiento. 
El Sr. Tesorero realizará una explica-
ción mas amplia en este aspecto. La 
Asociación hoy continúa prestando 
servicios administrativos y logísticos 
a las agremiaciones como ASCONI 
y ACMES, además realiza convenios 
con instituciones internacionales 
para la realización de eventos.

La academia
La tradición académica de los neu-

rólogos en Colombia se mantiene. 
Durante los 2 años bajo nuestra 

tutela la ACN logro realizar 25 eventos con un total de 3867 asistentes. Con-
solidándose como una entidad científica líder en Colombia en la educación 
médica continuada. 

El apoyo académico a los médicos residentes de neurología y neuropediatria 
fue fundamental logrando adjudicar en este período 13 apoyos académicos 
(2009 con 6 y 2010 con 7) para la asistencia a congresos internacionales de 
acuerdo a convenios logrados con la industria farmacéutica. Se entregaron a 
los médicos residentes un total de $11.119.500 en premios

Continuamos con las reuniones de los comités temáticos, multiplicando 
el modelo del primer comité de la ACN, el de vascular, así pudimos iniciar 
los comités de esclerosis múltiple-COCTRIMS, epilepsia, además logramos 
consolidar que el grupo de neurofisiología y neuromuscular liderado por los 
doctores Dr. Luis M Camacho y Ángela Gómez siguieran como el comité 
temático de la ACN en dicho tema. Esperamos poder contar en el futuro con 
la conformación de los comités de cefalea-ACODOC y movimientos anor-
males. Se conto con un total de 622 asistentes a las reuniones en la sede de 
Bogotá.

Las reuniones de los comités temáticos lograron salir del ámbito de Bogotá 
y pudieron conectar vía remota gracias al Aula Virtual, esta herramienta tec-
nológica descentralizó las reuniones y las llevo a la casa de nuestros asocia-
dos e invitados, espero que siga creciendo su audiencia y utilización en otros 
eventos. 

Las publicaciones continúan siendo un activo valioso de la ACN, logramos 
mantener la categoría de indexación y se diseño un plan desde la junta directiva 
para poder subir a la siguiente categoría de indexación. Se publicaron 8 núme-
ros de Acta Neurológica Colombiana, con un total de 17 artículos originales, 
43 revisiones 11 casos clínicos y 7 suplementos todos los anteriores en 19.000 
ejemplares impresos. Se incentivó con auxilios económicos la publicación de 
los artículos, la edición y coordinación de la revista. Se implementaron nuevas 
publicaciones como el Boletín Virtual de Neuromuscular y Neurofisiología 
con un total de 16 publicaciones. Se continuo con la pagina web colocando 
todas las publicaciones como es de costumbre, con un total de 54.750 visitas a 
la pagina web. La ACN continuó con los recursos electrónicos de revistas neu-
rológicas para nuestros asociados invirtiendo un total de $ 36.987.124 pesos.

Programas de interés para la ACN como son la Campaña del Ataque Cere-
brovascular se continuaron, adicionando el Congreso Itinerante de Epilepsia, 
estableciendo como estrategia la alianza con las secretarias de salud de Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y Neiva. Cum-
pliendo  así parte de la función social de la ACN con responsabilidad a la 
comunidad, dando educación a los grupos de interés y ahora con el itinerante 
de epilepsia a los docentes en todo el país. 

La ACN y esta presidencia han estado atentos al desarrollo de los nuevos 
postgrados en Colombia, exigiendo a las autoridades  competentes que se 
apliquen los estándares internacionales y ha conservado bajo la asesoría del 
comité consultivo la permanente interacción con los postgrados de neurología 
y neuropediatria en Colombia.

El futuro
La neurología en Colombia enfrenta nuevos retos, el numero total de neuró-

logos en Colombia es insuficiente y tenemos un índice bajo de cubrimiento de 
la población general (1:123.000 habitantes, aproximadamente). Pero con una 
gran concentración en Bogotá, con bajo cubrimiento en alguna ciudades gran-
des como Cali, Medellín y Barranquilla. Es de esperarse que con los nuevos 
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postgrados se formen mas neurólogos y el déficit pueda cubrirse sin embargo 
la concentración se agravara, esto podría autoregularse si se pone en práctica 
la nueva reglamentación de pago a los residentes lo cual seguramente hará 
que los hospitales reduzcan el numero de médicos en formación. La calidad 
debe ser una responsabilidad individual que en estos momento los neurólogos 
deben asumir con mayor esfuerzo en la formación del nuevo recurso humano, 
así mismo impulsar la creación de mas escuelas de subespecialistas en temas 
necesarios para las neurociencias ya que hemos delegado a otras especialida-
des la realización de múltiples estudios de apoyo diagnóstico que sin duda 
podrían brindar empleo y bienestar a los médicos neurólogos de Colombia. 

La ACN también afronta el reto de continuar representando a los neuró-
logos, en este sentido hago un llamado a que no sintamos que la ACN deba 

hacer siempre sola las cosas, no ver 
que hace la ACN por nosotros si no 
que podemos hacer por ella.

No esperen que ninguna otra orga-
nización defienda los intereses de 
los neurólogos en Colombia, esta es 
la única vía en que juntos podemos 
interactuar con  EPS, IPS, entidades 
regulatorias, industria farmacéutica. 
No se pueden perder los espacios 
construidos.

La ACN al servicio de sus asociados….

INFORME DEL TESORERO
gAbriel centAnAro. tesorero AsociAción colombiAnA de neurologíA 2009 - 2001

Durante estos últimos años he 
ocupado varios cargos en la Junta 
Directiva de la ACN y he observado 
complacido como nuestra Asociación 
ha ido creciendo y se ha fortalecido 
cada vez más. Este fortalecimiento 
ha ocurrido tanto en lo académico 
como en lo gremial y también en lo 
organizativo y administrativo, así que 
la ACN también se ha fortalecido 
como empresa.

Hemos aprendido a ser un poco más 
independientes y autosuficientes en 
el terreno económico, pero creo que 
aún falta mucho camino por reco-
rrer en este sentido. A pesar de que 
hemos tenido mayores gastos, hemos 
conseguido mayores excedentes, lo 
que nos ha permitido contemplar 
nuevas estrategias para inversión que 
redunden en beneficio para todos. 
Estos logros no solo se deben a una 
gestión que permitió mayores ingre-
sos, sino también al mejor manejo de 
la ACN como empresa, lo cual no se 
debe a una sola persona sino a todo 
el equipo de la Junta Directiva apo-

yado por nuestro equipo de trabajo en la sede, quienes nos benefician  mucho 
de su experiencia acumulada.

Este actual equipo de trabajo, a la vez que logró dar cumplimiento a nuestro 
más importante objetivo, como es propender por la educación continuada y 
el alto nivel académico y científico del especialista en Neurología, también 
ha logrado más altos rendimientos económicos, a pesar de mayores costos y 
carga laboral, manteniendo una vez más una intachable legalidad en el aspecto 
tributario. La inversión en actividades científicas en el período de agosto de 
2009 a julio de 2011 superó los límites del pasado periodo y los ingresos y 
excedentes correspondientes también. Lograremos así entregar un respaldo 
económico suficiente para el funcionamiento normal de la ACN durante lo 
que queda del año además de un monto aparte destinado a inversión en finca 
raíz, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la última asamblea general 
de la ACN. 

Anexo los balances del 2009 y 2010  para el análisis de todos. El balance 
parcial a julio del 2011 será presentado en la próxima Asamblea General.

Gracias.

Gabriel Centanaro.
Tesorero 2009 - 2011
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
He examinado el Balance General de la Asociación Colombiana de Neurología,  al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y 

sus correspondientes Estado de Excedentes, Cambios en el Patrimonio,  Cambios en la Situación Financiera, Estado 
de Flujos de Efectivo y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros fueron 
preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre 
dichos estados financieros con base en mi auditoría.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en  Colombia. Esas normas requie-
ren que se planifique y  se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación finan-
ciera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva de las evidencias que respaldan las 
cifras y las notas informativas sobre los estados financieros, incluye la evaluación  de las normas o principios contables 
utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para  expresar mi opi-
nión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de la 
Asociación Colombiana de Neurología.,  el Balance General  al 31 de diciembre de 2010 y 2009,  Estados de Exceden-
tes, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera y los Flujos de Efectivo por los años termi-
nados en esas fechas, han sido  preparados  de conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, la sociedad  ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; 
las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la empresa, se ajustan a los estatutos y a 
las decisiones de la junta general de socios; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas  y los libros de actas,  
se llevan y conservan debidamente; y la compañía ha observado las medidas adecuadas de control interno, de conser-
vación y custodia de sus bienes.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2011
ROBERTO TORO DALEMAN 

Revisor Fiscal. TP 10.938-T

IINFORME FINAL DEL VEEDOR DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA

Señores Miembros de la Asociación 
Colombiana de Neurología constitui-
dos en Asamblea General Estatutaria

Por el generoso encargo de uste-
des me ha correspondido el honor 
representarlos, así como atender sus 
intereses ante la Junta Directiva de la 
Asociación Colombiana de Neurolo-
gía (ACN) que culmina su gestión en el 
período que se inició en 2009 y expira 
el próximo 12 de Agosto de 2011.

Encuentro pertinente y necesario 
expresar a manera de contexto gene-

ral, que la gestión de la Junta Direc-
tiva que presidió el Dr Jesús Hernán 
Rodríguez asumió con verdadero 
sentido de compromiso las tareas a 
ellos encomendadas.

Día por día el reto para quien o 
quienes le(s) corresponda la respon-
sabilidad de dirigir los destinos de 
la ACN, representa un compromiso 
cada vez mayor no solo por la obli-
gación de mantener y acrecentar un 
patrimonio, sino especialmente, por 
asumir de manera vehemente un lide-
razgo en lo que a la representación 

que como gremio se hace manda-
torio y necesario, tanto frente a los 
entes gubernamentales, como ante 
los demás agentes del gremio médico 
y no médico que buscan evitar  que 
quienes representan los intereses 
mercantilistas de la salud nos arrasen.

Puedo manifestarles, para empezar 
en orden y con mi primer deber que 
durante los 2 años que terminan, las 
labores adelantadas por los distintos 
miembros de la Junta Directiva de la 
ACN, se llevaron a cabo dentro de lo 
que les señala para el caso del Pre-
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sidente el Capítulo 2, artículo 5 de 
nuestros Estatutos que se refiere a 
los objetivos de la ACN y quien está 
llamado a mantenerse dentro de ese 
rumbo es el presidente pero tam-
bién el doctor Rodriguez Quintana 
fue diligente en las funciones que le 
asigna el Capítulo 6 artículo 26. De 
otra parte la Junta Directiva en gene-
ral también respondió a lo que les 
señala el Capítulo 6, artículo 23 de 
dichos Estatutos.

Fue muy gratificante ver a los miem-
bros de la Junta Directiva desarro-
llando las tareas bajo las directrices 
del doctor Jesús Rodríguez Quintana, 
sin que se perdiera el derecho de crí-
tica o cuestionamiento, todo dentro 
del mayor respeto y con un sentido 
claro de tolerancia, sin renuncia de 
principios o consideraciones perso-
nales, pero que dieron paso a las deci-
siones finales tomadas por consenso, 
siempre poniendo por delante los 
intereses de la ACN y sus Asociados.

Como ya lo mostró el presidente en 
su informe, la ACN estuvo partici-
pando de las discusiones de los dis-
tintos aspectos que atañen al ejercicio 
del neurólogo y el neurólogo infantil, 
frente a los distintos aspectos que 
vienen apareciendo en las reformas 
que se han venido introduciendo a la 
Ley 100.

Así mismo durante los 3 meses de 
licencia del doctor Rodríguez en los 
meses de agosto, septiembre y octu-
bre de 2010, fue reemplazado, según 
lo establecen los estatutos, por el 
Vicepresidente, doctor José Vargas 
Manotas quien desempeñó su cargo 
a cabalidad y nos representó en el 
Simposio Internacional de Demencia 
que se adelantó en la ciudad de Cali 
en octubre de 2010.

En la asamblea realizada en el hotel 
Dann Carlton de Bucaramanga el 
sábado 15 de Mayo de 2010, en 
el marco del Segundo Simposio 
Colombiano de esclerosis múlti-
ple y dolor neuropático, se hizo un 
debate justo y necesario en relación a 
la forma como se habrían de invertir 
recursos del patrimonio de la ACN 

y según lo aprobó la asamblea, dio 
autorización para que la Junta Direc-
tiva evaluara y decidiera con autono-
mía, distintas opciones de inversión 
en bienes inmuebles. A éste compro-
miso la Junta Directiva respondió en 
forma sensata y responsable. Luego 
de barajar distintas opciones se prefi-
rió no comprometer los recursos de 
la ACN en finca raíz como se venía 
considerando, debido a que la deci-
sión suponía comprometer recursos 
futuros de la ACN, adquiriendo una 
obligación financiera, lo cual podría 
resultar muy riesgoso especialmente 
por los cambios vistos en la relación 
de la industria farmacéutica y las aso-
ciaciones científicas que seguramente 
se traducirán en una impredecible 
modificación del flujo de los recur-
sos. En el informe del tesorero se 
pueden enterar de los pormenores 
de esas decisiones.

Pasando a lo puntual. Existen situa-
ciones particulares de la confor-
mación y relación con los capítulos 
regionales, que requieren revisión; 
y permítanme aquí ,en público, no 
revelar esos cuestionamientos, pues 
a nadie le gusta sentirse señalado, 
además muchas veces el manejo de 
algunos temas en ambientes públicos 
lejos de conllevar una crítica cons-
tructiva, conduce a la conseja y al 
manejo con saña. Sin embargo quien 
quiera conocer a lo que me refiero  
puede consultar las actas de reunión 
de Junta que como todos los demás 
documentos de la ACN están a dis-
posición de los asambleístas. 

Finalmente en lo que me corres-
ponde como responsable del Comité 
de Disciplina, tuvimos que enfrentar 
la situación del doctor Fidias Euge-
nio Leon Sarmiento, según lo dis-
ponen los estatutos por delegación 
de la Junta Directiva y atendiendo 
un requerimiento del doctor Pablo 
Lorenzana Pombo, se citó al cuestio-
nado neurólogo y se escucharon sus 
alegatos en reunión de la cual partici-
paron como integrantes del Comité 
los doctores Eduardo Palacios 
(Miembro Emérito designado por la 
Junta Directiva) y Gabriel Centanaro 

(Miembro del Comité Consultivo 
designado por la Junta Directiva), así 
como el Dr Carlos Botero en su con-
dición de asesor Jurídico de la ACN 
y Liliana Correa como secretaria. 
Luego de evaluar la documentación 
existente en los archivos de la ACN 
y escuchados los argumentos del 
doctor Fidias Eugenio León, se reco-
mendó a la Junta Directiva la revoca-
toria de la membresía que ostentaba 
el doctor León como miembro 
activo de la ACN y hasta tanto reuna 
los requisitos estatutarios y haga una 
nueva solicitud de ingreso. Desde 
Agosto de 2010 hasta la fecha, es 
decir en el último año no ha llegado 
ningún otro requerimiento al Comité 
de Disciplina.

Es importante que el Comité de Dis-
ciplina así como los otros se den su 
propio reglamento como lo mandó 
la asamblea de Santa Marta. En ese 
sentido he trabajado un borrador para 
someter a discusión en la próxima 
Junta y en una Asamblea de reforma 
de Estatutos se someta a aprobación.

Sería importante y deseable que la 
nueva Junta Directiva asuma como 
una de sus tareas prioritarias las rela-
ciones de nuestra Asociación y sus 
miembros con la industria farmacéu-
tica. Con ese propósito me tomé el 
trabajo de traducir el documento que 
fue aprobado por las Asociaciones 
de Sociedades Científicas en Estados 
Unidos, que fue el resultado de una 
fuerza de tarea que plasmó el con-
senso definitivo después de trabajarlo 
desde la primavera de 2009 y hasta 
su presentación en la primavera de 
2010, documento cuyo texto original 
me fuera cedido por el doctor Jorge 
Caicedo quien para ese momento 
(Octubre de 2010 ) se desempeñaba 
como Gerente de Línea neurológica 
de Bayer Schering.

Gracias por la confianza depositada 
en mí. 

IGNACIO ENRIQUE ABELLO 
ACOSTAMADIEDO. 

Veedor 2009 - 2011 Asociación 
Colombiana de Neurología
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TERNA DE REVISORES FISCALES

roberto toro d`AllemAn
Cédula de ciudadanía    19.071.266 de Bogotá
Dirección :   Carrera 86 No.146  61
Teléfono :   4 15 38 30
Celular :     313 252 92 89
Estado civil :    Casado

ESTUDIOS
Universidad Santo Tomás   Contador Público.
Universidad Javeriana   Administración de empresas, Cuarto semestre.
Universidad Central   Especialización en Ciencias Tributarias
Universidad Militar Nva. Granada  Diplomado Internacional en Docencia Universitaria.
Tecnológico de Monterrey(México) Maestría en Administración
DIAN y Cámara de Comercio  Actualizaciones Tributarias.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Auditoria AmbientalLtda   Revisor Fiscal 2004-2011
Asociación Colombiana de Neurología Revisor Fiscal 2004 - 2011
Colombiana de Trasplantes S.A.  Revisor Fiscal 2004 - 2005
Aga Fano S.A.    Jefe de costos y Jefe de Impuestos 1986 - 1990 
Seguros Fénix S.A.   Asistente de contabilidad 1981– 1985
Fondo Nal. Caminos Vecinales  Jefe Servicios Administrativos. 1976-80
Crown Cork de Colombia S.A.  Auxiliar contable. 1970 – 1975

DOCENCIA UNIVERSITARIA
Universidad Militar Nueva Granada Catedrático Facultad Contaduría Pública. Docente tiempo completo 1999 - 2011
Politécnico Grancolombiano  Docente Administración Bancaria 1991-1992
Universidad Los Libertadores  Docente medio tiempo 2003. Docente Consultorio Contable Programa  
     Contaduría Pública 

REFERENCIAS PERSONALES
Abraham Gutiérrez Narváez  Ing. Civil  Tel. 2 53 43 39
Catalina Maria Toro González  Economista  Tel. 314 45 50 Ext. 20 27
Macedonio Muñoz Peña   Contador Público.  Tel. 311 86 03

JOSÉ EMETERIO BÁEZ BÁEZ   
Identificación:    C.C. 4.250.924  de Soata (Boy)
Dirección:    Casa: Carrera 20 G 68-13 Sur  Oficina: Carrera  69 P 70-69
Teléfonos:     Casa: 7182445  Oficina: 6305915   Celular: 3202441370
Correo electrónico:   Josebaezbaez@gmail.com 
Lugar y Fecha de Nacimiento:  Tunja, Noviembre 27 de 1.958
Profesión:    Contador Publico
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rAFAel Humberto HernAnAdez rodriguez
Cédula de Ciudadanía   : 79.633.109  de Bogotá
Estado Civil     Casado
Teléfono    3331840
Celular:      3174282971
Email:      rafaelhr1@hotmail.com / rafael.hernandez@uimilitar.edu.co 

FORMACIÓN ACADEMICA
Maestría Gestión de Organizaciones    Universidad Militar Nueva granada (II semestre) 2011
Especialización en Finanzas y Administración Pública Universidad Militar Nueva Granada 010 
Especialización en Gerencia Estratégica de Costos   Universidad Central 2009 
y Control  de Gestión 
Contador Público      Universidad Militar Nueva Granada  2005 

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa:    Universidad Militar Nueva Granada Cargo: Docente T.C. 11 de julio de 2005  
     Jefe inmediato: Ruth Meneses  
Empresa:    DIAGOZ S.C.A. Cargo: Revisor fiscal 1 de enero de 2009 
     Tel.: 2153597
Empresa:    Inversiones Finco S.A. Cargo: REV. FISCAL TEL 2686457
Empresa:    Garces Santamaria y CIA. S.C.A. Cargo: Contador     
     26 de febrero de 2007  Jefe inmediato: Jaime Garces Tel. 2153597
Empresa:     Seguridad distrito capital Cargo: Director Financiero 11 de marzo de 2000  -  
     31 agosto de 2006 Jefe inmediato: Pedro Contreras (Gerente)

REFERENCIAS PERSONALES
Roberto Toro    Universidad Militar Docente  Tel.: 3132529289
Jeremias Turmeque     Universidad Militar  Docente  Tel.: 6343268
Lucy Lozano     Revista publicidad y mercadeo Contadora Tel.: 6181458
Ruth Marina Meneses   Universidad Militar Docente tiempo completo Tel. 6343200 EXT. 268

ESTUDIOS
1977 Colegio Juan José Rondón (Soatá, Boyacá) Bachiller Académico
2008  Fundación universitaria San Martin  Contaduría Pública  Grado: Abril 2008

EXPERIENCIA LABORAL
1983-1996      Metales y equipos S.A. Cargo: Auxiliar y Asistente Contable Jefe Inmediato: Alberto Muñoz   
  Buitrago  (Empresa Liquidada) 
1997-2007  Macedonio Muñoz Peña Cargo: Asistente Contable  Jefe Inmediato: Macedonio Muñoz    
  Peña  Tel. 3114794-3118603
2008-2011     Macedonio Muñoz Peña Cargo: Contador Jefe Inmediato: Macedonio Muñoz Peña  Tel. 3114794-3118603
2009  Asesorías contables y tributarias independientes

REFERENCIAS
Macedonio Muñoz Peña    Contador  Teléfonos 3114794-3118603 
Danilo Antonio Salinas Peralta  Contador Público Teléfono: 3134517765
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FELIPE PRETELT
Neurólogo
Jefe Unidad de Neurología. Hospital 
San Ignacio, Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá Colombia

Pongo a consideración el plan a 
desarrollar durante el periodo 

2011-2013, en caso de ser elegido Pre-
sidente de la ACN, lo cual consideró un 
inmenso honor.
• Desde el punto de vista Académico, 

fortaleceré el comité de directores 
de programas de post grado en neu-
rología, y eventualmente se formará 
la Asociación de Profesores Univer-
sitarios de Neurología, cuya misión 
será apoyar los departamentos aca-
démicos de neurología, para incen-
tivar, y educar médicos interesados 
en la neurología. Si los directores 
de post grado están de acuerdo se 
podría desarrollar el marco gene-
ral del currículo y competencias en 
neurología y neurología pediátrica. 

• La asociación apoyará a los estu-
diantes de pregrado de las diferentes 
universidades, interesados en neuro-
logía, EIN, a que formen parte de 
la Asociación, sin ningún costo, y 
asistan a las actividades académicas 
patrocinadas por la Asociación, se 
involucren tempranamente en las 
actividades académicas neurológi-
cas de sus instituciones, publiquen 
artículos en la revista Acta Neuro-
lógica. Se propondrá un premio al 
estudiante que presente una investi-
gación concluida o un caso clínico 
de interés

• Para las estudiantes de post grado la 
Asociación continuará su apoyo en 
educación continua, al igual que el 
congreso de residentes. La Asocia-

Postulados a veedor ACN 2011 - 2013

ción buscará la forma de patrocinar 
al  menos dos residentes avanzados, 
R3-R4, Bilingües (Español- Inglés), 
para que asistan anualmente al con-
greso de la AAN, con todos los 
gastos pagos, incluida la asistencia a 
1-2 cursos.

• Se reanudará la presentación de 
casos, que se desarrollaba mensual-
mente en cada uno de los hospita-
les universitarios, buscando un sitio 
fácilmente accesible para la mayoría 
y siempre el mismo, a  fin de crear 
institucionalidad. El fin propuesto 
es la discusión de los casos más difí-
ciles o interesantes que se presenten 
en la práctica cotidiana cuyo obje-
tivo será   profundizar en el cono-
cimiento de la ciencia neurológica. 
Esta actividad se promoverá igual-
mente en los Capítulos Regionales. 

• Desde el punto de vista gremial, 
se harán los esfuerzos necesarios 
para que todos los Neurólogos que 
ejercen en Colombia, debidamente 
acreditados, sean miembros de la 
Asociación. Todos, de acuerdo a sus 
intereses, tendrán la misma opor-
tunidad de ser conferencistas en 
las actividades académicas desarro-
lladas por la Asociación, bien sean 
locales, regionales o nacionales.

• Un tema preocupante es el pago bajo 
que hacen las empresas de medicina 
prepagada, y EPS a los especialistas 
en neurología. Debemos en forma 
unida hacer el “lobby” necesario 
y el trabajo que se requiera, con 
las entidades pertinentes, a fin de 
lograr que se reconozca la comple-
jidad e importancia del proceso que 
requiere  la atención neurológica y se 
remunere de acuerdo a ello. 

• Desde el punto de vista de la Aso-
ciación, esta debe continuar siendo 
auto sostenible, logrando que todos 

sus miembros, paguen oportuna-
mente la cuota establecida, ya sea 
anual o mensual, con el fin de que la 
ACN pueda desarrollar y prolongar 
en el tiempo los diferentes progra-
mas hasta ahora establecidos y los 
que vendrán en el futuro. El objetivo 
primordial es generar sentido de per-
tenencia en todos los neurólogos del 
país, sintiendo la institución como 
su baluarte de conocimiento y forta-
lecimiento de los lazos de amistad y 
colegaje entre todas las regiones del 
país. Se harán los esfuerzos necesa-
rios para involucrar a todas las gene-
raciones, ofreciéndoles programas y 
actividades que promuevan la edu-
cación continua, y velando por su 
bienestar, a través de actividades de 
tipo cooperativo como la obtención 
seguros de diferente índole a costos 
razonables. Sitios de descanso y 
otros beneficios.

• Se fortalecerán los Capítulos Regio-
nales, para que sean centros de 
discusión científica, aglutinando a 
todos los neurólogos de la región.

• Se continuará el acercamiento con la 
industria farmacéutica, obteniendo 
su importante colaboración econó-
mica con la Asociación, en el apoyo 
educativo como ha sucedido hasta 
ahora. Igualmente se promoverá 
la ACN buscando otras fuentes de 
ingreso dentro de la industria pri-
vada como donaciones locales y 
del exterior. Para desarrollar estos 
aspectos, se requiere el apoyo, cola-
boración y arduo trabajo de todos 
los asociados, para lograr en el corto 
plazo una Asociación cada vez más 
fuerte y reconocida tanto nacional 
como internacionalmente, que nos 
represente y de la cual nos sintamos 
orgullosos.

NEUROLOGIA PARA LOS 
NEUROLOGOS, POR EL 
RESPETO Y DIGNIDAD DE 
NUESTRA ESPECIALIDAD

Postulados a la presidencia ACN 2011 - 2013

IGNACIO ABELLO
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ
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JOSE VARGAS MANOTAS
Neurólogo Universidad Javeriana
Profesor de Postgrado. Universidad 
del Norte. Investigador de estudios 
clínicos.

Apreciados colegas y amigos, la 
Asociación Colombiana de Neu-

rología (ACN), es una entidad que pro-
pende por el bienestar de los pacientes 
neurológicos y de la comunidad neuro-
lógica en Colombia.  

He decido presentar mi nombre como 
candidato a la presidencia de la ACN 
para el período 2011-2013, y quiero 
someter a ustedes esta propuesta de 
gestión, para dos años, que va dirigida 
a buscar un análisis muy profundo por 
parte de los neurólogos de Colombia 
con respecto a la situación de la salud 
en el país, al papel que desempeñamos 
en ese contexto y la posición que ocu-
pamos como gremio, tratando también 
de compendiar los intereses y necesida-
des de los neurólogos del país.

Para poder hacer una propuesta y 
generar este análisis, tenemos que hacer 
un poco de historia. En su momento la 
Asociación Colombiana de Neurología, 
se constituyó con fines netamente cien-
tíficos, en donde ocupar la presidencia, 
giraba alrededor de  mejorar el nivel 
científico de los asociados, con exce-
lentes cursos y congresos, esto fue un 
trabajo extraordinario, porque apuntaló 
todo un proceso que trae implícito el 
interés de establecer lazos firmes, con 
los grandes neurólogos del exterior, el 
lograr que muchos neurólogos del país 
se capacitaran fuera de él, y a su vez se 
convirtieran en los contactos con los 
grandes especialistas del mundo, y así 
poco a poco fuimos creciendo en lo 
académico.

reVistA ActA neurológicA 
colombiAnA, guíAs Y neuroPilo

Es así como dentro de este marco,  se 
desarrolló nuestra revista, que no debe 
nunca perder nuestro apoyo irrestricto, 
y llevarla a ser indizada entre las mejo-
res del mundo, y para esto debemos tra-
bajar mancomunadamente, propongo 
que haya representación de todas las 
regiones en el comité editorial, que a su 
vez liderará los grupos de trabajo regio-
nales, y capacitará a todos los neurólo-
gos en cómo escribir artículos, según 

los estándares exigidos, no se puede 
censurar ningún artículo sin haber reci-
bido la asesoría previa, se busca con 
ello, que haya una mayor motivación 
y tengamos una gran base de datos 
de artículos originales, que enriquez-
can nuestra revista, no se puede pedir 
unos estándares determinados si no se 
ha recibido la capacitación necesaria 
para desarrollarlos, hay que respaldar 
la labor de los editores, rodeándolo de 
colegas de todas las regiones, con la 
preparación y la formación para inte-
grar el comité editorial, también se 
crearía una tabla de estímulos e incen-
tivos para los colegas que mas artículos 
originales aporten. 

Las guías deben recibir un mayor 
impulso para que sean documentos de 
consulta para todos los entes de control 
y de salud y para todos los médicos no 
neurólogos. El neuropilo ha sido una 
gran ayuda y un gran medio de infor-
mación, durante varios años, pero ante 
los cambios vertiginosos a que esta-
mos sometidos en cuanto al manejo de 
la información, se hace necesario que 
se genere un periódico mensual cuyo 
manejo repose en los presidentes de 
los capítulos, el comité editorial seria 
integrado por los presidentes de los 
capítulos y cada región tendría la res-
ponsabilidad rotatoria de su publica-
ción. 

Cada mes habría un capitulo regional 
responsable de que esa publicación se 
realice, con esto se buscaría una mayor 
participación de los capítulos regiona-
les, seria en un formato similar a un 
periódico nacional, e incluiría aspectos 
sociales, económicos, jurídicos, lúdicos, 
académicos, etc. 

lo gremiAl
Los grandes cambios acaecidos en 

nuestra sociedad a partir de la constitu-
ción del 91 nos ha obligado a rectificar 
el rumbo y a entender que no podemos 
aislarnos, ni circunscribirnos a lo cien-
tífico, porque inevitablemente algunas 
medidas nos afectan y nos afectaran 
directamente, si no participamos activa-
mente en su creación y reglamentación.

Para nadie es un secreto que la situa-
ción de salud por sus altos niveles de 
corrupción no es la mejor y está afec-
tando el ejercicio de la  de la neurolo-
gía, la asociación debe convertirse en 
una minoría muy influyente y respetada 

que busque los cambios necesarios 
que tiendan a proteger al neurólogo en 
Colombia, debemos mantener e incre-
mentar la interlocución que tenemos en 
la actualidad, ante los organismos regu-
ladores de la salud, tenemos que pro-
teger la educación médica continuada, 
que está en riesgo de desaparecer, por 
lo difícil que será en el futuro su finan-
ciación, esa será una de las banderas de 
lucha más importante, por el impacto 
negativo que tendría si desapare-
ciera, sobre la comunidad neurológica 
colombiana.

Entre nosotros existen muchos cole-
gas que tienen claro la parte gremial, 
por eso propongo crear grupos multi-
sectoriales de colegas liderados por los 
presidentes de los capítulos regionales 
o sus delegados o aquellos miembros 
que consideren que pueden aportar 
propuestas que nos favorezcan en este 
aspecto. Necesitamos que se generen 
alternativas de solución y de defensa de 
nuestros intereses, y que lleguen hasta 
las altas esferas del gobierno nacional. 
Utilizaremos para esto diferentes estra-
tegias, mesas de trabajo, aportes de los 
colegas en una sección de la página 
web, etc.

En este aspecto desde la vicepresiden-
cia se ha trabajado arduamente en esta 
dirección, y es así como la reglamen-
tación del artículo 106 de la ley 1438 
de enero de 2011, fue elaborada por el 
suscrito con el apoyo incondicional de 
la oficina jurídica de la ACN, y lo más 
importante que hay que resaltar, fue 
aceptada en su totalidad por parte del 
señor ministro de la Protección Social.

El otro punto importante a destacar 
fue el proyecto de ley 255, presentado 
por un senador, en la que redactamos 
una ponencia que hicimos llegar al 
señor ministro de la Protección Social 
y al presidente del congreso, en donde 
analizamos este proyecto y lo conside-
ramos inconveniente y lesivo para el 
ejercicio de nuestra profesión, por ir en 
contra de la autonomía médica y quitar 
el derecho de todo médico de cual-
quier especialidad a reunirse en juntas 
medicas a discutir casos difíciles de su 
ejercicio, pretendían que esto pasara 
al control de empresas extranjeras y 
al control y decisión de las EPS, en el 
fondo buscando beneficiar a empresas 
de telemedicina extranjeras, que han 
visto un excelente mercado en Colom-
bia, ante nuestra pasividad.
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Insisto en lo de convertirnos en una 
minoría poderosa capaz de ser escu-
chada y poder alcanzar metas que antes 
eran imposible, busco con nuestra ges-
tión respetuosa y legal,  lejos de las 
estrategias sindicales, cambiar el curso 
de decisiones tomadas por parte de 
los que manejan la salud buscando el 
diálogo y la interlocución permanente, 
para con ello proteger el trabajo del 
neurólogo, sin necesidad de que él se 
entere que esos beneficios serán pro-
ducto de nuestra callada gestión. La 
Asociación Colombiana de Neurología 
se ha convertido en un medio consul-
tor para fiscales, jueces, tribunales de 
ética y de los mismos colegas, por eso 
propongo fortalecer y crear el depar-
tamento jurídico de la asociación, para 
que sea la que responda las solicitudes 
apoyen y representen a los colegas que 
tengan que comparecer ante entidades 
judiciales.

Si tenemos en nuestra organización 
un grupo calificado y bien preparado 
en derecho, podemos fortalecer nuestra 
defensa y nuestra capacidad de ejercicio 
en materia jurídica y judicial, los invito 
a reflexionar sobre esto. 

nuestro PAtrimonio
Con respecto al fortalecimiento del 

patrimonio de la ACN y ante el cambio 
en las reglas del juego por parte del 
gobierno nacional, debemos prepa-
rarnos para garantizar la solvencia 
económica de nuestra organización, 
propongo tener diversas fuentes de 
ingreso como la de:
1. Contratar con el estado la elabora-

ción y ejecución de programas de 
promoción y prevención.

2.  Desarrollar la educación continua 
en las regiones con el apoyo econó-
mico de particulares y del estado.

3. Fortalecer la relación con la indus-
tria farmacéutica.

4. Publicar y comercializar libros de 
interés nacional e internacional.

5. Influir en las decisiones de organis-
mos reguladores de la salud, con 
fundamento jurídico, con respecto 
por las tarifas de procedimientos e 
incluir nuevos procedimientos, rea-
lizados por neurólogos.

lo AcAdemico
No puedo negar que mi gran pre-

ocupación es el riesgo de que la edu-

cación médica continua desaparezca 
y que la recertificación de los neuró-
logos en Colombia la realicen colegas 
de otras especialidades, si no logramos 
un asiento en la comisión que se ha 
creado para este fin, por la ley 1438 de 
enero de 2011, para eso propongo diri-
gir nuestros mejores esfuerzos a con-
seguir que el ministerio de Educación 
Nacional autorice que nuestros talleres, 
cursos, simposios, congresos, tengan 
un valor en créditos, para que todos los 
que asistan a ellos, tengan un soporte 
académico que les permita presentarlo 
ante el ministerio para qué ese colega 
sea validado y recertificado.

La calidad de nuestros congresos y 
la posición descollante que ocupamos 
en el contexto latinoamericano, me 
permite proponer que los congresos 
de ECV, cefalea, esclerosis múltiple, 
epilepsia, neuromuscular, neurogené-
tica, enfermedades huérfana, neuro-
fisiología, etc, sean latinoamericanos, 
con el fin de realizar intercambios de 
conocimientos, de información epide-
miológica y de integración en el manejo 
unificado de estas patologías.

El próximo congreso Colombiano de 
neurología debe realizarse en un lugar 
que garantice  la asistencia de una gran 
mayoría, y que no ocasione lo que está 
sucediendo, que los colegas que ejer-
cen en la ciudad en donde se realiza 
el congreso, no puedan asistir a todas 
las actividades porque no les conceden 
un permiso o licencia absoluta por los 
días que dura el congreso, es por eso 
que estoy pensando utilizar sitios her-
mosos y aislados como la isla de Barú, 
que cuenta con una gran infraestruc-
tura hotelera, o en su defecto un cru-
cero frente a las costa colombianas o 
el Caribe, o cualquier otro sitio que 
propongan los colegas con estas carac-
terísticas.

Cada día o cada sesión llevará el 
nombre de un miembro ilustre de 
nuestra asociación vivo o fallecido, esta 
responsabilidad recaerá en el comité 
organizador y será una manera de man-
tener en la memoria y el recuerdo los 
grandes aportes que han hecho mucho 
de nuestros asociados.

El otro aspecto que también tiene 
una gran importancia para mi, es cuidar 
la gran cantera de futuros miembros 
de la asociación, de donde saldrán los 
nuevos dirigentes de ella, que darán 

el oxígeno necesario y permanente 
para que mantenga su vigencia y ese 
es el congreso nacional de residentes, 
desde el punto de vista económico y 
calidad científica ha adquirido un gran 
nivel y hay que seguir apoyando su 
crecimiento y expansión, se apoyará la 
investigación en todos los aspectos y se 
incrementaran el valor de los premios 
y los estímulos de todo tipo, se creará 
el departamento de epidemiologia, para 
que se apoye y se oriente a los resi-
dentes para que sus trabajos sean de 
la mejor calidad, considero que esto es 
un deber de la ACN, aunque esto crea-
ría mayores desembolsos económicos, 
considero que antes de un gasto es una 
gran inversión, que garantiza un buen 
futuro para la asociación y ahí radicara 
mi trabajo en fortalecer al máximo la 
parte económica. Esta asesoría epide-
miológica será específica para los resi-
dentes que participen presentando sus 
trabajos.

Soy un convencido de que lo bueno 
hay que mantenerlo e impulsarlo sin 
importar quien lo haya hecho y lo malo 
corregirlo en silencio y sin polémicas 
que creen divisiones peligrosas, por eso 
hay que continuar apoyando e impul-
sando la recuperación de la  memo-
ria histórica de la asociación, y esto lo 
haremos utilizando todos los medios, 
la pagina web, la sala de exhibición, 
publicaciones periódicas escritas, etc., 
también se impulsará la recopilación de 
la historia de la neurología de las regio-
nes, existen colegas que saben mucho 
de historia de la medicina y de la neuro-
logía en Colombia, que podrían ayudar-
nos en esta empresa. 

También sería prudente adquirir 
otra sede para alcanzar este propósito 
y tener mejor infraestructura, como 
pequeños o medianos auditorios que 
faciliten la tele neurología desde y hacia 
nuestra sede, buscando en otras cosas 
mayor integración entre los capítulos 
regionales y la sede central.

Siempre me han conocido como un 
incansable luchador por el bienestar y 
respeto del gremio médico y de la neu-
rología en Colombia, espero me brin-
den la oportunidad de dirigir a la ACN 
en estos dos años venideros, y dejar 
una organización sólida y respetada por 
todos y al servicio de la neurología y de 
la medicina colombiana.




