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Con la oportunidad que me da este nuevo número 
de Neuropilo para llegar hasta ustedes, aprovecho 
para renovarles mi saludo y disposición de dar lo 

mejor de mí para el crecimiento y fortalecimiento de 
nuestra Asociación. 

Estamos iniciando el 2014 y la incertidumbre se cierne sobre el ejercicio 
de la Neurología. El último trimestre del año pasado fue de gran actividad 
gremial, nos seguimos moviendo en forma reactiva y no proactiva. Y cuando 
digo seguimos no me refiero a los Neurólogos sino al cuerpo médico y a los 
actores en salud en general, sin que se pretenda desconocer el trabajo del 
doctor Carlos Francisco Fernández quien desde la Asociación Colombiana de 
Sociedades Científicas (ACSC), ha hecho un trabajo importante y digno de 
reconocer, buscando que el Presidente escuche nuestras opiniones y tratan-
do que el Senado archivara el proyecto de reforma 210 de 2013 a la salud 
por inconveniente y no por constituir una solución de fondo a los problemas 
de salud del pueblo colombiano. Ni que decir de ANIR que valientemente y 
aprovechando las redes sociales ha montado guardia para evitar la embosca-
da de políticos, politiqueros y mercaderes de la salud. 

Mucha expectativa empezó a crear el Gobierno del Presidente Juan Ma-
nuel Santos desde cuando la Superintendencia comenzó a poner coto a tanto 
desafuero que las EPS ha venido cometiendo con la salud y tanta vejación, 
tanto abuso y desconsideración a la que han estado  sometiendo a sus afi-
liados, a nosotros, a todos, no se nos puede olvidar que nosotros también 
somos usuarios, ya por intermedio de nuestros familiares cercanos o ya por-
que alguno ha tenido quebrantos de salud y ha tenido que recurrir a la IPS 
en busca de alivio. 
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Y fue así que aplaudimos y nos llenamos de esperanza con la interven-
ción de Saludcoop y la liquidación de otras EPS que mostraban sin pudor su 
desgreño administrativo sin que nadie dijera nada, terminando con la liqui-
dación de una de las EPS más grande y con número importante de afiliados 
tanto del régimen contributivo como del subsidiado como fue Solsalud.

Nuestra expectativa fue mayor cuando se habló de reforma  a la Ley 100, 
hasta que se divulgo el Proyecto de Ley 210 de 2013 y empezamos a enten-
der que una vez más los políticos, politiqueros y mercaderes de la salud, bus-
caban arrinconar más al gremio de la salud y los usuarios. Y fue a partir de ahí 
que empezaron las actividades muy intensas de foros en distintos ámbitos 
y promovidos tanto desde la academia, como los gremios, los sindicatos y 
universidades. Solo la movilización, que no fue todo lo masiva que se hubiera 
deseado y especialmente el afán reeleccionista del Presidente hizo posible 
que la reforma entrara en el congelador. 

El llamado es a estar alerta y poner lo mejor de nosotros, ser participa-
tivos y creativos en el propósito de evitar la consumación de la cuestionada 
reforma. Si no nos motiva el sentido de solidaridad médica, cuando menos 
nos debe mover la preocupación por nuestros familiares o la nuestra propia, 
cuando en 10 – 15 años alguno pueda necesitar un tratamiento y tenga que 
asumirlo de su menguado bolsillo de médico en uso de obligatorio retiro. 

Pasando a otro punto deseo más que invitarlos , instarlos a que asistan a 
la Asamblea de la ACN que se realizará el 15 de Marzo en el Hotel RoyalPark 
Metrotel de Bogotá. En esa reforma es necesario hacer ajustes para la buena 
marcha de la ACN, pero especialmente  ajustes que demanda la Cámara de 
Comercio y que nos han venido obligando desde el año 2010 a hacer Asam-
bleas en el primer trimestre del año como lo señala la Ley. Ha sido un reque-
rimiento y como tal está fuera de la planeación que se hace de la ruta de la 
ACN para la gestión de 2 años. De ahí que es un imperativo que acudamos a 
hacer unas reformas inaplazables por lo exigibles, sin que se desaproveche 
la ocasión para hacer otras reformas que modernicen la administración de 
la ACN y la blinden de potenciales amenazas que van apareciendo con el 
devenir de los acontecimientos. Esperamos la participación masiva especial-
mente de los miembros del capítulo central, a quienes por obvias razones se 
le facilita la asistencia el próximo 15 de Marzo. 

Para finalizar quiero una vez más mostrar mi dolor y el de todos los neu-
rólogos del país, pero especialmente de los miembros del capítulo Caribe, 
por la partida de nuestro colega, amigo, contertulio, hermano, Jorge San-
tiago Daza Barriga. Una muerte que no acabamos de lamentar con mezcla 
de sentimientos de indignación, impotencia y encono por la saña con que 
actuaron unos victimarios la noche del 24 de enero pasado. 

No es necesario, aquí, exaltar todas las cualidades que todos conocimos 
y reconocemos en Jorge, a pesar de su ausencia, quien se ganó el cariño 
no solo de su patria chica, su Guajira del alma, sino de la patria que lo aco-
gió, Barranquilla, que multitudinariamente lo acompaño a la última morada, 
como lo pudimos constatar quienes estuvimos dando el postrer adiós. 
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Acta Neurológica Colombiana: Una nueva dirección  
para unos retos que persisten

En días anteriores la junta direc-
tiva de la Asociación Colombia-
na de Neurología llevó a cabo, 

basado en el contenido estatutario, 
la elección del nuevo  jefe editorial 
de la revista. Para tal posición fue 
elegido el Dr. Federico Silva, miem-
bro distinguido de nuestra asociación 
quien cuenta con los méritos sufi-
cientes para tal responsabilidad. Acta 
Neurológica como Federico afirmara 
en varias discusiones representa el 
producto de mayor relevancia para 
nuestra agremiación en lo pertinen-
te a academia. Si bien la Asociación 
cuenta con un significativo número 
de simposios que sumados al cada 
vez mejor congreso nacional, son de-
finitivamente las letras en el papel o 
en el internet las que miden el poder 
académico de una agremiación, por 
eso estar al frente de tal proyecto – el 
de la revista - requiere de un director 
de orquesta que lleve por  el mejor 
camino los destinos de la revista. No 
dudo en ningún momento que  Fe-
derico sea este director. Sin embargo 
las buenas orquestas requieren un 
grupo alrededor que permitan que 
los procesos fluyan y que las notas 
logren su cometido. En este punto 
quiero respetuosamente hacer refe-
rencia a quienes deberíamos como 
líderes de opinión o como miembros 
de programas de Neurología ser par-
tícipes con mayor frecuencia de las 
publicaciones ACN.

Fue la tradición en los últimos 6 
años y medio en los cuales tuve el ho-
nor de ser parte del grupo editorial, 
la escasa participación de los servi-

trasladadas a la ejecución; de esta 
forma  abordamos el tren de la glo-
balización académica dejando atrás 
una producción desmesurada de 
neurólogos, que en buena medida 
se convierten en materia prima para 
que el sistema fabrique bajas tarifas 
y pocos ingresos para los miembros 
del gremio. 

En este periodo que termina Acta 
Neurológica ascendió a categoría A, 
entró a hacer parte del grupo Scie-
lo teniendo de esta forma entrada 
a la vitrina Latino Americana y por 
vínculos estratégicos es visible tam-
bién mediante Thompson. Estos los 
logros de la administración de Ger-
mán E. Pérez no solamente deben 
mantenerse, se hace necesario ade-
más buscar los medios para superar 
estas consecuciones y para estos se 
requiere el mejor director, insisto en 
que lo tenemos, pero si no consegui-
mos trompetistas, timbaleros y si los 
del violín siguen desafinados, segura-
mente nos veremos en la penosa si-
tuación de regresar a los viejos tiem-
pos de las categorías de abajo.  

Quiero agradecer finalmente a 
Germán E. Pérez, a las administracio-
nes de Jesús Rodríguez, José Vargas, 
Ignacio Abello al grupo entrañable 
de trabajo con Janeth Albarracín por  
todo el aprendizaje y por los buenos 
momentos con la revista en más de  
6 años de labores. Hasta un nuevo 
encuentro. 

Joe Fernando  
Muñoz Cerón

cios de neurología, debo mencionar 
excepciones dentro de las cuales es 
prudente referir el programa de la 
Universidad del Rosario a miembros 
del grupo del Hospital San Ignacio, 
entre otros, sin embargo a pesar 
de estas excepciones la producción 
académica no es la deseada. Quiero 
– insisto- respetuosamente hacer un 
llamado a los jefes y líderes académi-
cos en las instituciones universitarias 
que forman neurólogos a participar, 
a producir conocimientos escritos, 

a aportar a Acta Neurológica, este 
tipo de ejercicios se traduce en creci-
miento del gremio, en visibilidad del 
país en la región y se ajusta a lo que 
uno de mis  buenos profesores decía: 
la moneda con la que se valora a un 
académico se llama “publicaciones” 
el resto son simplemente buenas 
anécdotas.  

Creo que el recurso humano está 
disponible de sobra, solamente hace 
falta un poco de buenas intenciones 

La moneda con la 
que se valora a un 

académico se llama 
“publicaciones” 

el resto son 
simplemente buenas 

anécdotas 
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la era de la anhedonia
la medicina y la pérdida del entusiasmo
Daniel Flichtentrei. intraMed

tareas más difíciles que despertar la pasión y el entusiasmo a una generación 
de estudiantes hieráticos y narcotizados ante la hipnosis del Power Point. Na-
die pregunta, nadie propone, nadie busca el camino personal que lo conduzca 
desde la teoría a la práctica.

La educación de postgrado es un trámite cuyo objetivo es la adquisición 
(¡carísima!) de una certificación que asegure que alguien ha estado allí, aun-
que su tránsito por las aulas se haya limitado a una ceremonia de “cuerpo 
presente” (en el mejor de los casos) y de entusiasmos prófugos. Las inno-
vaciones pedagógicas y didácticas son 
a menudo juegos de parvulario que 
buscan el entretenimiento como sus-
tituto del esfuerzo. Se declaman y se 
exhiben en circuitos académicos pero 
jamás se muestran sus resultados en 
el aprendizaje concreto ni su impacto 
en la conducta profesional.

Son los enfermos y no los congresos 
pedagógicos la única medida del éxito 
o del fracaso de una intervención en 
la educación médica. La medicina no 
es una práctica discursiva ni una retó-
rica intoxicada de jerga postmoderna 
y constructivista que considera que la 
realidad es una ficción y los hechos un 
detalle minúsculo. Nadie que no sepa 
medicina puede enseñar medicina. 
Aunque saberlo tampoco garantiza la 
eficacia del proceso. Es una condición 
necesaria pero no suficiente.

La medicina se aprende a través de 
un saber milenario que se transmite de generación en generación y que no 
puede, ni debe desvalorizar la figura del “maestro”. La transmisión del espíritu 
de una profesión es una cadena de eslabones que vincula al joven con las gene-
raciones que lo precedieron. Esta continuidad le permite saber de dónde viene 
y tomar conciencia de hacia dónde va. No se puede ingresar a una comunidad 
de pares aislado de los acontecimientos que la fundaron ni del conocimiento 
de su historia.

Aprender medicina es una actividad que lleva toda la vida. Lo primero que 
aprendemos es que el conocimiento es siempre provisorio y sujeto a prueba. 
Que la ciencia no es una palabra “revelada” pero tampoco un ejercicio inter-
pretativo libre y desvinculado de lo real. En la práctica, lo aprendido se aplica a 

De interés

Mientras no seamos 
capaces de aprender 

y enseñar que 
hay objetivos que 

justifican el esfuerzo 
no podremos salir 
de esta loca carrera 
cuya meta se nos ha 
desdibujado en un 

horizonte borroso e 
indefinido

Vivimos una época de pérdida 
del entusiasmo, ya casi no que-
da nada que nos encienda. Las 

recompensas están devaluadas y las 
pasiones se han licuado en su propia 
e inmediata satisfacción. Estamos 
atravesando un período refractario 
donde los estímulos se han hecho 
inútiles por exceso. El único premio 
que todavía funciona es el dinero 
pero su capacidad para “comprar” 
nuestra voluntad es cada vez menor.

Mientras no seamos capaces de 
aprender y enseñar que hay obje-
tivos que justifican el esfuerzo no 
podremos salir de esta loca carrera 
cuya meta se nos ha desdibujado en 
un horizonte borroso e indefinido. 
Estamos atrapados en el mismo lugar 
con los pies corriendo a varios centí-
metros del piso.

Los proyectos se agotan en la pura 
planificación. Hacer, implementar, 
tomar acciones guiados por ellos se 
ha convertido en un paso imposible 
de dar. Las propuestas están para ser 
enunciadas ya no para ser concreta-
das. Los sueños para ser soñados y 
no para ser convertidos en realidad. 
Sentimos el vértigo virtualizado de 
la velocidad sin movernos. La abulia 
es consecuencia de la anhedonia. No 
estamos quietos sino paralizados. No 
es que no sepamos a dónde ir sino 
que no encontramos los motivos 
para hacerlo.
enseñar y aprender medicina (la 
anhedonia en el aula):

Los alumnos se proponen estu-
diar pero no lo hacen. Los docentes 
enseñar pero no lo logran. Hay pocas 
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casos que son siempre individuales, 
únicos e irrepetibles. No es posible 
conocer medicina sin adquirir sus 
fundamentos científicos pero tam-
poco es suficiente limitarse a ellos. 
La práctica médica es una relación 
humana entre un ser que padece y 
otro que tiene los conocimientos y la 
voluntad para ayudarlo.

La educación médica busca la 
adquisición de habilidades, compe-
tencias y valores. En todos los casos 
estas aptitudes pueden aprenderse. 
Existen diversas formas de hacer-
lo y las facultades ofrecen con ese 
propósito ambientes distintos para 
estimularlos: el aula, el hospital, los 
laboratorios, los centros de salud, la 
comunidad. Se aprende de los libros 
tanto como de los maestros. De ellos 
recibimos el fundamento que nos 
dice para qué, por qué hacemos lo 
que hemos elegido como forma de 
vida. Sin sus ejemplos el saber técni-
co es un repertorio de datos huérfa-
no de valores que le den sentido.

Los algoritmos, las guías de prác-
tica clínica, la exorbitante compleji-
dad de los exámenes complementa-
rios son islas perdidas sin el sustento 
de la compasión, de la vocación de 
servicio y de una empecinada vo-
luntad de comprender las historias 
personales de aquellos en quienes 
las aplicamos. La artificial división 
entre una historia clínica saturada de 
información y de jerga y la historia de 
vida (entre la biología y la biografía) 
constituye un dramático obstáculo 
epistemológico que le resta a nues-
tro trabajo eficacia terapéutica y sa-
tisfacción existencial.

Las competencias clínicas no se 
aprenden tanto cuando se entienden 
como cuando se aplican. Las des-
trezas técnicas requieren de largos 

períodos de entrenamiento. Las ca-
pacidades humanas de compartir el 
sufrimiento ajeno, de acompañar, de 
limitar las intervenciones fútiles y de 
emplear lo que se sabe con raciona-
lidad, empatía, oportunidad y respe-
to por las creencias y los deseos del 
paciente son un aprendizaje perma-
nente. Es imposible enseñar o apren-
der medicina sin ejercerla al lado del 
enfermo que tiene hoy un rol activo 
en la toma de decisiones acerca de 
su propia salud.

Los desvaríos teóricos de una pe-
dagogía desvinculada de las autén-
ticas necesidades de las personas o 
de una didáctica lúdica de kindergar-
ten no solo han fracasado sino que 
han hecho daño. Nadie aprende sin 
esfuerzo, no es inteligente sustituir 
el rigor y el trabajo metódico por el 
entretenimiento y los juegos de ni-
ños. Aunque en muchos casos sigan 
proponiéndose con la arrogancia de 
quien no cree necesario evaluar sus 
propios resultados.

Es imperativo evitar la fragmen-
tación del conocimiento, su desar-
ticulación de las necesidades de la 
población, el enfoque tecnocrático y 
sin comprensión del contexto social 
o de las necesidades subjetivas o el 
tribalismo disciplinar. Pero también 
es necesario huir del falso humanis-
mo que vacía de contenido médico a 
la medicina. El relativismo extremo, 
el prejuicio anticientífico o el dua-
lismo son otros de los peligros que 
acechan a la enseñanza de la medi-
cina en tiempos de postmodernismo 
trasnochado.

Los estudiantes tienen el derecho 
a recibir una educación que los pre-
pare para responder a lo que la socie-
dad espera de ellos, que los proteja 
de los desvaríos conceptuales y de la 

enfermedad profesional. Pero tam-
bién tienen la obligación de entregar 
su esfuerzo para lograrlo, su pasión 
para ser felices y plenos haciéndolo 
y su responsabilidad para someterse 
a la evaluación permanente de sus 
competencias.

La anhedonia en la práctica médica
La medicina es una profesión que 

convive con la incertidumbre. La cien-
cia no es un dato irrefutable acerca 
de los hechos sino el modo más in-
teligente de abordarlos. Aprender a 
pensar científicamente es una parte 
indispensable de la formación profe-
sional. Reclamarla como un derecho 
o exigirla como obligación es respon-
sabilidad de todos los actores involu-
crados.

Los médicos damos con demasia-
da frecuencia consejos que sabemos 
que la gente no puede cumplir. Los 

De interés

Los desvaríos 
teóricos de 

una pedagogía 
desvinculada de 

las auténticas 
necesidades de las 
personas o de una 
didáctica lúdica de 

kindergarten no 
solo han fracasado 
sino que han hecho 

daño
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pacientes piden recomendaciones 
que no seguirán. Prescribimos fárma-
cos que las personas reclaman pero 
no toman. El arduo trabajo sobre la 
salud muere en la soledad autista del 
consultorio. Allí dos personas acuer-
dan acerca de qué cosas es necesario 
hacer pero jamás conversan acerca 
de cómo hacerlo.

La inercia clínica, la falta de adhe-
rencia, las propuestas imposibles de 

Admitir la 
realidad es 
empezar a 

modificarla

cumplir o de comprender, la carga de tratamiento en enfermedades crónicas 
muchas veces no articula lo que se necesita con lo que se puede o con lo que 
se quiere de acuerdo a los valores y preferencias del enfermo. La ausencia 
de estrategias de motivación o la resignación como estilo clínico ante lo que 
juzgamos inevitable o inmodificable, el paternalismo que resiste al empode-
ramiento del paciente en patologías que durarán toda la vida y que exigen de 
su autogesión. Mucho de lo que hacemos es un simulacro. Una pantomima 
virtual que reproduce un movimiento mientras permanece en el mismo lugar.

La medicina es una profesión maravillosa que exige entusiasmo, pasión 
y compromiso. Desde ya que las condiciones objetivas para su ejercicio son 
un derecho inalienable de quienes la practican y de quienes la necesitan. Las 
jornadas agotadoras de trabajo que reducen el rendimiento físico y mental o 
las retribuciones indignas que obligan al multiempleo permanente conspiran 
contra la eficacia de lo que hacemos. Pero sin el fuego que enciende la re-
compensa simbólica del placer por ayudar a quien nos necesita, nuestra tarea 
cotidiana puede convertirse en un triste ejercicio automático y desangelado 
que no sólo no nos hará felices como médicos sino que nos expondrá a la 
enfermedad laboral, a la insatisfacción con nuestras propias vidas y, lo que 
es más grave aún, le quitará a nuestros pacientes la posibilidad de recibir el 
beneficio de un contacto intersubjetivo, sincero y sanador.

Admitir la realidad es empezar a modificarla.
Las ficciones ya no evocan emociones, las producen. Esto nos releva del 

trabajo de vivirlas. No nos han cortado las piernas. Todavía están allí, pero 
ya no nos resultan necesarias. Entre la potencia y el acto se ha levantado un 
muro infranqueable. Nadie mueve el culo de la silla simplemente porque nos 
hemos quedado sin respuestas a la pregunta: ¿para qué?

Ninguna de estas cuestiones es eterna o definitiva. Nada de lo que hoy 
registramos es inmodificable si nos lo proponemos. Pero es imposible y estéril 
todo esfuerzo para lograrlo si antes no admitimos descarnadamente la magni-
tud de lo que nos pasa. Silenciar lo que está delante de nuestros ojos y dentro 
de nuestros corazones es una estrategia de avestruz que sólo puede contribuir 
a perpetuar lo que quisiéramos cambiar.

Enviado por Martha Isabel Martinez Gómez 

Estimados amigos y colegas:
 

Es un orgullo para la Seccíón de 
Neurología de la Universidad de 
Antioquia, contar con nuestro 

querido profesor Carlos Santiago Uri-
be, quien recibió el “Colibri de Oro”, de 
parte del Hospital Universitario San Vi-
cente Fundación, reconocimiento por 
su aporte a la formación académica 
y atención de los pacientes, siendo el  
primer Neurólogo egresado del Servi-
cio conjunto de Neurología y Neuro-
cirugia, y parte esencial de la misión 
que ha cumplido el Hospital en sus 100 
años de historia. 

 

 Profesores Sección 
Neurología

Departamento de 
Medicina Interna. 

Universidad de Antioquia.
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Despedida a Jorge Daza Barriga
Domingo, 26 de Enero de 2014

A Coqui, Jorge Luis, María Cristina, Mario Andrés, demás familiares 
Asistimos en éste día a la penosa tarea de acompañar a nuestro amigo y 

colega JORGE SANTIAGO DAZA BARRIGA a su última morada. 
Con verdadero estupor la sociedad de Barranquilla recibió la noche del 

24 de Enero tan dolorosa noticia. Jorge vilmente, de manera por demás 
indefensa, con verdadera alevosía y ventaja caía victima de las balas de los 
sicarios que tantas y tantas vidas han segado en nuestra ciudad y nuestro 
país. Con no menos sorpresa los Neurólogos del país asistimos todos, ya en 
la propia Barranquilla o en la distancia a lo que sin exageración podríamos llamar un magnicidio. 

Jorge fue un personaje que descolló en los diferentes escenarios donde se hubo de desempeñar no solo 
como Médico desde que la Universidad de Cartagena lo graduó después de acogerlo por 6 años en sus aulas, 
también como Neurólogo desde que en 1986 obtuvo su título de especialista, pero también como administrador 
en salud, como juglar, como cultor del folclor vallenato. Fue un hombre inquieto, afectuoso, valiente porque no 
le preocupaba exponerse a las críticas con tal de seguir su parecer o sus convicciones y plasmar en hecho evi-
dente aquello en lo que se empeñara o aquello que se le ocurriera ya fuera publicar un artículo, un capítulo, un 
libro, interpelar a profesores invitados nacionales o extranjeros, salir tras los pacientes de Corea de Huntington 
en Juan de Acosta o lanzar su recopilación de música Vallenata . 

Desgarrada está nuestra alma, aún nos cuesta trabajo aceptar que se han llevado a Jorge de entre nosotros, 
que no lo tendremos para que nos dé el abrazo de saludo que con su corpulencia parecía que nos absorbiera, 
exhibiendo su amplia sonrisa. No lo tendremos para que nos hable de los temas más diversos; independiente de 
que fuera un experto o no (a él no le importaba), no lo tendremos para escucharles sus extensos discursos, ni 
para que nos cante la luna San Juanera a capela o con guitarra.

Descansa venerable hermano Jorge, descansa en paz, ve al Oriente Eterno hasta que nos toque a los que 
quedamos aquí el momento de volvernos a encontrar contigo. 

Ignacio Abello A.

Hablar del Dr  Jorge Daza es hablar del profesor de todos, los que fuimos sus estudiantes y los que fueron sus 
compañeros en el estudio y en la profesión. No solo fue nuestro colega, era también el amigo que se alegraba al 
verte y nos entregaba su cariño y sus conocimientos en cada encuentro.

Siempre inquieto,  investigando y trabajando en la mejor forma de proyectar la neurología, no solo en nues-
tro entorno sino a nivel nacional donde  se destacó en las diferentes empresas que asumió; constantemente  
trabajando para estar a la vanguardia en la rápida evolución que está  teniendo la neurología en los últimos años.

 Jorge  estaba actualizándose y estudiando en forma permanente por encontrar el mejor camino para  me-
jorar la calidad de vida de sus pacientes,  preocupado por evitar el dolor y la limitación funcional  y anímica que 
una enfermedad neurológica puede producir.

Gracias Jorge por tu alegría, por tu sonrisa, por tus abrazos, por darnos ejemplo de voluntad y honestidad 
para trabajar en cada sueño, porque lograste en la vida lo que te propusiste. Tus proyectos  y tu trabajo segui-
rán siendo  parte de la Asociación Colombiana de Neurología. Acompañamos hoy a tu familia en esta grande y 
dolorosa pérdida. 

Nohemi Meza
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Querido Profesor Lorenzana: 
Agradezco el gesto de participarme el recono-

cimiento que la Universidad Nacional de Colom-
bia le hace a usted, por intermedio del Consejo 
Superior Universitario, luego de 25 años de ejer-
cicio como docente e investigador de tan impor-
tante claustro universitario. 

Varias generaciones de médicos y neurólo-
gos que día a día recibieron sus enseñanzas en 
el inolvidable Hospital San Juan de Dios son la 
mejor muestra de cuanto usted le ha entregado 
a la Universidad y a la Neurología por lo que la 
Tenencia de Cátedra es apenas parte de un reco-
nocimiento y homenaje que todos le debemos. 

Adjunto encontrará un archivo con la carta 
que formalmente he querido hacerle llegar por 
este logro y que espero publicar junto con su di-
ploma en Neuropilo. 

Con afecto y admiración 

Nacho

Manual de Electroencefalografía – Handbook of 
electroencephalography
Universidad de Los Andes.

En 25 capítulos el professor Luis Carlos Mayor, 
epileptólogo de la Fundación Santafé de Bogotá jun-
to con los doctores Jorge Burneo y Juan G Ochoa nos 
presentan este magnífico texto dirigido a los medicos 
interesados en el diagnóstico y tratamiento apropia-
dos de los pacientes con epilepsia. 

La obra esta disponible en la tienda online de la 
Universidad de los Andes http://libreria.uniandes.
edu.co/index.php?page=shop.browse&category_
id=9&id_themes=71&option=com_virtuemart&Itemi
d=26&vmcchk=1&Itemid=26

Editorial: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, 
Facultad de Medicina. Edición: Primera edición. Fecha de 
publicación: Noviembre de 2013. Cubierta: Tapa dura. 
Formato: 27.9X21.5. Paginas: 590. Idioma: Español


