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Señores
MIEMBROS 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROLOGÍA ACN

Apreciados miembros Asociación Co-
lombiana de Neurología, con gran 
satisfacción informo la gestión que 
hemos realizado como Junta Directiva 
durante el período febrero a diciembre 
de 2018. 

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA 
Realizamos los eventos académicos 
así: 

DR. DANIEL NARIÑO
presidente acn 2018-2020

- Campaña Colombiana de Epilepsia
- Aval evento Latinoamericano de 

Huntington. Abril 2018, Barranquilla
- Curso Virtual de Epilepsia mayo a ju-

nio de 2018. 
- Simposio Regional Jorge Daza, julio 

2018, Montería
- Simposio Movimientos Anormales, 

Agosto 2018, Bogotá. 
- Taller para Técnicos EEG, Bogotá, oc-

tubre 2018. 
- Primer Simposio Enfermedades Sistémicas. Noviembre, 2018
- Curso Virtual de Demencias, Noviembre a Diciembre de 2018. 
- Congreso Colombiano de Residentes de Neurología 2018. Noviembre 2018. Yo-

pal, Casanare. 
- Creación de nuevos comités temáticos: Neurofisiología: Músculo y Nervio, 

Neuromujer, Bioética y Enfermedades Sistémicas. 
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CAMPAÑAS COLOMBIANAS. 
- Campaña de Parkinson, Abril 2018
- Campaña de Esclerosis Múltiple 2018
- Campaña de Cefalea, marzo 2018 
- Campaña de ELA, junio 2018 
- Campaña Alzheimer, septiembre 2018 
- Campaña ACV, octubre 2018
- Campaña Día del Neurólogo - ¿Qué es un neurólogo?, noviembre 2018

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS ACEPTADAS POR ESTA JUNTA DIRECTIVA. 
-Política de vinculación de Neurólogos a la ACN.  
La Asociación Colombiana de Neurología en el cumplimiento de la misión y 
funciones estatutarias, ha desarrollado la política de vinculación e integración 
de neurólogos con el fin de mitigar los diversos problemas que se presentan 
en el desarrollo de la especialidad en las diferentes regionales. 
Todos los neurólogos titulados en una universidad debidamente reconocida 
por el Ministerio de Educación Superior tienen el derecho constitucional del 
pleno ejercicio de la especialidad en el territorio colombiano, por consiguien-
te, la ACN mediante ésta política pretende ser el puente de acercamiento e 
integración con las regionales con el fin de promover el bienestar y las practi-
cas éticas de la especialidad.

-Defensa de la Especialidad de Neurología. 
Desarrollamos una estrategia de medios para promocionar e informar a la 
comunidad en general de ¿Qué es un neurólogo?, el campo de acción, la dife-
rencia entre Neurología, Neurocirugía y Neuropediatria, con el fin de educar 
a la población en la especialidad, así mismo ayudar a la optimización de los 
recursos en salud, como el mantener escenarios de práctica clínica de origen 
de la neurología. 
Se desarrollaron 2 videos.  
 1. ¿Qué es un Neurólogo?
 2. Video Institucional.  

-Neuromujer. 
Es un comité creado para fortalecer el trabajo de las mujeres neurólogas, es 
un orgullo contar con mujeres líderes en los campos de la neurología y que 
esta administración acompañará y apoyará todas y cada una de las activida-
des propuestas por el comité temático, que estamos seguros será de éxitos 
académicos. 

-Política Editorial. 
Hemos continuado con el proceso de desarrollo e implementación de la po-
lítica editorial, con el fin de obtener las herramientas y procesos de calidad 
con el fin de mantener unas reglas claras y precisas para estos procesos edi-
toriales. 

-Revista Acta Neurológica Colombiana. 
A través del Editor general, Dr. Diego Rosselli y sus Editores Asociados Dra. 
Sonia Catalina Cerquera C. y el Dr. Hernán Bayona, la Revista Acta Neurológica 
Colombiana mantiene el rigor editorial y ha creado procesos de consecución 
de pares académicos para la revisión de artículos editoriales con eficiencia y 
calidad académica. 
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A la fecha han publicado 3 volúmenes 
y se encuentran trabajando con 50 ar-
tículos en revisión. 
En atención a Publindex los editores 
están desarrollando todos los procesos 
con el fin de cumplir con los requisitos 
exigidos para el sometimiento a recla-
sificación de la Revista en Publindex. 

-Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
A raíz de la solicitud de grupos temá-
ticos, como el de Esclerosis Múltiple, 
Enfermedades Neuromotoras, quienes 
evidenciaron procesos o barreras ad-
ministrativas en la prescripción de me-
dicamentos para NMO, ELA y EM, en el 
que el Instituto Nacional de Salud y el 
Minsalud adoptaron pruebas genéticas 
confirmatorias para estos diagnósticos 
considerándolas el estándar de oro  
para estas enfermedades.  
La ACN solicitó revisión mediante una 
mesa técnica con los expertos del 
Minsalud, del Instituto Nacional de Sa-
lud, otros y la ACN para establecer el 
estándar de oro  en estas enfermeda-
des, el proceso se realizó en solo tres 
semanas con la revisión y aclaración de 
la resolución a aplicar en estos casos. 

-IETS 
La ACN sigue siendo par para estas ins-
tituciones, tratándose de expertos en 
las revisiones de las tecnologías en Sa-
lud en Neurología, hemos conservado 
los espacios con éstas organizaciones. 

-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD-
A través de la Secretaría de la Junta 
Directiva, la ACN ha participado en el 
desarrollo de las RIAS en Epilepsia, con 
el comité de ACV en las RIAS de ésta 
patología y hemos buscado escenarios 
académicos con la Secretaría Distrital 
de Salud para ofrecer nuestro conoci-
miento en Cefalea, Epilepsia.

-INFORME CONGRESO COLOMBIANO DE RESIDENTES 2018. 
Informamos el balance final de la versión académica del XVI Congreso Colombia-
no de Residentes 2018. 

Estándar Datos 
Número de asistentes-Residentes: 107 
Número de miembros Junta directiva 12
Jefes de Programa o delegado 11
Cantidad de programas participantes 11 de 12 
Programa de Neurología que No participa Universidad El Bosque. 

Estándar Datos 
Número de Jurados  3 
Coordinador del Comité de Trabajos Dr. Marco Aurelio Venegas 
Jurado 2 Dr. Luis Alfonso Díaz
Jurado 3 Dr. Carlos Fernando Grillo
Nota: Los jurados ostentan la calidad de Epidemiólogos, con énfasis en trabajos 
de investigación. 

Estándar Datos 
Salón de presentación de trabajos  Cámara de Comercio de Yopal  
Exhibición de carteles  22 carteles  

Categoría al mejor trabajo de 
Investigación terminado: 
(1) cupo al Congreso de la 
Academia Americana de 
Neurología 2019 al primer lugar. 

Segundo Premio: ($5millones) 
para un entrenamiento o 
congreso.  

PRIMER LUGAR: Calidad de vida en los 
pacientes con enfermedad de Parkinson 
valorados en un Hospital Universitario en 
Bogotá, Colombia.
Autor: Eduardo Palacios
Coautor: Aura Virginia González, Jenny 
Angélica Vicuña

SEGUNDO PREMIO: Impacto del trastorno 
afectivo somatomorfo (disfórico) (tase) en la 
calidad de vida en pacientes con diagnóstico 
de epilepsia en tratamiento que asisten a 
consulta de neurología en el Hospital Militar
Autor: Katherine Mafla Ayub, Manuela 
Ochoa Urrea
Coautor: Dra. Paula Martínez, Dr. Gabriel 
Centanaro

MENCIÓN DE HONOR: Caracterización de 
pacientes con crisis miasténica en Medellín 
2007-2016
Autor: Reydmar López-González
Coautor: Diana Marcela Díaz-Marín, Daniel 
Camilo Aguirre-Acevedo, Juan Marcos 
Solano-Atehortúa, Dionis Vallejo-Mesa.

                    PREMIO                                                  Datos
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Categoría al Cartel tipo: 
Protocolo 
($3millones) para un 
entrenamiento o congreso. 

PRIMER LUGAR:  Danza oriental como 
alternativa de rehabilitación comparada con 
terapia física en pacientes con enfermedad 
de Parkinson de reciente diagnóstico que 
asisten al Hospital Universitario de San José
Autor: Eduardo Palacios
Coautores: Claudia Marcela Moreno 
Rodríguez, Juliana Bejarano, Angelica 
Gómez, Erika León.

MENCION DE HONOR: Uso de Métodos 
Anticonceptivos e Historia Reproductiva de 
Mujeres con Epilepsia en Bogotá, Colombia.
Autor: Laura Carolina Acosta Camargo
Coautores: Pablo Lorenzana

                    PREMIO                                                  Datos

Categoría al Cartel tipo: Caso 
Clínico o Revisión de caso
($2millones) para un 
entrenamiento o congreso. 

PRIMER LUGAR:  Caracterización socio-
demográfica y perfil clínico de pacientes con 
diagnóstico de neuro sífilis en una población 
de Bogotá, Colombia
Autor: Duque Montoya Daniela
Coautores: Riveros Sandra, Ramos Marta, 
Espinosa Jovel Camilo, Hedmont Daniel, 
Sobrino Mejía Fidel

MENCION DE HONOR: Terapia de 
reperfusión combinada en paciente con 
ACV isquémico posterior a reversión de 
anticoagulación con Idarucizumab. Reporte 
de un caso.  
Autor: Julián Alejandro Rivillas
Coautores: Pablo Felipe Amaya, Jairo 
Quiñones, Luis Bustamante, Alberto Rosero. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2019.
Estamos trabajando arduamente en la 
consecución del programa académico 
2019, manteniendo el reto institucional 
de calidad y beneficio académico para 
todos los asociados e interesados en 
nuestro programa. Ver agenda 2019. 

EVENTOS 2020. 
Desde hace 6 meses estamos trabajan-
do en la organización del CONGRESO 
COLOMBIANO DE NEUROLOGÍA 2020, 
Medellín, marzo 15 al 19. Los presiden-
tes del Congreso son los doctores Ma-
ría Eugenia Toro y César Franco. 

CONGRESO PANAMERICANO DE 
NEUROLOGÍA 2020. 
A la ACN por gestión del Dr. Luis Al-
fredo Villa, se le otorgó la sede del 
Panamericano de Neurología 2020, 
a realizarse en la ciudad de Medellín. 
Hemos adelantado los acercamientos 
necesarios para la organización del 
Panamericano de Neurología 2020, y 
hemos tenido las siguientes observa-
ciones por el Director de la Comisión 
de la WFN como Representante para 
Latinoamérica de la WFN. Así:
- El Panamericano fue otorgado al 

capítulo de la WFN de Colombia 

y como sede Medellín, teniendo 
como representante ante este orga-
nismo internacional a la ACN. 

- La organización académica del Pa-
namericano se desarrolla con un co-
mité de Latinoámerica y uno Local. 

- La organización del Panamericano 
se debe realizar con la agencia de 
la WFN, que para el caso es Kennes, 
con quienes hemos tenido ya un pri-
mer acercamiento. 

- El Panamericano deberá ser un 
evento independiente de nuestro 
congreso nacional, debido a las re-
comendaciones de la WFN. 

- Se deberá trabajar con financiación 
del capital semilla otorgado por la 
WFN a través del Representante 
por Latinoamérica, con la industria 
internacional y la Nacional si es po-
sible. 

- Los términos de la financiación y 
porcentajes asignados a la ACN se-
rán discutidos con el Presidente de 
la WFN y el coordinador de la Comi-
sión Latinoamericana en el marco 
del próximo Congreso de la Aca-
demia Americana de Neurología, a 
donde estamos invitados para pro-
mocionar el Panamericano.  

- Existió la propuesta del Dr. Luis Al-
fredo Villa de unificar los congresos 
Panamericano y Colombiano, por lo 
que ésta junta Directiva lo sometió a 
revisión ante sesión de Junta Direc-
tiva y concluyó: 

La Junta Directiva del 16 de noviembre 
de 2018, determinó la realización del 
congreso Panamericano independien-
te del Colombiano de acuerdo a lo re-
visado con el dr. Marco Tulio Medina 
en Nueva Orleans y se decidió que si 
no existían las garantías los congresos 
tendrán que ser independientes y en 
diferentes fechas. 
La negociación con los laboratorios 
se hará con las regionales, teniendo 
como líder la WFN y en segundo pla-
no podríamos negociar alguna ayuda 
local. 
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La asignación del Presidente del congreso será definida por la WFN en mayo del 2019. 
Se creará un chat con los representantes Latinoamericanos y Colombianos y la WFN, a partir de enero 2019 para iniciar la 
coordinación del programa académico y los gastos representativos. 
El Dr. Gustavo Roman ha sido uno de los propulsores de la asignación de Colombia y tendrá que tener un papel protagónico 
en el congreso. 

El haber aceptado, en Barranquilla, ser secretario de la Junta Directiva 2018 
-2020, ha sido un reto en mi carrera, por la responsabilidad que implica ser uno 
de los representantes de todos los Asociados de la ACN. Pero al mismo tiempo 
es un honor servir a una institución que lleva trabajando 40 años para todos los 
neurólogos del país. 
Una de mis principales tareas ha sido llamar la atención de las nuevas genera-
ciones de neurólogos en Colombia y de los residentes en formación para tomar 
un papel mas activo en el futuro de la Asociación Colombiana de Neurología, 
lo cual se ha visto representado en el crecimiento de inscripciones de nuevos 
socios.
Hemos empezado la labor de ir por los diferentes territorios de Colombia, para 
evaluar las necesidades de nuestros asociados y visitar los diferentes progra-
mas de neurología. 
Este 2019 y 2020, implican nuevos retos para hacer que la ACN siga siendo 
visible para instituciones como el Ministerio de Protección Social y seguiremos 
trabajando en eventos académicos de nivel internacional, llevándolos a las re-
giones más apartadas de Colombia. 

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ACN

Es para mi grato comunicar, que tenemos hoy una junta directiva y representantes de los comités, conformados por 
neurólogos jóvenes, acompañados de la mano de nuestros profesores quienes nos guiarán en un camino largo que nos 
queda por recorrer, pero seguro será lleno de éxitos. 

JEAN PAUL VERGARA 
NEUROLOGO-EPILEPTOLOGO HOSPITAL SAN JOSE 

SECRETARIO EJECUTIVO ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA
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REUNIÓN pRESENTACIÓN CONGRESO pANAMERICANO DE 
NEUROLOGÍA. MEDELLÍN 2020
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EVENTOS 2018

Caso clínico en Fundación Santa Fe

Congreso de Residentes
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Congreso de 
Residentes

Entrega premio Curso 
Taller de Técnicos
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Simposio de Parkinson

Premiación Congreso de Residentes
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Reunión Capítulo Eje Cafetero

Reunión Caso Clínico Medelllín
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Reunión Consenso de Esclerosis Múltiple. Bucaramanga.

Reunión Regional Bogotá.
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Reunión Regional Ibagué.

Reunión Regional Bucaramanga.
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Reunión Caso Clínico Fundación Santa Fe.

Simposio Enfermedades Sistémicas.
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Taller Técnicos EEG.

Barranquilla
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Cartagena, octubre de 2018


