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Columna del presidente
Como continuación de mi gestión presidencial en 

este segundo semestre del año 2019, en las siguientes 
páginas informo acerca de nuestras actividades en los 
diferentes campos. Estas actividades serán abordadas 
con más detalle en las columnas de la directora y del 
secretario de la ACN, así como en los informes de los 
comités temáticos.

Desde el punto de vista académico, debe men-
cionarse que se llevaron a cabo eventos científicos de 
muy alto nivel como, por ejemplo: el Taller de EEG, 
el Simposio Nacional de Epilepsia, realizado en Nei-
va; el Simposio Nacional de Movimientos Anorma-
les, celebrado en Pereira; los simposios de urgencias, 
en Cúcuta, y en el marco del simposio Jorge Daza, en 
Valledupar, así como el curso para técnicos de elec-
troencefalografía, en Bucaramanga. Recientemente 
tuvo lugar el Simposio Nacional de Esclerosis Múlti-
ple y Enfermedades Desmielinizantes, llevado a cabo 
en Cali a finales de octubre. Debe mencionarse de 
manera especial la realización del Master School of  
Headache, respaldado por la IHS, el primero en su 
género en Latinoamérica y el cual se venía solicitando 
y gestionando desde las anteriores dos administracio-
nes y la presente. Este evento tuvo una gran calidad 
académica y científica, contó con la participación de 
expositores y tutores nacionales e internacionales y 
de otros países de América Latina, lo cual aseguró su 
excelente resultado. 

En el momento actual queda pendiente la cele-
bración del XVII Congreso Nacional de Residentes, 
que debe realizarse en Barranquilla y que este año 
cuenta con una nueva modalidad para poder asegurar 
su financiamiento: se incrementó la participación de 
residentes de neurología asistentes, de segundo has-
ta cuarto año, pertenecientes a los doce programas 

académicos existentes en el país, con 
un número aproximado de 120 resi-
dentes, más los jefes de programa aca-
démico. 

El primer día se le dio un espacio a 
la industria farmacéutica, con presen-
taciones en diversos temas de interés 
académico como ACV y esclerosis 
múltiple, por ejemplo. En el segun-
do día, toda la jornada se dedicará a 
la presentación de los doce trabajos 
terminados, uno por cada escuela, así 
como carteles con protocolos de in-
vestigación o presentación de casos 
clínicos. El tercer día es la jornada de 
premiación, con la instauración del 
premio Gustavo Pradilla al mejor tra-
bajo terminado y una actividad de in-
tegración entre los residentes de todos 
los programas académicos y sus jefes 
de programa. Asimismo, los residen-
tes elegirán su representante ante la 
junta directiva nacional. Espero que el 
evento sea todo un éxito y que poda-
mos seguir realizándolo en las próxi-
mas administraciones como uno de 
los eventos bandera de la ACN. 

Desde el punto de vista epide-
miológico, el Dr. Jean Paul Vergara, 
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secretario ejecutivo de la ACN, coordina 
la inclusión de los neuroepidemiólogos y 
otros epidemiólogos no neurólogos para 
iniciar la monumental tarea del estudio 
neuroepidemiológico nacional que tanto 
necesitamos.

Con referencia al tema gremial, nues-
tra tarea actual más importante consiste 
en trabajar en el nuevo tarifario de servi-
cios y procedimientos en neurología, acti-
vidad liderada por el Dr. Jesús Rodríguez, 
la directora de la ACN Liliana Correa y 
quien escribe estas páginas. Todos los in-
tegrantes de los comités temáticos traba-
jan en las diferentes fases de implemen-
tación de tarifas por parte del Ministerio 
de Salud, siguiendo el modelo estadou-
nidense escogido por el Ministerio. Nos 
encontramos en las fases iniciales, pero es 
muy importante continuar muy de cerca 
en el proceso para que logremos tarifas 
justas, adecuadas y merecidas para nues-
tra profesión y especialidad. También se 
ha venido trabajando en el Observatorio 
Laboral, con el liderazgo de los doctores 
Joe Muñoz y Jean Paul Vergara. Así mis-
mo, se ha logrado la inclusión de varios 
miembros de número a la ACN.

La producción editorial está muy nu-
trida, con el liderazgo del editor principal 
de la revista, el Dr. Diego Roselli, y sus 
editores asociados Sonia Catalina Cer-
quera y Hernán Bayona, así como con la 
ayuda incondicional en edición y diseño 
gráfico de Janeth Albarracín. Nuestra 
meta es subir de categoría la revista Acta 
Neurológica. 

Se dio inicio a una nueva versión ac-
tualizada del curso virtual de epilepsia, el 
cual está activo, y se está culminando la 
organización de los cursos virtuales de 
neuroinmunología y enfermedades des-
mielinizantes, así como el curso virtual 
de cefalea, que se abrirán a principios del 
año entrante. También se están termi-
nando los consensos de esclerosis múlti-
ple y enfermedades desmielinizantes y el 
de cefalea tipo migraña crónica. Durante 
la celebración de nuestro próximo Con-
greso Nacional, que tendrá lugar en Me-
dellín, serán lanzados varios libros cuyos 
títulos se presentarán más tarde. 

Trabajamos en el último proyecto de 
esta administración y el más importante: 
El XIV Congreso Colombiano de Neu-
rología, que va a celebrarse en la ciudad 
de Medellín en marzo 19 - 22 de 2020, 
con mucha entrega y dedicación para 
que mantenga su alta calidad académica 
y siga siendo nuestro magno evento aca-
démico, gremial y social, con la dirección 
de los presidentes del Congreso, la Dra. 
María Eugenia Toro y Cesar Franco. Du-
rante el Congreso se ha creado la meda-
lla Andrés Roselli, máxima distinción por 
logros académicos, investigación, ayuda 
y participación en la ACN. 

Asimismo, se apoyó la realización del 
Simposio de Estado Epiléptico, organi-
zado por la Liga Colombiana contra la 
Epilepsia, en Cartagena, durante el mes 
de septiembre, con la participación del 
presidente de la ILAE y con gran éxito. 

Espero poder culminar mi gestión 
con un excelente resultado que será pre-
sentado a todos ustedes durante la asam-
blea del próximo Congreso Colombiano 
de Neurología. 

INFORME XVI 
CONGRESO 
PANAMERICANO DE 
NEUROLOGÍA

Después de haber sido asignada a 
Medellín como la sede del Congreso Pa-
namericano de Neurología para Colom-
bia, gracias a  la gestión de los doctores 
Gustavo Román y Luis Alfredo Villa, 
durante el último congreso, realizado 
en Brasil, se ha venido trabajando de la 
mano con el presidente de la Federación 
Panamericana de Sociedades de Neuro-
logía Marco Tulio Medina, desde princi-
pios de este año. 
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Se logró que la fecha de realización se corriera de octubre de 2020 a marzo del 
2021, con el fin de que no interfiera con nuestro Congreso Nacional, ni con el Con-
greso Latinoamericano de Epilepsia, todos por celebrase en Medellín el próximo año, 
y el Congreso latinoamericano de Esclerosis Múltiple que se realizará en Bogotá en el 
segundo semestre del 2020. 

Estuvimos presentando el Congreso en las reuniones de la WFN y de la Federa-
ción Latinoamericana en la ciudad de Filadelfia, en el marco del Congreso de la AAN 
en mayo de este año y en Dubái a finales de octubre durante el Congreso Mundial 
de Neurología, oportunidades en las cuales se nos reiteró su apoyo para la realización 
del evento en Colombia. Como logro importante, también se nos permitió la gestión 

De representante de los residentes 
a secretario de la Asociación 
Colombiana de Neurología 

Jean paul vergara. neurólogo-epileptólogo. epidemiólogo 
clínico. secretario eJecutivo acn

La Asociación Colombiana de Neurología fue fundada, según relata mi pro-
fesor el Dr. Eduardo Palacios, bajo la dirección del Dr. Andrés Roselli como  
Presidente y el Dr. Palacios como secretario. Tiempo después se firmaría la cons-

Espero culminar mi gestión 
con un excelente resultado 

que será presentado durante 
la asamblea del próximo 

Congreso Colombiano de 
Neurología

directa del evento por parte de la ACN, en su financiación y logística, sin la participación de intermediarios. Ya se ha realizado un 
preprograma que abarcará todas las subespecialidades y temas de interés general en neurología, con dos plenarias diarias y tres a 
cuatro simposios simultáneos, en la mañana y en la tarde, durante tres días. Contamos con el apoyo de sociedades de las subespe-
cialidades como la ILAE, la IHS, Neurología Tropical y Esclerosis Múltiple, entre otras, y esperamos contar con una participación 
de 1000 a 1200 asistentes de toda Latinoamérica, con la esperanza de que sea un evento para todos y no principalmente de asisten-
tes del país que lo organiza. En la página se encuentra el cartel de propaganda e información del Congreso, que se realizará en el 
auditorio Plaza Mayor en la ciudad de Medellín durante los días 11 a 14 de marzo del 2021. 

¡Los esperamos!

titución formal, el 12 de febrero de 1981, registrada según acta en Cámara de Comercio, con firma bajo la presidencia del Dr. 
Eduardo Vallejo.

Lo relato porque inicié muy temprano mi carrera en la ACN, como representante de los residentes, cargo que ocupé por dos 
periodos por elección popular, tiempo en el cual trabajé de la mano de la Junta Directiva, y siempre me preguntaba qué se podía 
hacer en un futuro para que las nuevas generaciones entraran a las asambleas, reuniones, además de que tuvieran conciencia de la 
importancia de que se debe tener un papel más activo en esta institución que apoya al Gobierno con las decisiones más difíciles 
de salud en el país. 

Lo anterior me preocupó más cuando el Dr. Volcy, durante su presentación de candidatura de presidente de la ACN, mostró un 
mensaje de una persona de las nuevas generaciones de Medellín que preguntaba “quién” era la ACN  y qué le ofrecía. 

Siempre soñé con tener un cargo en la ACN. Por eso, en Barranquilla cuando el Dr. Daniel Nariño me ofreció ser secretario de 
la organización, tuve mucho temor de no cumplir las expectativas, habida cuenta de la responsabilidad de ejecutar todas las tareas 
asignadas para el bienestar de todos los neurólogos del país. ¿Ejecutar? Sí, ejecutar, esa es la función del secretario, lograr que las 
designaciones de la Junta Directiva, comités y, por supuesto, de nuestros asociados lleguen a un feliz término en el menor tiempo 
posible.

Como junta directiva, en cabeza de su presidente el Dr. Nariño, hemos trabajado de manera continua e incansable con nuestro 
plan de estar más cerca de las regiones, realizando eventos y reuniones con nuestros asociados en ciudades como Ibagué, Valledu-
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par, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Cartagena, Monte-
ría o Pereira, entre otras.

Como secretario de esta prestigiosa organización, he te-
nido una experiencia de crecimiento académico y personal 
que, como representante de las nuevas generaciones, me ha 
llevado a pensar que el recambio generacional es nuestra 
responsabilidad, pero, lógicamente, acompañados de las 
personas que llevan toda una vida trabajando por la ACN.

En realidad, la ACN es una familia, conformada por una 
junta directiva y un grupo logístico (Liliana, Johana, Jairo, 
Nataly, Janeth, Manuel, Ricardo, Luis) a cuyos miembros 
pocas veces se menciona y reconoce, pero ellos hacen po-
sible, tras bastidores, que todo lo que vemos en los eventos 
sea posible.

Nuestro objetivo principal como asociación es trabajar 
con los comités temáticos para lograr eventos de talla mun-
dial, con una calidad académica excelente.

Durante este periodo se ha logrado realizar con éxito 
eventos académicos con acompañamiento de organismos 
tan importantes como IHS-ILAE, entre otros, lo que si 
bien nos ha hecho crecer, nos obliga asimismo a ser más 
exigentes cada día para poder brindar una educación conti-
nuada cada vez mejor a nuestros asociados.

Trabajar por una ACN cerca de las regiones ha logrado 
que mejore nuestra presencia en diferentes zonas, nos ha 
hecho más visibles; además, ha generado sentido de perte-
nencia entre nuestro neurólogos, lo que se expresa en un 
crecimiento sustancial de nuevos asociadosen los últimos 
cinco años, pasando de un 35 % a un 85 %. De hecho, lo 
que más me alegra decirles que esa persona que preguntó 

Trabajar por una ACN cerca de las 
regiones ha logrado que mejore nuestra 
presencia en diferentes zonas, nos ha 

hecho más visibles
Simposio de Epilepsia. Neiva, 2019

Simposio de Epilepsia, presidente la ILAE. Cartagena, 2019

Simposio de Esclerosis Múltiple. Cali, 2019
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en Barranquilla por qué se afiliaba a la 
ACN, hoy hace parte de uno de nuestros 
comités insignia: el de epilepsia. 

La atención personalizada a los aso-
ciados, la producción de un video institu-
cional, el trabajo diario en redes sociales 
y la creación del pin con nuestro logo 
han generado una identificación que va 
en crecimiento cada día. 

Considero que la realización de even-
tos académicos, consensos y el apoyo 
a nuestra revista Acta Neurológica han 
sido claves en el desarrollo de nuestra la-
bor como organización. 

Conscientes del papel que debemos 
tener con las escuelas de neurología, du-
rante este periodo se apoyó a los residen-
tes de los diferentes programas otorgan-
do cupos a todos los eventos, visitando 
los programas de neurología en el país, 
además de realizar un trabajo directo con 
la Dra. Carolina Restrepo. A través de 
este último se logró crear una web pri-
vada de presentación de casos clínicos 
para los residentes y se dio continuidad, 
además,al Congreso Nacional de Resi-
dentes de Neurología, que tendrá en este 
2019 un carácter especial, ya que se creó 
el Premio Gustavo Pradilla en honor a 
uno de nuestros neurólogos más impor-
tantes, quien ya no está con nosotros, 
pero que lucho incansablemente por la 
educación en Colombia. 

Casi termina nuestro periodo de tra-
bajo, pero el 2020-2021 es de retos y de 
mucho más trabajo, como el Congreso 
Nacional de Neurología, el Observato-
rio Laboral y la actualización del Estu-
dio Neuroepidemiológico Colombiano, 
tareas pendientes, pero que van por buen 
camino y esperamos entregar a la próxi-
ma junta directiva. 

En cuanto a nuestro trabajo interna-
cional, Colombia es un país muy atracti-
vo, desde la belleza de sus paisajes, hasta 
su crecimiento académico. Por eso, el 
año próximo tendremos acompañamien-
to en Latinoamericano e Iberoamericano 
de Epilepsia, LACTRIM y 2021 Paname-
ricano de Neurología.

Después de analizar lo anterior, en-
tiendo que nos hace falta mucho por tra-

Evento Cefalea IHS (créditos Comité de Cefalea de la ACN). Bogotá, 2019

Simposio Jorge Daza.Valledupar,2019

Simposio de Movimientos Anormales.Pereira, 2019
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Congreso de residentes.Yopal, 2018

Visita al programa de Neurología Unisinu. Cartagena, 2019 

Congreso de residentes. Barranquilla. 2019

bajar, pero mi tarea, que no men-
cioné al principio del escrito, era 
hacer el recambio generacional, y 
ello se ha cumplido.

A pesar de la exposición que 
conlleva un cargo como este, que 
claramente termina generando el 
“síndrome del expuesto”, descri-
to en un artículo español que revi-
se recientemente, que explica que 
existan grupos “NO JP”, también 
he sentido el agradecimiento y el 
cariño sincerode muchos de nues-
tros neurólogos, especialmente 
en áreas donde la ACN no tenía 
presencia.

Agradezco especialmente a 
la Junta Directiva, en particular a 
Liliana Correa y a Daniel Nariño, 
que confiaron y me apoyaron en 
esta labor que realizo a diario con 
amor y pasión. 

Con agradecimiento y cariño 
sincero
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Fomento, renovación y fortalecimiento 
de la Asociación Colombiana de 
Neurología 

liliana correa

abogada, directora de la asociación colombiana de neurología 

INTRODUCCIÓN
La Asociación Colombiana de Neurología (ACN) es una organización que reúne 

a los neurólogos que se encuentran en el territorio colombiano y que son miembros 
activos de la entidad. Es una organización debidamente constituida que cumple con 
los requisitos legales, tributarios y organizacionales, de tal manera que ha alcanzado el 
estatus de consultor experto para el Estado colombiano. 

La ACN representa a sus asociados en acciones e intervenciones propias ante los 
organismos privados y del Estado, tanto nacionales como internacionales. Estamos 
vinculados a la World Federation of  Neurology (WFN) y a la Federación Panameri-
cana de Neurología. 

Hemos logrado posicionarnos para la defensa de la especialidad, involucrándo-
nos en los procesos de salud pública, institucional y organizacional, buscando con 
ello el mejoramiento de las condiciones del neurólogo en la práctica clínica en todas 
las regionales. Somos soporte legal y ético para los capítulos de la ACN, tal como 
se encuentra desarrollado en la administración de la organización contenida en los 
estatutos (Asamblea, Junta Directiva representada en cargos principales con capítulos 
regionales). 

BALANCE Y ANÁLISIS INTERNO 
Los informes finales nos permiten identificar el alcance de los objetivos propues-

tos en cada aspecto de la organización. Hemos priorizado para el presente informe 
gestiones de alto impacto en los asociados, con base en el trabajo realizado para los 
asociados. 

Durante el año 2019 la ACN ha trabajado en varios aspectos, entre ellos el acadé-
mico, el gremial, el institucional, el ambiental, la modernización y la concertación de 
espacios y de trabajo en las distintas áreas de la neurología. 

En cuanto a la atención al asociado: se vinculó al proceso de atención al asociado 
una dirección electrónica exclusiva para la atención, con el fin de brindar información 
oportuna, clara y eficiente, en la que se resuelven procesos de carácter administrativo 
con los miembros. Este instrumento de comunicación permite la atención y el pro-
cesamiento de solicitudes y admisiones a la ACN. Nuestra dirección es: asociado@
acnweb.org

El canal de información ha permitido el aumento de las afiliaciones a la ACN, la 
integración de los nuevos afiliados aumentó de un 35 % a un 85 % en comparación 
con los últimos cinco años, es decir, del 2014 al 2019. 

Así mismo, con la entidad financiera trabajamos en el desarrollo y la consecución 
de los mecanismos de recaudo empresarial para el pago de las anualidades en solo 

tres pasos, de manera que se le permita 
al asociado realizar el proceso del modo 
más sencillo y efectivo posible:

Paso 1: ingrese a www.acnweb.org.

Paso 2: Diríjase al menú Asociados y ac-
ceda a la pestaña Pago Asociados. 

Paso 3: diligencie el formulario de pago 
y en la casilla que dice referencia escriba 
Anualidad. Realice la transacción.

La implementación del sistema de 
pagos ha permitido que el asociado pue-
da estar al día con la anualidad y acceder 
de manera inmediata al soporte de pago. 
El área de contabilidad hace la identifica-
ción de la misma forma. 

En cuanto al acceso a los proyectos 
de educación médica propuestos por la 
Dirección, la Junta Directiva y los co-
mités, estos son de manera inmediata a 
través de la plataforma de la ACN. Allí se 
pueden realizar los pagos de inscripción 
y garantizar los cupos disponibles para 
cada evento académico. 

La página web es un medio 
de consulta que contiene 

información actualizada de 
manera diaria

Actualización de la página web: me-
diante un trabajo administrativo, admi-
nistración web y todos los integrantes 
de los procesos académicos hemos lo-
grado difundir la información de mane-
ra eficiente para todas las comunidades 
interesadas en las actividades de la ACN 
(asociados, sectores de salud, farmacéu-
ticos, equipos, médicos, pacientes, entre 
otros). Todo el equipo de la ACN trabaja 
diariamente en el mantenimiento y la ac-
tualización de la información en el portal 
web. 

La página web es un medio de con-
sulta que contiene información actuali-
zada de manera diaria, en ella todos los 
interesados encuentran la información 
de los eventos con anticipación. 
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Redes sociales: contamos con perso-
nal dedicado al desarrollo y la alimenta-
ción de los contenidos en redes sociales. 
En la actualidad, la ACN cuenta con 
6039 seguidores en su cuenta de Twitter, 
3637 en Instagram, 14.919 en su página 
de fans en Facebook y 534 suscripto-
res en su canal de YouTube. Cada mes 
programamos con los comités temáti-
cos sesiones de trabajo con el fin de di-
fundir información sobre las patologías 
neurológicas. Unidos siempre a los días 
mundiales de las enfermedades, ACN 
promueve durante treinta días del mes 
contenidos de interés, así como webi-
nars, cápsulas de información, grabacio-
nes, entre otros. 

Los grupos de WhatsApp fueron 
implementados con la aprobación de 
los coordinadores y participantes de los 
comités. Así, todo asociado que se en-
cuentre interesado en integrar los grupos 
solo debe manifestarlo y de inmediato 
ingresará en ellos. Estos grupos han sido 
creados exclusivamente para la convo-
catoria e información de las actividades 
académicas, son de uso exclusivo para 
esa gestión, por lo que ningún personal 
administrativo de la ACN está autoriza-
do para vincular información que no esté 
aprobada por el coordinador del Comité. 

Escenarios académicos como las re-
uniones de los comités para la revisión 
de casos clínicos son un modelo de ac-
tualización, de socialización e interacción 
entre docentes, coordinadores, residentes 
y demás participantes, son escenarios que 
debemos mantener, impulsar y conservar. 

En cuanto a aspectos gremiales, 
mantenemos la comunicación directa 
con el Ministerio de Salud y Protección 
Social para Clasificación Única de Proce-
dimientos en Salud (CUPS), exclusiones 
de tecnologías propuestas o nominadas 
en el área de neurología, revisión de ca-
sos Invima, IETS, entre otros. 

La ACN es requerida de manera per-
manente por las instituciones judiciales 
para procesos jurídicos en la atención 
en neurología, es una obligación civil de 
nuestra organización responder a todas 

Mitos y realidades de la ACN: ¿qué 
hace la Asociación?, ¿qué ofrece?, ¿no 
me afilio porque el proceso es muy com-
plicado? 

La ACN trabaja para todos los aso-
ciados, es una organización nacional que 
representa a todo el gremio de la neu-
rología, desarrolla un trabajo desintere-
sado, propende por el bienestar de los 
asociados y de todos aquellos que aún no 
se encuentran afiliados. 

La Junta Directiva y cada coordi-
nador, cada neurólogo que trabaja para 
lograr los objetivos, son la garantía del 
ejercicio de la neurología. 

La ACN es una entidad que defiende 
la especialidad, somos reconocidos en 
todos los escenarios privados y del Es-
tado, nuestra seriedad y compromiso son 
visibles. 

No tiene barreras de acceso para nin-
gún neurólogo. 

Estrategias de éxito de la 
ACN
- Priorización de gestiones académi-

cas, gremiales y sociales
- Implementación de las políticas de 

sostenimiento y de procesos
- Garantía de la estabilidad económica 

y funcional de la organización
- Trabajo sostenido y colaborativo con 

los miembros de la organización
- Cultura de pago y afiliación.

Destacados y 
reconocimiento

La Dirección de la ACN destaca y re-
conoce a los neurólogos y residentes de 
neurología que agradecen por cada ser-
vicio que la organización les presta. Para 
el personal de apoyo y administrativo es 
de buen recibo un “gracias”, invito a re-
sidentes y neurólogos a que lo expresen 
cuando reciban un servicio por parte del 
personal de la ACN, que lo hace con vo-
luntad para cada uno de ustedes. 

La ACN trabaja para todos 
los asociados

las entidades como fiscalías, juzgados, 
tribunales, Consejo de Estado, Corte 
Constitucional y entidades privadas que 
mediante derechos de petición soliciten 
información. 

Políticas implementadas: nuestra or-
ganización ha implementado políticas 
para el desarrollo de sus actividades aca-
démicas, gremiales y sociales. En materia 
académica existe reglamentación para 
toda actividad que se desarrolle, en la 
que se analiza la pertinencia académica 
y financiera, así como la sostenibilidad 
económica del evento y de la ACN. 

Esta administración implementó la 
política de acompañamiento a los neu-
rólogos recién graduados, con el fin de 
presentar a los neurólogos que llegaran 
a las regionales y que iniciaran la vida 
profesional en las ciudades. Para ello, a 
través del presidente del Capítulo, se rea-
liza la presentación del neurólogo. Este 
proceso depende de la confirmación y de 
la información que recibimos de los jefes 
de programa y del recién graduado para 
ejercer esta función. Esta política nació 
con el fin de mitigar los impactos en el 
ejercicio de la neurología en las regiona-
les y mantener las buenas comunicacio-
nes con el gremio y en las regionales. 

Existen protocolos de funciona-
miento de la ACN. Así, toda actividad se 
presenta a través de la Secretaría Ejecuti-
va de la Junta Directiva y de la Dirección, 
con el fin de presentar cada proyecto a la 
Junta Directiva, a los comités y a los in-
teresados para garantizar la participación 
y la organización de las actividades. Toda 
actividad requiere un análisis financiero. 

La Asociación ha contratado a ex-
pertos en políticas editoriales para dar 
cumplimiento a los estándares nacio-
nales e internacionales, así como la de-
finición del proceso para todo proyecto 
editorial. 
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Tesorería: ¿cuál es nuestro trabajo en la 
ACN ?

Mientas se presenta este informe, faltando solo por realizar el Congreso de Resi-
dentes, deseo comentar que se ha cumplido con todos los eventos programados para 
este año y de una manera más que satisfactoria. En cada una de estos se ha notado 
el compromiso de todos con el fin de obtener mayor conocimiento y aprendizaje de 
nuevos avances, como también adelantos en investigaciones en procesos de diagnósti-
co, seguimiento y tratamiento de las diferentes entidades neurológicas. Todo ese cum-
plimiento, indiferente e independiente de los beneficios económicos necesarios para 
nuestra institución que pudieran presentar, está al beneficio del crecimiento de todos 
nosotros los asociados. No habría uno en especial que resaltar, depende también de 
los intereses personales, y así hay eventos más extraordinarios que otros en el sentido 
académico y otros en el comercial y otros más en ambos sentidos.

Esperamos tener aún más conocimiento, 
actitud y compromiso en el próximo año. 

Una feliz Navidad y un próspero año 
nuevo

exitosos, como el Simposio Colombiano 
de Movimientos Anormales, el Simposio 
Colombiano de Esclerosis Múltiple, el 
Simposio de Enfermedad Neuromuscu-
lar, el Encuentro Regional Jorge Daza y 
el Congreso Colombiano de Residentes. 
También son dignas de mención otras 
ideas muy buenas para acercarnos a la 
comunidad, como puede decirse de los 
Simposios Itinerantes de Urgencias en 
Neurología, los cursos de actualización a 
técnicos de EEG y los cursos virtuales 
de los comités.

Como se ha mencionado, los ingre-
sos y las inversiones a veces no han sido 
adecuados, sobre todo para permanecer 
con todos estas actividades, pero sigo 
pensando que el bien final es el cumpli-
miento adecuado de todas estas activida-
des. Así, agradezco al grupo de trabaja-
dores, a las directivas y a los comités de 
la ACN. Sin cada uno de ellos no serían 
posibles todos estos resultados.

Esperamos tener aún más cono-
cimiento, actitud y compromiso en el 
próximo año. Una feliz Navidad y un 
próspero año nuevo. 

saúl palomino 
tesorero de la acn 

No sería adecuado hacer comparaciones porque todos han motivado un trabajo 
en conjunto muy encomiable de los organizadores y las directivas de la asociación. 
Cabe no obstante mencionar nuevos y excelentes eventos como el Estéreo EEg, el 
Headache Master School, el Simposio de Epilepsia Refractaria y otros ya conocidos y 

Informe de capítulos

ACTIVIDAD REGIÓN CARIBE

En este 2019, como se viene realizando de forma ininterrumpida desde hace seis años, se celebró el evento regional en la Costa 
Caribe. Desde el segundo año, a este evento se le dio el nombre de Encuentro Jorge Daza, como homenaje póstumo a este gran 
neurólogo, uno de los más reconocidos en nuestro país.

Durante la gestión de esta junta directiva, el evento se llevó a cabo en la ciudades de Montería  y Valledupar y contó con la 
participación de neurólogos de la región, neurólogos adscritos y residentes de neurología vinculados a universidades de la Costa 
Atlántica. Se abordaron diferentes temáticas de la especialidad, pero con énfasis en urgencias neurológicas, dirigido a médicos 
generales, especialistas y estudiantes de medicina.

En estas actividades contamos con el apoyo de la ACN, con la convicción de que se replicará en los próximos eventos.

luis polo VerBel
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Informe de actividades del Capítulo Suroccidente de la 
Asociación Colombiana de Neurología, 2019 

Quiero iniciar este breve resumen agradeciendo a los colegas del Capítulo que me 
permitieron ser su vocal durante estos dos años, al señor presidente Daniel Nariño, a 
la vicepresidenta Claudia Moreno, al secretario Jean Paul Vergara, a la directora admi-
nistrativa Liliana Correa y a todos los compañeros de la junta directiva por el apoyo a 
nuestra región, su presencia constante con las visitas a Cali, de forma virtual, y por el 
aval para las diferentes actividades que se han realizado. 

Durante el 2019 en el Capítulo se realizaron diversas actividades para impulsar 
la educación a la comunidad en el conocimiento de patologías neurológicas como 
migraña, esclerosis múltiple, trastornos de sueño, enfermedad de Parkinson y ACV, 
así como campañas para enfatizar la diferencia de la neurología con otras especia-
lidades.

Como gremio, hemos tenido reuniones mensuales o bimensuales para actividades 
académicas, acercamiento de los especialistas de la región, vinculación y recibimiento 
de los colegas que llegan de otras ciudades, y gracias a la visita de la Junta Directiva 
para reunirse con los miembros del Capítulo, se hizo una radiografía del estado ac-
tual de la práctica de la especialidad, puntos que mejorar y propuesta de optimizar 
nuestro trabajo y colegaje. Destaco la iniciativa del señor presidente de la ACN y de 
su secretario de acercar la ACN a las regiones, lo que ha permitido tener respaldo 
en las situaciones que afectan nuestra especialidad y el ejercicio correcto de nuestra 
práctica médica. 

Tuvimos dos eventos académicos de relevancia nacional con los simposios de 
esclerosis múltiple y neuromuscular, de los cuales nos sentimos muy honrados de ser 
los anfitriones en Cali. A través de estos logramos acercar la educación continua en 
neurología con expertos nacionales e internacionales en estos campos. 

Adicionalmente, quisiera mencionar algunas de las actividades que realizamos: 

• Celebración del Día Mundial del Cerebro. Actividad para pacientes y neurólogos 
con participación de la comunidad en una conferencia presencial y foro de pre-
guntas virtual en Facebook Live con más de 14.000 reproducciones. 

• Jornada de educación en atención 
primaria de ACV para APH y cen-
tros de primer nivel, en conjunto 
con la Secretaría de Salud de Cali, a 
la que asistieron más de cuatrocien-
tos médicos y personal de APH. 

• Visita al programa de Neurología 
de la Universidad Icesi / Fundación 
Valle del Lili para integrar a los resi-
dentes y ofrecer la oportunidad de 
evaluar el programa.

• Divulgación en redes sociales por 
parte de la ACN de los diversos 
foros y actividades, incluyendo la 
iniciativa de Alianza Parkinson de 
Sábados en Movimiento para los 
pacientes y sus familias. 

Espero que en el futuro se pueda 
mantener el espíritu de unión que se ha 
creado entre los miembros del Capítulo, 
así como que la ACN nos siga aglutinan-
do para las diversas actividades gremiales 
y académicas, ojalá con la vinculación de 
todos los especialistas de la región, para 
consolidar un grupo compacto y ofre-
cer actividades como las realizadas en 
el 2019. Para los  próximos años hemos 
planteado actividades como el Simposio 
Regional de Neurología del Suroccidente 
Colombiano. 

paBlo felipe amaya, md

Vocal del capítulo suroccidente 
de la asociación colomBiana de 
neuroloGía 

Miembros de la Junta Directiva de la ACN y de la región en ocasión de la visita de los primeros a 
la ciudad de Cali en el año 2019.

Como gremio, hemos 
tenido reuniones mensuales 

o bimensuales para 
actividades académicas, 

acercamiento de los 
especialistas de la región, 

vinculación y recibimiento 
de los colegas que llegan de 

otras ciudades, 
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Informe de los Comités ACN

Comité Temático de 
Epilepsia
Coordinadores: Bety Gómez, Iván 
Gaona y Angélica Lizcano

A pesar de que los tres integrantes de 
este comité vivimos en ciudades diferen-
tes, nos hemos organizado de tal manera 
de colaborarnos y proponer eventos en 
los que podamos generar la mayor par-
ticipación, no solo de los neurólogos, 
sino también de residentes y estudiantes 
en formación, además de ofrecer capa-
citación para el personal técnico en los 
estudios de electrodiagnóstico. 

Hemos contado con el apoyo del 
presidente, el Dr. Daniel Nariño, del se-
cretario ejecutivo de la ACN, el Dr. Jean 
Paul Vergara, y de los diferentes epilep-
tólogos del país para proyectar eventos 
académicos de talla internacional. Así, 
además de las reuniones mensuales que 
el Comité Temático de Epilepsia organi-
za y que se han caracterizado por ser muy 
concurridas, durante el año 2019, el Co-

I Workshop SEEG, Medellín, febrero del 2019

Hemos contado con el apoyo 
del presidente, el Dr. Daniel 

Nariño, del secretario ejecutivo 
de la ACN, el Dr. Jean Paul 
Vergara, y de los diferentes 

epileptólogos del país

mité ha propuesto eventos en los cuales 
se integran diferentes conceptos del área, 
como el Primer Workshop de Estereo-
electroencefaografía (SEEG), en el que 
contamos con expositores calificados y 
reconocidos a nivel mundial en este tema 
como lo son el Dr. Juan Bulacio, Patrick 
Chauvel y Jorge González Martínez, de 
la Cleveland Clinic de los Estados Uni-
dos, además del Dr. Roberto Mai del 
Centro de Epilepsia Claudio Munari de 
Milán, Italia. En este evento, de excelente 
calidad académica, participaron 35 asis-
tentes, entre neurólogos, neuropediatras, 
neurofisiólogos y epileptólogos del país. 
Hemos estado apoyando a las diferentes 
regiones del país en la organización y ce-
lebración del Día Púrpura, este año con 
el lema Conocer la epilepsia nos hace 
iguales, para que de esta manera las per-
sonas rompan mitos y estigmas de la en-

fermedad y puedan comprenderla mejor. 
Además, en el transcurso del año se llevó 
a cabo un nuevo taller teórico-práctico 
para técnicos en electroencefalografía 
en Bucaramanga, fortaleciendo así los 
servicios de electrodiagnóstico de otras 
regiones del país. 

A mediados de año, se realizó en la 
ciudad de Neiva el Simposio Colombia-
no de Epilepsia, en el cual, de la mano 
del comité local, se organizó además un 
taller académico para fortalecer conoci-
mientos sobre monitoreo EEG en UCI, 
con excelentes expositores nacionales e 
internacionales como el Dr. Frank Dris-
lane, Stephan Shuele y Adriana Bermeo. 
Hubo asimsimo gran participación de 
estudiantes de medicina, ciencias bási-
cas, médicos, residentes y especialistas en 
neurología y otras especialidades afines. 
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El Comité de Epilepsia participó además con conferencistas sobre el 
tema en los diferentes simposios de urgencias neurológicas realizados por 
la ACN, eventos que se llevaron a cabo en varias ciudades del país como 
Bogotá y Cúcuta. Asimismo, se obtuvo el aval de la ACN para otros eventos 
de epilepsia en los cuales el comité organizador estuvo presente, como el II 
Simposio de Semiología en Epilepsia Refractaria en la Fundación Cardioin-
fantil, al que asistieron reconocidos epileptólogos de talla mundial, entre ellos 
los doctores Phillipe Kahane, de Francia; Laura Tassi, de Italia; Fernando 
Cendes, de Brasil; y Marco Tulio Medina, de Honduras. Apoyamos la jornada 
educativa para pacientes con epilepsia y el I Simposio de Epilepsia y Status 
Epilepticus en Cartagena, en el que se logró contar con la asistencia y parti-
cipación del presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), 
el Dr. Samuel Wiebe, además de la Dra. Adriana Serge-Tanner y el Dr. Javier 
Chapa, quienes acostumbran a visitarnos y apoyarnos con sus excelentes co-
nocimientos y seminarios. 

I Workshop SEEG, Medellín, febrero del 2019

I Workshop SEEG, Medellín, febrero del 2019

I Workshop SEEG, Medellín, febrero del 2019

Simposio de Epilepsia Refractaria y Status Epilepticus, Cartagena,  
septiembre del 2019

En la actualidad se lleva a cabo el curso virtual 
de epilepsia, con una excelente participación, de 
manera que se ha logrado cumplir nuevamente 
con los objetivos propuestos ante la dirección de 
la ACN. Así, esperamos seguir fortaleciendo los 
conocimientos de epilepsia e integrar conceptos 
para todos los profesionales y estudiantes que 
hacen parte de nuestra asociación o que desean 
participar en ella. 



Pág. 13

Neuropilo 48 • 2019

II Simposio de Semiología en Epilepsia Refractaria, Bogotá, abril del 2019

Simposio Colombiano de Epilepsia, Neiva, agosto del 2019

Día Púrpura, Cúcuta, marzo del 2019
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Comité de Cefalea
El 2019 ha sido un año complejo de describir para el Comité de Cefalea. Se ha 

requerido el compromiso de todos sus miembros y el apoyo de la Junta Nacional de 
la ACN para poder llevar a cabo las actividades propuestas, los buenos resultados en 
cada una de estas denotan el esfuerzo realizado. Aprender a trabajar en grupo ha sido 
la tarea más ardua pero necesaria para el futuro del Comité, teniendo en cuenta el cre-
ciente número de integrantes y los deseos de participación de cada uno de nosotros 
como miembros. 

En busca de una mayor participación de los integrantes, se ha hecho un fraccio-
namiento de las tareas en un proceso que se propone que las generaciones entrantes 
adquieran experiencia para el momento que les corresponda liderar el grupo. De esta 
forma, el suplemento, los casos clínicos, el consenso, los simposios y los congresos 
tienen unas personas o grupo diferentes responsables de su culminación. 

La Asociación Colombiana de Neurología, en representación de Latinoamérica, 
logró organizar y ejecutar el MasterClass en cefalea, en compañía de la International 
Headache Society (IHS) en el mes de octubre, un evento de alta carga horaria, asisten-
cia completa y excelente nivel académico. La participación de reconocidos expertos 
en cefalea a nivel internacional como la Dra. Cristina Tassorelli (presidenta electa 
IHS para el siguiente periodo), el Dr. Manjit Matharu (experto en cefaleas trigémino 
autonómicas), el Dr. Andrew Charles (autoridad en migraña y uso de monoclonales) 
y el Dr. Miguel Láinez (a quien no solo consideramos un experto en el manejo de 
las cefaleas, sino también un gran amigo de la neurología en Colombia), junto a la 
participación del grupo latinoamericano, hicieron de este evento un éxito para repetir. 
La retroalimentación ha sido muy positiva, tanto de los participantes como de los 
invitados internacionales que reconocen la importancia de la neurología colombiana 
en Latinoamérica.

Hemos aprendido a mejorar el contenido y la calidad de material académico, lo 
cual se ve reflejado en el último consenso de cefalea crónica, en el que se adoptó la 
metodología GRADE para su creación. Dicho documento será presentado oficial-
mente en el Congreso Nacional de Neurología en el 2020. El suplemento de cefalea 
busca enseñar a nuestros colegas sobre casos clínicos que han sido de difícil o dife-
rente aproximación. Y continuaremos, si el futuro lo permite, publicando un número 
cada año, apoyando la revista Acta Neurológica. Como medida para incrementar la 
calidad del material para publicar a nombre del Comité, se incluyó en el proceso la 
revisión del manuscrito final por parte de dos pares del mismo Comité, previamente 
a la entrega a publicaciones de la ACN. 

El curso virtual de cefalea para el médico general es otro logro del trabajo en 
grupo, esperamos su publicación en el 2020 con el modelo ya utilizado en los cursos 
de epilepsia y demencias. Confiamos que su divulgación y aceptación sea en forma 
masiva y que finalmente se beneficien los pacientes, luego de recibir un mejor enfoque 
clínico y terapéutico de sus cefaleas en el primer momento de consulta.

Como última actividad del Comité está el Congreso Nacional de Neurología, que 
tendrá lugar en marzo del 2020 y contará con la participación de referencias mundiales 
en cefalea. Estarán con nosotros el Dr. Peter Goadsby, el Dr. Rami Burstain y el Dr. 
Messoud Ashina, actual presidente de la IHS, acompañados por el grupo nacional en 
algunas de las conferencias. 

Con gran tristeza sentimos el fallecimiento de uno de nosotros, del Dr. Gustavo 
Pradilla Ardila, quien de forma incesante trabajó por el desarrollo de la neurología 

en Colombia y a quien le reconocemos 
su interés, perseverancia y múltiples en-
señanzas en este camino de la neurología 
y la vida. De manera conjunta, el Comité 
de Cefalea y la Junta Nacional de la ACN 
decidieron que el premio nacional para 
entregarse en el Congreso de Residentes 
lleve en adelante su nombre, como una 
forma de hacer honor a su memoria. 

Comité de Cefalea ACN

 Esteban Arango

Stephania Bohórquez

Paula Cavanzo

Jimmy Crump

Carolina Guerra

Natalia Hernández

Juan D. Jiménez

Jose Martínez

Oscar Martínez

Guillermo Miranda

Joe Muñoz

Saul Palomino

Carlos Perdomo

Oscar Pradilla

Sergio Ramírez

Marta Ramos

Mauricio Rueda S.

Fidel Sobrino

Yuri Takeuchi

Bernardo Uribe

Michel Volcy

ASOCIACION COLOMBIANA
DE NEUROLOGIA

COMITE CEFALEA

ASOCIACION COLOMBIANA
DE NEUROLOGIA

COMITE CEFALEA

ASOCIACION COLOMBIANA
DE NEUROLOGIA

COMITE CEFALEA

ASOCIACION COLOMBIANA
DE NEUROLOGIA

COMITE CEFALEA
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Comité de Esclerosis 
Múltiple 

El actual Comité de Esclerosis Múl-
tiple de la Asociación Colombiana de 
Neurología, conformado en 2018, ha 
trabajado en pro de la divulgación del 
conocimiento científico en el área de la 
esclerosis múltiple y la enfermedad des-
mielinizante. Ahora que estamos finali-
zando nuestro periodo, queremos resu-
mir las principales tareas llevadas a cabo 
por el Comité en estos dos años:

- Se fortalecieron las reuniones académi-
cas mensuales, logramos convocar cada 
vez un mayor número de participantes. 
Además, se logró vincular a especialis-
tas en neurorradiología, lo que ha forta-
lecido aún más la reunión. Se fomentó 
también la participación de las escuelas 
de neurología con la presentación de 
casos clínicos. Asimismo, la participa-
ción virtual en las reuniones creció de 
manera muy importante, y ello permitió 
acercar el Comité a las regiones.

- Se retomó el trabajo en la publicación 
del Consenso colombiano de esclerosis 
múltiple y neuromielitis óptica, que se 
había iniciado en el simposio anterior 
realizado en Bucaramanga. Inicialmen-
te, se convocó de forma abierta a todos 
los interesados en participar y con pos-
terioridad se estableció un plan de tra-
bajo para dar respuesta a las preguntas 
que fueron seleccionadas para ser teni-
das en cuenta en el documento. Se tiene 
proyectada la publicación y divulgación 
del consenso durante el Congreso Na-
cional de Neurología Medellín 2020.

- Finalmente, y como evento central de 
nuestro comité, se realizó con gran 
éxito en la ciudad de Cali, los días 23 
y 24 de octubre, el Simposio Nacional 
de Esclerosis Múltiple y Enfermedad 
Desmielinizante, en cabeza del Dr. Jairo 
Quiñones, en el cual contamos con 121 
asistentes, con la participación de 21 
residentes y la presencia de excelentes 
conferencistas nacionales e internacio-
nales.

En estos dos años el Comité ha tra-
bajado por atraer cada vez más neurólo-
gos y residentes a las actividades acadé-
micas en torno a la esclerosis múltiple y 
la enfermedad desmielinizante, sabiendo 
que es un área en constante desarrollo y 
que en nuestro medio contamos con la 
suerte de estar a la vanguardia tanto en 
la disponibilidad de tratamientos como 
en la calidad de los neurólogos que se 
dedican a esta patología. Consideramos 
muy importante fomentar la educación 
médica continuada que nos permita en-
riquecer nuestro quehacer diario. 

El trabajo del Consenso colombiano 
de esclerosis múltiple está en desarrollo, 
con el apoyo de un epidemiólogo y más 
de diez miembros de la ACN; esperamos 
que esté listo para el Congreso Nacional 
de Neurología 2020. 

Reunión del Consenso de Esclerosis Múltiple, Cali, 2019. 

Queremos agradecer de manera es-
pecial la colaboración del Dr. Luis Zarco, 
quien nos acompañó por varios meses en 
el Comité y fue de gran ayuda en todas 
las actividades. El Dr. Zarco tuvo que 
retirarse del Comité por compromisos 
académicos. 

Esperamos que los años venideros 
sigan siendo de crecimiento e integra-
ción para toda la comunidad neurológica 
en torno al apasionante tema de la enfer-
medad desmielinizante. 

Cordialmente, 

Jairo Quiñones
Carlos Navas 
Gina Paola Becerra
Comité de Esclerosis Múltiple, 
Asociación Colombiana de Neurología

 COMITÉ ACN 
 ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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Comité Movimientos Anormales

Durante este periodo, el Comité de Movimientos Anormales 
de la ACN ha realizado múltiples actividades, encaminadas espe-
cialmente a la enseñanza y la educación sobre la enfermedad de 
Parkinson y otros trastornos del movimiento.

Dichas actividades se presentan a continuación:

• Comités académicos mensuales: una vez al mes, en las insta-
laciones de la ACN se presenta un caso clínico interesante, 
acompañado de una revisión sobre el tema y una amplia discu-
sión entre los asistentes que incluyen neurólogos y residentes. 
Adicionalmente, contamos con muchos otros que se conectan 
en línea y también participan activamente en la discusión.

• Actualización del Consenso Colombiano de Enfermedad de 
Parkinson 2019: en este año, el Comité realizó la actualización 
del consenso que se había realizado en el 2014, con la finalidad 
de contar con un documento que sirva de guía para el manejo 
de esta enfermedad en nuestro país, teniendo en cuenta todas 
las terapias disponibles. El documento incluyó once capítulos 
que abarcan desde el diagnóstico y la epidemiología de la en-
fermedad hasta el tratamiento inicial y avanzado de los sínto-
mas motores y de todo el espectro de los síntomas no motores. 

• VIII Simposio Colombiano de Movimientos Anormales, agos-
to del 2018: se realizó en Bogotá, con la participación de más 
de 120 asistentes, y consideró diferentes temas, entre los cuales 
se encuentran las terapias avanzadas de la enfermedad de Par-
kinson. La Dra. Mayela Rodríguez de México fue la conferen-
cista internacional invitada de primera línea.

• IX Simposio Colombiano de Movimientos Anormales, agosto 
del 2019: celebrado en Pereira, con la asistencia de casi 200 
personas, abordó diversos temas relacionados con la enferme-
dad de Parkinson y diferentes trastornos hipercinéticos. Fue 
un evento de una altísima calidad académica, que contó con 
la presencia de varios conferencistas internacionales muy im-
portantes en este campo, entre los que se encuentran los si-
guientes: Dr. Günther Deuschl (Alemania), Dr. Thiago Mestre 
(Canadá), Dra. Regina Katzenschlager (Austria), Dr. Hubert 
Fernández (Estados Unidos), Dr. Fabrizio Stocchi (Italia) y 
Dr. Federico Michelli (Argentina). Adicionalmente, se contó 
con el apoyo del Programa de Embajadores de la Internatio-
nal Parkinson and Movement Disorders Society (MDS). Como 
punto adicional, por primera vez se realizó como evento de 
inauguración del Congreso, el videorreto, para motivar tanto 
a neurólogos como a residentes de neurología a enviar casos 
interesantes. Estos casos fueron discutidos con gran interés 
entre toda la comunidad académica que asistió. 

• Día Mundial del Parkinson, 11 de abril del 2019: con motivo 
de la conmemoración del Día Mundial del Parkinson, durante 

Marcha Parkinson

Marcha Parkinson

Paipa
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todo el mes se realizó una campaña para dar más visibilidad 
a la enfermedad, que incluyó diversas actividades. Entre estas 
debe mencionarse: una gran caminata de sensibilización por 
la carrera 15 de Bogotá, que contó con la participación de 
neurólogos, pacientes y familiares, en la cual se resaltó la im-
portancia del ejercicio y la actividad física. Simultáneamente, 
se realizaron actividades similares en diferentes ciudades del 
país.

• Participación en el próximo Consenso Latinoamericano de 
Enfermedad de Huntington 2020: a partir de una iniciativa 
de varios especialistas latinoamericanos en el tema, el Comité 
de Movimientos Anormales de la ACN estará involucrado 
en el desarrollo del Primer Consenso Latinoamericano sobre 
enfermedad de Huntington.

Para el 2020, el Comité prepara nuevas actividades y también 
está listo para participar en el Congreso Colombiano de Neuro-
logía que se realizará en marzo en Medellín, así como en la sesión 
de Trastornos del Movimiento, que contará con la participación 
de importantes conferencistas internacionales.

Los neurólogos miembros del Comité Cntral de Movimientos 
Anormales de la ACN son los doctores Gabriel Arango, Gustavo 
Barrios, Óscar Bernal, Omar Buriticá, Paola Camargo, Catalina 
Cerquera, William Fernández, Xiomara García, Melissa Ibarra, Paula Millán, Claudia Lucía Moreno, Jorge Luis Orozco, Natalia 
Ospina, Juan Camilo Rodríguez, Mauricio Rueda, Sebastián Saavedra y Juan Diego Vargas. Se cuenta además con la participación 
de muchos otros neurólogos interesados en este campo y con  el soporte de la Junta Directiva, que ayudan a darle vida a cada una 
de las actividades que se realizan y a quienes agradecemos su apoyo continuo. Tampoco podemos olvidar a nuestros pacientes, 
quienes son la razón de ser de nuestra labor.

comité de moVimientos anormales de la asociación colomBiana de neuroloGía

Pereira

Pereira
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Estado actual de los residentes de 
Neurología

Durante este año se logró el objetivo principal de acercar a los residentes de las 
diferentes ciudades para generar vínculo y sentido de pertenencia gremial. Las pro-
puestas iniciales, realizadas en conjunto con los demás residentes, se desarrollaron de 
la siguiente forma: 

1. Realización de la página web a cargo de los residentes como parte de la página oficial de la ACN: el proyecto está muy adelan-
tado, se desarrolló el logo de los residentes y se están ultimando detalles para hacer el lanzamiento.

2. Directorio de residentes: se actualizaron los datos de los residentes, lo que permitió fácil acceso de comunicación entre estos 
y la ACN.

3. Publicación de invitación a congresos de residentes de los diferentes programas: hasta ahora se ha logrado con el apoyo de la 
ACN en su página oficial.

4. Sección virtual de Acta Neurológica para residentes: se recibió la aceptación de la propuesta por parte de Acta Neurológica, 
ya está aprobado para publicación un caso y dos están en revisión.

5. Participación de los residentes en Neuropilo, donde relatan su experiencia en el exterior con el fin de motivar a los demás 
residentes a realizar intercambios.

6. Apoyar la petición de los residentes de reevaluar los puntos en el Icetex para la beca-crédito: la ACN llevó a cabo la petición 
oficial al Ministerio. 

7. Se logró reunir a los residentes de cada ciudad para intercambiar ideas y conocerse.

8. Se obtuvo participación en el chat de residentes de Neurología del país, donde se aclararon dudas y se hizo el vínculo directo 
con la ACN.

9. Se fomentó la asistencia a las actividades académicas de la ACN tanto virtuales como presenciales.

carolina restrepo 

representante de los residentes de neuroloGía 

Informe de la Revista Acta Neurológica Colombiana
Recibimos Acta Neurológica en ju-

nio del 2018. El trabajo inicial realizado 
por mi como editor general y los asocia-
dos fue evacuar los artículos pendientes 
de la anterior administración, con una re-
ducción en el número de pendientes por 
publicar de 36 % si se comparan los años 
2018 y 2019. Tenemos una tasa actual de 
aceptación del 30 %. A la fecha hemos 
declinado 44 sometimientos. En un año, 
se han publicado once trabajos originales 
y ocho revisiones hasta el actual número 

3. Hemos sido aceptados en diferentes 
bases de datos como Information Matrix 
for the Analysis of  Journals (MIAR) y 
Actualidad Iberoamericana. Participa-
mos en la convocatoria de Colciencias 
(Publindex) con los volúmenes de 2017, 
sin poder quedar indexados debido al ín-
dice H5 obtenido de 7. Sin embargo, no 
nos desanimamos porque se ha venido 
haciendo un trabajo interesante y arduo 
en darle mayor calidad a la revista y visi-
bilidad. En tal sentido, se está trabajando 

en la página web para Acta Neurológi-
ca; hemos pensado en iniciar la publica-
ción en inglés para que nos puedan leer 
en otros países. Así mismo, se ha hecho 
una lista de chequeo para los autores que 
es necesario que cumplan para poder 
llevar su artículo a evaluación por pa-
res, además de elaborar una política de 
publicaciones. Dentro de los requisitos 
de los pares evaluadores, siempre para 
cada artículo se eligen dos expertos en 
el tema con un índice H mínimo de 2. 
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Nuestro comité científico está integrado 
por eminentes neurólogos, muchos de 
ellos colombianos que se desempeñan en 
el exterior y han accedido a ayudarnos. 
Un buen número de artículos proviene 
ya de otros países hispanoparlantes y que 
quieren publicar con nosotros. Recien-
temente los doctores Catalina Cerquera 
y Hernán Bayona, editores asociados, 
asistieron al Simposio Internacional de 

Revistas Médicas en la ciudad de Cali, 
el pasado 24-25 de octubre, organizado 
por Colombia Médica, una de las seis re-
vistas del país en medicina indexadas en 
PubMed/Medline. Este evento reunió a 
diferentes editores de todo el país, con el 
fin de darle un mayor nivel a las revistas 
médicas y brindándoles las herramien-
tas necesarias para dar ese paso de lle-
var a muchas de ellas a PubMed Central. 

Si bien la revista puede no resultar tan 
atractiva para hacer publicaciones loca-
les, es necesario que la calidad de estas 
mejore en forma notoria para que pueda 
seguir existiendo y permita a que muchas 
personas se sigan beneficiando de recibir 
algún conocimiento en el área de la neu-
rología en nuestro país. 

comité editorial

Social media: una ventana creativa a la neurología

Gracias a los avances tecnológicos, cientos de personas se conectan mundialmente 
para compartir momentos, experiencias e incluso fortalecer conocimientos en diver-
sas áreas. Día a día, millones de contenidos informativos se suben a través de las redes 
sociales para satisfacer las expectativas de sus diversas comunidades y alcanzar nuevos 
indicadores de reputación; aspectos fundamentales en entornos digitales.

Desde la Asociación Colombiana de Neurología, hemos comprendido desde hace 
más de siete años la importancia de los medios digitales y sociales para informar, 
convocar y sensibilizar a las personas respecto a temas neurológicos. Para ello, men-
sualmente diseñamos y ponemos en marcha campañas a través de redes sociales, con 
el firme propósito de ampliar los conocimientos en torno a patologías neurológicas y 
mantenernos como un referente de consulta para nuestra comunidad. Adicionalmen-
te, compartimos convocatorias a simposios u otros espacios académicos de interés 
para dicha comunidad. 

¿QUÉ TIPO DE CONTENIDOS GENERAMOS?
Nuestro objetivo es ofrecer a la comunidad una experiencia de información am-

plia y variada, comprendiendo los distintos momentos cotidianos. Por ello, buscamos 
traducir de manera rápida y de fácil comprensión las patologías neurológicas a través 
de: 

Imágenes: con contenidos de valor que respaldan cada una de nuestras campañas 
mensuales.

Lecturas: con un blog en el que algunos neurólogos, miembros de la ACN, escri-
ben sobre diversos temas y comparten sus conocimientos en esta área.

Video: entrevistamos a neurólogos, miembros de la ACN, para que compartan 
recomendaciones saludables, expliquen distintas enfermedades del cerebro, orienten a 
las personas para saber qué hacer o no en algunos momentos, e incluso, desmitificar 
enfermedades como la epilepsia, entre otras. 

Gifs animados: formatos de contenidos de rápido consumo con información de 
valor sobre el cerebro y sus diversas enfermedades. 

FacebookLive - Webinar: donde 
un neurólogo invitado participa en una 
entrevista en vivo, a través de Facebook, 
para hablar sobre alguna enfermedad 
neurológica y responder preguntas en 
tiempo real por parte de nuestra comu-
nidad. 

Además, existe otro tipo de conteni-
dos que se comparten según la planea-
ción de cada campaña. Estos contenidos 
se difunden a través de Facebook, Insta-
gram, Twitter, YouTube y Google. 

EL RESULTADO: 
CRECIMIENTO Y 
MAYOR REPUTACIÓN 
DIGITAL

Los indicadores obtenidos mes a mes 
en cada una de nuestras redes sociales son 

Los indicadores 
obtenidos mes a 

mes en cada una de 
nuestras redes sociales 

son satisfactorios y 
muy positivos. 
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Figura 1. Indicadores por red social
satisfactorios y muy positivos. Realizamos 
un comparativo con el 2018 y exponemos 
el crecimiento obtenido hasta el mes de 
octubre del presente año (figura 1). 

Estos indicadores son el resultado 
de la creación y ejecución de diecinue-
ve campañas mensuales que fortalecen 
nuestra visibilidad y reputación. En la fi-
gura 2 se presenta el número de personas 
alcanzadas mes a mes en 2019, a través 
de nuestras redes sociales.

Desde distintas partes del mundo 
visitan y comparten nuestros conteni-
dos. Gracias al seguimiento y monitoreo 
diario de nuestras redes sociales, hemos 
identificado una gran participación de 
personas en los países que se muestran 
en la figura 3. 

Aunque en la figura 3 faltan muchos 
otros países, es importante hablar de 
una comunidad global que se interesa en 
nuestras actividades, nuestros conteni-
dos y nos considera fuente de consulta 
vital en el área de la neurología. 

LOS RETOS DE UNA 
NUEVA DÉCADA

Cada día son más altas las exigencias 
informativas por parte de la comunidad 
en digital, el tiempo y el valor de los con-
tenidos son el principal factor de consu-
mo e incremento de reputación. Adicio-
nalmente, la llegada de nuevas opciones 
transmedia nos propone retos en los 
cuales la neurología y la creatividad es-
tán cada vez más conectadas para nuestra 
comunidad. 

Figura 3. Seguidores por países

Figura 2. Alcance mensual 2019

Desde distintas 
partes del 

mundo visitan 
y comparten 

nuestros 
contenidos.
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Próximos eventos de la ACN



LA JUNTA DRECTIVA DE LA ACN
En uso de sus facultades estatutarias y en especial de las establecidas por los  artículos 23 (Funciones de la 
Junta Directiva),  de los estatutos vigentes y

CONSIDERANDO:

Que conforme a los estatutos de la Asociación se establece el procedimiento para el Decreto de Honores  y dis-
tinciones de honorables miembros de la Asociación Colombiana de Neurología.

Que la Junta Directiva aprobó el texto del presente Decreto de Honores en reunión celebrado el 31 del mes de 
agosto del presente año, según consta en el Acta de Junta Directiva No. 238.

Con el fin de reconocer la tarea de las personas que pusieron su mejor empeño, el más alto sentido de com-
promiso, su total disposición al servicio desinteresado en pro de la Asociación Colombiana de la Neurología y 
considerando que: 

- El doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA se destacó en su tarea formadora de generaciones de estudiantes 
tanto en el pre como en el postgrado en los campos de la Neurología, la Epidemiologia, la investigación con 
innumerables aportes en pro de la especialidad no solo a nivel Regional, sino Nacional e Internacional 

- Gracias a la denodada y generosa tarea del doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA con su buena orientación, 
la Neurología Clínica en Colombia recibieron el impulso necesario para alcanzar un sitial destacado en el con-
cierto internacional. 

- El Doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA fue ilustre miembro fundador de la Asociación Colombiana de Neuro-
logía de la cual fue su presidente desde agosto de 1997 hasta Agosto del año 1999.  

- Que por gestión del doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA se obtuvo para Colombia la sede del Congreso 
Panamericano de Neurología, en la ciudad de Cartagena en el año 1999, evento que él mismo presidió en su 
condición de anfitrión y Presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, en el cual se logró un nivel 
académico muy elevado y contó con numerosas delegaciones de los distintos países del continente, lo cual fue 
de especial significación para el país y para la ACN.

- El doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA fue una persona que cultivó el rigor académico, el ejercicio altruista 
de la Medicina, la Neurología y que enseñó con el ejemplo, el alto sentido de respeto por sus pacientes y sus 
alumnos. 

DECRETA:

Artículo primero.  “Premio Gustavo Pradilla” al Congreso Colombiano de Residentes de Neurología, como 
reconocimiento especial al doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA y exaltar sus cualidades humanas, médicas y 
docentes por este medio. 

Articulo Segundo. Hágase entrega del Premio doctor GUSTAVO PRADILLA ARDILA a partir del Congreso Co-
lombiano de Residentes 2019 y en adelante. 

 Daniel Nariño G.                 Claudia Lucía Moreno       Jean Paul Vergara

          Presidente                                 Vicepresidente                        Secretario 

AsociAción colombiAnA de neurologíA

PREMIO 
Doctor Gustavo Pradilla


