1 de octubre de 2022

Estimados colegas y amigos de la AINP,

En nuestras vidas y en la vida de organizaciones internacionales, la irrupción de la
pandemia de Covid-19 implicó importantes dificultades y grandes desafíos.
La Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica (AINP) logró transitar a través de
estos tiempos y pudo decir presente en diferentes actividades.
Participamos activamente del Congreso virtual de la Child Neurology Society –
International Child Neurology Association (CNS-ICNA) en 2020.
Organizamos el Primer Congreso Virtual de la AINP en 2021.
Continuamos con los procesos de elaboración colectiva, discusión y publicación de las
Recomendaciones de la AINP en temas de gran interés para nuestra especialidad.
Fuimos reconocidos por la ICNA como la organización referente para representar a los
neuropediatras iberoamericanos en las reuniones de las asociaciones de neuropediatría
regionales.
Y, como broche de oro de este período, realizamos el XXVIII Congreso de la AINP en
forma presencial en Asunción del Paraguay, destacándose la calidad de las conferencias
(cuyas revisiones salieron publicadas a texto libre en la revista Medicina - Buenos Aires
y están indexadas en PubMed), los trabajos científicos presentados, la calidez de la
hospitalidad de los colegas paraguayos encabezados por el Dr. Víctor Gaona (y su
familia) y, muy especialmente, lo gratificante del reencuentro de todos los que pudimos
asistir.
En el Congreso de Asunción se procedió a la renovación del Consejo Directivo, el cual
actualmente está integrado por Alfredo Cerisola (Presidente), María Teresa Acosta
(Vice-Presidenta), Carlos Ortez (Secretario), Manuel Vides (Pro-Secretario), Myriam
Velarde (Tesorera), Gabriel González (Pro-Tesorero) y, como vocales, por orden
alfabético de sus apellidos, Juan Pablo Appendino, Hugo Arroyo, Celeste Buompadre,
Jaume Campistol, Roberto Caraballo, Víctor Gaona, Graciela del Pilar Guerrero,

Alfonso Gutiérrez Mata, Oscar Papazian, Bolívar Quito Betancourt, Víctor Ruggieri,
Andrea Savransky, Marina Szlago, Alcy Torres y Jorge Vidaurre, colegas oriundos de
Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú y
Uruguay, algunos de los cuales residen en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá o
España.
Los integrantes del Consejo Directivo reconocemos y valoramos el legado de los 30 años
de trayectoria académica y asumimos los importantes desafíos que nos implica esta
responsabilidad en la actualidad y de cara al futuro.
Entre estos desafíos, nos hemos propuesto fortalecer la institucionalidad de la AINP, que
nos permita disponer de instrumentos eficaces para que todos los neuropediatras
iberoamericanos puedan afiliarse con agilidad, mejorar los canales de comunicación y
participación, y con ello poder desarrollar más y mejores programas educativos,
formativos, científicos y académicos dirigidos a todos los neuropediatras, profesionales
de la salud que atienden niñas, niños y adolescentes con patologías neurológicas y
trastornos del neurodesarrollo y, especialmente, a los médicos jóvenes en etapa de
formación en la especialidad o recientemente titulados.
Todos estos proyectos los iremos desarrollando al mismo tiempo que tenemos el
enorme placer de anunciarles que organizaremos el próximo Congreso de la AINP en
conjunto con el Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología Pediátrica en la
segunda quincena del mes setiembre de 2023 en la ciudad de Quito, Ecuador.
Para finalizar esta comunicación, queremos trasmitirles nuestro deseo de que todos los
neuropediatras iberoamericanos encuentren en la AINP un espacio abierto e interactivo
de encuentro, desarrollo personal, profesional y científico. Contamos con la
participación proactiva de todos y con el máximo de nuestros esfuerzos para que así sea.
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