
 

 

 

29 de octubre de 2019 

 

Apreciados Colegas: 
 

Hemos tenido el privilegio de disfrutar de la hospitalaria compañía de 

nuestros Colegas en Lima – Perú en nuestro XXVII Congreso de la 

AINP 2019. 

 

El mismo ha tenido una excelente organización con un muy buen 

contenido científico y social, lo que nos permitió enriquecer nuestros 

conocimientos y a nosotros mismos. 

 

En el seno de dicho Congreso se ha procedido al recambio Estatutario de 

la Comisión Directiva de la AINP, renovada cada 2 (dos) años, en actos 

eleccionarios llevados a cabo entre sus miembros. Como resultado de las 

mismas la nueva directiva de la AINP ha quedado configurada de la 

siguiente manera:  

 

Presidente: Dr. Victor A. Gaona         

Vice-Presidente Dr. Alfredo Cerisola 

Secretaria:  Dra. María Teresa Acosta           

Vice- Secretario Gustavo Del Valle 

Tesorero: Dr. Ricardo Erazo            

 Vice-Tesorero Dra. Miriam Velarde 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

Dra. María Teresa Acosta    Dr. Hugo Arroyo     

Dra. María C. Buompadre    Dr. Jaume Campistol  

Dr. Roberto Caraballo    Dr. Alfredo Cerisola     

Dra. Hilda de Candanedo  

Dr. Ricardo Erazo   Dr. Víctor A. Gaona    

Dr. Gabriel González   Dr. Jorge Malagón  

Dra. Noris Moreno    Dr. Fernando Mulas      

Dr. Nicolás Nazar     Dr. Oscar Papazian  

Dr. Víctor Ruggieri     Dr. Gastón J, Schmidt      
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ACADEMIA IBERO-AMERICANA DE 

 

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  (A.I.N.P) 



 

 

Dr. Jorge Vidaurre     Dra. Miryam Velarde 

 

 

Con mucho orgullo hemos aceptado desempeñar los cargos electivos de 

la Academia Ibero Americana de Neurología Pediátrica y lo hemos 

hecho con la profunda convicción de que la querida AINP tiene una 

capacidad de desarrollo todavía en crecimiento y que de nuestro esfuerzo 

y dedicación depende en gran parte su futuro 

 

Aquellos que nos han precedido en la conducción de nuestra Academia 

han desarrollado grandes  y encomiables trabajos, fruto de los cuales es 

el momento que hoy nos toca disfrutar en plena fase de expansión, tanto 

en asociados como en la calidad de sus participantes y conocimientos. 

 

Mirando  a futuro los cambios que se observan en nuestro mundo actual 

nos obligan a adecuarnos a ellos de tal suerte a experimentar y 

aprovechar las posibilidades que nos ofrecen para nuestro mejor 

desarrollo.  

 

Por ello una de las prioridades que nos hemos propuesto es la adecuación 

de nuestros estatutos a las condiciones vigentes en materia tecnológica, 

tanto para la difusión del conocimiento como para las actividades 

propias de la organización de toda institución. 

 

Ello nos permitirá llegar de manera mas directa a nuestros asociados y 

poder interactuar con ellos de manera mas estrecha para intercambio de 

opiniones, críticas o sugerencias. 

 

Como parte de ese proceso la CD establece una reunión mensual, vía 

teleconferencia cuyos resultados o conclusiones serán luego socializados 

entre los asociados a fin de que, como cuerpo organizado, estemos al 

corriente de las conclusiones alcanzadas. Es de notar que las mismas 

serán abiertas y se aceptarán temas sugeridos por nuestros  miembros de 

tal suerte a poder dar una respuesta adecuada a las inquietudes que 

puedan existir. 

 

No hemos olvidado las particulares condiciones que se presentan cuando 

nos referimos al trabajo con niños y a las diversas condiciones que 

existen, al ser nosotros una organización supranacional con múltiples 

países y variedad de reglamentos, y para ello hemos creado una Comité 



 

 

de Ética que se encargará de velar por ese delicado aspecto de nuestra 

tarea de tal manera a velar por los derechos y obligaciones de todos. 

 

Deseamos seguir con la política de crecimiento en números de asociados, 

ya iniciada por Directivas anteriores, a fin de hacer mas grande y fuerte 

a nuestra AINP. 

 

Esperamos de ustedes todo el apoyo, en forma de críticas o sugerencias, 

para llevar a buen puerto este barco que nos pertenece y enorgullece a 

todos. 

 

Por último esperamos encontrarnos de nuevo, para intercambiar 

experiencias y estrechar lazos de amistad, en el XXVIII Congreso de la 

AINP (Asunción – Paraguay, 16, 17, 18 y 19 de Setiembre del 2020.) 

donde estaremos felices y orgullosos de ser anfitriones de todos ustedes 

que hacen a esta hermosa familia que nos une en la pasión por la 

Neuropediatría. 

 

 

Muchas gracias 

 
Dr. Victor Alejandro Gaona 

 

Presidente 
 


	Academia Ibero-Americana de
	Neurología Pediátrica  (A.I.N.P)

