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La FLANC en el contexto internacional

Dr. Edgardo Spagnuolo

Nuestra Federación tiene una muy rica historia desde su creación bajo la denominación de
Congresos Sudamericanos de Neurocirugía, para luego transformarse en Congresos
Latinoamericanos y por último a fines de la década del 70 del siglo XX pasar a ser la FLANC.
Esta rica historia no se remite solamente al trabajo en el continente americano, sino que
también fuera del mismo.
Cabe recordar que el primer Congreso Internacional de Neurocirugía de todo el mundo se
realizó en América del Sur, más precisamente en Uruguay en la década del 40 del siglo
pasado.
Por muchos años, desde ese Congreso nuestro continente fue el centro de atención de todo
el mundo.
Lamentablemente con el correr de los años, fuimos perdiendo protagonismo, a tal punto
que desde mediados de los 80 y hasta no hace mucho, la FLANC se había enquistado en
nuestro continente con poca participación en el contexto mundial. Esto incluía no solo a lo
político, sino que también a lo científico.
En este período, solo esfuerzos personales mantenían cierto contacto ocupando cargos o
asistiendo a Congresos en distintas partes del mundo. La excepción fue un Congreso
Mundial y la presidencia de la WFNS por parte del Profesor Dr. Armando Basso de
Argentina.
Durante las reuniones de nuestro Comité Ejecutivo, muchas voces se escuchaban acerca de
la escasa participación de latinoamericanos en Congresos mundiales, o la mínima
integración de miembros de nuestra Federación en cargos o puestos de la Federación
Mundial de Neurocirugía.
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Todo esto comenzó a cambiar entre el 2010 y el 2011, cuando el Comité Administrativo
estableció contacto con dos de las Federaciones más importantes a nivel mundial, como
son la American Association of Neurosurgery (AANS) y la European Association of
Neurosurgery (EANS). Con el aval del presidente, delegados viajamos a USA y Europa para
hacer los contactos y hacer convenios. Lo primero que se logró fue la participación de la
FLANC como tal y no como individuos en el Congreso Europeo de Neurocirugía en ROMA en
el 2011 y en Congreso anual de la AANS en el 2012. A partir de ese momento no se ha dejado
de participar ningún año. La FLANC fue creciendo en forma exponencial en su participación
y en su reconocimiento. También se logró que la hasta entonces distante WFNS nos diera
entrada en su Congreso y en su reunión intermedia con Simposios FLANC y con múltiples
conferencias de neurocirujanos de nuestra Federación.
Con la EANS la relación no pudo ser mejor, incluso en el año 2013 y al finalizar su cargo
como presidente de esa Federación, el Dr. Vladimir Benes (República Checa), en su discurso
de entrega del cargo, dijo que el mejor aliado que tenía la EANS en el mundo era la FLANC.
Todos los años participamos en los Congresos de la EANS con un grupo de neurocirujanos
que brindan conferencias en un Simposio FLANC-EANS y además brindan conferencias
plenarias, participan en seminarios, etc. O sea una integración total. Se ha comenzado
también en la reciprocidad y ellos concurren a nuestro máximo evento, el CLAN.
Con la AANS aparte de los Simposios, se está negociando desde hace más de 2 años, la
forma de instrumentar pasantías de residentes y neurocirujanos jóvenes en ambos sentidos
(los de la FLANC a USA y viceversa).
Desde hace más de 5 años el presidente de turno de la FLANC integra el Comité
Administrativo de la AANS y como tal participa en sus reuniones administrativas. Durante
la misma, el presidente de la FLANC tiene un espacio de tiempo para brindar un informe
sobre las actividades en conjunto o planes de trabajo.
Con el máximo organismo, la WFNS no puede ser mejor nuestra participación. Aparte de la
actividad científica, que se ha ido incrementando congreso a congreso, ya que no solo hay
un Simposio FLANC, sino que incluso somos incluidos en el programa hasta con conferencias
plenarias; en lo político se nos ha dado el sitial que nunca debimos perder. A la FLANC se la
escucha y se la respeta en todo. Como ejemplo, en el pasado Congreso mundial en Estambúl
(agosto 2017), la FLANC tuvo su lugar físico para hacer reuniones administrativas donde
discutir y tomar decisión como Federación en cuanto a cambios que se proponían a los
Estatutos de la Federación mundial. Incluso nuestra opinión fue tenida en cuenta para hacer
cambios en esas propuestas de cambios antes de llegar a las instancias de votación. Con el
trabajo de todos, apoyando al Dr. Marcos Masini, y con una excelente presencia en las
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instancias de votación se logró que el Dr. Marcos Masini fuera electo como Secretario
General de la WFNS, sin lugar a dudas, uno de los cargos más importantes dentro del Comité
Administrativo de la Federación mundial. Debemos seguir por este camino, no solo
incrementando nuestro trabajo y relación con las ya mencionadas, sino que también
logrando contactos y relación con otras Federaciones como la Asiática, la Africana, etc.
No menos importante para la expansión de la FLANC ha sido el crecimiento de la Revista
oficial de nuestra Federación (Neurocirugía-Neurocirurgia). Luego de su indexación, el Dr.
German Posadas, gran responsable de ese crecimiento y de que la Revista siga
incrementando su importancia, logró que la misma entrara en la prestigiosa Revista mundial
“Surgical Neurology International”. Todos los números son incluidos en nuestro idioma en
la misma. Obviamente que esto permite que todos los trabajos que en la misma se publican
tengan difusión mundial. Valor agregado para los jóvenes en sus publicaciones para ser
conocidos en todos lados.
En resumen: la FLANC está en un momento de esplendor, no se descuida el trabajo en
Latinoamérica y se expande a nivel mundial. Ya no hay lugar donde uno viaje y diga soy de
la FLANC y no nos reciban con una sonrisa y nos den la mejor atención.
Debemos seguir por este camino. Esto se logra con el esfuerzo y el trabajo de todos los que
se van integrando a la Directiva de la FLANC y a todos los que sin estar en la misma, y con
interés científico participan en los distintos eventos y publican en nuestra Revista.
“Por una FLANC unida”.

Dr. Edgardo Spagnuolo
Ex presidente de la FLANC
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