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Políticas de Actuación del Comité de Docencia FLANC

Prof. Dr. Marcos Masini
Coordinador Comité de Docencia FLANC

Con el objetivo de dar el conocimiento, al mismo tiempo que se buscan el mayor
número posible de nuevas aportaciones y sugerencias para mejorar la enseñanza y el
desarrollo profesional de los colegas neurocirujanos de América Latina, a través de las
acciones emprendidas en este ámbito por la FLANC, les presento a continuación una
visión general de la política de actuación del Comité de Docencia FLANC:
1 - Promover la difusión de la Neurociencias y Neurocirugía en las Escuelas de
Educación Básica ayudando a los alumnos a interesarse por estos temas, a través de
los programas de prevención, tales como “Projeto Pense Bem", que incluye: a)
Prevención de la Deformidad del Sistema Nervioso en la Infancia, b) Prevención de
Neurotrauma en la Juventud, c) Prevención de Accidente Cerebrovascular en los
Adultos y, d) Preservación de la Capacidad de Caminar de los pacientes de edad
avanzada. Además de tomar un mensaje educativo a aquellas personas que están en
riesgo, sino también mejorar las condiciones de tratamiento de los pacientes con
lesiones traumáticas en el cerebro, la médula y nervios.
2 -Fomentar el estudio de Neurocirugía en las Escuelas de Medicina contribuyendo a la
inclusión de materias académicas actuales, promoviendo la discusión de casos clínicos
y la difusión de la aplicación práctica de los programas de prevención que puedan
motivar a los estudiantes a optar por la residencia en esta área de especialización
médica, así como fomentar la creación y el desarrollo de nuevas Ligas Académicas de
Neurociencias.
3 - Trabajar por la sistematización unificada de Servicios de Formación de Residencia y
/ o Especializaciones, respetando las normas y las peculiaridades de cada país
miembro. Propuesta básica se ha publicado en el número anterior de la Revista
Neurocirugía / Neurocirugía.
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4 - Promover el desarrollo académico y profesional de los neurocirujanos
latinoamericanos a través del intercambio de experiencias promovidas con sociedades
de los países miembros, por medio de la realización regular de cursos hands on y
simposios organizados por cada especialidad que se compone de los capítulos de la
FLANC con los respectivos departamentos sectoriales en las sociedades nacionales,
además de las actividades desarrolladas en la Reunión Intermedia y en la
Programación Científica del CLAN.
5 - Garantizar apoyo, organizar y seleccionar la concesión de pasantías a
neurocirujanos jóvenes de América Latina en los Centros de Referencia de Educación
Continúa en Neurocirugía acreditados por la FLANC.
6 - Promover y / o subsidiar un sistema de apoyo a las visitas y prácticas en centros de
referencia profesional en América Latina, teniendo en cuenta que el intercambio de
experiencias se debe enfocar de acuerdo a las necesidades locales de la región del
profesional visitante.
7 - Fomentar el intercambio de experiencias para los neurocirujanos jóvenes en
centros avanzados de pesquisa científica a través de convenios como los firmados con
instituciones de educación superior, tales como los firmados por CNS, AANS, WFNS,
etc..
8 - Promover un programa de formación complementaria mediante la celebración de
foros sobre temas específicos durante las Reuniones Intermedias y en las Reuniones
de los Capítulos FLANC, así como en las ediciones del Foro Político y Socioeconómico
para el Desarrollo de Neurocirugía, realizados en los CLAN.
9 - Asegurar certificado de participación en simposios y cursos de los Capítulos FLANC,
así como la participación en el programa científico del CLAN a los neurocirujanos con
una presencia mínima comprobada en las actividades programadas.
10 - Asegurar el mantenimiento de la divulgación de todas las actividades propuestas
por el Comité a través de los medios de comunicación de la FLANC - Sitio, Revista
Neurocirugía / Neurocirugía, y un boletín electrónico mensual (Newsletter).
11 - Poner todas estas actividades bajo la supervisión de las instituciones ya diseñados
como Universidad FLANC - UniFLANC, Fundación FLANC - FundFLANC y Academia
Latino Americana de Neurocirugía - ALANC, a fin de mantener una estructura en la
mejora y desarrollo de los futuros neurocirujanos de América Latina dentro del
principio "La FLANC une a nosotros" y de la visión de mantener una neurocirugía
sostenible que viene al encuentro de las necesidades de nuestra población y respeta su
contexto cultural.
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12 - Oferta de colaboración con otras organizaciones internacionales no
gubernamentales ( ONG’s ), en particular junto con las iniciativas de la WFNS, en
proyectos sociales, sobre todo en situaciones de desastre y calamidad pública.
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