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Estimados amigos:
Como les anuncié en el informe anterior, este será un poco mas breve. También
como les prometí cada 3 o 4 meses enviaré un informe de cómo va nuestro trabajo.
Digo nuestro porque este informe se basa en el trabajo de todo el equipo del Comité
Administrativo.
1. En lo administrativo no hay mucho para decir. Ya tenemos los papeles
oficiales de la Personería Jurídica. Ahora estoy en trámites con la
representación para Latinoamérica del Citibank para la apertura de una
cuenta a nombre de la Federación. Los primeros pasos muy complicados,
parece mas difícil que obtener la Personería. En la Central del Citi en N. York
se resisten a abrir una cuenta a una Federación de América Latina, por las
sospechas de lavado de dinero. Estoy esperando una carta oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores para llevar al Banco para ver si podemos
solucionar este problema. Si no es así, tendremos que abrir una cuenta
personal (Basilio Fernández y quien suscribe) y transferir todo el dinero de
una cuenta a la otra. Pero sería mas de lo mismo.
2. Como estableció la resolución Ministerial, tenemos que tener dirección en
Montevideo. Estoy en la búsqueda de un pequeño apartamento
(monoambiente) para alquilar como sede de la FLANC. Así mismo estoy ya
comenzando la búsqueda de una secretaria trilingüe para contratarla para
esa oficina. Obviamente que cuando tengamos la oficina deberé equiparla.
Pero será la SECRETARIA PERMANENTE de la FLANC. Les recuerdo que esto ya
fue aprobado en el Ejecutivo en Margarita.
3. Se otorgaron dos becas para el 2014, fueron para un residente de Costa Rica
y otro de Perú. Se becaron a: Curso de Microcirugía en Montevideo y a
Congreso de Neurocirugía: “Neuropinamar” en Buenos Aires.
Lamentablemente ambos residentes propuestos por sus respectivas
Sociedades, al final se excusaron y no harán uso de las mismas. Como ya
estaban decididas las becas se otorgaran igual. Decidiremos a que residentes
se las damos.
4. Para el año 2015 tenemos aprobado en nuestro Comité Administrativo un
presupuesto para 10 becas para residentes. Las mismas serán para pasantías
en los Centros de Referencia de la FLANC ( al respecto comunicarse con el
Presidente del Comité de Docencia, Prof. Dr. Marcos Masini), quien
informará cuales son los Centros, sus características y lo que ofrece cada uno.
También pueden ser para concurrir a Congresos regionales. A través de
nuestra Secretaría se enviará en breve una solicitud oficial a todas las
Sociedades para que envíen candidatos para las mencionadas becas. Por
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favor, la vez anterior fueron pocas las Sociedades que respondieron.
Necesitamos que todas nos envíen candidatos.
Acaba de finalizar el Congreso Europeo de Neurocirugía en Praga, República
Checa. El mismo contó con un elevado número de participantes de
Latinoamérica. Se realizó un Simposio FLANC. Además la gran mayoría de los
asistentes de la FLANC, participaron en Simposios, Plenarias, Seminarios, etc.
En total concurrimos al Congreso 67 neurocirujanos de América Latina. Tengo
que agradecer al Presidente del Congreso, El Prof. Dr. Vladimir Benes por su
gran colaboración y haber logrado integrar totalmente a la FLANC dentro del
Congreso.
Si bien ya estábamos arreglando la participación de la FLANC en distintos
eventos mundiales para el futuro (como oportunamente se informó por
nuestra Secretaría); en Praga mantuvimos múltiples reuniones con distintos y
distinguidos colegas para que la FLANC este presente en Congresos. Es así
que tenemos agendados: a) marzo 2015. Miami, USA; b) mayo 2015.
Washington, USA; 3) setiembre 2015, Roma, Italia; 4) octubre 2015. Madrid,
España. Si bien recibirán todas las Sociedades a través de nuestra Secretaría
General la información correspondiente, solicito a todos aquellos que estén
interesados en participar en alguno de estos eventos lo hagan saber a la
brevedad para ir organizando los grupos de Profesores que propondremos
(Faculty) de la FLANC.
Para el Congreso de la Reunión Intermedia de la WFNS (Roma) tenemos
aproximadamente 20 becas para residentes o neurocirujanos jóvenes
(incluye inscripción y alojamiento. No pasaje aéreo). Como fue expresado en
el punto 4 envíen a la brevedad nombres de residentes candidatos para que
podamos hacer la elección.
Se mantuvo también una reunión con el presidente del próximo Congreso
Mundial de la WFNS (Estambul 2017) y ya quedó acordada la participación
plena de la FLANC en todas las modalidades (Plenarias, Seminarios,
Simposios).

Un abrazo a todos y como dije en mi primer comunicado: “vamos bien”
Dr. Edgardo Spagnuolo
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