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Estimados colegas y amigos

“VAMOS BIEN”
Me gusta esta frase. En mi país estamos en plena campaña político-electoral, ya que
tenemos elecciones presidenciales en octubre. Uno de los candidatos usa o mejor
dicho usaba esta frase al finalizar cada discurso. Digo usaba, ya que esta cayendo en
las encuestas y la “olvidó”. Pero desde la primera vez que la escuché me gusto.
Decidí usarla como inicio de mis comunicaciones, ya que estamos trabajando bien,
estamos obteniendo resultados favorables, y por ende, me gusta decir “vamos bien”.
Espero poder usarla en cada comunicación al todo el Comité Ejecutivo.
Han pasado mis primeros tres meses como presidente de nuestra querida
Federación. Es por ese motivo que les escribo a todos, para ponerlos al tanto del
trabajo que este Comité Administrativo está llevando adelante. Si bien el tiempo
transcurrido es poco considero que “vamos bien”.
Quiero trasmitirles que el Comité Administrativo que fue electo en el pasado CLAN
de Margarita esta integrado por un grupo de profesionales totalmente
comprometidos con la Federación y por ende con el cargo para el que fueron
electos.
La interrelación es excelente y nos complementamos de gran manera.
En la primera reunión que tuvimos en Margarita luego de la jornada de las
elecciones, les planteé mi propuesta de trabajo y las metas que pretendo cumplir.
Cada uno en su puesto y todos juntos tenemos un importante trabajo por delante,
con le fin de que nuestra Federación sea mas “grande”, importante y con
reconocimiento mundial.
Si recuerdan mi discurso cuando asumí la presidencia dije que esta administración
iba a poner todo su esfuerzo en lo científico y la docencia.
Obviamente que para poder llevar esto adelante tenía que tener una Federación en
orden. Por suerte eso lo hicieron y con mucho sacrificio mis antecesores (Fundación,
Estatutos, Personería Jurídica, etc.). El Dr. Roberto Santos (presidente saliente)
trabajó durante toda su administración para tener la Personería Jurídica. Justo
cuanto estaba terminando su mandato fue aprobada en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Uruguay. Igual faltaban algunas firmas y que fuera publicada la
resolución en la página Web del Ministerio. Esto se formalizó en la última semana y
en los próximos días me entregan los nuevos libros y los documentos
correspondientes. Con estos, junto a nuestro Tesorero (Basilio Fernández)
comenzaremos los trámites para la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la
FLANC. Y ya que mencioné al Dr. Fernández, quiero comunicarles que a poco de
asumir en el cargo intentó en México hacer cambios en los nombres de la cuenta
que actualmente tenemos (nominal), lo que no fue posible. Por lo que me
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trasmitieron los oficiales de cuenta de la oficina regional del Citi en Montevideo, no
habría problemas para abrir la cuenta desde esta ciudad e incluso cambiar los
nombres de los titulares. El Dr. B. Fernández no solamente se ha ocupado de este
tema. Desde mayo está enviando mails a todas las Sociedades federadas que no
están al día en sus cuotas con la FLANC. Lamentablemente no ha obtenido ninguna
respuesta y ninguna hizo el depósito correspondiente en nuestra cuenta en USA. El
último comunicado a cada Sociedad en particular y no en un mensaje conjunto fue
enviado por nuestro Tesorero hace una semana. Por intermedio de esta carta
solicito a todas aquellas Sociedades que deben uno o dos años que se pongan al día
en sus pagos. Los ingresos son fundamentales para llevar adelante nuestros planes
de trabajo, como leerán mas adelante. También mantuvo reiteradas comunicaciones
con los organizadores del pasado CLAN hasta que hace unas dos semanas el Dr.
Manuel Rojas Figueredo confirmó que estaban los números finales y en los próximos
días se haría la transferencia a nuestra cuenta. Aún no tenemos la cifra exacta.
Nuestro Editor de Publicaciones, el Dr. German Posadas ha estado trabajando en
forma intensa. No solamente en su habitual y conocida inquietud para conseguir
trabajos para publicar en la revista, sino que en otro punto que le solicité que era
prioritario: tener la revista INDEXADA. Siempre fui un convencido de que nuestra
revista no era atractiva, ya que no estaba Indexada. Tanto los neurocirujanos como
los residentes preferían publicar en otras revistas que si cumplieran con este
requisito. A nadie escapa el valor que tiene un trabajo publicado en una revista
indexada y en otra que no lo está. Sobre todo para aquellos que están siguiendo
carreras universitarias, o tienen que concursar por distintos cargos. Ante mi solicitud
el Dr. Germán Posadas se puso a trabajar. En los últimos contactos que mantuvimos,
ya tiene muy avanzada la indexación. Espero en una próxima comunicación darles la
noticia de la finalización de este trámite.
El Dr. Mario Izurieta, Editor del Sitio Web, está terminando de poner la página al día.
Obviamente con su “programador” tuvo los lógicos problemas de transferir la
información de Argentina (anterior lugar del Sitio) a Ecuador. Esto llevó tiempo, y
recién ahora está pudiendo retirar información antigua y poniendo todo lo actual. Ni
que hablar que solicito a todos los miembros del Ejecutivo y que también lo
trasmitan a los colegas en los distintos países, que entren a la página, ya que estará
permanentemente actualizada y avisos de Congresos, Simposios, noticias, etc, se
encontrarán en la página.
El Dr. Claudio Yampolsky en la Secretaría General no ha parado un solo día. Ha
mantenido comunicación permanente conmigo por mail, vía telefónica, o por Skype.
Luego se ha comunicado con Presidentes y Secretarias de Sociedades federadas y
extra-regionales arreglando convenios, reuniones, etc. Resultado de esto lo tendrán
a continuación.
A nuestro Historiador, el Dr. Rodríguez le encomendamos un estudio de la historia
“reciente” de todas las Sociedades, como están integradas, quienes son sus
miembros honorarios. Esto será luego plasmado en nuestra revista.
El Dr. Marcus Rotta, presidente electo, está trabajando al igual que quien suscribe en
proyectos de docencia y de actividades científicas.
El Dr. Fernando Rueda Franco nos acompaña en las reuniones periódicas que
hacemos vía Skype donde con su experiencia nos asesora permanentemente en
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todos los temas, tanto en sus años de trabajo, como en su conocimiento de los
estatutos.
Pero como dije al principio, todo esto es imprescindible, pero me marqué una meta:
actividad científica y docencia. Para esto estoy contando con la invalorable ayuda del
presidente del Comité de Docencia, Dr. Marcos Masini.
Desde el primer día posterior a su designación, el Dr. Masini no ha parado de
trabajar, tal y como lo conocemos.
Estamos en contacto permanente e intercambiamos mails casi todos los días con
ideas que van y vienen. Lo primero que nos propusimos fue completar los distintos
capítulos de la FLANC. En los últimos años, fue haciéndose cada vez mas marcada la
diferencia entre distintos capítulos de subespecialidades. Desde algunos que ya
adquirieron “independencia” y trabajan en forma excelente, con páginas web
propias, publicaciones, reuniones científicas periódicas, etc., hasta otros que
prácticamente no han existido. Incluso se dio la paradoja en el período pasado y a
pesar de los esfuerzos de nuestro querido expresidente Roberto Santos, de un
capítulo que no funcionó nada, y que en reiteradas comunicaciones del Dr. Santos
con quien había sido electo presidente del capítulo le decía que él no pertenencia al
mismo. Para evitar esto, estuvimos presentes en las reuniones de los capítulos en
Margarita, pero lamentablemente algunos no se reunieron y otros no lograron
completar sus autoridades. Por lo tanto, lo primero que hicimos con Masini fue
ocuparnos de los capítulos y mantener contacto con los distintos presidentes de los
mismos y completar junto a ellos las distintas directivas. Luego pedirles el plan de
trabajo. Nos centramos en capítulos de baja producción en los últimos años. Así fue
que se logró que el capítulo de trauma ahora tiene un grupo directriz de
neurocirujanos y neurointensivistas y proyectos muy buenos que ya se difundirán. El
capítulo de nervio periférico ya ha realizado un Simposio y tiene programado otros
en los próximos meses. Los demás capítulos siempre trabajaron bien y los estamos
monitorizando. Por más detalles pueden entrar en Sitio Web de la FLANC para ver
integrantes de capítulos y sus mails. Si tienen interés de hacer algún Simposio o
alguna reunión en distintos países encontrarán las direcciones de mail de cada
integrante.
El otro punto en que trabajamos con Masini fue el de los Centros de Formación de la
FLANC. Desde la creación de los mismos, hace ya unos años, no teníamos novedades
de si algunos funcionaron como tales o no, y si había residentes o neurocirujanos
jóvenes que hubieran pasado por los mismos.
El Dr. Masini como Presidente del Comité de Docencia le escribió a todos los que
figuraban como Centros de Formación. No todos contestaron. Los que si lo hicieron,
manifestaron su voluntad de seguir siendo parte de este lindo proyecto. Lo
interesante además fue el informe que elevaron con el número de pasantes que han
tenido en estos años. Realmente los números nos sorprendieron gratamente. Eso si,
aquellos que no respondieron a la misiva del Dr. Masini decidimos retirarlos de la
lista de Centros de Formación. Por lo tanto, nos quedamos con 17 Centros de la
FLANC repartidos por toda América, a saber:
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Argentina:
Buenos Aires
Claudio Yampolsky
Fabián Piedimonti
Rosario
Néstor Renzi
Córdoba
Julio C. Suarez
Brasil:
Sao Paulo
Wellingson Paiva
Paulo Enrique Pires Aguiar
Evandro de Oliveira
Recife
Hildo De Acevedo
Brasilia
Marcos Masini
Chile
Santiago:
Sergio Valenzuela
Valparaíso:
Leónidas Quintana
Colombia:
Bogotá
Remberto Burgos
Tito Perilla
Salvador Mattar
México
Rodrigo Ramos Zúñiga
Perú
Germán Posadas
Uruguay
Edgardo Spagnuolo
Aclaro que lo que aparece son los nombres de los Jefes de Servicio de los Centros de
Formación.
Exhortamos a todas las Sociedades Federadas que tengan interés en enviar
residentes a cumplir pasantías, visitas, etc., que se comunique con los distintos
Centros o con el Presidente del Comité de Docencia, para concretar las antes
mencionadas.
Otro gran punto en nuestra gestión son las becas a los residentes y los
neurocirujanos jóvenes. Si bien tenemos nuestra Fundación, tengo que
comunicarme con mi amigo, Néstor Renzi, para saber si cuando tengamos la cuenta
de la Federación podemos transferir sumas de dinero a una cuenta de la Fundación,
y dado que está inscripta en Argentina, y teniendo presente la política actual del
gobierno argentino para sacar o enviar dólares desde ese país, si podemos o no
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financiar desde ahí becas a residentes. Mientras tanto lo haremos directamente
nosotros a través de nuestra Tesorería. Así fue que inmediatamente de asumir, el Dr.
Claudio Yampolsky envió una carta a todas las Sociedades federadas, avisando de las
becas para residentes, y solicitando que enviaran nombres de 2 residentes para
otorgar becas para este año.
La idea era en este periodo breve que teníamos en lo que quedaba del 2014 otorgar
dos becas a distintos Congresos, o Cursos. Lamentablemente tan solo 5 Sociedades
respondieron (hemos esperado hasta ahora). Por lo tanto se hará un sorteo entre los
residentes propuestos para 1 beca del Congreso de fines de noviembre en Argentina
(Neuropinamar) y otra para un Curso de Microcirugía en Laboratorio con material
cadavérico en el Laboratorio de Microcirugía del Hospital Maciel de Montevideo
(Curso de nervio periférico) en diciembre próximo. La beca incluye pasaje,
inscripción y estadía.
Próximamente recibirán una nueva comunicación de nuestro Secretario General
solicitando envíen nombres de 2 residentes para ser considerados para becas para el
2015. Los criterios de selección ya sea por escolaridad, presencia, antigüedad, etc.,
quedan a criterio de cada Sociedad. Pero lo importante es que respondan y envíen
nombres. Nuestra intención es invertir en los jóvenes. Es necesario que los jóvenes
se integren más a la FLANC y la tengan como referencia (publicaciones, becas, etc.).
Si en el 2015 logramos otorgar entre 10 y 12 becas, sentiremos que habremos
cumplido uno de nuestras principales metas.
Lista de Sociedades que respondieron y nombres propuestos:
México:
Dres. Eric M. Estrada; Rene Eduardo Valdés
Soc. Brasilera de Neurocirugía:
Raphael Martinelli Anson Sangeris; Lucas Possatiti
Perú:
William Luis Aguilar; Héctor J. Vatalou
Costa Rica:
Esteban Sánchez Jiménez; David Salazar
Nicaragua:
Cecil Guillen Vega; Luis Zapata Vega
Aclaro que solamente se tomarán en cuenta a los residentes de aquellas Sociedades
que estén al día en sus pagos.
Por último, todos los que me conocen saben que desde hace años estoy luchando
para que la FLANC participe como tal en eventos mundiales de renombre y masiva
participación.
Ya de antes de tomar posesión del cargo comencé contactos en tal sentido.
En abril pasado (con la autorización de quien era el presidente: Dr. Roberto Santos)
viajé acompañado por el Dr. Claudio Yampolsky (exclusivamente a costo nuestro) a
San Francisco, USA, donde mantuvimos reuniones con las Directivas en pleno de la
CNS y de la AANS. Con ambas importantes entidades de la neurocirugía mundial
firmamos convenios de colaboración mutua. En sus Congresos independientemente
de las invitaciones personales que puedan hacer, se realizarán Simposios, Seminarios
de la FLANC en conjunto con ellos. Lo mismo se hará en nuestros Congresos (CLAN y
reunión intermedia). También acordamos colaboración en lo referente a pasantías y
visitas de residentes (al igual que con los Congresos en forma recíproca).
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La primera de estas instancias ya la saben, dado que el Dr. Yampolsky envió la
comunicación de solicitud de propuestas para integrar el grupo (faculty) de
neurocirujanos de la FLANC que participaremos en el próximo Congreso de la AANS
en Washington en mayo del 2015. Como contrapartida, ellos están organizando un
faculty para concurrir a nuestra reunión intermedia en Bogotá en julio del 2015.
Tenemos además concretadas otras participaciones:
-Congreso en Miami, USA, a cargo del Dr. José Valerio entre el 19 y el 23 de marzo
del 2015. Se pueden encontrar en nuestra página los detalles.
-Reunión Intermedia de la FLANC en Bogotá, Colombia del 2 al 4 de Julio del 2015
(mas que importante, no solamente por ser nuestra reunión intermedia, sino porque
allí se hará también un curso de profesores de la FLANC, uno de la WFNS y como ya
dije un Simposio de la AANS; lo que será una “enorme vidriera” para promocionar el
Congreso Mundial en Colombia).
-Ya dicho, pero cronogramarlo bien: Simposio FLANC en Congreso de la AANS,
Washington, USA, 2 al 6 de mayo de 2015
-Participación con Simposio de la FLANC en Congreso de la reunión intermedia de la
WFNS en Roma, Italia del 8 al 12 de setiembre del 2015
-Estamos trabajando en conjunto con el presidente de la Sociedad de República
Dominicana, el Dr. Suazo en organizar un Congreso en Dominicana para agosto del
2015 con la participación de la Sociedad Caribeña de Neurocirugía.
Como verán hay muchos eventos de gran importancia mundial donde la FLANC
estará presente como tal. Necesitamos organizar el grupo de profesores que
concurrirán. En breve recibirán los comunicados a través de nuestra Secretaría, pero
es más que necesario concretar estos grupos en no más de un mes, ya que los
organizadores de todos los eventos nombrados están armando los programas y
necesitan los nombres y los temas
Queridos amigos: “estamos bien”. Lamento lo extenso de la carta, les prometo que
las próximas serán más breves, pero esta era la primera.
Por favor, respondan a nuestros pedidos, manténganse al tanto a través del sitio de
la Federación y entre todos llevaremos nuestra Federación al nivel más alto en la
neurocirugía mundial
Un abrazo
Edgardo Spagnuolo
Presidente FLANC
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