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El primer Congreso Panamericano de Neurología tuvo lugar en Lima en 1963 y desde entonces 

este Congreso ha tenido lugar cada cuatro años en diferentes países de Latinoamérica. A pesar de 

esta regularidad durante más de 50 años, la región americana no había logrado establecer una 

Federación de Sociedades de Neurología. Estas federaciones regionales existen y son activas en 

todo el mundo, funcionando con el apoyo de la Federación Mundial de Neurología. Así, existe la 

Federación Europea de Neurología, la Federación Asia-Oceanía, la Federación Pan-arábica y la 

Federación Africana de Neurología. En América, múltiples intentos habían fracasado, existiendo 

pequeñas agrupaciones no muy activas como el Neurosur que incluía a Brasil, Uruguay, Bolivia, 

Chile y Perú o la Federación Bolivariana de Neurología que comprendía a Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú.  

Durante el Congreso Panamericano de Neurología de La Paz, en marzo de 2012, con el apoyo de 

Vladimir Hachinski, entonces presidente de la Federación Mundial de Neurología y Gustavo 

Román, a cargo de la “Iniciativa Latinoamericana” de la Federación Mundial, se creó una comisión 

con 19 países para la formación de la Federación Panamericana. Se eligió como presidente de esta 

comisión al Dr. Marco Tulio Medina, de Honduras, que había trabajado durante años, junto a otros 

neurólogos, en la iniciativa. Tal vez al ver el modo de trabajo que mostramos durante la 

preparación del congreso mundial, se decidió que esta Federación debiera tener su sede en Chile. 

De este modo en los años siguientes, en paralelo a la organización del Congreso Mundial de 

Neurología en Santiago, se fue preparando la formación de la Federación Panamericana de 

Neurología. Se trabajó con el abogado  Héctor Carreño quien, siguiendo las líneas generales del 

acuerdo logrado en La Paz, elaboró en inglés y castellano los estatutos de la Federación 

Panamericana de Sociedades Neurológicas (Panamerican Federation of Neurological Societies, 

PAFNS). Se trata de una Fundación registrada en Chile con los objetivos de: “1)  Optimizar la 

atención de pacientes neurológicos…; 2) Promover la colaboración interdisciplinaria con todas las 

disciplinas aliadas que participan en Neurología, incluyendo otras especialidades de las ciencias 

médicas y de salud, así como organizaciones afines y grupos de apoyo para pacientes con 

trastornos neurológicos y sus familias; 3) Promover la excelencia en la investigación clínica y en 

neuroepidemiología como fuentes de progreso, respectivamente, en el cuidado del paciente y en 

la implementación de medidas efectivas de salud pública; 4) Fomentar la investigación en ciencias 

básicas, en particular en los campos que se ocupan de los problemas de importancia clínica que 

afectan el sistema nervioso; 5) Ser un instrumento decisivo para mejorar el plan de estudios para 

la enseñanza de la neurociencia, adaptándolo a las patologías locales y asegurar los más altos 

estándares educativos en todos los niveles, incluyendo la educación primaria, secundaria, técnica y 

la universitaria; 6) Servir como  entidad internacional de consultoría en temas relacionados con la 

neurología y el sistema nervioso; 7) Luchar por el comportamiento profesional ético y moral 

óptimo de todos los miembros de las sociedades neurológicas afiliadas y para el cumplimiento de 

los estatutos de la Fundación; 8) Apoyar y defender la práctica profesional de la Neurología y 



 

 

promover el esfuerzo para la instrucción de todos los actores; 9) Prevenir trastornos neurológicos 

en los planos local, nacional e internacional y colaborar en programas de control; 10) Mantener y 

mejorar el nivel de información pública en relación con las enfermedades neurológicas y 11) 

Contribuir a mantener la salud del cerebro y la salud neurológica en todo el mundo.” Como ven, se 

trata de objetivos amplios y ambiciosos y hay mucho trabajo por delante.  

Estos estatutos fueron presentados durante el Congreso Mundial de Neurología en Santiago, 

octubre de 2015 y enviados a todas las sociedades miembros para su discusión y análisis. 

Terminado el congreso mundial, Renée Fellner, Sergio Castillo y yo nos continuamos reuniendo 

semanalmente para revisar el estado de avance de la Federación, nombrar una directiva 

provisoria, discutir en detalle los estatutos y proceder a su registro en Chile. Muchas de estas 

reuniones, que todavía continúan, incluyen diálogos con los Dres. Raad Shakir, actual presidente 

de la Federación Mundial de Neurología y Marco Tulio Medina.  

Durante el Congreso Panamericano de Neurología en Cancún, la Federación fue finalmente 

establecida eligiéndose la primera directiva. Esta quedó constituida así: Presidente Marco Tulio 

Medina, Honduras, dos Vicepresidentes Gilmar Prado, Brasil y Eduardo San Esteban, México; 

Secretario General Sergio Castillo, Chile y Tesorero Reinaldo Mustelier, Cuba. Renée Fellner fue 

incorporada como Directora Ejecutiva. Actualmente nos encontramos en el proceso de recibir en 

Chile los documentos de las diferentes Sociedades para incorporarlas como socios de la 

Federación.  

Cabe señalar que aunque en el nombre la Federación es “Panamericana” en realidad no incluye a 

Estados Unidos ni Canadá, que funcionan unidas sin considerar al resto de Latinoamérica y el 

Caribe. En realidad se trata de una Federación “Latinoamericana” en la que en el futuro se espera 

se incorporen los países caribeños. Por otro lado el que la sede esté en Chile y en definitiva se 

trate de una organización “chilena” es motivo de orgullo para los neurólogos chilenos que hemos 

trabajado arduamente para la generación de esta Federación. Sonepsyn ha demostrado gran 

generosidad y espíritu de colaboración con la iniciativa, aportando no sólo la sede y trabajo de 

secretaría, sino también con apoyo económico entregando una parte de las ganancias del 

Congreso Mundial, lo que es reconocido por todas las sociedades y la Federación Mundial de 

Neurología. Para iniciar sus funciones la Federación ha contado también con un aporte de la 

Federación Mundial de Neurología y la Academia Americana de Neurología. Se espera que en el 

futuro los congresos panamericanos, realizados ahora cada dos años, sean el principal aporte 

económico a la Federación. El próximo Congreso Panamericano tendrá lugar en Brasil en 2018.  

Esperamos que esta ambiciosa iniciativa, que ha costado años de arduo trabajo, sea un éxito y 

contribuya al desarrollo de las ciencias neurológicas el Latinoamérica.  


