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PANLAR: Comienza una Nueva Etapa de Cambios
Noticias 

Distinguidos colegas:
Nuestra Liga Panamericana de Asociaciones de Reu-

matología (PANLAR), fundada hace 71 años, experimen-
ta hoy en día cambios de profunda significación:

1)  Contamos por vez primera con un domicilio fijo, 
de carácter oficial. La sede de nuestra nueva casa se 
ubica en 2200 Lake Boulevard North East Atlanta, GA 
30319, USA. Esta misma dirección opera como ofici-
na y tiene los servicios de una asistente administrativa.

2) Se renovó la Constitución de PANLAR. El redi-
seño vigente, resultado de un acucioso proceso de 
reingeniería, fue planeado por sus más recientes ex-
Presidentes, por el Comité Ejecutivo en turno y por el 
otrora Comité Ejecutivo Extendido, que incluía tanto 
a Vicepresidentes Regionales como a Vicesecreta-
rios. Todos estos connotados miembros se reunieron 
los días 8 y 9 de noviembre de 2012 en la ciudad de 
Washington, D. C., para elaborar una propuesta inno-
vadora que incluyó la reestructuración de sus procesos 
operativos.

3) Se redefinieron los Estatutos de la Liga. Con el an-
tecedente de los análisis y debates previos realizados 
en múltiples reuniones del Comité Ejecutivo, enton-
ces presidido por el Dr. John Reveille, se articuló una 
propuesta de nuevos Estatutos, finalmente aprobados 
el 26 de octubre de 2013, durante la Asamblea Gene-
ral de PANLAR, realizada en la ciudad de San Diego, 
California.

4) PANLAR es ahora oficialmente una organización 
exenta del pago de impuestos federales, de conformi-
dad con el artículo 501(c)(3) de los Estados Unidos de 
América, gracias al trabajo realizado por la Dra. Joan 
Von Feldt, lo que fortalece el crecimiento de la organi-
zación y el adecuado desarrollo de sus actividades.

5) Se cuenta con cuatro Comités permanentes: 1) de 
Gobierno, 2) de Finanzas, 3) de Comunicaciones y 
Mercadotecnia y, 4) de Educación y Ciencia. Los nue-
vos Comités colaboran de manera permanente con la 
Junta Directiva.

6) Los nuevos Estatutos establecen dos grandes obje-
tivos: 1) Promover y estimular el estudio y la inves-
tigación de las enfermedades reumáticas para su pre-
vención, tratamiento y rehabilitación, en beneficio de 
los pacientes del continente americano y 2) estimular 

el desarrollo continuo de la Reumatología. 
7)  En la reestructuración actual, los grupos de estudio 

ocupan un lugar destacado y se definen como sec-
ciones científicas de PANLAR, de participación vo-
luntaria y ad honorem, cuya finalidad es profundizar 
en la investigación y docencia de los distintos campos 
de la Reumatología. Los grupos cuentan ya con un 
Manual de Operaciones que establece claramente sus 
competencias y obligaciones; determina reglas para su 
desarrollo científico y delimita con claridad sus fun-
ciones; trabajan en las actividades de investigación y 
enseñanza de las diferentes áreas de la Reumatología 
y están coordinados por el Comité de Educación y 
Asesoramiento Científico.

Los próximos dos años plantearán desafíos que el 
nuevo PANLAR enfrentará para cumplir con sus renova-
dos objetivos.

Con el propósito de afinar nuestra estrategia, en bre-
ve realizaremos una nueva reunión de planeación estra-
tégica con los integrantes de la Junta Directiva, para que, 
de manera coordinada, se logren los objetivos planteados.

El nuevo Comité Ejecutivo 2014-2016 se encuentra 
conformado por el Dr. Carlos Pineda, Presidente; Dr. Ro-
berto Muñoz, Secretario General; Dr. Enrique Soriano, 
Tesorero; Dr. Carlo Vinicio Caballero, Presidente Electo, 
y Dr. John Reveille como Presidente pasado.
Los representantes regionales son:
 • Zona Norte: Dr. Michel Zummer, de Canadá, y Dr. 

Carlos Lozada, de Estados Unidos.
 • Zona Centro y Caribe: Dr. Rubén Montúfar, de El Sal-

vador, y un representante más por nombrarse.
 • Zona Bolivariana: Dra. Gloria Vásquez, de Colombia, 

y Dr. Iván Moreno, del Ecuador.
 • Zona Sur: Dr. Fernando Neubarth, de Brasil, y Dr. Mi-

guel Albanese, del Uruguay.
Reumatóloga Pediatra: Dra. Graciela Espada, de Ar-

gentina.
La reingeniería alcanzada no sólo es la culminación 

del esfuerzo acumulado de muchos años y talentos, sino 
también punto de inicio de nuevos horizontes:
1)  Para el periodo 2014-2016 planeamos realizar diver-

sos consensos para el tratamiento de las enfermedades 
reumáticas más prevalentes, en estrecha colaboración 
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con el Comité de Educación y Ciencia.
2)  Están por desarrollarse cursos de actualización en línea 

con temas como metodología de la investigación, me-
todología de investigación aplicada a la imagenología 
musculoesquelética, ecografía musculoesquelética y 
articular, así como un taller de competencias digitales.

3)  Se contará con una página electrónica más amigable, 
informativa y con capacidad de actualización cons-
tante, donde los reumatólogos encontrarán un mayor 
valor agregado por sus visitas. Para hacerlo posible, 
se ha designado un nuevo web master, que reforzará 
la imagen que deseamos proyectar. Adicionalmente se 
propondrá una nueva imagen corporativa.

4) Para remediar la intermitente comunicación entre el 
Comité Ejecutivo y sus miembros, se han mejorado 
las comunicaciones vía correo electrónico, gracias a 
una campaña permanente de actualización de datos de 
contacto. Mediante sistemas electrónicos de comuni-
cación en tiempo real, establecemos ahora un contacto 
más fluido y eficiente entre los miembros del Comité 
Ejecutivo, la Junta Directiva y las Sociedades Nacio-
nales. En este ámbito, apreciamos las habilidades del 
Dr. Carlo Vinicio Caballero, quien nos ha guiado y 
adiestrado en el arte de comunicarnos más efectiva-
mente.

5)  Requerimos expandir el número de grupos de estudio 
y abarcar nuevas áreas; de igual forma, se hace nece-
sario el fortalecimiento de aquellos grupos con menor 
desarrollo relativo.

6)  Por otra parte, hago mención que nuestro Congreso 
continuará realizándose con una periodicidad bianual 
y, al siguiente año, de manera alternada, se realizará 
un curso de revisión y actualización. El primer curso 
de este tipo tendrá como sede la ciudad de Barranqui-

lla, en Colombia, y se llevará a cabo en abril 16-18 
del 2015 y cuyo tema central es la artritis reumatoide, 
sus retos y desafios en America Latina; estará abierto 
a todos los reumatólogos, en especial, a los jóvenes 
residentes que se encuentran en proceso de formación.

7)  PANLAR busca fomentar una atención médica de ca-
lidad que redunde en un beneficio incrementado de los 
pacientes reumáticos. Para lograrlo, iniciativas como 
REAL (Red de Excelencia de Artritis en Latinoaméri-
ca) son impulsadas y facilitadas por la Liga. El pasado 
17 de mayo tuvo verificativo en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, una reunión de representantes de 16 So-
ciedades Nacionales, donde expertos en artritis reu-
matoide definieron desde los estándares mínimos de 
atención hasta las características y acreditación de los 
centros de excelencia en el diagnóstico y tratamiento 
de la artritis reumatoide.

El proceso de transformaciones iniciado no se detie-
ne aquí. Este es apenas el comienzo de un cambio es-
tructural más profundo que, con el trabajo y el talento 
combinado de todos los miembros de la Liga, nos permi-
tirá posicionarnos competitivamente para alcanzar mejor 
nuestros objetivos en un futuro cercano. Los invito cor-
dialmente a participar, con todo entusiasmo y vigor, en 
esta nueva fase de PANLAR que recién iniciamos como 
un gran equipo de trabajo.

Por último, aprovecho este espacio para manifestar 
mi más amplio agradecimiento al profesional y dedicado 
trabajo realizado por todos los miembros de PANLAR, 
bajo el liderazgo de sus pasadas Presidencias, Vicepresi-
dencias, Comités y Grupos de Estudio. A todos, a título 
personal, les expreso aquí mi más amplio reconocimiento 
por la estupenda labor realizada.

Carlos Pineda V.
Presidente PANLAR 2014-2016

I
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El Comité de Educación y Ciencia de PANLAR.  
reitera la información relativa a la convocatoria del Pre-
mio de Reumatologia PANLAR 2014 cuyo plazo de pre-
sentación de trabajos vence el 8 de agosto de 2014.

El Premio PANLAR otorga 7,500 USD al trabajo 
ganador en cada categoría: ciencia básica y ciencia clí-
nica.  La entrega del premio se hará durante la próxima 
Reunión Anual del Colegio Americano de Reumatología 

PREMIO REUMATOLOGIA PANLAR 2014
en Boston, Massachusetts, en noviembre del presente 
año.

Las bases se encuentran publicadas en http://www.
panlar.org/page/becas-y-premios/premio-panlar

Mayores detalles sobre el particular pueden contac-
tar a la Dra. Graciela Alarcón, al e-mail galarcon@uab.
edu


