Estimados Miembros ACE:
La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al 25º Congreso Anual de la Asociación
Americana de Endocrinólogos Clínicos, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Orlando
(participación que fue aprobada en la reunión de Junta Directiva del mes de febrero). Dentro
de los objetivos establecidos para nuestra presencia estaba la promoción académica y
científica de la ACE a nivel internacional, mostrando los diferentes avances en publicaciones y
promoviendo los diferentes eventos académicos (congresos y simposios regionales).
En el congreso, tuve la oportunidad de compartir espacios académicos con los
doctores, miembros ACE: Amanda Páez, John Jairo Duque, Luz Angela Casas, Katherine
Restrepo, José Luis Torres, Lady Rodriguez y Gustavo Villarreal.
Nota: estos miembros asistieron por cuenta propia.
Los resultados de la participación en el Congreso AACE son sobresalientes:
Logramos un posicionamiento académico regional, reforzando la participación de la
ACE en diciembre de 2015, en el Curso en Español de AACE dirigido por el Dr. Jaime
Davidson en Miami. Algunos participantes latinoamericanos reconocieron nuestra
iniciativa de participación en eventos internacionales. Tuvo excelente acogida, dentro
del bloque en español del congreso, la entrega de una copia de las Recomendaciones
de Enfermedades Tiroideas y de la última edición de la revista.
Consolidamos un excelente relacionamiento con diferentes conferencistas
internacionales. Los doctores Hossein Gharib, Yehuda Handelsman y Michael Irwin
reconocieron el gran trabajo realizado en Armenia (2015) y están abiertos asistir
nuevamente a nuestro país y ayudarnos a invitar a otros conferencistas
internacionales. Además, se está trabajando para que en el Congreso Nacional de
Barranquilla (2017), ENDO y AACE tengan sus respectivos simposios.
Logramos un acercamiento importante con médicos colombianos residentes en USA.
Muchos están interesados en contribuir al crecimiento de la especialidad en el país y
se mostraron abiertos a contribuir en materia académica, tanto para los eventos como
para los trabajos de investigación.
Como se puede vislumbrar, el posicionamiento de la Asociación a nivel internacional es un
trabajo de mucha constancia y a largo plazo. De trabajar con las diferentes asociaciones para
aumentar las posibilidades de participación y donde puedan encontrar en Colombia un aliado
estratégico. Es por esto que, queremos incentivar cada vez más la participación de nuestros
miembros en congresos internacionales. Pues, son estos eventos académicos los que nos
entregan una pauta en investigación y desarrollo a nivel global.
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Para esto vamos poner a disposición cupos de inscripciones para los eventos a los cuales
participe de una u otras forma la Asociación (cupos limitados). Y vamos a empezar a trabajar
con la industria un fondo para el patrocinio de inscripciones y otros gastos (por confirmarse).
Finalmente, queremos hacer extensiva la convocatoria a invitaciones de conferencistas
internacionales a nuestro congreso nacional. Sí tienen algún interés o contacto
directo/indirecto con conferencistas internacional líderes de opinión, que deseen invitar al
congreso, bienvenidos!
Entre mayor contribución tengamos de nuestros miembros, más grandes serán los logros que
conseguiremos.
Cordialmente,

SEBASTIAN MARIN
Gerente Administrativo y Financiero
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y METABOLISMO
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