REUNION SLACIP
PORTO ALEGRE 3 DE OCTUBRE 20004

Inicio : poco avance en los últimos años desde 1997 en lo formal pero sí en lo
práctico.Funciona a pesar de lo informal legalmente.
TEMA ACADÉMICO
Lo realizado
Incorporación al Pediatric Critical Care por imposibilidad de hacer revista propia
Debe haber publicaciones de buen nivel para conquistar espacio en el contexto
internacional
Aun no hay tanta credibilidd como la deseada
Hay gran interes porque publiquemos le que hacemos.
Para Méjico llevar trabajos obligatoriamente y presencia del mayor numero de personas
para estimular producción
Como crear estímulos : premios a los mejores trabajos ( pagado por laboratorios)
Responsabilidad de cada país por incorporarse al grupo de los conocidos publicadores
A los que publican de buena calidad incorporarlo al grupo de los organizadores.
Poster y temas libres son importantes
Los 10 mejores trabajos del congreso actual se publicarán como abstract en el Ped Crit care
ESTATUTOS SLACIP
en el contexto del 3 congreso latinoamericano CIP Viña 1997
Se ha avanzado poco desde esa fecha
Objetivo ppal era reunir a gente de la misma especialidad con problemática similar por
razones geograficas entre otras.
Unificación de criterios para adquisición de equipos ( fuerza frente a las empresas). Poco
factible por el momento para la mayoría de los paises.
Crear estandares de implementacion de cupos criticos e intermedios para Latino america
Crear criterios de ingreso y egreso para UPC
Crear para ello grupos de trabajo.
Quienes son miembros :
-Soc de miembros (personas)o de sociedades:
J Pulido propone juntar primero las sociedades Ríos : más fácil que sea de
sociedades/ramas porque reune mas facil el dinero.y es más gobernable. Se aceta
mayoritariamente que sea de sociedades ( 1 /país)
Dar representatividad a todos los paises Unanimidad de sensación de tener que dar marco
legal a la sociedad para validarse ante el mundo.
Gran problema : cómo financiar
Diferentes propuestas:
Cobro US 300 fijo por país para cosas operativas solamente y obtener dinero del congreso
latinoamericano. Obtener financiamiento por realización de normas, libros etc. (Votación)
Para poder iniciar el tema cada miembro fundador pone en la misma reunion US 100 para
poder legalizar la SLACIP
Consejo de representantes seran aquellos elegidos por los paises . A ello se agregan los
Socios Fundadores con claros estatutos y poder limitado (d eberá definirse a la brevedad)

Paises presentes en la reunión: Brasil – Argentina – Méjico - Chile – Uruguay – Paraguay
– Colombia - Ecuador- Guatemala (por Centroamérica- 4 países )
Cancelan la cuota de US 100 los siguientes miembros
Brasil Jefferson Piva- Werner Bruno de Carvalho – Norberto Freddi –Pedro Celiny ( pend)
Argentina Jorge Sasbón- Eduardo Schnitzler(pend)- Julio Farías
Méjico Jesús Pulido - Victor Olivar (pend)
Chile Gustavo Ríos –Bettina von Dessauer – Jaime Cordero(pend)
Ecuador Santiago Campos
Colombia: Jaime Forero
Paraguay: Ricardo Irimain- Jimmy Jimenez
Uruguay : Osvaldo Bello
Guatemala (Centroamérica) : Luis A Moya Barquin
Costa Rica queda excluido en este punto por el momento por no estar presente a pesar de
tener miembro fundador (Dr. Ramón Rivera)
Congreso Latinoamericano
2005 Méjico - Cancún
2006 Colombia-Cartagena
2007 Mundial – Suiza
2008 Chile ( solicitud )
Directorio: Mejico hasta 2006 por transición y luego le toca ser director al jefe del sitio
sede del próximo congreso.
Compromiso financiero Congreso – SLACIP:
Propuesta 10 dólares / inscritos sobre los primeros 300 inscritos para la SLACIP libre de
riesgo hasta 2008 ( Chile). 3000 dólares
Comisión Fiscal : Jimmy Jiménez – Jorge Sasbón – Bettina von Dessauer
Creación por Colombia página web para recursos SLACIP admin.
7. Congreso Latinoamericano Cancún – Méjico 2005
www.amtip.org
19 al 21 de octubre 2005( mierc –viernes)
Miembros SLACIP desde martes. Sábado a igual precio para descansar
2-3 hoteles consecutivos sede all inclusive. US 150 / persona – 130/pers en doble
- alternativas más baratas sin all inclusive
Hotel Fiesta Americana Condesa
Cocktail de bienvenidad – tours para acompañantes Tulum entre otros
Eventos sociales y deportivos incluidos
Intentar definir tamaño del grupo por país para hacer paquetes con agencia de turismo ya
sea la mejicana o local por país
Pediatric Critical Care
Kochanek pesenta apertura haía Latinoamérica

KochanekPM a ccm.upmc.edu
nkissoon a cw.bc.ca
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Congreso Buenos Aires Cuidados Intensivos de adultos 27 -31 de agosto 2005
www.sati org ar
parte world federation
página web
deberá cooperarse para que resulte

