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EDITORIAL

ACADEMIA IBEROAMERICANA DE NEUROLOGÍA 
PEDIÁTRICA (AINP)

Con mucho entusiasmo, trabajo y dedicación, se ha desarrollado el XXII Congreso y XXVI Curso de Postgrado de Academia 
Iberoamericana de Neurología Pediátrica (AINP) en Tegucigalpa, Honduras. La AINP, tiene como objetivo primordial, promover 
la educación, investigación, tratamiento y seguimiento de los síndromes neurológicos que padecen los pacientes en edad 
pediátrica y durante la adolescencia.  Por esa razón nos reunimos cada año en diferentes países de Iberoamérica para 
compartir estudios de alto nivel científico y académico, dirigidos a neuropediatras, neurólogos, neurocirujanos, pediatras, 
médicos generales, psicólogos, maestros de educación especial, otros profesionales afines al área médica y padres de 
familia con hijos que padecen enfermedades neurológicas; de esta manera nos constituimos en una gran familia que crece 
cada vez más. El nacimiento, crecimiento, persistencia y desarrollo de la AINP, ha sido sostenido por la asistencia constante 
a los congresos de los miembros del país sede y de otras naciones, esto fue lo que motivo la creación y fundación  de la AINP 
(“La academia”) en Ávila, España el 21 de Julio de 1992 donde estuvimos presentes como socios fundadores, médicos de 
diferentes países como España, Panamá, Estados Unidos de América,  Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, 
México, Francia y Brasil.

Se ha instituido el Premio Santiago Ramón y Cajal que se otorga a miembros de la academia, con gran experiencia que con 
su abnegada dedicación y trabajo, han contribuido a mejorar el tratamiento y pronóstico de los niños y adolescentes con 
problemas neurológicos. Hasta hoy, han sido galardonados con este reconocimiento, veinte profesionales de Iberoamérica y 
Europa, entre los cuales el que suscribe este editorial, fue distinguido con este premio en Punta del Este Uruguay en noviem-
bre del 2012. De igual manera, se ha creado el Premio Benito Yellin, que se otorga a miembros de la AINP, con menos expe-
riencia pero cuya comunicación haya sido seleccionada como el mejor trabajo del congreso donde se ha presentado. Hasta 
ahora este premio ha sido otorgado a doce jóvenes médicos de Iberoamérica. Por consiguiente, las actividades científicas 
de este congreso y de los futuros en otros países, prometen un importante intercambio de conocimientos, que abonan a que 
la educación médica continua a la que tenemos derecho y deber todos los médicos, sea una verdadera y constante realidad 
en nuestra vida, apoyado por la alta dimensión práctica y académica de las conferencias que se imparten en nuestros con-
gresos. Por otro lado, recalco, tenemos oportunidad para hablar directamente con los expositores e intercambiar criterios y 
porque no, para los jóvenes especialistas, médicos generales, psicólogos, o profesionales afines, hacer un contacto personal, 
para realizar una estadía, especialidad o sub especialidad en otros países.

Agradecimiento al Comité Científico de la AINP por su arduo trabajo en el desarrollo  de este congreso y la revisión de las 
conferencias presentadas. Agradecimiento al Colegio Médico de Honduras a través de su presidente Dr. Elmer Mayes y a 
la Revista Médica Hondureña por medio de su director Dr. Heriberto Rodríguez y a todo su Comité Editorial por esta edición 
especial que perpetuará por siempre este evento académico y educativo realizado en Honduras.

Para finalizar, de parte del Comité Organizador de Honduras el cual presido, los invito a formar parte de la academia para que 
se sumen a la gran familia de la AINP y nos veamos cada año en diferentes países de Iberoamérica.
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