PRESENTACIÓN DEL SUPLEMENTO CON LAS CONFERENCIAS
DEL CURSO POSTGRADO AINP
La Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica (AINP) tiene entre sus fines principales el intercambio del conocimiento científico de sus miembros y la difusión formativa de la neurología pediátrica, en beneficio de los niños afectos con
patología neurológica. Para ello entre sus principales actividades está la realización de un Curso Postgrado de formación que
consta de 15 conferencias agrupadas en 5 simposios, celebrándose el XXVI Curso Postgrado de la AINP en Tegucigalpa,
coincidiendo con el XXII Congreso de la AINP.
El Comité Científico presidido por el Dr. Jaime Campistol (Barcelona) seleccionó para esta edición cinco bloques temáticos:
Epilepsia, Accidentes cerebrovasculares, Distonías, Nutrición y sistema nervioso central, y Cefaleas, así como los temas específicos que voluntariamente se ofrecieron a dar los 15 conferenciantes que participan en el mismo, que se reflejan en este
suplemento especial de la Revista Médica Hondureña.
El Comité de Publicaciones presidido por el Dr. Fernando Mulas (Valencia), constituido además por el Dr. Víctor Ruggieri
(Buenos Aires), Dr. Jorge Malagón, (Aguascalientes) y Dr. Nicolás Nazar (Tegucigalpa), ha coordinado la recepción y el envío
a los revisores anónimos de todos los manuscritos con sus correcciones correspondientes, consiguiéndose mediante esta
revisión externa mejorar la calidad y el nivel científico de las actividades de la AINP.
Destacamos especialmente la labor de todos los 15 autores por el esfuerzo desarrollado en la confección de los manuscritos
de sus respectivas conferencias, y la diligencia mostrada en atender las sugerencias realizadas por los correctores externos
y el propio CP, lo que ha posibilitado la publicación del suplemento.
Finalmente agradecemos sobre todo el apoyo imprescindible prestado tan generosamente por la Revista Médica Hondureña
para la edición de esta publicación, que deseamos sirva por una parte para incrementar la difusión de las actividades de la
AINP y por otra facilite la incorporación de nuevos miembros a la gran familia de amigos e interesados en la neurología pediátrica que configuran la AINP.

Dr. Fernando Mulas
Presidente Comité de Publicaciones de la AINP
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