Puntos importantes tratados durante el VI Congreso, sesión de la Asociación
Centroamericana y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical
(ACACPMT), ciudad de Guatemala, 13-11-2003.
Delegados presentes por países:
Costa Rica
Cuba
Guatemala
Honduras
Puerto Rico
El Salvador

Pedro Morera
Gustavo Kouri, Luis Fonte, Alina Llop y A.
Guzmán
Elizabeth Cifuentes, Timoteo Santizo, César
Gonzales Camargo
Gustavo Avila, Rina de Kaminsky
Adelfa Serrano, Ana María Díaz
Sonia de Chavez, Rita Escobar, Miguel Angel
Mineros y Emilia Antonia Lira de Valladares.



Se aprobó el acta del V Congreso ACAPMT celebrado en Tegucigalpa,
Honduras, septiembre 2001, sin enmiendas.



Gonzales Camargo informó sobre los preparativos y dificultades que había
tenido al preparar este congreso. Las dificultades fueron de carácter
económico, situación política del país, y con las elecciones nacionales el
domingo 10 de noviembre, prefirió programar el congreso para iniciar
martes, dejando lunes para inscripciones.



Se editó un disco compacto para los resúmenes en vez de una copia en
papel.



Como la Lic. Paniagua, presente durante la fundación de la Asociación en
Antigua Guatemala el 14-10-89, falleció, se tratará de encontrar la manera
de conseguir el documento original de la fundación de la Asociación.



Ya que ahora se integró al Caribe, habrá que entablar relaciones con los
otros países de esa área: Jamaica, Haití, República Dominicana, TrinidadTobago. Como no se conocen los parasitólogos de esos países, Kouri
sugiere de hacer el contacto a través de la OPS para identificar
contrapartidas.



Rita Escobar sugiere que sea a través de los gremios de microbiólogos.



Gonzales Camargo propone que el ingreso sea general, sin importar
idioma.



Morera menciona de integrar a Belize. Se harán los contactos.



Rita Escobar menciona que El Salvador está listo para realizar el próximo
Congreso.



Mineros agrega que la Rectora María Isabel Rodríguez ha sido reelecta y
que la Decana de Medicina esta en la mejor disposición de participar a
través de la Universidad, con lo que se garantizaría el éxito.



Kaminsky propone a Sonia de Chávez como Presidenta de la ACCPMT
para el VII Congreso por El Salvador, ya que ella fue Miembro Fundador y
además es miembro del Consejo Superior en El Salvador.



La moción fue aceptada. El Salvador se compromete a realizar el VII
Congreso.



Kouri propone a Cuba como sede del VIII Congreso en 2007.



Morera solicita a la Representación cubana para que elijan el 1er
Vicepresidente. Ellos afirman que de hecho Kouri ya es.



Se propone a Emilia Antonia de Valladares, de El Salvador como la 2ª.
Vice-Presidenta.



Adelfa Serrano solicita conocer los estatutos y las direcciones de todos.

