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Culmina un año más y nos preparamos para dar la bienve-
nida al 2018. La finalización de un año se caracteriza por un 
balance sobre lo ocurrido y por la planeación y las esperanzas 
para el año que llega. 

Para nuestra Asociación, el 2018 será un periodo de gran 
importancia, pues en mayo cumplirá 40 años de su funda-
ción (1,2). 

En el número 2 de este año, el profesor Gustavo Pradilla 
Ardila, expresidente de la Asociación Colombiana de Neu-
rología y uno de sus fundadores, refiere que en una lluviosa 
noche de 1978 se reunieron en el club de la Fuerza Aérea 
Colombiana un grupo de 14 neurólogos para dar origen a 
nuestra maravillosa Asociación (3). Después de estos casi 40 
años, la Asociación ha tenido un extraordinario desarrollo y 
varios de nosotros hemos podido participar como integrantes 
de la Junta Directiva en alguno de sus capítulos, comités temá-
ticos, en la organización de los congresos nacionales, regiona-
les, en los simposios internacionales sobre los más variados 
temas o como autores de libros o capítulos de libros. Son 
innumerables las áreas de desarrollo que ha tenido, muchas 
las satisfacciones que nos ha dado, y a su vez, abundantes los 
desafíos que vienen a futuro. 

La ACN ha tenido juntas directivas presididas por La 
ACN ha tenido juntas directivas presididas por los doctores: 
Andres Rosselli 1978 – 1980, Eduardo Vallejo 1980 – 1982, 
Ignacio Vergara 1982 – 1984, Eduardo Palacios 1984 – 1986, 
Jaime Toro 1986 – 1988, Pablo Lorenzana 1988 – 1990, Carlos 
Santiago Uribe 1990 – 1992, Eugenia Espinosa 1992 – 1995, 
Jorge Santiago Daza 1995 – 1997, Gustavo Pradilla Ardila 
1997 – 1999, Ricardo Zurek 1999 – 2001, Edgar George 
2001 – 2003, Manuel Guillermo Uribe Abril – Agosto 2003, 

Luis Alfredo Villa López 2003 – 2005, Javier Francisco Torres 
Zafra 2005 – 2007, Germán Enrique Pérez R. 2007 – 2009, 
Jesús Hernán Rodríguez Q. 2009 – 2011, José Enrique Vargas 
Manotas 2011 – 2013, Ignacio Abello 2013 – 2015, Sergio F. 
Ramírez 2015 – 2018.

Cada una de ellas ha dado empuje a nuestra especialidad y 
ha obtenido logros de los cuales nos sentimos muy orgullosos.

Una historia como esta merece contarse. Es por eso, que 
de común acuerdo con el Presidente de la actual Junta Direc-
tiva, Dr. Sergio Francisco Ramírez, hemos decidido editar un 
número especial para conmemorar estos primeros 40 años. 
El número se entregará a todos los participantes en el XIII 
Congreso Nacional de Neurología que tendrá lugar en la 
hermosa ciudad de Barranquilla entre el 15 y el 18 de marzo 
de 2018. Los muy apreciados colegas que han tenido el honor 
de presidir nuestra Asociación han sido invitados a escribir 
un artículo relacionado con su período como presidente, 
notas que traerán a nuestra mente maravillosos recuerdos. 
Con toda seguridad todos aprenderemos mucho y las nuevas 
generaciones de neurólogos y nuestros queridos residentes 
podrán conocer nuestro pasado, y a ellos corresponde en 
gran parte, escribir el futuro. 

Es así como despedimos un gran año para nuestra Aso-
ciación,  le damos la bienvenida al 2018 y expresamos un 
enorme agradecimiento a los autores, pares evaluadores, y 
a aquellos que hacen posible que nuestra revista continúe 
siendo el principal órgano de difusión científica de la Neu-
rología en Colombia. 

Feliz Navidad para todos nuestros lectores, y los mejo-
res deseos en el 2018. Nos vemos en nuestro congreso en 
Barranquilla. 
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