
Acta
El 27 de Marzo de 2021, en horas de la tarde, se reunieron de manera virtual, a través de la Plataforma
Zoom,  Líderes  Independientes  y  Directores  de  Fundaciones  y  Asociaciones  a  nivel  de  Latinoamérica
relacionados a continuación, con el fin de dar apertura a la décimo quinta reunión de La Red Conectiva de
apoyo al SM, SED, SLD y otros trastornos relacionados con el tejido conectivo, Cuyo Objetivo General es:
“Establecer una red de contactos internacional para el trabajo y el Intercambio de ideas y buenas
prácticas y para compartir recursos comunes on-line”.

Asistentes:

 Javier Guerra de España
 Susan, Costa Rica
 Marita de Perú
 Mónica Cebras
 Vladimir de Venezuela
 Blanca de México
 Irina de Argentina
 Nancy de Colombia
 Fabiana de Bolivia
 Mario del Frade Argentina
 Elsy Carbonell de Colombia

Orden del día:

1. Aprobación del Acta Anterior
2. Constitución de la Junta Directiva, nombramiento de la Junta Promotora para la formalización y

registro de Conectiva
3. Informe de actividades llevadas a cabo:

 Simposio THTC 2021
 Tarjetas de Emergencia-Difusión
 Actividades realizadas en el mes de las Enfermedades Raras
 Proyecto Kit de Kevin
 Talleres de Abril: Ehlers-Danlos Colombia y Mi Vida Cebra
 Proyectos del año
 Proposiciones y Varios

DESARROLLO

1. Aprobación del Acta Anterior

El señor Javier Guerra como Moderador de la reunión, toma la palabra para poner en consideración la
aprobación del  acta  anterior,  la  cual  no tuvo ninguna objeción y  quedo aprobada por  parte  de los
asistentes.

2. Constitución Junta Directiva Conectiva

En este punto se hace la siguiente propuesta de nombres para los cargos pertinentes:
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 Javier Guerra - Presidente
 Nancy Mendoza- Vicepresidente
 Elsy Carbonell - Tesorera
 Blanca Taboada - Secretaria
 Mario del Frade -Vocal 
 Marita Waters - Vocal 

Igualmente se propone como Contralor a Maribel Rojas.

Se   pone  a  consideración  la  propuesta  de nombres  para  los  cargos  a  ejercer  dentro  de  la  Junta
Directiva, a lo cual no hubo ninguna otra propuesta de nombres ni tampoco objeción alguna, a los
propuestos,  razón  por  la  cual  quedan  oficialmente  nombrados  cada  uno  de  ellos  en  sus  cargos
respectivos.

A continuación, Javier Guerra, toma  la palabra para comentar que, consultando en cada uno de los
diferentes países  de Latinoamérica, en todos hay algún  inconveniente para el trámite de registro de
Conectiva, sin embargo, en España es más sencillo el proceso y solo se deben presentar los Estatutos
y el Acta de Constitución, por lo tanto se registrará en dicho País.

Seguidamente Susan agradece a todos los nuevos integrantes de la Junta Directiva su compromiso.

3. Informe de Actividades

 Simposio: Aquí toma la palabra Javier Guerra para hacer comentarios respecto del Simposio
llevado a cabo el  6 de marzo y su resultado  muy satisfactorio pues tuvo un alcance más o
menos de 400 personas, algunas personas comentaron que fue muy técnico, en realidad esa
era la idea, tuvo bastante trabajo y el nivel de los ponentes fue muy alto y eso sirvió  también
para el posicionamiento de Conectiva como Red.  La percepción en general fue muy positiva.
Enseguida toma la palabra  Susan, para destacar el buen trabajo de Blanca, Nancy y Javier y
les agradece su buena disposición y  gran compromiso. En realidad fue como una prueba piloto
y de allí podemos evaluar para mejorar en algunas falencias. 

 Tarjetas de Emergencia:  En este punto, toma la palabra Nancy de Colombia para comentar
que se hizo una tarjeta con información nueva y el siguiente paso será el Kit Kevin, luego Javier
interviene para solicitar a todos los asistentes que sigamos difundiendo y destaca el trabajo de
Nancy y también agrega que la idea es que se adapte también a otras patologías y ahí entra a
jugar un papel importante el Kit Kevin que es un protocolo para tal fin. Están pendiente algunas
entidades para unirse a este proyecto. Se solicita que cada Asociación asesore a otras para
adaptar las tarjetas de emergencia. Es un proyecto que ha tenido mucha acogida.

 Actividades Realizadas en el Mes de la Enfermedades Huérfanas:
Actividades  por  el  día  mundial  de  las  Enfermedades  Raras:  Por  parte  del  Equipo  de
comunicación.
Charla: «Vivir con Marfan» Por: Mundo Marfan Latino
Charla:  Presentación pública de las tarjetas de emergencia para los THTC por parte del
Equipo de emergencias
Conferencia: Presentación de las Tarjetas de Emergencia en el III Seminario Internacional
por el día de las ERH del MINSA de Perú a cargo del Dr. Sebastián Ábalo, comité asesor, y
Javier  Guerra,  Mundo  Marfan  Latino,  con  la  colaboración  de  la  Asociación  Peruana  de
Síndrome de Marfan.
Video: In Memoriam – Día Mundial de las Enfermedades Raras 2021 Por: Nancy Mendoza,
de Ehlers-Danlos Colombia.

 Modelo Asistencial:  Conectiva trabaja en un marco estratégico que le sirva como base para
establecer sus áreas de actuación. El modelo llamado DAFIN, de elaboración propia, pretende
fijar los objetivos de la organización en torno a cinco áreas principales, Diagnóstico - Atención -
Formación - Investigación – Normativa.
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 Talleres Abril: Aquí toma la palabra Nancy de Colombia comenta que en En los talleres de Abril
la  temática  es  «No  eres  tu  enfermedad».  Aunque  ellas  son  afectadas  de  Ehlers-Danlos,
hablarán del diagnóstico y cómo superarlo, que son temas de interés para toda la comunidad.

 Proyectos del Año: En este punto se informa,  que ya está disponible el listado de actividades
del  año que  incluye  todas  las  actividades que los  miembros de la  red van  a realizar  para
Conectiva, que está disponible en la dirección.

 https://conectivaorg.wordpress.com/about/actividades/  

4. Proposiciones y varios.

Agotadas las intervenciones y temas por tratar y se da por terminada la reunión.

Para dejar constancia de lo anterior se firma por el Moderador y Secretaria.

JAVIER GUERRA
Moderador

ELSY CARBONELL CASALLAS
Secretaria
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