Reunión anual Alianza GIST 2015
14 y 15 de mayo del 2015
Miami, Florida

Representantes de 10 países de América Latina se reunieron en Miami, Florida, para tratar temas
relevantes relacionados con su trabajo de abogacía en la región. Analizaron el trabajo realizado durante
el 2014 y establecieron las metas deseadas para el siguiente año de trabajo.
Las principales áreas evaluadas del trabajo del año concluido fueron:






Educación a las futuras generaciones de profesionales de la salud: Se organizaron 2 seminarios
en línea, los cuales se presentarán durante el presente año: “Avances en el Diagnóstico y
Tratamiento del GIST”, programado para ser transmitido en julio del 2015, por el Dr. Marcelo
Garrido del Centro de Cáncer de la P. Universidad Católica de Chile, y un seminario acerca de
Patología dictado por el Dr. Pablo Bejarano, del Cleveland Clinic Florida, que será transmitido en
septiembre del 2015.
Otros proyectos analizados, fueron: l puesta en marcha de la página web de Alianza GIST, nuevo
material educativo disponible y el trabajo de abogacía realizado por Silvia Castillo de Armas en
Centro América.
Así mismo, El Registro de Pacientes de América Latina, Estudios Mutacionales, Programa de
seguimiento a los genéricos y el Consejo Latino Americano de investigación, fueron proyectos
discutidos durante la reunión.

Con la guía del Dr. Juan Manuel Acuña, de Florida International University, el grupo realizó un ejercicio
de diagnóstico en el cual se trabajó la visión que cada representante tiene tanto de la Alianza como de
su organización individual, se revisaron la misión y visión y objetivos de la Alianza, y se realizó un
ejercicio que llevó al grupo a identificar su misión y objetivo actual.
Durante la reunión se establecieron las metas para el próximo año de trabajo:









Diseñan material de difusión en español, para dar a conocer a la comunidad médica la
importancia de compartir datos relacionados con GIST.
Diseñar una Base de datos para pacientes con GIST, simplificada para el uso de los
representantes en sus países.
Realizar una encuesta como seguimiento y control de efectos secundarios, para pacientes que
están tratados con medicamentos de marca y genéricos.
Completar la información acerca de los genéricos de Imatinib disponibles en América Latina
Formar un Consejo Latino Americano de Patología
Formar un Consejo consultivo de Especialistas en GIST
Diseñar una base de datos de especialistas en GIST de América Latina
Diseñar el Plan Estratégico en base a las 4 áreas estratégicas en las cuales la Alianzas
concentrará su trabajo durante el siguiente período Junio 2015 – Mayo 2016

A pesar del gran trabajo realizado, el grupo tuvo la oportunidad de compartir las últimas noticias de sus
vidas, Alianza GIST se ha convertido, además de una coalición éxitos ay comprometida, en una gran
familia que no tiene fronteras. El GIST, no es el único factor que la une, sino que la amistad se ha
convertido en una de sus características más valiosas.

