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Cambio de Nombre
Con el objetivo de avanzar en el slogan de este mandato ‘Spreading the
Imnunology in our Region’ y en la consolidación del trabajo de las
Sociedades Nacionales estamos trabajando en cuatro vertientes:
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1. elección de Miembros Correspondientes en los países donde no
tengamos Sociedades Nacionales. Esta membresía está
contemplada en el artículo 3 de nuestros estatutos. Ya tenemos dos
países con Miembros Correspondientes: El Salvador y Guatemala;
2. elección de Sociedades en los países donde aún no tenemos.
Sabemos que la Inmunología no es fuerte en muchos de ellos y que
no podemos imponer desde fuera su creació; pero sí estimularla.
Llama la atención que en Centroamérica no tenemos ninguna
Sociedad y éstos son considerados Caribeños. La idea de propiciar
la creación de una Sociedad Centroamericana viene desde el
mandato anterior. Una idea útil es asociarnos a otras Sociedades
relacionas con la Inmunología como la de Asma, Alergia e
Inmunología Clínica. Estas existen en países donde no tenemos
Sociedad como: Panamá, Guatemala y Honduras y están
organizadas en la The World Allergy Organization (WAO) que
está afiliada a la IUIS. Sabemos que varias de estas son sólo
Médicas y no permiten incluir no médicos lo cual va en contra de
nuestros estatutos y los de la IUIS; pero es de señalar que en
Colombia y Venezuela (pasado a observador) son los representes
de la ALAI en IUIS. Así, pudiéramos apoyarnos o asociarnos a
otras organizaciones regionales como Inmunodeficiencias
Primarias, Inmunología Veterinaria, Asociación de Pediatría, entre
otras. Como también tenemos a LAMIG que está haciendo un
trabajo muy serio y la asociación que hemos hecho recientemente
con FOCIS; e
3. incorporación de la región del Caribe a la Federación.
Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico aparecido en el
siglo XIX para identificar una región del continente americano con
habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín (principalmente
español o portugués y en menor medida el francés). La
delimitación precisa de la región es variable. En todos los casos,
agrupa a países cuya lengua oficial es el español o el portugués
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela). Algunos incluyen a países francófonos
como Haití sin tomar en cuenta aspectos culturales, pero por esa
misma razón también se debate la inclusión de Belice (de habla
inglesa, pero con una fuerte presencia del idioma y cultura
españolas), la región francófona de Canadá, los estados y
posesiones hispano-hablantes de USA, en especial Puerto Rico e
Islas Vírgenes y las posesiones francesas en América y el Caribe
(Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, San Bartolomé y San
Martín). El Caribe está constituido por los países enclavados en el
mar Caribe, los que desbordan a Latinoamérica y varios están
incluidos en ambas denominaciones. Estos representan a unos 44
países. Otros incluyen en el Caribe a los países insulares con costas
al mar Caribe: México, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá,

Venezuela, Surinam y El Salvador (sin costa al Caribe). A nivel
regional existen múltiples organizaciones Caribeñas o que incluyen
ambos Latinoamérica y el Caribe. El Artículo 3ro de nuestro
Federación establece… La ALAI estará constituida por Sociedades
Nacionales de Inmunología Latinoamericanas, adheridas a la IUIS.
Así, al establecer que nuestra Federación es solo Latinoamérica
excluimos a unos 44 países del Caribe; y
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4. aproximarnos a las organizaciones regionales. Como la IUIS tienen
varias organizaciones afiliadas nosotros debiéramos incrementar
las mismas en particular las relacionadas con la Inmunología tales
como: LAMIG (ya afiliada); FOCIS (nos afiliamos nosotros a
ellos); Inmunodeficiencias Primarias; Inmunología Veterinaria; la
OPS, el Regional Office for Latin American and the Caribbean
(ROLAC) of International Council for Science (ICSU) (esta
coordinó y financió un viaje a El Salvador como consecuencia
tenemos el primer miembro correspondiente y los contactos con
otro posible en Guatemala).
En consecuencia acordamos:
1. continuar incrementando los Miembros Correspondientes;
2. propiciar visitas e intercambios con representantes de países de
Centroamérica para tratar de crear una Sociedad de Inmunología
Centroamericana;
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3. propiciar intercambios con todos los países de Latinoamérica y el
Caribe independiente de su dependencia externa, en particular
Puerto Rico que posiblemente tenga fortaleza en Inmunología;
4. incrementar las gestiones con las principales organismos
regionales relacionados con la Inmunología; y
5. Extender el nombre de nuestra Federación al Caribe, es decir de
ALAI pasar a ALACI manteniendo en lo esencial el logo, solo
incrementando el verde asignado por la IUIS a nuestra Federación.
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