ACTA 1974
ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE TIROIDES
A los treinta días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro reunidos en Buenos Aires, Argentina, en ocasión del Octavo
Congreso Panamericano de Endocrinología, los Endocrinólogos que firman al pie resuelven fundar la Sociedad Latino-americana de
Tiroides y elegir un Comité Ejecutivo Provisional, según la disposición transitoria enunciada en los Estatutos de la misma Sociedad.
Nombre, Apellido, País y firma:
Geraldo A. Medeiros Neto, Brasil
Eduardo A. Pretell, Peru
José Varea Tenau, Ecuador
Luiz Carlos Fernandes Reis, Brasil
Mario Alberto Pisarev, Argentina
Victor Sporn, Argentina
Hugo Niepomniszcze, Argentina
Eduardo Gaitan, Colombia
Jorge A. Maisterrena, México
Noe Altschuler, Argentina
Manfrendo Weinstein, Argentina
Walter Bloise, Brasil
Carlos Valverde, México
Pablo E. Fletcher, Panama
RELATORIO DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVISIONAL DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE TIRÓIDES
Después de la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, a los treinta días de octubre de 1974, en Buenos Aires, Argentina,
los miembros del Comité Ejecutivo tomarán las providencias para la efectiva organización de la Sociedad y Constitución del cuerpo de
asociados:
1. Fue aprobado el símbolo de la “Sociedad” y el respectivo logotipo por los miembros del Comité Ejecutivo y a seguir
confeccionadas las impresiones para la correspondencia y los diplomas de los miembros efectivos.
2. Los Estatutos de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides fueran legalmente registrados como Sociedad Civil, sin Objetivo
de Lucro, en el 4º Registro de Títulos y documentos de la Comarca de São Paulo, Brasil, bajo el número 1.772.083,
protocolo A, libro BD n° 584.668. Por lo tanto la Sociedad se torna apta para abrir cuentas bancarias, recibir donativos,
expedir recibos, organizar cursos, etc., estando legalmente habilitada a tal por las leyes brasileñas.
3. Enviamos vasta correspondencia a todos los países de América Latina e México para organizar una lista de eventuales
candidatos a la SLAT. En anexo, indicamos las listas de miembros efectivos, posiblemente incompleta, de algunos países.
4. Se organizó el 1º Curso Internacional sobre molestias de la Glándula Tiroidea en São Paulo, Brasil con la presencia de los
Profesores Altschuller, Stevenson, Prettel, Medeiros-Netto, Nicolau e Stanbury. Este curso que se extendió entre el 7 y el 20
de abril de 1975, fue patrocinado por la Sociedad, la cual obtuvo una recaudación en cruceros, posteriormente convertidos
en dólares americanos y depositados en nuestra cuenta bancaria en Nueva York (US $600.00, o sea, seiscientos dólares).
5. En nuestra corta gestión de aproximadamente 8 meses, conseguimos obtener un saldo bancario en nuestra cuenta con el
Banco Real, de US $ 1010.00, a los cuales se adicionan el saldo en cruceros en la cuenta bancaria en el mismo Banco
Real de Cr. $ 2656.10. Esta última cuenta viene siendo utilizada para el pago de gastos de la Sociedad en Brasil.
6. La “Sociedad” cuenta en el Brasil con 23 miembros efectivos y entre 10 a 15 postulantes al cuerpo de socios. Hemos
recibido 19 valores de inscripción (Cr. $2.280,00), parcialmente convertidos en dólares y remitidos al Banco Real, en Nueva
York, permaneciendo el restante en cruceros.
7. Fueron enviados 10 diplomas al Exterior, según la lista en anexo, de los cuales recibimos confirmación de pagamento de
apenas 3 miembros efectivos (números 2,3 y 9). A todos enviamos carta solicitando el depósito en el Banco Real. Era lo que
tenemos para relatar.
Vale recordar a los señores delegados que debemos elegir, en esta reunión, El Comité Ejecutivo que debe administrar nuestra
“Sociedad” hasta el 1978, en ocasión del Congreso Panamericano de Endocrinología en Quito, Ecuador.
Prof. Geraldo A. de Medeiros-Neto
Presidente, Comité Ejecutivo Provisional

