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D   É   C    I   M    A     CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE 
PRADER-WILLI 
Entre el 13 y el 19 de noviembre se llevó a cabo en la Habana, Cuba, la Décima 

Conferencia Internacional del Síndrome de Prader-Willi. Es el espacio científico 
desarrollado cada 3 años, en el que se dan cita los miembros de la Organización 

Internacional PWS (International Prader-Willi Syndrome Organisation, IPWSO) los 

conferencistas más destacados a nivel internacional, profesionales delegados, 

representantes de asociaciones y familiares. 

 
 
Asistieron delegados de 35 países 

entre los que se destacan: Austria, 
Australia, Japón, Tailandia, Estados 

Unidos, Canadá, Polonia, Malasia, 

Irlanda, India, Chile, México, Argentina, 
España, Francia, Nueva Zelanda, 

Bulgaria, Alemania, República Checa, 

Italia, Israel, Rumania, Perú, Brasil, 

Suiza, Kenia, Colombia, entre otros. 

 

 
 
 

 

 
 

El viernes 15 de noviembre,  se realizó el 

lanzamiento y presentación oficial de la Red de 
Especialistas   Latinoamericanos   SPW,   reunión 

privada, a la cual fueron convocados los 

part ic ipantes provenientes de 
Latinoamérica, asistieron cerca de 100 

personas,  delegados  profesionales  de      Brasil, 

Argentina,  México,  San  Salvador,  Uruguay,  Cuba, 

Chile, Perú, España y latinos que viven en  Estados 
Unidos. Todos ellos manifestaron  interés en 

participar en esta importante iniciativa para 

Latinoamérica. El comité líder conformado por 
Amalia Balart (Ms. en Educación Especial de  Chile,  

Miembro del Directorio  de IPWSO para  

Latinoamérica),  la Dra. Paulina Bravo (Nutrióloga  
Pediatra  de  Chile),     la  Dra.  Jorgelina Stegmann 

(Médica Clínica de Argentina) y Carolina Cárdenas, 

(Esp.  En Neuropsicología  Infantil  de 

Colombia) presentaron a los asistentes, avances, 
actividades realizadas, resultados de gestión  a la 

fecha y proyecciones. Agradecemos a todos los 

participantes por su interés y apoyo. Nos 
acompañaron en  la reunión el Dr. Tony Holland 

(Presidente de  IPWSO), el Sr.  James O´Brien 

(Vicepresidente de IPWSO y Presidente de la 

Asociación SPW de Australia) y el Dr. Norbert  
Hodebeck  Stuntebeck  (Miembro del Directorio de  

IPWSO). 

Consideramos que el apoyo y respaldo de IPWSO 
es un logro muy importante para  lo  proyectado  en  

Latinoamérica. 
 

 

Esperamos seguir contando con su interés de participar en esta 
importante iniciativa para la familia Prader-Willi de   
Latinoamérica. Para más información y contacto a través del correo 
redlaspw@gmail.com. Conozca y manténgase informado(a) de nuestras 
actividades a través de la página web de la Fundación SPINE 
(www.spine.org.arg). 

 

 
 
 

   
  

   

 

 
Durante la Décima Conferencia, 

realizada en Habana, Cuba, nos 
reunimos con  el Sr. James O’Brian para  

conocer y articular las acciones de la 

Red con 

 con el apoyo y trabajo del Dr. 

Tony Holland 

cual ya 
tiene registro de marca, iniciado 

utilizará tecnología de zoom, modalidad 

remota para reunir a las personas con 
interés  especial en el SPW,  para enseñar 

y aprender unos de otros y conformar 

equipos multidisciplinarios para la 

atención integral de personas con SPW. 
Este año hemos  participado en las 

sesiones 

entusiasmo, 
estamos trabajando para generar  ideas 

y proyectos conjuntos de cooperación,  

que nos permitan avanzar en los 
objetivos  y  actividades  propuestos. 
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