
Informe de actividades recientes del Académico de Número Dr. Luís Alejandro 
Barrera  

1.       El Académico Luis Alejandro Barrera, Director del Instituto de Errores Innatos 
del Metabolismo de la Pontifica Universidad Javeriana y Coordinador de la Clínica de 
Errores Innatos del Metabolismo del Hospital San Ignacio,  fue elegido Presidente de 
la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal 
para el bienio 2012-2013. Dentro de sus responsabilidades está la organización del IX 
Congreso Internacional de mismo tema,  que se realizará en Medellín la primera 
semana de diciembre de 2013. La ciudad de Medellín a través del Bureau de Medellín, 
oficina encargada de la promoción de la ciudad y del país, está trabajando 
estrechamente y brindando todo el apoyo a los organizadores para que este evento, al 
cual se está invitando desde ahora,  sea  el Congreso más importante en la parte 
científica, que se haya realizado en esas áreas en Latinoamérica y que deje resultados 
muy concretos y favorables para la Medicina Colombiana y para los pacientes 
afectados por estas enfermedades.  

  

2.       El Director del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo y Coordinador de la 
Clínica de Errores Innatos del Metabolismo del Hospital San Ignacio, Dr. Luis 
Alejandro Barrera,  participó en la VII Reunión de la International Conference on Rare 
Diseases (ICORD) que se llevó a cabo en Tokio,  Japón del 3 al 5 de febrero de 2012. 
El Doctor Barrera actuó  como Moderador del Foro sobre Políticas Internacionales 
para Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas,  coordinó el grupo de trabajo sobre 
Bioética y Enfermedades Raras y fue reelegido como Miembro del Consejo Directivo 
de ICORD, para un periodo de dos años. Esta es la primera vez que este evento se 
realizó en Asia y ante los resultados muy favorables obtenidos en materia de 
divulgación, participación e interés de las entidades gubernamentales para la 
divulgación y búsqueda de soluciones en materia  de enfermedades raras y 
medicamentos huérfanos,  temas que han recibido muy poca atención en la mayor 
parte del mundo, China realizara la próxima conferencia en Febrero de 2013 en 
Shanghái. http://www.prip-tokyo.jp/icord2012/program 

  

3.       El  doctor Luis Alejandro Barrera, Director del Instituto de Errores Innatos del 
Metabolismo y Coordinador de la Clínica de Errores innatos del Metabolismo del 
Hospital San Ignacio,  fue invitado a dar la conferencia “Guías de práctica Clínica: 
relación entre los servicios clínicos y la investigación en Enfermedades Raras” en el 
Primer Taller Internacional en Práctica Clínica en Enfermedades Raras, organizado 
por  el Instituto Superior de Sanidad de Italia,  que se llevó a cabo en Roma del 22 al 
24 de febrero de 2012. En el evento participaron conferencistas de Australia, Canadá, 
Francia, Reino Unido, Escocia,  Comisión Europea, España, Suecia y se creó una red 
internacional para trabajar en este tema de la cual hará parte el Dr. Barrera. Se espera 
que los avances que se están haciendo en esta materia sean pronto transferidos a 
nuestro país para beneficio de los pacientes afectados por estas enfermedades en 
Colombia.  

  

  

 


