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En su carácter de principal producto editorial del 
Instituto Nacional de Perinatología (INPer), Pe-
rinatología y Reproducción Humana inicia una 
nueva etapa de colaboración con la World Association 
of Perinatal Medicine (WAPM) y la Federación Lati-
noamericana de Asociaciones de Medicina Perinatal 
(FLAMP), lo que fortalece su presencia internacional 
e impacto académico.

En este número de nuestra revista, estamos con-
cretando el compromiso adquirido con el Consejo 
Directivo de la WAPM el pasado 25 de septiembre 
de 2010 en Barcelona, España, durante el Global 
Congress of Maternal and Infant Health, cuando se 
realizaron reuniones de trabajo con los representan-
tes de varios países de la región de Latinoamérica y el 
Caribe, convocados por Josep María Carrera, Xavier 
Carbonell y Frank A. Chervenak, y que motivaron la 
reactivación de la FLAMP como la estructura corpo-
rativa que pretende incorporar las ideas y acciones 
de mejora académica en la región de todos aquellos 
que nos dedicamos a la medicina perinatal.

Originalmente, la FLAMP es una entidad aca-
démica regional, sin fines de lucro, que se fundó el 
22 de agosto de 1982 en la Ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, a partir de la convocatoria realizada por la 
Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Medici-
na Perinatal (FEAMP) y la Asociación Mexicana de 
Estudios Perinatales (AMEPAC), incorporando desde 
entonces a representantes de México, Ecuador, Re-
pública Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, 
Perú, Bolivia y Chile, quienes organizados en una 
Asamblea Corporativa eligieron al primer Consejo 

Juntos avanzamos más rápido y llegamos más lejos

Ejecutivo, y éste, al primer Directorio Administra-
tivo, bajo la presidencia del Dr. Samuel Karchmer. 
La FLAMP ha generado la fundación e integración 
de Sociedades de Medicina Perinatal distribuidas 
también en Guatemala, Honduras, El Salvador, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Los registros 
documentales se pueden consultar en: www.flamp.
info/html/auspicios.html

En sus primeros 28 años de existencia, la 
FLAMP no había renovado su Mesa Directiva, 
por lo que se acordó en la reunión de Barcelona 
que se integrase un nuevo Directorio Ejecutivo de 
transición, bajo el auspicio de la WAPM, quedan-
do integrado de la siguiente manera: Dr. Samuel 
Karchmer, Presidente; Dr. Nelson Aguilar, Vicepre-
sidente; Dr. Dalton Ávila, Secretario General; Dra. 
Liliana Voto, Tesorera; y siete vocales: Dr. Javier 
Mancilla, Dr. Miguel Ruoti, Dra. Ana Bianchi, 
Dr. Guillermo Gómez-Partida, Dr. Julio Gonell, 
Dr. Carlos H. Lozano y Dr. Juan Carlos Nassif. 
A partir de la primera reunión de trabajo de esta 
Mesa Directiva de transición, se acordó presentar 
al Directorio de Perinatología y Reproducción 
Humana la propuesta del Dr. Karchmer para 
que la FLAMP otorgue reconocimiento oficial a 
nuestra revista.

Tras hacer las consultas correspondientes con 
la WAPM y el Cuerpo Directivo del INPer de la 
revista, se aprobó este acuerdo de colaboración 
con el objetivo de invitar a los colegas de Latino-
américa y el Caribe en el ámbito de la Medicina 
Perinatal para someter artículos a Perinatología 
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y Reproducción Humana, con especial énfasis 
en la difusión de los productos y resultados de 
investigación clínica. Se aceptarán contribuciones 
en español, inglés, francés o portugués. La versión 
electrónica de la revista incluirá en los próximos 
números resúmenes en estos cuatro idiomas y será 
traducida íntegramente al inglés con el objetivo de 
incrementar su consulta y mejorar su impacto. Se 
mantendrá también su acceso en línea sin costo 
para el usuario.

Me parece justo reconocer el empeño y dedicación 
que a este noble esfuerzo han aplicado nuestra Edi-
tor en Jefe, la Dra. Ma. Antonieta Rivera Rueda y 
su equipo de colaboradores, quienes han trabajado  
intensamente para hacer realidad esta colaboración 
académica internacional, la cual ha sido reconocida 
por la propia WAPM, que generosamente otorga su 
auspicio y aval académico a nuestra revista. A tra-
vés de Frank A. Chervenak, su Presidente actual, la 
WAPM ha autorizado el uso de su logotipo en la por-
tada de Perinatología y Reproducción Humana.

El logotipo de FLAMP ha sido diseñado toman-
do en cuenta las ideas de Samuel Karchmer, Gina 
Martínez Flisser y Viridiana Gorbea, a partir de 
prototipos de la Editorial Graphimedic y el crédito 

final de creación del mismo corresponde a Eduardo 
Cadena Mendoza, miembro del equipo de diseñadores 
del Departamento de Comunicación Social del INPer.

Con mi mayor afecto, expreso también mi reco-
nocimiento y agradecimiento a nuestros queridos 
amigos de la WAPM y la FLAMP, así como a todos 
los miembros de nuestra Dirección de Enseñanza 
del INPer, quienes junto con el Comité Editorial y el 
Comité Técnico de la Revista han aportado ideas y 
acciones concretas para la mejora de Perinatología 
y Reproducción Humana.

Es importante aclarar a nuestros lectores que el 
órgano Oficial de Difusión Científica de la WAPM y 
de todas las filiales, como la FLAMP, sigue siendo el 
Journal of Perinatal Medicine (www.reference-global.
com/toc/jpme/current)

Finalmente, quiero extender una cordial invitación 
a nuestros lectores para que asistan y participen en 
nuestro 2do. Congreso de Medicina Perinatal y 28 
Reunión Anual del INPer y, que tendrán lugar en la 
Ciudad de México, del 7 al 9 de septiembre de 2011 
(www.inper.mx) y al próximo Congreso Mundial 
de Medicina Perinatal a realizarse en Punta del 
Este, Uruguay, del 9 al 11 de noviembre de 2011 
(www.10wcpm.info/paginas_esp/auspicios.html).


