FORMATO ACTA DE REUNION
ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 12 de Agosto de 2014
Coordinador: Diana Paola Sanabria
Lozano
Hora inicio: 9:00 pm

PARTICIPANTES
No.
Nombre
1 Diana Paola Sanabria Lozano
2 Claudia Pérez León
3 Sergio Montemayor
4 Gustavo G. Giménez

Número de Acta: 6
Secretario: Gustavo G. Giménez
Hora Fin: 11:30 pm

Correo Electrónico
albinoscolombia@gmail.com
clauditapl@hotmail.com
smontema@hotmail.com
cpngustavogimenez@gmail.com

ORDEN DEL DIA - PUNTOS DE DISCUSION
Nombramiento de Coordinador quien dirigirá la reunión y secretario quien
1
escribirá el acta.
Propuesta de cooperación de empresas del sector para la secuenciación de las
2 distintas mutaciones de Albinismo, y los procesos consiguientes de elaboración de
terapias génicas aplicadas.
3

Conformación de reglas básicas para la participación de las asambleas.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Nombramiento de Coordinador quien dirigirá la reunión y secretario quien
escribirá el acta.
Fueron nombrados como:
Coordinador: Diana Paola Sanabria Lozano
Secretario: Gustavo G. Giménez
2. Propuesta de cooperación para la secuenciación de mutaciones
La coordinadora, Srta Diana Paola Sanabria Lozano, nos informa acerca de la
posibilidad, por parte de una empresa privada, para llevar a cabo los procesos de
secuenciación de las diferentes mutaciones que dan lugar al albinismo. Dicho proceso
sería usado para la elaboración de terapias génicas.
Para la consecución de dicha acción, Diana plantea posibilitar el envío de muestras de
sangre por parte de los interesados a Colombia, para adelantar su estudio genético y
cuyos resultados pueden ser remitidos posteriormente al Dr Enrico Surace para
contribuir en las investigaciones de terapia génica.
Quedaron pendientes los siguientes ítems:
- Definir la forma y los requisitos necesarios para el envío de las muestras
mencionadas.
- Definir una estrategia de divulgación de dicha acción.

3. Conformación de reglas básicas para la participación de las asambleas.
Hubo acuerdo de todos los participantes respecto de la necesidad de elaborar un
reglamento para la participación de las reuniones, en cuanto a horarios, roles y
responsabilidades, a los fines de generar acciones concretas y conjuntas de acuerdo a
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los plazos establecidos. Sergio propuso elaborar un esbozo de dicho reglamento.
También se acordó realizar pruebas en la semana, de manera que se mejore la
comunicación via Skype.
Quedó pendiente la coordinación de acciones para el festival a beneficio de la
obtención de fondos necesarios para la consecución de las investigaciones realizadas
por el Dr Enrico Surace.

