
  

10ª Conferencia Internacional del 

NOVIEMBRE 2019 

Entre el 13 y el 19 de noviembre se llevó a cabo en la 

Habana, Cuba la 10ª Conferencia Internacional del 

Síndrome de Prader-Willi, que contó con participación 

destacada de Fundación IDEAL®, con representación de 

la Dra. Carolina Cardenas Vargas. 

La 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 (Prader-Willi Syndrome, IPWSO) y los conferencistas 

más destacados a nivel internacional. 

Asistieron delegados de 35 países dentro de 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, Suiza, Kenia, Colombia, entre otros.  

La Versión número 10 de la Conferencia y la Asamblea General de 

países miembro de la IPWSO, que tiene 105 países miembro, contó 

con representación colombiana por primera vez, a través de la 

participación destacada de la Neuropsicóloga Carolina Cárdenas 

Vargas quien hace parte del Equipo Terapéutico de la Fundación 

IDEAL®. Su presencia fue en calidad de profesional Delegada única 

del país, profesional de Referencia y líder Gestor por Colombia de la 

Red de Especialistas Latinoamericanos Síndrome de Prader-Willi 

(Latín-American Network of  Specialists in PWS). 

Actualmente la Fundación IDEAL® para la Rehabilitación Integral “Julio H Calonje” representa al país ante Red de 

Especialistas Latinoamericanos Síndrome Prader Willi, quienes se dieron reunión en el marco de 10ª conferencia 

Internacional, contando con la asistencia de más de 100 personas de países entre ellos, San Salvador, México, 

Perú, Argentina, Chile, Cuba, Brasil, Uruguay. Fundación IDEAL®, además es reconocida como Centro 

Especializado de Atención de personas con Prader-Willi en Colombia y América Latina. Este importante rol de la 

Fundación IDEAL® a nivel internacional es el fruto de los aportes que se han venido generando en Rehabilitación 

Integral, y que también ha dado lugar a la participación en la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, que se 

reúne una vez al mes en el Ministerio de Salud y protección social; En la mesa Nacional participativamente se incide 

en gestión en políticas públicas relacionadas con la atención de personas con enfermedades huérfanas en 

Colombia. Asimismo la Fundación IDEAL® se ha destacado por el impacto internacional y Nacional, participando 

en otros espacios como la mesa de Trabajo de “Modificación de la Resolución 330 de 2017”, destinada a proponer, 

estudiar y acordar Modificaciones al procedimiento Técnico-Científico y Participativo de Exclusiones (PTC) en 

servicios de salud  para la atención de personas con enfermedades huérfanas.  
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