
Contacto: INFO@ALAPE.ORG
      WWW.ALAPE.ORG

Sociedad Argentina de Pediatría
Sociedad de Pediatría de Belice
Sociedad Boliviana de Pediatría
Sociedad Brasilera de Pediatría
Sociedad Chilena de Pediatría
Sociedad Colombiana de Pediatría
Asoc. Costarricense de Pediatría
Sociedad Cubana de Pediatría
Sociedad Ecuatoriana de Pediatría
Asoc. de Pediatría de El Salvador
Asoc. Española de Pediatría 
Asoc. Pediátrica de Guatemala
Asoc. Haitiana de Pediatría
Asoc. Pediátrica Hondureña
Sociedad Italiana de Pediatría
Conf. Nac. de Pediatría de México, A.C
Sociedad Nicaragüense de Pediatría
Sociedad Panameña de Pediatría
Sociedad Paraguaya de Pediatría
Sociedad Peruana de Pediatría
Sociedad Portuguesa de Pediatría
Sociedad de Pediatría de Puerto Rico
Sociedad Dominicana de Pediatría
Sociedad Uruguaya de Pediatría

Agosto 2022

BOLETÍN 
INFORMATIVO

FILIALES

/01



/02

Institucional 

Estimados colegas latinoamericanos:

La Asociación Latinoamericana de Pediatría cumple este año 59 años de su
fundación.
Durante todo este tiempo han colaborado una gran cantidad de distinguidos
profesionales de la salud infantil y juvenil de todos los países que integran
esta gran hermandad.
Las aportaciones han sido significativas y la participación a nivel
internacional ha permitido mantenernos en la agenda internacional con
presencia y colaboración en las diferentes organizaciones mundiales con las
que compartimos intereses comunes. Nos sentimos orgullosos de pertenecer
a esta importante asociación.
 La pandemia de COVID 19 ha puesto en pausa muchos de nuestros
proyectos habituales, sin embargo, hemos hecho todo lo posible para
mantener comunicación y educación continua entre nuestros agremiados. En
los 2 años previos se han realizado una gran cantidad de seminarios
virtuales y actividades a distancia que nos han permitido intercambiar
experiencias en los diferentes temas de salud y bienestar que afectan a
nuestra población. Como ejemplo, recientemente hemos participado en el
webinar internacional en idioma español, convocado por las diferentes
agencias internacionales y coordinado por la International Pediatric
Association (IPA), en el que participaron importantes expertos de la región
latinoamericana para disertar sobre el reto que implica la disminución
significativa de las coberturas de vacunación, particularmente de Sarampión
y Rubeola, con el consiguiente riesgo de incremento en estas enfermedades
prevenibles por vacuna.
 
Con esta y otras inquietudes en mente, hemos decidido organizar nuestro
XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría y XIV Jornada Dominicana de
Pediatría de manera presencial, para reunir nuevamente a toda la
comunidad pediátrica latinoamericana, con el objetivo de actualizar nuestros
conocimientos y estrechar los lazos de hermandad que nos han
caracterizado.
 
Se han sumado un gran grupo de colaboradores de la Sociedad Dominicana
de Pediatría con el Consejo Directivo de ALAPE, para hacer de este proyecto
una realidad y que esperamos sea un éxito académico, con la participación
de distinguidos profesores internacionales de diferentes países.
Espero recibirlos pronto y mientras tanto les envío un afectuoso saludo.

Dr. Carlos G. Alonso Rivera
Presidente ALAPE 2021-2024

Editorial
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Estimados colegas de Latinoamérica:

Con gran entusiasmo entregamos este nuevo número del Boletín de ALAPE
donde compartimos las últimas novedades institucionales, notas y
actividades de interés científico.
En esta oportunidad destacamos todo lo que necesitas conocer sobre la  XIX
edición del Congreso Latinoamericano de Pediatría y la XIV Jornada
Dominicana de Pediatría que tendrá lugar del 29 de septiembre al 1 de
octubre en Punta Cana. Bajo el lema “La Niñez Latinoamericana ante los
nuevos tiempos” se abordarán distintos temas que sin duda nos harán
reflexionar sobre la situación actual de la infancia en Latinoamérica y sus
necesidades.

También te mostramos nuestra preocupación por la baja cobertura de
vacunas en Latinoamérica, hecho que se vio reflejado por los alertas
emitidos por OPS/OMS y el seminario web organizado por la IPA que contó
con la coordinación del Dr. Carlos Alonso Rivera (Presidente de ALAPE)
totalmente en español para LAC. Hemos incorporado también la campaña de
OPS en nuestras redes, de manera de tomar conciencia y actuar ya para
reforzar la confianza en las vacunas.
Dando los primeros pasos en la necesidad de construir salud en etapas
tempranas de la vida, lanzamos una campaña con algunos consejos y
reflexiones sobre la “Prevención de las Enfermedades No Transmisibles
desde los mil primeros días de vida” desarrollado por el Comité de
Prevención de ENT. Los videos ya están disponibles. Puedes sumarte y
colaborar en la difusión de estos conceptos en la comunidad para crear
conciencia en los padres y cuidadores.

Por último, hemos dedicado un espacio especial en el mes aniversario de
ALAPE. En sus 59 años de vida la Asociación se siente honrada por el trabajo
mancomunado de los pediatras latinoamericanos para llevar al frente su
misión: Procurar el bienestar de los niños y adolescentes y velar por el
cumplimiento de sus derechos e inclusión. El recuerdo de sus ex presidentes
en este número nos lleva a conocer su historia, a fortalecer el sentido de
pertenencia e invita con orgullo a sumarse a los propósitos de la ALAPE.
Gracias por ayudarnos a difundir todas nuestras actividades y por seguirnos
en nuestras redes sociales. El próximo paso es vernos personalmente en
Punta Cana. 

¡Te esperamos!

Dra. Stella Maris Gil
Comité Editorial



Este día en 1963 se creó la Asociación Latinoamericana de Pediatría,
con la firma del Acta de Quito en el Congreso de Pediatría de Quito,
Ecuador. Se concreta así el sueño de los socios fundadores, se
aprueban sus estatutos y se eligen las primeras autoridades. Presidió
esta primera gestión el Dr. Luis Garibay Gutiérrez (México), y lo
acompañaron en la Secretaría General la Dra. María Luisa Saldún de
Rodriguez (Uruguay), y los Dres. Mario Olinto (Brasil), Eduardo
Urdaneta (Venezuela) y Aldo Muggia (Ecuador) completaron la
integración del Consejo Directivo.
Quedó así constituida la ALAPE, cuya principal misión es la de
procurar el bienestar de los niños y adolescentes y velar por el
cumplimiento de sus derechos e inclusión.
ALAPE vincula a las distintas Sociedades, Asociaciones y Federaciones
Nacionales de Pediatría de Latinoamérica y España, facilitando la
difusión de los conocimientos pediátricos y la comunicación entre sus
países miembros. Orienta acciones enfocándose básicamente en la
promoción, educación y cuidados de la salud, velando por el bienestar
de la niñez y adolescencia en nuestra región, de manera de que
alcancen el mejor nivel de atención para que crezcan sanos y
desarrollen todo su potencial. 
Acompañando los avances en las TICs de los últimos años, ALAPE
acrecentó sus actividades científicas con jornadas y webinarios
impulsados por sus comités y aliados estratégicos (OPS, ISSOP,
UNICEF), además de participar en Congresos Nacionales, Regionales e
Internacionales.
Desde fines del 2019 pudo sortear el cese de actividades presenciales
durante la pandemia de Covid 19 y mantener la calidad académica a
través de las distintas plataformas virtuales. De la misma manera
acrecentó la comunicación con sus filiales y la comunidad,
difundiendo novedades, documentos y campañas de promoción de la
salud en sus redes sociales.
ALAPE se construye con el aporte académico de cada sociedad
miembro y el trabajo mancomunado de los integrantes de sus
comités. 
ALAPE, es trabajar unidos “Por el Bienestar y la Felicidad del Niño y la
Familia de América Latina y demás Países Miembros”.

Sumate a nuestras actividades. 

Más información  aquí
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El 1ro de Agosto ALAPE festejó su 59° Aniversario

https://alape.org/
https://alape.org/
https://alape.org/
https://alape.org/
https://alape.org/


Hacé click  aquí para verlo
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Celebramos un nuevo Aniversario en nuestras
comunidades digitales con un video conmemorativo. 

Institucional 

https://www.facebook.com/reel/795420001605393/?s=single_unit
https://www.facebook.com/reel/795420001605393/?s=single_unit
https://alape.org/
https://alape.org/
https://www.facebook.com/reel/795420001605393/?s=single_unit
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Mensaje de los Ex Presidentes en el 59°
Aniversario de ALAPE

Institucional 

Dr. Oswaldo Revelo Castro
Pasado Presidente (2018-2021)
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PEDIATRIA: SU MISION E IMPORTANCIA PARA LA
SALUD DE LA NIÑEZ DE LA REGION.
Escribir sobre la Asociacion Latinoamericana de Pediatria que recién cumple su 59°
aniversario es recorrer toda una trayectoria de iniciativas y esfuerzos de todos los
pediatras que tuvieron la visión de crearla en 1963 y todos los que la continuaron
hasta llevarla al presente.
Actualmente ALAPE está integrada por 21 filiales y por más de 60,000 pediatras y
especialistas de la región latinoamericana y España. Gozamos del reconocimiento
internacional como organización que vela por los derechos de la niñez y
adolescencia.
Y tal como lo establece nuestra misión: Los pediatras que integran ALAPE a través
de sus filiales y con sus aliados colaboran en todas las iniciativas para desarrollar
la Pediatría en beneficio del bienestar del niño y el adolescente de la región,
velaran siempre por el cumplimiento de sus derechos e inclusión y para que tengan
acceso a los servicios de salud sin restricciones para lograr un crecimiento y
desarrollo adecuado.
Queremos alcanzar nuestra visión: Que ALAPE se convierta en el líder que vele por
el bienestar de la niñez y adolescencia en nuestra región para que alcancen el
mejor nivel de atención sanitaria para que crezcan y desarrollen todo su potencial
estableciendo acciones que aseguren la promoción, educación y cuidados de la
salud.
En la practica esto se ha venido cumpliendo gracias no solo al esfuerzo y dedicación
de los dirigentes durante la realización de nuestros Congresos y Jornadas, sino que
por la gran colaboración de nuestras filiales y de las alianzas que por años hemos
forjado con organizaciones afines como UNICEF, OPS, Alianza Neonatal entre otras,
así como el trabajo en conjunto con IPA (International Pediatric Association) de cual
formamos parte e integramos el Consejo Permanente y Comités de trabajo.
En los últimos años tuvimos que reinventar nuestra forma de interactuar y divulgar
nuestras aportaciones a la comunidad, organizando reuniones virtuales, webinarios
y jornadas pudimos transmitir con mucho éxito en la audiencia muchos temas de
interés para la salud y bienestar de nuestros niños y adolescentes.
Pero ya es tiempo de volver a la presencialidad y al contacto personal que tanta
falta hace, por eso los animo a que participemos en nuestro próximo evento
científico el XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría a realizarse del 29
Septiembre al 1° Octubre 2022, en Punta Cana Republica Dominicana.

¡Sigamos adelante!
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Mensaje de los Ex Presidentes en el 59°
Aniversario de ALAPE

Institucional 

Profesor Gonzalo Giambruno. Uruguay
Pasado Presidente 2012-2015

La razón de ser de ALAPE, integrada por sus 21 filiales, son las niñas, niños y
adolescentes de nuestros países. Lograr el máximo de su salud en sus plenos
derechos, es la vocación que nos une.
Es el espacio de compartir investigaciones, mejores prácticas y experiencias de
manera de lograr consenso con una base científica que las respalda. La
actualización de los temas es vertiginosa gracias a las investigaciones y es
nuestro deber como pediatras capacitarnos en el desarrollo profesional médico
continuo. En cada uno de los países los equipos pediátricos se capacitan y
enriquecen a través de los intercambios.
Esta mancomunión se ha desarrollado y mantenida a través del tiempo en sus
diferentes modalidades, presencial, a través de publicaciones y virtualmente.
Nunca ha cesado
Llego la hora del encuentro presencial, de poder saludarnos y socializar.
Esperamos con gusto la presencia de los equipos pediátricos de todos los
países. La cita es el XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría a realizarse del
29 septiembre al 1° octubre 2022, en Punta Cana Republica Dominicana.
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Mensaje de los Ex Presidentes en el 59°
Aniversario de ALAPE
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Hernando A. Villamizar Gómez 
ALAPE (Presidente 2009-2012)

¿Para qué sirve ALAPE?
ALAPE cumple su 59° aniversario, siendo reconocida como la representante de la
pediatría latinoamericana y, algo más importante, como vocera de sus niños, niñas
y adolescentes. Por esto, además de unirnos en celebración, vale la pena hacer
unas reflexiones con la intención de resaltar otra aproximación a este significativo
festejo.
Latinoamérica y el Caribe es una región que hoy tiene aproximadamente 650
millones de personas, de los cuales 195 millones son niños. 
Lamentablemente, parafraseando a Bernard Shaw, cuando se refería a EUA e
Inglaterra, en muchos aspectos seguimos «separados por un mismo idioma», que
hablamos prácticamente todos. A pesar de esto, aunque tenemos algunas
diferencias culturales y lingüísticas, en la mayoría de temas no nos entendemos.
ALAPE nos ofrece el escenario y la oportunidad de que, como pediatras latinos
(esto incluye a Brasil, Portugal, España e Italia y, desde luego, a todo el Caribe no
hispanohablante), nos juntemos para abogar por nuestras niñas, niños y
adolescentes con problemas y circunstancias comunes, marcadas por la pobreza y
la desigualdad y, además, de ser un socio importante para los principales actores
que tienen que ver con la salud mundial, incluidos nuestro gobiernos y
gobernantes. 
Las asociaciones de cualquier tipo, incluida la nuestra, no solo son necesarias, sino
que cualquiera de ellas, desde la más elemental hasta la más compleja, para bien o
para mal, son las que han permitido que la humanidad llegue hasta donde
actualmente está.
En ALAPE somos la voz de 22 sociedades pediátricas latinas, americanas, caribeñas
y europeas y de muchos miles de pediatras que las integran. Cada Sociedad o
Asociación, por supuesto, tiene la posibilidad de hacer esto en forma individual,
pero juntos tenemos la capacidad adicional de actuar políticamente para
representar el mejor interés de los pediatras y los niños de la región.
Estoy seguro que con esta visión y las aproximaciones que tengan a bien agregar,
todos acompañamos e impulsaremos el trabajo de nuestra asociación, y así
podremos decir que cada año que pasa valdrá la pena ser parte de ALAPE.



Dr.Alberto Bissot Álvarez
Presidente 2003 – 2006
Sociedad Panameña de Pediatría

Al escribir estas líneas con motivo de un aniversario más de ALAPE me remonto al
año 1994. Tenía yo alrededor de un mes de haber iniciado como presidente de mi
Sociedad Panameña de Pediatría y en calidad de tal participaba en la asamblea
general que se daba dentro del marco del Congreso Latinoamericano en San José,
Costa Rica de la cual, sin haberlo pensado, salí electo Tesorero del Consejo
Directivo. Iniciamos bajo el liderazgo en la presidencia de Julio Lorenzo, con Cesar
Villamizar como vice, Teodoro Puga como secretario y el resto de la Directiva un
nuevo camino en ALAPE dirigidos a procurar el bienestar del niño latinoamericano y
su familia y a reforzar la estructura administrativa de la Asociación.
Recuerdo con claridad que nuestro instrumento de comunicación era el fax, las
reuniones presenciales las hacíamos con financiamiento propio haciendo una
campaña en busca de mejorar la comunicación con las filiales para que fueran
recuperando el sentido de pertenencia a la asociación. La tarea no fue fácil pero
poco a poco ALAPE fue creciendo.
Me tocó ejercer los cargos de secretario, vicepresidente y finalmente la presidencia
por lo que pude ver de cerca el crecimiento de ALAPE, que se fue transformando de
una entidad creada, en una reunión en Quito, por un grupo distinguido de amigos
pediatras interesados en el bienestar de la niñez, en un ente administrativo con
personalidad propia que poco a poco fue siendo tomado en cuenta por entidades
gubernamentales, ONGs y la industria farmacéutica.
Nuestros congresos se fortalecieron, se creó una página web, se hicieron nuevos
estatutos, se mejoró la participación con IPA, UNICEF y OPS entre otras. Se trató
siempre de mantener un equilibrio entre las diferentes filiales y las regiones de
manera de tratar de mantener una participación equitativa de todos.
Después de haber dedicado más de quince años en tratar de colaborar en el
fortalecimiento institucional, me siento satisfecho y felicito a todos los que en una
forma u otra han participado en este bregar, desde su fundación a la fecha, por
hacer de esta Institución, una muy noble que siempre tenga como norte la salud y
el bienestar del niño y su familia.
No ha sido fácil. hemos mejorado pero aun falta por hacer. Sumémonos todos los
pediatras de América Latina y nuestras filiales de Europa a conseguir un mejor
presente para nuestra niñez ya que como dijo la insigne poetisa chilena Gabriela
Mistral “el futuro de los niños es siempre hoy”.
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Mensaje de los Ex Presidentes en el 59°
Aniversario de ALAPE

Institucional 
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¡Agenda esta fecha!
29 de Septiembre al 1 de Octubre de 2022

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA,
XIV JORNADA DOMINICANA DE PEDIATRÍA

Encontrá toda la INFO sobre el
Congreso en alape2022.com

 
 

http://alape.org/xix-congreso-latinoamericano-de-pediatria/
http://alape.org/xix-congreso-latinoamericano-de-pediatria/


¡Bienvenidos!

Mensaje de bienvenida del Presidente 
de ALAPE 

Estimados pediatras de Latinoamérica:

Los últimos años han sido completamente diferentes. Nos han puesto a
prueba como comunidad médica al tener que afrontar una pandemia que no
habíamos vivido la mayoría de los que nos dedicamos a la atención de la
salud. 
Aprendimos nuevas formas de adaptarnos al trabajo cotidiano en nuestros
consultorios o en nuestros hospitales. Nuevas formas de actualización,
explorando y perfeccionando la educación a distancia. Diseñando nuevas
herramientas y estrategias para atender de la mejor manera posible a
nuestros pacientes. Vivimos un confinamiento sin precedentes. Niños sin
poder acudir a las escuelas y padres trabajando desde sus casas. 
A pesar de todo, nuestro reto ha sido atender con calidad y eficacia a
nuestros niños y adolescentes latinoamericanos. 
Hemos puesto una pausa a nuestra forma tradicional de mantener nuestro
conocimiento actualizado; congresos, talleres, simposios, fueron sustituidos
por webinares y videoconferencias. 
Finalmente parece observarse la luz al final del túnel. El comportamiento
epidemiológico de la pandemia nos brinda por primera vez en muchos meses
la oportunidad de reunirnos de manera presencial para actualizar nuestros
conocimientos, intercambiar experiencias y reencontrarnos con nuestros
amigos y colegas de la región. 

Para la Asociación Latinoamericana de Pediatría es un placer anunciarles
nuestro XIX Congreso de Pediatría ALAPE 2022 a realizarse en el Centro de
Convenciones del Hotel Hard Rock en Punta Cana, República Dominicana del
29 de septiembre al 1 de septiembre de 2022, en conjunto con el Congreso
XLVI de la Sociedad Dominicana de Pediatría.
El reto no será sencillo, pero habremos de poner nuestro mejor esfuerzo por
ofrecerles el evento de alta calidad académica y científica que todos
estábamos esperando desde hace más de 1 año. 
Hemos integrado un gran equipo de colaboradores en el comité organizador y
comité científico para hacer de nuestro congreso uno de los mejores de
nuestra región. 
Estamos seguros de que con el apoyo de todos los pediatras agremiados a
nuestra asociación lograremos el éxito deseado. 

Los esperamos con los brazos abiertos.

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA,
XIV JORNADA DOMINICANA DE PEDIATRÍA
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Más información  aquí

http://alape.org/xix-congreso-latinoamericano-de-pediatria/
http://alape.org/xix-congreso-latinoamericano-de-pediatria/
http://alape.org/xix-congreso-latinoamericano-de-pediatria/
http://alape.org/xix-congreso-latinoamericano-de-pediatria/
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BIENVENIDA DE LA DRA. LUZ HERRERA

Institucional 

Presidente de la Sociedad Dominicana de
Pediatría y del Congreso ALAPE 2022 

Estimados colegas y amigos de los distintos países de Latinoamérica, nos une
un propósito común:
Continuar profundizando en el conocimiento científico de la salud infantil,
para que así podamos ofrecer un servicio cada vez más eficaz y humanizado en
el campo del saber al que hemos consagrado nuestras vidas.
En el marco de nuestra décimo cuarta Jornada Nacional de Pediatría, nos
corresponde ser anfitriones, del décimo noveno congreso de la Asociación
Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), rol que nos honra y asumimos con el
espíritu gozoso y acogedor del dominicano.
Esperamos poder transmitirles la calidez de nuestros abrazos, la sinceridad de
nuestras sonrisas, el sabor de nuestro arte culinario, y que sus corazones
rebocen con la alegría de nuestro merengue y la rítmica vida de nuestra
bachata.
Esperamos que este evento contribuya a estrechar más nuestros lazos y que
este compartir pase a formar parte del acervo de cariño y amor, que nos una
cada vez más en favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región.

Bienvenidos sean todos.

Que Dios bendiga a nuestros pueblos, a nuestra América diversa y única,
nuestros niños, niñas, adolescentes y a todos los pediatras.

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA,
XIV JORNADA DOMINICANA DE PEDIATRÍA



Impacto de ALAPE en la salud infantil de Latinoamérica
Situación de la niñez pre y post pandemia
Mortalidad Infantil, una visión local y Latinoamericana

Neonatología
Neumología
Nutrición
Hemato-Oncología
Neurología
Cuidado crítico
Urgencias
Pediatría Social
Adolescentes
Endocrinología
Gastroenterología
Covid-19
Inmunizaciones

Transporte pediátrico crítico
Lactancia Materna
Taller de mejora de la calidad de atención neonatal EPIQ

Temas del programa científico:

Salud infantil en Latinoamérica.

 
Simposios de Especialidades Pediátricas

 
Talleres

 

¡Cupos limitados. Inscríbete ya!

Institucional 

Programa Científico
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Descargá el programa online

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA,
XIV JORNADA DOMINICANA DE PEDIATRÍA

https://alape2022.com/programa-cientifico/
https://alape2022.com/programa-cientifico/


VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 17 HS

En el marco del Congreso Latinoamericano tendrá lugar la
realización de una Asamblea de Delegados Extraordinaria, donde se
pondrá en conocimiento los siguientes temas:
1-  Informe del Presidente
2-  Informe de la Tesorería
3-  Ratificación y elección de las próximas sedes del Congreso
Latinoamericano de Pediatría a saber:
Ratificación de la Sede del XX Congreso Latinoamericano de
Pediatría: México 2024.
Elección de la subsede (XXI Congreso Latinoamericano de Pediatría)
para el año 2027.

La Asamblea tendrá lugar en el recinto del evento el día viernes
30 de septiembre de 17 hs a 18.30 hs (hora local). 
El primer llamado se realizará a las 16:30 hs. El segundo llamado se
realizará a las 17 hs. para dar inicio a la Asamblea.

Las filiales deberán estar al día con las cuotas, para poder
ejercer su derecho en el momento de la Asamblea.
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Asamblea de Delegados Extraordinaria

CAPÍTULO V.‐ DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS NACIONALES 
Art. 11.‐  La Asamblea es el órgano máximo deliberante de la ALAPE.
Art.  12.‐  La Asamblea de Delegados Nacionales, está constituida por los Presidentes de
las Fil iales miembros o sus representantes (estos deben pertenecer a la Fil ial que
representan y estar debidamente autorizados por escrito). Cada Organización miembro
tiene derecho a nombrar un Delegado Titular con voz y voto y a un Delegado Suplente,
con voz pero sin voto. En caso de que el Delegado Titular esté imposibil itado de asistir a
la Asamblea, será reemplazado por el Delegado Suplente, el cual gozará de todas las
prerrogativas del Titular. Ambos delegados deberán acreditar su condición ante la
Secretaría General de ALAPE, mediante comunicación escrita expedida por la Sociedad,
Asociación o Federación Pediátrica Nacional miembro a la que pertenecen.

Institucional XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA,
XIV JORNADA DOMINICANA DE PEDIATRÍA



Conceptos generales de prevención de ENT
Alimentación Complementaria
Lactancia
Crianza (dos videos)
Juego

Las evidencias demuestran que los primeros 1000 días de vida cumplen
un rol importante en la prevención de varias de las ENT. 
Esa etapa es especialmente sensible al accionar pediátrico así como a los
hábitos y costumbres de las familias y cuidadores. Por este motivo, este
Comité consideró necesario realizar acciones dirigidas tanto a los
pediatras como a la comunidad. 
Atento a la trascendencia del cambio de hábitos para lograr una
disminución de las ENT, el Comité propuso una campaña de difusión
destinada a la comunidad, afianzando el concepto de que la salud se
construye desde el inicio de la vida.

Poniendo énfasis en la “Prevención de ENT desde los primeros 1000 días de
vida”, se elaboraron seis (6) videos cortos sobre:

El video se Lactancia se hizo en colaboración con el Comité de Lactancia
de ALAPE y se invita a todos los Comités de ALAPE a compartir esta
campaña, dado que se trata de temas comunes y transversales al accionar
del pediatra. 
Comenzarán a difundirse en las redes de ALAPE a partir de la primera
semana de agosto – mes Aniversario de ALAPE -, y quedarán a disposición
de filiales y socios en la web de ALAPE.
Otro de los objetivos que se propuso el Comité fue conocer opiniones y
prácticas de los pediatras latinoamericanos, relacionados con la
prevención de algunas ENT durante el primer año de vida. 
Para esto se decidió realizar a través de la web de ALAPE, una encuesta
sobre Conocimientos y actitud profesional en la prevención de ENT desde la
infancia, anónima y de participación voluntaria entre los pediatras socios
de las filiales.

/15

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (ENT)

Comités

Más información en este link

https://bit.ly/IPAStatementonImmunization
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Por tratarse de una experiencia inédita para los socios de ALAPE,
se optó por un cuestionario sencillo y breve de 12 preguntas.
La experiencia se llevó a cabo entre el 17 y el 31 de julio y al
momento del cierre de este Boletín se comenzará el
procesamiento de datos para su difusión.

Comités



Con la iniciativa de las Doctoras Rosario Jurado y Rosario Satriano,
ambas integrantes también del Comité de Prevención de ENT de
ALAPE se acaba de constituir en el mes de junio de 2011 el Comité
Enfermedades no trasmisibles (ENT) en la Sociedad Uruguaya de
Pediatría (SUP) con la aprobación de la Comisión Directiva. 
Este comité está integrado por varios colegas, todos pediatras que
tienen sub especialidades (nutrición, diabetes, neumología,
cardiología, reumatología) y a su vez se intercambian
conocimientos con integrantes de otros comités de
subespecialidades de la SUP como por ejemplo: Lactancia y
Nutrición.

En esta primera etapa han divulgado por medio de los canales de
comunicación de la SUP los videos elaborados por el Comité de
Prevención de ENT de ALAPE para la difusión del concepto de
DOHaD (Developmental Origin of Health and Disease) así como la
encuesta de Conocimientos y actitud profesional en la prevención de
ENT desde la infancia, que fue enviada a todos los socios SUP por
correo electrónico.

A su vez el último miércoles del mes de junio pasado han realizado
una Actividad científica en la SUP a cargo del reciente comité donde
se presentó el concepto DOHaD 
Entre otras actividades la SUP ha intentado modificar el carnet del
niño, a través de solicitud a las autoridades de MSP del Uruguay,
con el agregado de ciertas sugerencias al mismo como la inclusión
de Antecedentes Familiares de ENT, hábitos alimentarios de la
familia y de la madre antes y durante el embarazo y también la
inclusión de las últimas tablas de Hipertensión Arterial pediátricas. 
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MÁS PREVENCIÓN DE ENT: LA SOCIEDAD
URUGUAYA DE PEDIATRÍA CREÓ UN COMITÉ
DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Comités



      Accede al webinar

Pediatría Social: su importancia en
América Latina y el Caribe.
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Comités

https://www.youtube.com/watch?v=dP6axepY3YE
https://www.youtube.com/watch?v=dP6axepY3YE


      Puede ver el webinar en este link

COMITÉ DE PEDIATRÍA SOCIAL DE ALAPE
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Continuando con sus actividades de actualización en educación continua, el
Comité de Pediatría Social ha l levado a cabo un programa de actividades para el
corriente año, y presentó en los meses de junio y julio dos webinarios que pueden
volver a verse en el canal de YouTube.

WEBINAR: Recuperación de la salud postpandemia
con enfoque de derechos en la niñez
Dr. Fernando Gonzalez . Jefe de División de Prevención
y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud, Chile. 

Comités

https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg
https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg
https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg
https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg


      Puede ver el webinar en este link
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Webinar: Inequidades en Salud Infantil

Comités

https://www.youtube.com/watch?v=x-nzoicIiaA
https://www.youtube.com/watch?v=x-nzoicIiaA
https://www.youtube.com/watch?v=x-nzoicIiaA


      Puede ver el webinar en este link

Revive este webinar aquí
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Comités

https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg
https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg
https://www.youtube.com/watch?v=uOR37BygqAg


ALERTA ROJA PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS: LA BAJA
COBERTURA DE LAS INMUNIZACIONES EN LOS NIÑOS A
CAUSA DE LA PANDEMIA DE COVID 19 CAUSA NUEVOS
BROTES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS

Información de interés
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Más información  aquí

https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2022-pandemia-covid-19-causa-mayor-retroceso-ininterrumpido-vacunacion-treinta-anos
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2022-pandemia-covid-19-causa-mayor-retroceso-ininterrumpido-vacunacion-treinta-anos
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2022-pandemia-covid-19-causa-mayor-retroceso-ininterrumpido-vacunacion-treinta-anos
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2022-pandemia-covid-19-causa-mayor-retroceso-ininterrumpido-vacunacion-treinta-anos


La IPA y su preocupación por el SARAMPIÓN y RUBEOLA  
en la región de América Latina

Información de interés

Volvé a ver el seminario
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https://alape.org/wp-content/uploads/2021/12/download.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DXXbKDIBzBY


Descargue el documento completo sobre Agenda de
Inmunización. 

Agenda de Inmunización 2030

Información de interés
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https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/strategy/ia2030/ia2030-document---spanish.pdf?sfvrsn=5389656e_69&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/strategy/ia2030/ia2030-document---spanish.pdf?sfvrsn=5389656e_69&download=true
https://alape.org/wp-content/uploads/2021/12/download.pdf


¿Cómo podemos prevenir la COVID-19 en niños? 

Información de interés

Descargue el documento completo sobre Vacunación contra
COVID-19 en Pediatría

/25

https://alape.org/2750-2/
https://alape.org/wp-content/uploads/2021/12/download.pdf


SALUD DEL RECIÉN NACIDO

CAMPAÑAS

/26

https://www.instagram.com/p/CaSGWaEjKOK/


ALERTA ROJA

CAMPAÑAS
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Ver en REDES SOCIALES

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CAMPAÑAS
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https://www.instagram.com/p/Cg2S4shJELj/
https://www.facebook.com/reel/1038193263559727


Webinar de IPA 
Apoyamos la difusión de la charla online: 
What the Pandemic teaches on adolescent mental health. 
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https://www.instagram.com/p/Ca-FTttgE9K/


Webinar de IPA 
Desde ALAPE participamos del Seminario Web organizado
por el Subcomité SC de Educación y Defensa de
International Pediatric Association (IPA): "Dificultades en la
cirugía pediátrica: lo que el pediatra debe saber" 
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https://www.facebook.com/www.alape.org/photos/a.405952901119/10158399922851120/
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https://www.instagram.com/p/CgiIj2yrdQX/


El Día Mundial de la Audición tuvo por lema "Para oír de por
vida, ¡escucha con cuidado!" y se centró en la importancia y en las
maneras de prevenir la pérdida de audición mediante la escucha
segura. Para ello se transmitieron recomendaciones y mensajes
claves en un video que se compartió por redes sociales. 
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Desde 1975, casi se han triplicado la obesidad y el sobrepeso y
han aumentado casi  veces en niños y adolescentes, afectando a
personas de todas las edades y todos los grupos sociales en la
Región de las Américas y el mundo  En esta fecha se busca
generar consciencia y difundir las acciones que pueden llevarse a
cabo para prevenir y combatir esta condición. Desde ALAPE nos
sumamos a esta campaña y promovemos un abordaje prioritario
de la obesidad tanto desde medidas políticas como sociales.
Juntos debemos inculcar hábitos saludables a los niños para
prevenir la obesidad.
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La Asamblea General de la ONU, designó el 21 de marzo, Día
Mundial del Síndrome de Down. Desde el Comité de
Discapacidad de Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE)  
nos unimos a la celebración, en cada uno de nuestros países, de
la diversidad que caracteriza a las personas con síndrome de
Down, relevando el valor de la diferencia. Abogamos por equidad,
acceso a salud, educación, vida laboral y vida adulta
independiente y por sobre todo, inclusión en todos los ámbitos
de la vida.
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En esta fecha nos pareció importante reconocer una vez más el
incalculable esfuerzo del personal médico y sanitario en los
tiempos que nos acompañan. Gracias a su arduo trabajo
podremos superar esta pandemia juntos.
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Realizamos un video animado difundido a través de redes
sociales para el Día Mundial Sin Tabaco, para concientizar
acerca del daño de fumar durante el embarazo. 
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Las Naciones Unidas conmemora el "Día Internacional contra
el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas" cada 26 de junio, desde su
aprobación en 1987, para reforzar la acción y la cooperación por
una sociedad libre de drogas. 
Desde ALAPE nos unimos para crear conciencia sobre el
importante problema que las drogas ilícitas representan en la
sociedad, especialmente para los niños y adolescentes de
Latinoamérica.
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La Organización Panamericana de la Salud  y la Organización
Mundial de la Salud se han movilizado para unir esfuerzos y
establecer estrategias para combatir la hepatitis a nivel regional y
mundial. Este año bajo el lema "Llevando la atención más cerca
de ti", ALAPE sostiene el compromiso con la salud integral de los
niños y adolescentes instando a vacunar contra la Hepatitis B en
las primeras 24 horas de nacimiento seguidas de tres dosis
durante el primer año de vida, para reducir la transmisión
perinatal y temprana de la niñez y para lograr su eliminación. 
La vacuna también se recomienda para personas que no hayan
sido vacunadas previamente y que estén en grupos de alto riesgo
para adquirir la infección.
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    Nota completa aquí. 

Nos sumamos a la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
que tiene como lema “Impulsemos la lactancia materna: educar y
apoyar”. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud
hacen un llamamiento a los gobiernos a fin de que asignen más
recursos para proteger, promover y apoyar las políticas y los
programas de lactancia materna, especialmente los que están
dirigidos a las familias más vulnerables que viven en situaciones
de emergencia. 
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https://alape.org/semana-de-la-lactancia-materna-2022/
https://alape.org/semana-de-la-lactancia-materna-2022/
https://alape.org/semana-de-la-lactancia-materna-2022/
https://alape.org/semana-de-la-lactancia-materna-2022/
https://alape.org/semana-de-la-lactancia-materna-2022/


"Pensar la salud integral de niños, niñas y adolescentes en un
marco de derechos. Reflexiones posibles ante multiples
incertidumbres"
2 al 4 de noviembre de 2022
NH Gran Hotel Provincial (Av. Patricio Peralta Ramos 2502 -
Localidad: Mar del Plata. Provincia: Buenos Aires)

PRÓXIMOS EVENTOS
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8° Congreso Argentino de Pediatría
General Ambulatoria.

La Sociedad Colombiana de Pediatría realizará en este 2022 el
Congreso Internacional en Actualización de Vacunas. 
25 y 26 de Noviembre. 
Lugar: Barranquilla, Hotel Hilton Garden Inn
Pronto más información.
Contactaenos: info@scp.com.co; eventos@scp.com.co 



PRÓXIMOS EVENTOS
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Sociedad Chilena de Pediatría:
Centenario de SOCHIPE
61° Congreso Chileno de Pediatría

Sociedad Paraguaya de Pediatría.
10° Congreso Regional de Pediatría



REDES SOCIALES

¡Siguenos en nuestras redes sociales
para estar al tanto de las novedades!
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https://twitter.com/alapeorg
https://www.youtube.com/user/alape2012
https://www.facebook.com/www.alape.org
https://www.instagram.com/alape_latinoamerica/

