ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS ALAPE CARTAGENA, COLOMBIA

El 17 de Noviembre del 2012, se realizó en Cartagena, en el marco del XVI Congreso
Latinoamericano, Cartagena 2012, la Asamblea ordinaria

Estuvieron presentes, su Presidente, Dr. Hernando Villamizar; Vicepresidente, Dr. Gonzalo
Giambruno; Secretaria General, Dra Margarita Ramonet; Tesorera, Dra. Nilsa Freyre González;
Vocales: Dra Julia Fernández Monge, Dr Oswaldo Revelo Castro, Dr Fernando Domínguez, Dr
José Brea del Castillo, y como Asesor de la CD, Dr. Alberto Bissot.
Se encuentran presentes los representantes de 19 países, ausentes, Belice, Ecuador, Haití, y
Portugal.
Participan en calidad de invitados, el Dr. Eduardo da Silva Vaz, Presidente de la Sociedad
Brasilera de Pediatría, y los ex presidentes, Prof., Dr. Fernando Nóbrega, y Dioclesio Campos
Junior.
Asimismo, se encuentran presentes, ex Presidentes de ALAPE, Dres. César Villamizar,
Reverón y Dr. Alberto Bissot.
Siendo las 9,00 hs y verificado el quórum se inicia la reunión.
Se da lectura a la orden del día, por la Secretaria General, Dra. Ramonet.
Se aprueba el orden del día.
Informe de Presidencia: Dr. Villamizar
Da la bienvenida a los presentes y estando presente el Presidente de la IPA, Dr. Sergio Cabral,
le da la palabra. Reafirma la importancia del evento, enfatiza y promueve los Objetivos del
Milenio para el 2015.
Luego, el Dr. John Klein de la AAP (USA), transmite su satisfacción por el Congreso de ALAPE,
y la participación de la AAP.
Continua el Dr. Villamizar con el informe de la Presidencia
Comenta el nuevo logo de ALAPE, y la necesidad de registrarlo, país por país.
ALAPE con sus 50 años, no tiene personería jurídica, por ese motivo hay que registrar en
forma individual el nuevo logo.
Menciona los 4 principios que guiaron la gestión: -No repetir lo mismo; - Priorizar; - Hechos, no
palabras; - ¿Dónde vas?

Página Web: refuerza el contenido educacional, que casi mensualmente se va renovando.
Las Alianzas académicas, como con la Sociedad Española de Pediatría, respaldad por el Dr
Serafín Málaga.
La presencia en Faceboock
Educación Médica: los Congresos de ALAPE se realizan cada 3 años; el cambio de Estatutos
realizado en Puerto Rico (2009), da lugar a la I Conferencia de Actualización 2011 en Panamá.
Comenta lo acontecido con la imposibilidad de realizar el XVI Congreso de ALAPE en Ecuador,
por múltiples factores, que son detallados.
La empresa Paragon, es una contratación externa, que gestiona y responde a ALAPE.
ALAPE y sus aliados: las relaciones internacionales, con España, Italia, y en las Américas con
los primeros 5 hospitales de USA, y las agencias internacionales, como OPS, OMS, UNICEF,
etc.
ALAPE cuenta con aproximadamente 45000 pediatras, y la AAP con 65000.
Destaca el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría en la realización del evento, como
así también de toda la Comisión Directiva de ALAPE.
Estadísticas: inscriptos en el XVI Congreso Latinoamericano 2012: total: 2921, médicos: 2600.
Procedencia: América del Sur: Argentina: 302; Bolivia: 28; Brasil: 38; Chile: 43; Colombia:
1065; Ecuador: 161; Perú: 193; Paraguay: 69; Uruguay: 19; Venezuela: 161. América del Norte
y Centro América: Aruba: 1; El Salvador: 41; Estados Unidos: 59; Puerto Rico: 23; Guatemala:
41; Nicaragua: 10; Honduras: 44; Panamá: 61; Cuba: 6; Costa Rica: 39; México: 245; Canadá:
3; República Dominicana: 173. Asia: Finlandia: 1; Países Bajos: 1. Europa: Suecia: 1; Portugal:
4; Italia: 13; Suiza: 1; España: 17; Holanda: 2; Bélgica: 1; Francia: 1. Australia: 1. Africa: Israel:
2; Sur Africa: 1; Turquía: 1
Se aprueba por unanimidad el informe de presidencia.
Informe de Tesorería: Dra. Nilsa Freyre González
En el 2009 luego del XV Congreso ALAPE de Puerto Rico, en la cuenta bancaria de ahorro
había: $ 64,134,50 US.
Hubo gastos relacionados con las reuniones de Comisión Directiva en Acapulco (2010),
Buenos Aires (2011), y Cancún (2012).
En el 2011, en la citada cuenta: $ 91,387,00 US
Luego, de la I Conferencia de Actualización de Panamá: $ 85, 147.96 US (Septiembre)
Egresos 2011 y 2012, que corresponden a los honorarios del Dr. Villamizar: $19,127,34 US
Al 17 de noviembre de 2012: 146,354,01 US

Se aprueba por unanimidad el informe de tesorería.
Propuestas y varios:
- Dr. Cardigni (Argentina): resalta la estabilidad de ALAPE, la generación de espacios de
trabajo, y propone la creación de un espacio sobre “Ejercicio Profesional”.
Además, comenta que la Argentina se había presentado para la realización del Congreso
Internacional de Pediatría, en Johannesburgo, agosto del 2010. En esa oportunidad, solo 6
Países de Latinoamérica pudieron votar, porque el resto no tenía pagada la cuota de IPA.
Sugiere que para la próxima presentación, en Australia (2013) generemos un bloque.
Argentina tiene la intención de presentarse para el 2019.
-Dr. Wilson (Panamá): también solicita presentar la candidatura de Panamá en Australia
-Dr. Serafín Málaga (España), comenta la buena organización del Congreso, la excelente
relación con España, y convoca para Julio del 2014 que se realizará en Madrid, el Congreso
Nacional Extraordinario para la celebración del Centenario.
-Dr. José Luis García Galaviz (México), comenta que luego de las gestiones realizadas por la
CD de ALAPE, primero en Acapulco, y luego en Johanesburgo, donde se firma una carta de
intención, anuncian la unión de ambas Sociedades de México.
-Dr. Alvarenga (Honduras), presenta el Congreso Mesoamericano de Pediatría del 2 al 6 de
Septiembre del 2013, en Tegucigalpa?
-Dr. González de Dios (España): ofrece a ALAPE un proyecto de Educación Continua, sobre la
posibilidad que alumnos de pre grado, residentes, realicen pasantías, y viceversa
-Dr. Brea (República Dominicana), está de acuerdo con esta propuesta, haciendo énfasis en la
creación de espacios.
-Dr. Cesar Villamizar (Colombia), propone más participación de los ex presidentes en ALAPE.
-Presentación de las Sedes para el 2015/ 2018
Comienza México, el Dr. José Luis García Galaviz, acompañado por otros miembros de las
comisiones directivas de ambas Sociedades. Durante 10 minutos realiza una exhaustiva
explicación sobre las características geográficas, hoteleras, y turísticas.

La propuesta es Cancún, para noviembre del 2015. Se estima la presencia de
4000 a 6000 pediatras.

En 2° lugar, efectúa la presentación de la sede Perú, Lima, la Dra Carmen Maldonado, también
acompañada por miembros de su CD. Realizada en tiempo correcto, una exposición sobre los
mismos puntos de la presentación anterior, pero haciendo énfasis en los 82 años de la
Sociedad Peruana de Pediatría, sus 15 Filiales, y aproximadamente 1500 pediatras.
Se realiza la votación secreta, por escrito: resultados: México: 11, Perú: 7: total 18, faltó el vota
del representante de Guatemala, por estar ausente durante la votación.
Por iniciativa del Dr. Villamizar, que fue acompañado por toda la CD, se propone a la
Asamblea, previo pedido a Chile que retire su candidatura para el 2018, debido a que la
próxima conferencia de Actualización será en Chile en 2013.quedando México en el 2015 y
Perú en el 2018.
Se aprueba por amplia mayoría.

Hay una propuesta del Dr. Villamizar, que las utilidades sean repartidas de una manera
diferente y que sea 75% para ALAPE y 25% para la Asociación respectiva (sede).
Dr. García Galaviz propone que sea 50 % y 50% y que amplíe explicaciones del problema de
Ecuador.
Dr. Moraga (Chile) propone que sea repartido mayoritariamente para ALAPE (75% /25%) y que
se libere la cuota de cada país.
Dr. Walter Pérez de Uruguay propone que sea 50% y 50 % y que sea el primer acto del
nuevo CD una carta para mejorar relaciones con Ecuador
Dr. Cardigni apoya que sea 50 % /50 %, y no está de acuerdo con liberar el pago de la cuota.
Dr. Villamizar retira la propuesta del CD y queda 50%- 50% la repartición de utilidades para
los nuevos congresos. O sea que la próxima actividad, donde se realizará la Asamblea 2013 se
cambiara los porcentajes.

Dr. Villamizar expresa ampliamente como se presentó el problema de Ecuador, y como se
les explico a los miembros de la junta ejecutiva de Ecuador como seria la operativización del
Congreso de ALAPE en Ecuador, que hubo varias reuniones con la directiva de Ecuador, pero
ellos no aceptaron las directrices del Comité del Congreso por lo que se aprobó que el cambio
de sede a Cartagena, que era la subsede.
Futuro:
Se mantiene la figura del Comité de Congresos de ALAPE, que está conformado por el
Presidente, Vice presidente y Secretario General y 2 miembros de la Asociación Pediátrica
del país sede.
Tenemos contratado una empresa externa para el manejo de nuestros Congresos que es
Paragon hasta el 2013.
Se aprueba el 50-50% de distribución de utilidades del próximo Congreso en Cancún, México
Dra. Ramonet solicita que se vote porque país será la propuesta de la Región para optar para
la sede del Congreso de la IPA 2019.

Se realiza votación secreta y queda aprobado como propuesta de sede para IPA 2019
Panamá. Argentina dice que respetara la decisión de la Asamblea.

Se procede a la elección de cada uno de los miembros del próximo CD de ALAPE 2012-2015,
que fueran oportunamente enviado sus candidaturas, de acuerdo al Estatuto de ALAPE.
Dr. Gonzalo Giambruno, Uruguay, para Presidente
Dra. Margarita Ramonet, Argentina, para Vice Presidente
Dr. Oswaldo Revelo Castro, El Salvador, para Secretario General
Dr. Francisco Moraga, Chile, para Tesorero.
Todos los anteriores fueron electos por aclamación general.
Se procede a nombrar a Dr. García Galaviz de México como 5° vocal, por tener la próxima
sede.
Se procede a la votación secreta de los vocales siendo los candidatos
Julia Fernández Monge (Costa Rica)
José Brea del Castillo (República Dominicana)
Carmen Maldonado (Perú)
Manuel Castelló (Italia)
Ramón Alvarenga (Honduras)
Siendo la votación secreta y se podrán escribir hasta 4 nombres y serán electos los 4 más
votados en orden.
Quedando electos así
1 vocal. Dr. José Brea, República Dominicana
2 vocal. Dra. Julia Fernández, Costa Rica
3 vocal Dra. Carmen Maldonado, Perú
4 vocal Dr. Manuel Castelló, Italia
5 vocal. Dr. José García Galaviz, México
Vocal Suplente. Dr. Ramón Alvarenga, Honduras

-Dr. Alberto Bissot hace ver que no se ha terminado el proceso legal y financiero de ALAPE, por
lo que el Dr. Villamizar pide que la Asamblea autorice al nuevo CD que haga los trámites
pertinentes para la legalización jurídica y financiera de ALAPE y se aprueba por unanimidad.
Dr. Villamizar da por cerrada la Asamblea a las 13 horas.

