
                                                                                                                       

        
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y LOGROS DEL CD ALAPE 

PERIODO 2018-2019 

Estimados miembros de Asociaciones, Sociedades y Federaciones Pediátricas 

Filiales de ALAPE: 

Ya por finalizar el año 2019 y casi a la mitad de nuestra gestión nos satisface 

informarles sobre los logros del Consejo Directivo que inicio en Septiembre 2018 

– Diciembre 2019 periodo de retos y tareas que hemos logrado superar en lo 

posible. 

 

Aspecto administrativo 

En la parte financiera de ALAPE, se contrató una Contadora para que apoye a la 

Tesorería, con la finalidad de llevar al día y con transparencia todos los informes 

de acuerdo a las normas contables. Se actualizó las firmas del Presidente y 

Tesorero en el Banco Santander de Montevideo donde se manejan los fondos de 

ALAPE. 

Fue refrendada la Personería Jurídica con sede en Montevideo, Uruguay, donde 

inicialmente se registró con el objeto de mantener la legalidad  y  así facilitar  los 

procesos con los aliados y la Industria. 

Ya en cumplimiento el Reglamento de los Comités de ALAPE y creación del 

nuevo reglamento de auspicios de actividades académicas y científicas de 

acuerdo al cual se ha concedido aval de actividades científicas nacionales de las 

filiales que nos lo han solicitado. 

Se ha mantenido comunicación constante con todas las filiales y comités a través 

de correo electrónico y otros medios, de igual manera el Consejo Directivo se ha 

reunido periódicamente por medio de Conferencias Virtuales y una presencial 

en Marzo 2019 en el marco del  Congreso IPA Panamá. 

En Marzo 2019 se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre la Sociedad 

Española de Pediatría y ALAPE que tiene como objeto establecer el entorno de 

referencia para la acción coordinada entre ALAPE y la AEP, tanto en el 

intercambio de información que pueda ser de interés en los fines de ambas 

asociaciones como en el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a 

potenciar la formación de sus asociados y su competencia profesional, el 

desarrollo de actividades de investigación, así como la celebración de 

Seminarios, Cursos y Conferencias sobre interés común dentro de los ámbitos de 

competencia de ambas Sociedades. 

CONSEJO DIRECTIVO 2018-2021 

PRESIDENTE: 

Dr. Oswaldo Revelo Castro  
Hospital "Centro Pediátrico" Diagonal Luis Vásquez 222, Colonia 

Médica San Salvador, El Salvador. 
Teléfonos (503) 22253294, (503) 25302025 

Fax:(503)2225-6268 Celular (503)78850086 
E-mail: orevelocastro@alape.org  
E-mail:orc2552@yahoo.com 

 
 

VICEPRESIDENTE: 

Dr. Carlos Gilberto Alonso R 
Hospital Ángeles, Centro médico del Potosí 
San Luis, Potosí. México 
Tel. +52 16671370165 

Cel.:+52 1 4448291550 
Email: calonso@alape.org 

Email: drcalonso@gmail.com  

 

SECRETARÍA GENERAL 

Dr. Ramón Alvarenga 
Apartado Postal 3212 Tegucigalpa - Honduras 
Tel. (504) 9982-4748 

Email: ralvarenga@alape.org  
Email: ramonalvarenga0@gmail.com  

 
 

TESORERO:  

Dr. Luis Felipe González  
Alcalde Eduardo Castillo Velasco 1838,  
Ñuñoa, Santiago de Chile - Chile. 

C.P. 6841638. Casilla 593. Correo 11 
Tel.: (56-2) 237 1598 - 237 9757, 

Fax: (56-2) 238 0046. 
Email: secretaria@sochipe.info  

E-mail: lufegonz@gmail.com  
Web: http://sochipe.cl/ver2/index.phpE-mail:  

VOCALES: 

Dra. Marcela María Fama Pereira 
Calle 83 # 16 A-44 Oficina 701 
Tel.+57 1 7464706   +57 1 7464707 

Cel. + 57 3155476182 
E-mail: presidencia@scp.com.co      

E-mail: marcelafamapereira@gmail.com  
Web: http://www.scp.com.co 

 

Dra. Stella Maris Gil  
Sede: Av. Coronel Díaz 1971 (1425)  

Capital Federal, Argentina 
Tel./Fax: (54-11) 4821-8612 

E-mail: cdsap@sap.org.ar 
E-mail: stellamgil@gmail.com  

Web: http://www.sap.org.ar 
 

Dra. Sarah Vega  
Calle Los Geranios 151, Urb. Jardín, Lima 14, Perú 
Teléfono: +51-1-4401085 

E-mail: secretaria@pediatriaperu.org  
E-mail: sarahvegasanchez@gmail.com  

Web: http://www.pediatriaperu.org  
 

Dr. Francisco Xavier Jijón Letort   
Av. Naciones Unidas E2-17 e Iñaquito. Quito - Ecuador 

Tel.: 593 22262881 //  593 998609136 
E-mail: info@pediatriaecuador.org 

pediatriapichincha@yahoo.com,    
E-mail: fxjijon@yahoo.com  

Web: http://www.pediatriaecuador.org 

 
Dr. Marcos Díaz Guillen  
Calle Santiago Nº72, Zona Universitaria,  
Sto. Domingo, República Dominicana. 

Tel. (809) 688-9414 - Fax. (809) 685-9200 
E-mail: sociedaddominicanadepediatria@gmail.com  

E-mail: marcosdiazguillen@gmail.com 
Página Web: http://pediatriadominicana.org  
 

ASESOR Y PRESIDENTE ANTERIOR: 

Dr. José Brea 
Calle Santiago Nº 72, Zona Universitaria, Santo Domingo, 

República Dominicana. 
Tel. (809) 688-9414 

Fax. (809) 685-9200  
República Dominicana 

E-mail: jbrea@alape.org  
E-mail: drbrea@gmail.com 

 

 

mailto:calonso@alape.org
mailto:drcalonso@gmail.com
mailto:ralvarenga@alape.org
mailto:ramonalvarenga0@gmail.com
mailto:secretaria@sochipe.info
mailto:lufegonz@gmail.com
mailto:marcelafamapereira@gmail.com
http://www.scp.com.co/
mailto:cdsap@sap.org.ar
mailto:stellamgil@gmail.com
http://www.sap.org.ar/
mailto:secretaria@pediatriaperu.org
mailto:sarahvegasanchez@gmail.com
mailto:info@pediatriaecuador.org
mailto:fxjijon@yahoo.com
http://www.pediatriaecuador.org/
mailto:jbrea@alape.org
mailto:drbrea@gmail.com


                                                                                                                       

        
Programación de la próxima reunión de Asamblea General Extraordinaria de 

delegados presidentes de filiales viernes 12 de junio 2020, en el marco de VI 

Conferencia de Actualización ALAPE 2020 en la ciudad de Guatemala. 

 

Aspecto académico 

Ya se inició la planificación y organización del próximo Congreso ALAPE, Junio 9-

12, 2021 en Punta Cana, República Dominicana, después de recibir el primer 

informe en IPA Panamá 2018-2019 y un segundo informe presentado y discutido 

ante el comité científico en pleno ALAPE-Sociedad Dominicana de Pediatría por 

vía virtual. 

Después de aprobada la sede de la próxima VI Conferencia de Actualización 

ALAPE en Guatemala, se programó conjuntamente con el Congreso de la 

Asociación Pediátrica de Guatemala, Junio 10-12  2020 en el Hotel Westin 

Camino Real de ciudad de Guatemala. 

 

Aspecto de Abogacía a favor de la Niñez 

En la parte de proyección a favor de la niñez y adolescencia se han sostenido 

reuniones y foros internacionales en temas que los afectan directamente, se han  

publicado tres notas de posicionamiento del CD en referencia al problema de las 

migraciones forzadas desde Venezuela y del Triángulo Norte hacia la frontera 

México-USA. En Noviembre 2019 se participó en el Foro que IPA en Estambul en 

conjunto  con OMS, UNICEF, Médicos sin Fronteras y Save the Children organizó 

sobre “La Niñez Desplazada” y en la que ALAPE presento la situación en 

Latinoamérica. 

 

Aspecto  de Comunicaciones    

Se contrató un especialista que se encarga de Actualización de Pagina Web y 

reactivación de redes sociales (FB, Twitter e Instagram) donde ya se ha 

publicado información de filiales y sus contactos, Promoción de varios eventos 

académicos y fechas conmemorativas que se celebran en el trascurso del año. 

(Discapacidad, semana mundial de lactancia materna, día internacional de la 

niña, día del síndrome de Down,  concienciación autismo, semana del 

prematuro, entre otros). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

        
Participación activa y Representaciones Oficiales en Congresos y Foros 

Internacionales  

Octubre 9-10, 2018 Reunión Anual de la Alianza Neonatal para América Latina y 
el Caribe (LAC) Cartagena de Indias, Colombia. 
Noviembre 14-18 ,2018 l 62° Congreso Pediátrico Nacional Turco y Taller 
Internacional contra el Abuso Infantil. 
Marzo 2019 Invitación al 29° Congreso de la Asociación Internacional de 
Pediatría (IPA) del 17-21 de marzo 2019. 
Junio 5- 8 de 2019,VIII Congreso Mesoamericano y del Caribe de Pediatría, XLV 
Congreso Nacional de Pediatría, IV Curso Internacional de Vacunas, Punta Cana, 
en Punta Cana,).  
Junio 26 - 28 del presente año LXI Congreso nacional de Pediatría, XIX congreso 
Encuentro pediátrico internacional, dedicado al distinguido Dr. Edgar Leonel 
Belteton , Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, Guatemala.   
Julio 23, 24, 25 y 26 Asistencia al 37 Congreso Nacional de Pediatría en el World 
Trade Center Ciudad de México, con el reconocimiento del Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría.  
Agosto 2019- 8th ICCA Latin American Chapter Meeting (International Congress 
and Convention Association)  
Septiembre, 24-27 2019- 39° Congreso Nacional de Pediatría  de la Sociedad 
Argentina de Pediatría. 
Octubre 2019 – Invitación al 63 Congreso Pediátrico Nacional Turco realizado del 
30 de octubre al 03 noviembre 2019. 
Noviembre 22,2019 –Asistencia al Taller sobre los niños desplazados organizado 
por IPA en Estambul. Noviembre 23-24,2019 – Asistencia a la Reunión del Comité 
Permanente de IPA como delegados oficiales de ALAPE, se presentó el Informe de 
la Región Latinoamericana. Además se forma parte del Comité de Membresía, 
Alumni y Comunicación con gran éxito en la organización del mismo. Recibiendo 
una gran acogida por todos los dirigentes de IPA y auguraron muchos éxitos en la 
región. 
Colateralmente se participó como invitados los Presidentes de las 7 regiones que 
conforman IPA a una reunión de trabajo con la Primera Dama de Turquía Sra. 
Emine Erdogan para conocer el Programa de Asistencia a los refugiados de Siria 
en Turquía y los programas específicos de ayuda y como se pueden reproducir 
en el mundo. Entre otros temas se mostró muy interesada en los avances de la 
Vacunación en las Américas y como se ha logrado erradicar enfermedades como 
la Polio, ya que ellos están vacunando a todos los niños y adolescentes 
refugiados. También desean fabricar sus vacunas en Turquía y se le menciono la 
experiencia de Brasil en el tema. 
En Diciembre 5, 2019 se participó en la reunión de “ Immunization Task Force of 
the Américas” esta iniciativa incluye  Latinoamérica y  Caribe USA y Canadá, 
conjunto con IPA,SLIPE,AAP,SCP siendo anfitrión la Florida International 
University (FIU).Tiene como objetivo brindar apoyo a la Investigación sobre 
inmunización en América Latina y el Caribe. Efectividad de la vacuna.  
Alternativas de financiación de los Programas Nacionales de Vacunación 



                                                                                                                       

        
Vacunación y resistencia a los antimicrobianos. Conferencia Mundial de la Salud, 
del 5 al 8 de mayo de 2020 con un Taller de inmunización. Curso en línea sobre 
Vacunología y política de vacunación, Programa de maestría en Vacunología  
Taller sobre análisis basado en evidencia del impacto de la vacilación en 
vacunación  y los movimientos anti-vacuna en América Latina y el Caribe. El GHC 
propone organizar un taller en 2020 en Miami con expertos regionales e 
internacionales y directores del NIP para discutir la evidencia sobre la vacilación 
en vacunación y los movimientos anti-vacuna en la Región, evaluar el impacto en 
los programas nacionales de vacunación, los determinantes sociales y de 
comportamiento en los programas de vacunación 
 
Finalmente deseamos dejar claro la posición de ALAPE frente a los conflictos 

de América Latina y los niños:  

En los últimos años América Latina y el Caribe, se ha visto sacudida por diversas 

problemáticas sociales producto de las grandes inequidades que han dejado 

excluidos a los sectores más desfavorecidos quienes no pueden gozar de sus 

derechos.  Según un informe de Unicef, de los 190 millones de niños que habitan 

en Latinoamérica, 72 millones de niños y niñas de 0 a 14 años viven en situación 

de pobreza, y 2 de cada 5 no tienen garantizados sus derechos, siendo una de las 

regiones más desiguales del mundo. En medio de las zozobras de distintos 

gobiernos, los programas y las políticas públicas de salud, educación y desarrollo 

social se ven debilitadas o cercenadas, y millones de niños, niñas y adolescentes 

tienen en riesgo su salud y desarrollo. En un escenario de pobreza, exclusión 

social, escasez de alimentos y medicinas, falta de trabajo y vivienda, violencia, 

tensión por protestas sociales, migraciones y un sinnúmero de vidas perdidas 

prematuramente, las mujeres y los niños en estos países en conflicto siguen 

siendo los más vulnerables. 

ALAPE repudia toda manifestación de violencia y de avasallamiento de los 

derechos de la niñez y sus familias y se solidariza con las filiales miembros que 

están atravesando estas situaciones conflictivas que ponen en riesgo la salud 

infantil y la de generaciones futuras. 

Asimismo hace un llamado para que fortalezcan su accionar en defensa de los 

derechos de los niños/as y adolescentes e insta a que los gobiernos busquen una 

solución pacífica para estos conflictos, fortaleciendo las políticas públicas y 

programas con un enfoque de equidad, priorizando la primera infancia y las 

embarazadas, de manera de garantizar el pleno desarrollo infantil.    

Esperamos seguir trabajando a favor de la Niñez y Adolescencia  de nuestra 

querida Latinoamérica.  



                                                                                                                       

        
 

Ratificamos nuestro apoyo permanente a todas las Filiales en lo que consideren 

necesario y que esté de acuerdo a nuestro Estatuto vigente. 

 

Es propicia la temporada para desear a todos una Navidad colmada de paz, amor 

y fraternidad, igual que desear que el Nuevo Año 2020 traiga consigo 

prosperidad y muchos éxitos! 

Por el CD: 

 

Dr. Oswaldo Revelo Castro                                         Dr. Ramón Alvarenga 

Presidente                                                                      Secretario 

 

 

 


