
Informe del Comité Organizador del XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría: 

Nuestro congreso como lo establece el estatuto es celebrado cada tres años y en esta ocasión por 

decisión de Asamblea General de Delegados celebrada en Paraguay el 8 de septiembre de 2018 se 

designó a la Sociedad Dominicana de Pediatría y su país como sede en el marco de la celebración de su 

Congreso Nacional de Pediatría. 

El Comité de Congresos ALAPE según nuestro estatuto vigente esta integrado por 5 miembros (3 por 

ALAPE y 2 por la Sociedad Pediátrica que organiza el Congreso): 

• Dr. Oswaldo Revelo Castro    Presidente de ALAPE        

• Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera  Vicepresidente de ALAPE               

• Dr. Ramón Humberto Alvarenga   Secretario de ALAPE 

• Dr. Marcos Díaz Guillen   Presidente Sociedad Dominicana de Pediatría y vocal V del CD ALAPE 

• Dr. José Brea del Castillo    Presidente del Comité Científico 

El comité organizador aun en  la actual situación de la pandemia del Covid19 ha iniciado su trabajo para 

lograr organizarlo y poder realizarlo de acuerdo con lo programado.  

Se han tenido varias reuniones usando plataformas digitales para negociar las opciones de la sede del 

evento, y se escogió como sede finalmente al Centro de Convenciones del  Hotel Hard Rock, Punta 

Cana en República Dominicana del 09 al 12 de Junio 2021 tentativamente. 

También el Consejo Directivo de ALAPE escogió a la Compañía Organizadora a Barceló Congresos para 

todos los aspectos de organización y manejo de este Congreso debido al éxito obtenido en los dos 

últimos congresos (Lima, Perú 2015 y Asunción, Paraguay 2018). 

Localmente la Sociedad Dominicana de Pediatría ha buscado a la empresa Turinter para que los apoye 

en la organización y manejo del evento 

Aún estamos pendiente de definir la temática general del evento y del Programa Científico. 

Nuestro interés es de poder cumplir a nuestras Filiales asociadas con el desarrollo de este Congreso y les 

iremos informando de los avances de este según las circunstancias actuales lo permitan. 
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