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EDITORIAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ALAPE A LAS FILIALES
Estimados colegas y amigos de las Asociaciones Pediátricas
que integran ALAPE:
Reciban un saludo afectuoso de parte del Consejo Directivo de
la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) y un
mensaje solidario en estos tiempos difíciles que estamos
pasando en el mundo y particularmente en nuestra región
Latinoamericana por la Pandemia del COVID19.

Dr. Oswaldo Revelo Castro
Presidente del Consejo
Directivo de ALAPE
2018-2021

Es para nosotros motivo de orgullo presentar nuestro primer
número del Boletín de Alape, que condensa todas las
actividades y noticias de interés en este año que nos desafía y
nos invita a trabajar juntos para una mejor atención de niños y
adolescentes. Hemos actualizado también nuestros perfiles en
redes sociales y la página Web de ALAPE y desarrollado otras
herramientas para mantenerlos informados y fortalecer
nuestra comunicación: el Newsletter que recibirán por correo
electrónico y este Boletín, donde volcaremos periódicamente
las actividades y producciones de los Comités de nuestra
Asociación y de las Sociedades miembros que la componen.
También publicaremos documentos especiales preparados
por grupos de expertos en áreas específicas.
En la sección de RECURSOS DE CAPACITACIÓN hemos
compartido recientemente en nuestra página web distintos
materiales referentes a COVID19, muchos de los cuales han
sido compartidos por las Sociedades miembros y otros
organismos en la modalidad de conferencias, publicaciones,
webinars y material informativo para la población. Asimismo,
nos adherimos a la campaña internacional con una imagen
transitoria de nuestro logo invitando a “Quedarse en casa”.
Hemos creado también una Subcomisión de Comunicaciones
y Prensa que será encargada de todo lo relacionado a la
comunicación digital de ALAPE y que cuenta con el respaldo
técnico de una empresa recientemente contratada que nos ha
permitido avanzar en este tema en las últimas semanas.
Los invitamos a colaborar con su difusión y comentarios, ya
que retroalimentan a nuestra Asociación.
Dr. Oswaldo Revelo Castro
Presidente ALAPE
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EDITORIAL
Bienvenidos!
Tenemos el agrado de presentar el primer número del Boletín de ALAPE,
que resulta de la necesidad de divulgar las actividades del Consejo
Directivo y de sus sociedades miembros, a fin de que todos los pediatras
latinoamericanos tengan acceso a la información y a la actualización de
temas y eventos científicos. Este Boletín se constituye así en el órgano de
difusión oficial de nuestra Asociación. Consta de distintas secciones
orientadas a: conocer las comunicaciones del Presidente, comentarios
del Consejo Editorial, novedades sobre las actividades societarias, notas
de actualidad, documentos de los Comités y otros documentos de
organismos oficiales de interés internacional.
Este primer número nace en un momento muy particular, atravesado
por la pandemia de Covid 19, que ha cobrado más 4.5 millones de casos
y miles de defunciones en la Región y nos convoca a trabajar y compartir
entre todos las experiencias de distintos países para combatir este
flagelo, sin descuidar otros temas que hacen a la salud infantojuvenil.
Aprovechamos este lanzamiento para invitar a las sociedades a
contribuir con sus comentarios, notas de interés, información científica y
todo lo relacionado al quehacer pediátrico que pueda consolidar la
pediatría en Latinoamérica y redunde en una mejor atención de niños y
adolescentes.
Consejo Editorial
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO
A pesar de la restricción en las actividades presenciales debido a la pandemia de
COVID19, ALAPE ha llevado adelante su misión a través de las reuniones virtuales,
permitiendo al Consejo Directivo, Comités y sus asociados a mantener la producción
científica y académica.
El informe completo puede consultarse en
nuestra página web institucional:
https://bit.ly/InformeConsejoDirectivo

En forma resumida, los principales puntos a los que hace referencia el documento
incluyen:
Encuentros de gestión del Consejo Directivo: Refiere los diversos aspectos
relacionados al funcionamiento de la Asociación, el Informe Financiero, la respuesta
al Foro de Sociedades de Pediatría del Conosur (FOSPECS), los avances VI
Conferencia de actualización ALAPE en Guatemala y finalmente los avances del XIX
Congreso ALAPE Junio 2021 en Punta Cana, elaboración de un Resumen de
actividades y logros CD ALAPE 2018 -2019, auspicios y documentos de posición en
dicho período.
Planificación de Actividades Científicas: Refiere al desarrollo y presupuesto de la
VI Conferencia de Actualización ALAPE 2020 que lamentablemente hubo que
cancelar definitivamente por el avance de la Pandemia COVID-19 y a las
determinacione del Comité Organizador del XIX Congreso Latinoamericano de
Pediatría a realizarse en Punta Cana.
Planificación Asamblea Extraordinaria Junio 2020, suspendida por pandemia
de COVID 19. Se comentan detalles de su postergación y reprogramación.
Informes de Tesorería: Se actualiza actividad contable y presupuesto.
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Comunicaciones: Hace referencia a la contratación de una empresa para rediseño
de la página web, reactivación de nuestras redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter) y nuevas herramientas comunicacionales (Newsletter y Boletín).
Creación de una Sub-Comisión de Prensa y Comunicaciones encargada de elaborar
los contenidos para la difusión en medios digitales. En el mes de febrero se inició la
difusión de información actualizada relacionada con la Pandemia COVID-19, que se
ha mantenido constantemente desde entonces.
Participación en conjunta IPA, UNICEF y OMS en la preparación, coordinación
y difusión de Webinars: El primero “COVID en pediatría: guías de manejo” y el
segundo “Inmunizaciones durante la Pandemia Covid-2019” en ambos participaron
distinguidos conferencistas de ALAPE. Se realizarán próximamente uno sobre
Adolescencia y Covid 19 y el otro sobre la Reapertura de las Escuelas.
Participación en conjunto con SLIPE en la elaboración del “Documento sobre
vacunación y servicios de inmunización durante la Pandemia COVID-19 " el
cual ha sido difundido ampliamente en nuestros medios de comunicación.
Planificación con SLIPE Webinars para difundir temas específicos de este
documento a todos los pediatras latinoamericanos.
Producción de los Comités de ALAPE: En la página web institucional se
comparten los documentos de posición que han elaborado el Comité de
Discapacidad, Lactancia Materna y de Prevención de Muerte Súbita.

XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría
INFORME DEL COMITÉ ORGANIZADOR
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.
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Comité de Congresos ALAPE según nuestro estatuto vigente está 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 aún 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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NOVEDADES INSTITUCIONALES
Relanzamiento de la web (www.alape.org) y comunicación
digital: newsletter, boletín y redes sociales
En el mes de abril tuvo lugar el relanzamiento de la página Web de ALAPE, para
poder colaborar y mantener informadas a las Sociedades Miembros y a la
comunidad general especialmente durante la pandemia de la enfermedad por
COVID19.
El portal de la Asociación cuenta hoy con un espacio de RECURSOS DE
CAPACITACIÓN EN COVID19, para mantenerse actualizado en este y otros temas
relacionados con el cuidado de los niños y adolescentes. También podrás
consultar el mapa interactivo de la distribución de casos de COVID19 en las
Américas, generado por OPS.
En nuestras redes sociales encontrarás las comunicaciones e invitaciones para
participar de los webinars, seminarios, campañas institucionales de difusión
sobre COVID19, entre otros temas de interés para la comunidad pediátrica de
Latinoamérica.
A través de de videos animados y piezas gráficas especialmente diseñadas para
el mundo digital, los invitamos a seguirnos y compartir nuestras publicaciones en
las redes de sus propias filiales.

WWW.ALAPE.ORG
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

VER MÁS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

@www.alape.org
@alape_latinoamerica
@alapeorg
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

Creación de una Subcomisión de Prensa y Comunicación
Con motivo de la dinámica que requiere este momento a nivel informativo
tan particular por la pandemia, el Consejo Directivo de ALAPE creó la
Subcomisión de Prensa y Comunicación cuyo objetivo principal es el de
compartir con las filiales información científica, adherir y difundir campañas
de salud pública e impartir a la comunidad general información de calidad
en temas de salud de niños y adolescentes.
ALAPE utiliza como medios de comunicación sus redes sociales Facebook,
Twiter e Instagram, la página web, el Newsletter y el Boletín periódico
de noticias.
Presidente: Dr. Oswaldo Revelo Castro
Integrantes: Dr. Carlos Alonso
Dr. Ramón Alvarenga
Dr. José Brea
Dra. Marcela Fama
Dra. Stella Maris Gil

IMPORTANTE! Cancelación de la VI
CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE ALAPE Y
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
El Consejo Directivo de ALAPE, después de un profundo y responsable
análisis de la crítica situación sanitaria, social y económica a nivel
mundial provocada por la pandemia COVID 19 decidió cancelar la VI
CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN ALAPE y la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS programada para el presente año
en la ciudad de Guatemala. Dicha decisión de ninguna manera limita a
la Asociación Pediátrica de Guatemala para realizar su evento local LXII
CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA, ASOPEDIA 2020 en la fecha
que ellos consideren apropiada.

/09

ACTUALIDAD
COVID19: TODOS JUNTOS ENFRENTANDO A LA PANDEMIA
Nuestra nueva web y las redes sociales fueron los espacios donde
compartimos con las filiales diversos recursos de capacitación
frente al covid-19. Webinars, encuentros virtuales y conferencias
por zoom, entre otros materiales para mantenerlos actualizados.
En poco tiempo múltiples actividades fueron anunciadas por
nuestras redes sociales y Whatsapp, invitando a seguirlas en vivo o
a ver la repetición posteriormente en los canales anunciados.

Seminario IPA- UNICEF- OPS:
Estado de COVID 19 en
pediatría y guías de manejo

Visitalo en: https://bit.ly/WebinarEstadodeCOVID
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ACTUALIDAD

Webinar IPA-OMS-UNICEF:
Vacunación durante la
pandemia de COVID-19
Visitalo en:
https://bit.ly/VacunacionDuranteCovid19
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ACTUALIDAD

Webinar Sociedad Colombiana de
Pediatría: Enfermedad de Kawasaki y
otras manifestaciones clínicas de
COVID-19
Visitalo en:
https://bit.ly/EnfermedadKawasakiCovid19
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ACTUALIDAD

WEBINAR AEP: La salud de los niños
y adolescentes en tiempos del
COVID-19'
Disponible en Youtube:
https://bit.ly/WebinarAEP

El Pediatra frente a la Pandemia
Covid-19 y otras reuniones virtuales
Disponibles en:
https://bit.ly/EncuentrosVirtualesSAP
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ACTIVIDADES DE COMITÉS
COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA DE ALAPE
El Comité de Lactancia Materna de ALAPE manifestó su pronunciamiento en
un documento sobre COVID-19 en abril del corriente año. En el mismo hace
un llamado a los pediatras, neonatólogos y médicos generales que atienden
niños y recién nacidos para reforzar sus acciones de promoción y protección
de la lactancia materna durante la pandemia de COVID-19, sustentado en la
evidencia científica hasta la fecha, que demuestra las ventajas de
continuarla. Enfatiza que las madres deben conocer que hasta el momento
no se ha demostrado la presencia del virus en la leche materna y
recomienda sostener la lactancia siguiendo las
pautas de higiene y desinfección generales
para COVID 19.

Ver documento completo en:
https://bit.ly/LactanciayCovid19
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ACTIVIDADES DE COMITÉS

COMITÉ DE DISCAPACIDAD
El Comité de Discapacidad se pronunció manifestando las
dificultades que enfrenta la población con discapacidad,
especialmente los niños y jóvenes, y compartió un documento
de la OPS.

Ver documento completo en:
https://bit.ly/DiscapacidadyCovid19
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ACTIVIDADES DE COMITÉS
COMITÉ PREVENCIÓN DE MUERTE SUBITA E INESPERADA
DEL LACTANTE
Sueño seguro para bebés durante la pandemia del COVID-19
Durante la pandemia del COVID-19, los padres de bebés podrían
experimentar mayores niveles de estrés y fatiga, lo que podría
afectar los hábitos de sueño del bebé. Un sueño seguro es una
parte importante para preservar la salud de los bebés.
El rol del equipo de salud es fundamental al momento de dar
recomendaciones siendo muy importante valorar la capacidad de
comprensión, de la madre y el acompañante, para llevar adelante
estas medidas en forma correcta.

Descargue el informe completo aquí:
https://bit.ly/SueñoSeguroCovid19
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DOCUMENTOS ESPECIALES
DOCUMENTO LATINOAMERICANO SOBRE VACUNACIÓN
Y SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN DURANTE LA
PANDEMIA COVID19
En plena pandemia de COVID19 se ha evidenciado una caída en
las coberturas vacunales a nivel global y regional con un
incremento subsecuente del riesgo de adquirir Enfermedades
Prevenibles por Vacunación en las poblaciones más vulnerables
y no protegidas. Bajo iniciativa de SLIPE, el Dr. Oswaldo
Revelo ha participado junto a otros
destacados profesionales de la
Región en un amplio documento que
incluye una revisión de las
recomendaciones de OMS/OPS en
inmunizaciones de rutina y frente a
situaciones especiales, y
en el
paciente infectado por SARS-CoV-2 y
los contactos.
Este documento
pretende ser una fuente de
referencia, de consulta y base para
futuras discusiones sobre el tema y
una ayuda para autoridades,
organizaciones académicas, personal
de salud y la comunidad en general.

Este documento puede
descargarse completo en su
versión web desde aquí:
https://bit.ly/VacunacionyCovid19
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DOCUMENTOS ESPECIALES
DOCUMENTO VACUNACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS EN EL
CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID19, DESARROLLADO POR OPS.
Con el objetivo de brindar orientaciones respecto a la vacunación de los
recién nacidos con la vacuna de hepatitis B y BCG en el contexto de la
pandemia de COVID19 y a fin mantener altas coberturas de vacunación.

Este documento puede descargarse
completo en su versión web desde aquí:
https://bit.ly/VacunacionRN
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