INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ALAPE – Junio 2020
Estimados colegas de las Filiales que conforman ALAPE, reciban un saludo cordial deseando que se
encuentren bien junto a sus familias en esta Pandemia por Covid19 que estamos padeciendo
actualmente.
Queremos presentarle en forma resumida el trabajo y actividades que como Consejo Directivo hemos
venido realizando en estos últimos meses.
Lo presentaremos por áreas de trabajo:
1. Reuniones virtuales del Consejo Directivo:
Donde se han discutido diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Asociación ,el
Martes 03 de Diciembre de 2019 : Se presento el Informe Financiero actualizado, se respondió a
la solicitud del Foro de Sociedades de Pediatría del Cono Sur (FOSPECS) para incluir el tema de
análisis del funcionamiento de ALAPE en la Asamblea Extraordinaria a realizarse en Guatemala
en Junio 2020, se presentaron los avances VI Conferencia de actualización ALAPE en Guatemala
Junio 2020 y finalmente los avances del XIX Congreso ALAPE Junio 2021 Punta Cana en
República Dominicana.
Se elaboro un Resumen de actividades y logros CD ALAPE 2018 -2019 que comprende aspectos
administrativos, académicos, abogacía por la niñez y comunicaciones, Participación activa y
representaciones oficiales, posición de ALAPE frente a conflictos Latinoamericanos y los niños,
que fue enviado a todas las filiales. También se autorizó el auspicio de actividades académicas
de filiales de acuerdo con el reglamento.
2. Planificación de Actividades Científicas:
Se continuó con la planificación, 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.
Se han tenido varias reuniones virtuales con el Comité Organizador del XIX Congreso
Latinoamericano de Pediatría cuya sede será el Centro de Convenciones en Hard Rock Hotel
Punta Cana, RD en fecha 9 al 12 de junio de 2020.
3. Planificación Asamblea Extraordinaria Junio 2020 en el marco de la conferencia de ALAPE a
realizarse en Guatemala Junio 2020 que ha sido suspendida y que será reprogramada al ser
posible.
4. Tesorería:
Hemos mantenido actualizada toda la actividad contable de nuestra Asociación, contando con el
apoyo de la Sra. Vilma Stenger Contadora quien fue contratada desde el año pasado.
Contamos con un presupuesto anual en donde los gastos fijos no han aumentado
significativamente (Honorarios de Contadora y pago del manejo de la pagina web y redes
sociales), debido a la cancelación de nuestra Conferencia de Actualización a realizarse en
Guatemala ya no se ejecutaron más gastos. Con los ingresos aun no hemos recibido pago de
cuotas de membresía de la mayoría de las filiales. Tampoco hemos recibido otros ingresos por
actividades relacionadas a temas como grants o financiamientos.

5. Comunicaciones:
Se ha mantenido una constante comunicación con nuestras filiales en diversos aspectos
utilizando nuestro correo institucional por medio de nuestro secretario Dr. Ramon Alvarenga y
los medios digitales con los que contamos.
Recientemente se contrato una nueva empresa para que rediseñara nuestra pagina web y
trabajara en los nuevos proyectos de un Newsletter y un Boletín de ALAPE y la reactivación de
nuestras redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter).
Se nombro 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, actividad que se ha mantenido
constantemente desde entonces.
En la página web se ha creado una sección de Actualización en Covid19 compartiendo
información actualizada y se ha invitado a las filiales y comités a enviar sus producciones locales
para su publicación en página web y redes.
6. 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” que ya se realizaron con mucho éxito, en ambos contamos
con la participación de distinguidos conferencistas de ALAPE. Pendientes dos mas uno sobre
Adolescencia y Covid 19 y el otro sobre los problemas con la Reapertura de las Escuelas.
7. 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. Estamos planificando en conjunto con SLIPE
Webinars para difundir temas específicos de este documento a todos los pediatras
latinoamericanos.
8. 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.
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