INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ALAPE PRESENTADO EN LA REUNION INFORMATIVA VIRTUAL
29 DE SEPTIEMBRE DE 2020:
ALAPE rinde tributo a los Pediatras Latinoamericanos, quienes en una muestra más de su responsabilidad
y vocación, han puesto la seguridad y salud de los pacientes por encima de la propia, perdiendo su vida en
lal ucha contra el Covid19.
Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y compañeros de todos ellos.
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:
• Primer reunión el Martes 03 de Diciembre de 2019 :
AGENDA :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 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.
•
Segunda reunión el jueves 23 de Julio de 2020:
•
AGENDA Informe Presidente. Informe de Tesorería. Informe del Congreso ALAPE 2021, Punta
Cana, República Dominicana. Se conoció la cancelación definitiva de la VI Conferencia de Actualización a
realizarse en Guatemala y se conoció sobre varias reuniones virtuales con el comité organizador del
próximo XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría, cuya sede será el Centro de Convenciones del Hotel
Hard-Rock Punta Cana en República Dominicana con fecha programada para el 09-12 de Junio 2021 ya en
fecha reciente se firmó el contrato con el hotel y las compañías organizadoras (BARCELO
Congresos/TURINTER), el Consejo Directivo insistió en que tal contrato incluyera cláusulas que consideren
las posibilidades de suspender o posponer el evento por motivos de fuerza mayor incluyendo pandemias
sin pagar penalidad y la devolución de anticipo reserva si fuera necesario.

• En cuanto a la planificación de la asamblea extraordinaria en junio 2020 estaba programada en Junio
2020, en el marco de la VI Conferencia de ALAPE en Guatemala y que igualmente fue suspendida y se
considera deberá programarse y lo ideal sería que fuera de forma presencial.
• Pone a consideración del Consejo Directivo llevar a cabo una reunión virtual con los presidentes de las
filiales en el mes de septiembre para informar sobre nuestras actividades y conocer sus comentarios y
sugerencias.
• Comenta sobre la legalidad de este tipo de reuniones y considera que ninguna asociación tiene estas
situaciones contempladas en sus estatutos; sin embargo considera que una reunión informativa es
posible tenerla.
• Se pone a consideración se autorice a realizar gestiones con la industria a fin de obtener ingresos por
proyectos en conjunto como Webinars o Conferencias científicas. Se informa que en conjunto con SLIPE
se hizo un proyecto con la compañía Sanofi contando con profesionales expertos y se publicó el
“DOCUMENTOLATINOAMERICANO SOBREVACUNACIÓN Y SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19”
2. Planificación de Actividades Científicas:
• Se cancelo definitivamente la VI Conferencia de Actualización ALAPE 2020 a realizarse en Guatemala en
Junio 2020 en conjunto el Congreso local, con 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 inicialmente el
9 al 12 de junio de 2020,luego fue reprogramada para 18-20 Noviembre 2021 .Ya se firmó el contrato con
el hotel por las compañías organizadoras (BARCELO Congresos/TURINTER, acordando pagar un anticipo
por reserva de $60,000 dividido así $20,000 Barcelo y Turinter c/u y $10,000 SDP y ALAPE c/u.
• Se acuerda iniciar la planificación de una Jornada Científica de ALAPE para el mes de noviembre y se
integra un equipo de trabajo con Dra. Marcela Fama, Dr. Carlos Alonzo, Dra. Stella Maris Gil y Dra. Sarah
Vega
3. Correspondencia enviada por Secretaria:
• 22 de junio: Comunicación infracción de derechos por publicación en la web del Comité de adolescencia
ALAPE " DROGAS, SABER MÁS,ARIESGAR MENOS" por parte de la editorial responsable sin la debida
autorización (Se retiró publicación por respetuosa petición del CD ALAPE )
• 23 de junio Invitación a filiales para incorporar delegados para participar en la
iniciativa mundial "ACCIÓN GLOBAL DESDE LA PEDIATRÍA SOCIAL HACIA COVID 19" que coordina para
nuestra región el Dr Ernesto Durán presidente del comité de pediatría social ALAPE
• 24 junio Revisión de cláusulas de contrato enviado por centro de convenciones hotel HR Punta Cana RD,
para realizar congreso ALAPE 2021
• Se respondió carta por el Homenaje de la Sociedad Cubana de Pediatría en memoria del Dr Enzo Dueñas
Gómez quien fue Presidente de ALAPE
• Nota de solidaridad a la Sociedad Libanesa de Pediatría por desastre causado por una explosión y que
produjo gran cantidad de heridos y muchos muertos.
• Nota a filiales solicitando enviarnos la información relacionada sobre las actividades y producciones
locales con motivo de la celebración de la SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA "APOYEMOS LA
LACTANCIA MATERNA POR UN PLANETA SALUDABLE "
• AVALES Y AUSPICIOS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS :
-Reunión de expertos LA en vacunación del lactante 10 de julio, 14 de Agosto, 11 de septiembre
-Asociación Pediátrica de Guatemala " Conferencia sobre Lactancia Materna para la salud de planeta .

-XX Encuentro Pediátrico International de Hospital " Herrera Llerandi ,Guatemala (avalado por la
Asociación Pediátrica de Guatemala)
-FORO: " Impacto de la Pandemia COVID 19 en los programas de vacunación de los países del triángulo
norte centroamericano " (Guatemala, El Salvador y Honduras)
-Semana Científica del 75 aniversario ASOPEDIA Guatemala 19-23 de octubre 2020
-Conversatorio sobre " Lactancia Materna por un planeta saludable ECLAM Perú
-Summit Vaccine Academy " JUNTOS SALVANDO VIDAS"
Septiembre 16-17,2020 (Convenio con Sanofi )
4. Participación en conjunta IPA ,UNICEF y OMS en la preparación, coordinación y difusión de Webinars:
• “COVID en pediatría: guías de manejo” ,21 de mayo 2020
• “Inmunizaciones durante la Pandemia Covid-2019”.16 de junio 2020
• ” Adolescencia y Covid 19 “, con participación del comité de adolescencia ALAPE 09 julio 2020
• "No hacer daño: Asegurando el cuidado seguro de la madre, el recién nacido y el niño durante la
Pandemia por Covid 19,30 de Julio 2020
• “Reapertura de las Escuelas y Covid 19 “,programado para el 20 de Octubre 2020
En todos estos Webinars se ha contado con la participación de conferencistas miembros
de las Sociedades de ALAPE o sus Comités.
5. Webinars organizados y financiados por ALAPE
• " Sueño Seguro del Lactante en tiempos de COVID 19"Comité de Muerte Súbita, 16 de Julio 2020 (1528
visualizaciones en You Tube y 1131 en FB)
• " El Amamantamiento Nuestra Primera Morada en el Planeta Tierra. Comité Lactancia Materna, 06 de
Agosto 2020 (932 visualizaciones en YouTube y 979 en FB)
• " Políticas de Niñez y Adolescencia en América Latina Durante la Pandemia Comité de Pediatría Social
,09 septiembre 2020 (599 visualizaciones en YouTube y 729 en FB)
• " Avances en el Comportamiento Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos de Espectro
Autista "Comite de Discapacidad ,22 septiembre 2020 ( 2219 Visualizaciones en YouTube y 922 en FB)
• “La pandemia en diferentes contextos :Aprendizaje para Pediatría Social” programado para el 14 de
Octubre 2020.
• Tiene pendiente programación de Webinar el Comité Neonatal de ALAPE
6. 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.
7. Reunión Virtual del Comité Permanente de IPA
• Se han tenido 2 reuniones virtuales con el Comité Ejecutivo y el Comité Peramente de IPA, la ultima los
días 26 y 27 de Septiembre, lo mas importante es informar que el Congreso de IPA programado para 2021
en Glasgow,UK ha sido pospuesto hasta 2023/2025. Como delegados de ALAPE Dr. Carlos Alonso y yo
dimos nuestro informe regional y participamos del Comité de Membresia,Alumni y Comunicaciones
brindando nuestro aporte y recomendaciones. En ambas intervenciones recibimos felicitaciones por el
trabajo de nuestra región latinoamericana.

• Otro punto son las elecciones del nuevo Presidente ,Consejo Ejecutivo y Comité Permanente de IPA el 8
de Mayo de 2021,la Asamblea de Delegados se hará en forma virtual. ALAPE tiene derecho a dos
delegados uno es el Presidente y el otro se escoge por elección de toda la región. Ya deben haber recibido
via electrónica la convocatoria.
• Fechas claves :
• Elections 2021-2023 Term Mail regarding Call for Nomination of the President -Elect and SC members
28th Sept 2020 Last date to receive the nominations for President Elect and SC members will be 07th
Nov 2020
• Final list of eligible candidates declared and posted on IPA Website 015th Nov 2020
• Virtual Council of Delegates meeting and Elections of IPA President Elect and SC members for 20212023 08th May 2021
8. 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 SubComisión de Prensa y Comunicaciones designando como Editora a la Dra. Stella Gil. 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.
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
Se presenta un Informe de Comunicaciones y Actividades Científicas
A cargo de la Dra. Stella M. Gil, Editora del Boletin y Newsletter
Renovación de la página web
• www.alape.org
• Institucional
• Noticias
• Recursos de capacitación (coronavirus)
• Comunicaciones/ eventos
• Documentos (CD, comités, otros)
9.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
respecto a los ingresos aun no se ha recibido pago de cuotas de membresía de la mayoría de las filiales.

Hemos logrado un convenio con la Industria referente a producción de Webinars y otros eventos
científicos .

10. Informe del Congreso ALAPE 2021,Punta Cana RD

Presentado por el Dr. Marcos Diaz Presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatria y Vocal de ALAPE
Se presenta Propuesta de Afiches. SEDE CENTRO DE CONVENCIONES HARD ROCK HOTEL PUNTA
CANA,REPUBLICA DOMINICANA
Fechas del Congreso: del 18 al 21 de Noviembre 2021. Se presentan los planos del centro de
convenciones, costes de alojamiento y servicios incluidos.

