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Estimados pediatras
Latinoamericanos:

Con el gusto de saludarlos nuevamente
por este medio, aprovecho para
desearles lo mejor en este nuevo año
2023 que iniciamos. Espero que se
cumplan todos sus proyectos familiares
y profesionales, pero sobre todo que
tengamos salud y podamos ejercer
libremente nuestra profesión.
Los últimos meses hemos tenido una
gran cantidad de actividad académica
virtual y presencial, pero lo más
destacado ha sido nuestro XIX congreso
ALAPE en Punta Cana, República
Dominicana, de la mano con nuestros
anfitriones de la Sociedad Dominicana
de Pediatría y su XIV Jornada
Dominicana de Pediatría, que se realizó
el pasado 29 de septiembre al 1 de
octubre. 
El evento reunió a más de 1,100
pediatras de los diferentes países de
Latinoamérica, habiendo permitido
actualizar nuestros conocimientos para
proporcionar la mejor atención a
nuestros niños y adolescentes de la
región, pero sobre todo, hemos podido
estrechar los lazos de amistad que nos
han caracterizado con la fraternidad y
cordialidad de siempre, y que por
razón de la pandemia habíamos
mantenido en pausa. 
Ahora es tiempo de ver hacia el futuro.
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Palabras del Presidente

Dr. Carlos G. Alonso Rivera
Presidente ALAPE 2021-2024

Tenemos muchos retos en nuestras
sociedades para mantener el acceso a la
salud de manera equitativa, por lo que
el trabajo del pediatra es esencial.
 Tenemos muchos proyectos en ALAPE
para este año. Estaremos participando
en el congreso mundial de pediatría
organizado por la International
Pediatric Association (IPA) que se
llevará a cabo en la India en febrero de
2023. Es este congreso haremos
presencia en representación de la
región Latinoamericana y buscaremos
fortalecer el intercambio académico con
los diferentes países afiliados, para
posicionarnos como una de las regiones
más fuertes en pediatría a nivel global. 
Además, tendremos diferentes eventos
científicos presenciales de alto nivel
organizados por nuestras filiales y
seguiremos apoyando a nuestros
distintos comités en cada una de sus
actividades programadas. 
Espero que sea un año lleno de éxitos
para todos, y de nuestra parte
seguiremos con el compromiso de
trabajar siempre en beneficio de la
niñez y adolescencia Latinoamericana. 

Institucional 
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Institucional 

Con más de 1100 inscriptos tuvo
lugar la XIX edición del Congreso
Latinoamericano de Pediatría y la XIV
Jornada Dominicana de Pediatría.
Bajo el lema: “La Niñez
Latinoamericana ante los nuevos
tiempos", se celebró en Punta Cana,
República Dominicana del 29 de
septiembre al 1 de octubre 2022.
Bajo la óptica de un variado
programa científico se desarrollaron
nuevas investigaciones,
tratamientos, hallazgos clínicos y
conocimientos de diversas
subespecialidades de la Región para
un abordaje integral de los niños,
niñas y adolescentes. En un clima de
emotivo reencuentro participaron
pediatras de distintas filiales de
Latinoamérica y de España,
disfrutando de la calidez y
hospitalidad de nuestros hermanos
dominicanos. 

XIX Congreso Latinoamericano de Pediatría 
y la XIV Jornada Dominicana de Pediatría 2022



En el marco del Congreso, tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria de
Delegados que contó con la presencia de los presidentes de las filiales
de ALAPE. 
En un espacio de cordialidad y camaradería se trataron los temas
programados en la agenda con el informe del Presidente Dr. Carlos
Alonso, quien se refirió a las actividades desarrolladas por ALAPE en el
año en curso. Posteriormente el Dr. Luis Felipe Gonzalez presentó el
informe de Tesorería. 
Durante la Asamblea se ratificó la Filial México como sede del XX
Congreso Latinoamericano de Pediatría en el 2024 que se realizará
en Cancún y también se eligió la subsede para el año 2027, resultando
Chile favorecida por mayoría de votos. ¡Felicitaciones!
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Institucional 

Asamblea Extraordinaria de Delegados Nacionales en el  marco del  Congreso, 
Punta Cana, 30 de Septiembre 2022



Hacé click  aquí para ver todas las
fotos del Congreso ALAPE 2022
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Institucional 

https://alape.org/
https://alape.org/la-ninez-latinoamericana-ante-los-nuevos-tiempos/
https://alape.org/la-ninez-latinoamericana-ante-los-nuevos-tiempos/


El Dr. Carlos Alonso Rivera, Presidente de ALAPE asistió al 33°
Congreso Nacional de Pediatría y el XXI Congreso Nacional de
Neonatología de la Asociación de Pediatras de El Salvador y
presentó la charla “El uso de pantallas audita el impacto en
el neurodesarrollo”.
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Institucional 

El pasado 3 de noviembre 
se celebró el 24º Congreso
Bianual de la Federación 
de Pediatría del Centro -
Occidente (México) donde el Dr.
Alonso fue homenajeado. 
En una emotiva ceremonia,
autoridades y colegas
pediatras rindieron homenaje
a la brillante carrera de 38
años del Dr. Alonso como
médico y sus aportes a la
neurología pediátrica de la
región.



Ver la declaración completa acá
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Adhesión de las filiales a la Prevención de ENT

Institucional 

Al término de la Asamblea los
Presidentes de las filiales
confirmaron mediante su
firma, su adhesión a la
Declaración para la Prevención
de las Enfermedades No
Transmisibles con el firme
compromiso de realizar
actividades científicas y
promover su prevención desde
los primeros mil días de vida
en España y Latinoamérica.

https://alape.org/wp-content/uploads/2021/06/DECLARACION-ENT-FIRMADA.pdf
https://alape.org/wp-content/uploads/2021/06/DECLARACION-ENT-FIRMADA.pdf


Hacé click aquí para volver a verlo
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Comités

https://www.youtube.com/watch?v=JB6ltnbcMwk&t=137s
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Comités

Hacé click aquí para volver a verlo

https://www.youtube.com/watch?v=6YrSj0OImZs
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Campañas y Efemérides 
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Campañas y Efemérides 

Lee el material elaborado por el
Comité de Neonatología aquí

https://www.instagram.com/explore/tags/contactopielapiel/
https://alape.org/dia-internacional-del-prematuro-17-de-noviembre/
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Campañas y Efemérides 



Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad 
para crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas.

Esta fecha también busca destacar las oportunidades que existen para fortalecer la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes.

El tema de este año es “Educación para proteger el mañana”. La OPS hace un llamado a la
necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad tanto para el equipo 
de salud como para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general.
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Campañas y Efemérides 



Las Naciones Unidas celebran esta fecha en honor a la aprobación de la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, 
el tratado internacional más ratificado de la historia.

Esta fecha nos convoca a reflexionar sobre la situación de los niños y niñas más
desfavorecidos y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su 
bienestar y desarrollo.

ALAPE insta a las Sociedades miembros a sumarse a la difusión y esfuerzos para 
fortalecer el cumplimiento de estos derechos en el mundo.

/14

20 de noviembre: Día Mundial de la Infancia

Campañas y Efemérides 
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En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 3 de diciembre como el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de concientizar,
promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

 ALAPE comparte el documento desarrollado por el Comité de Discapacidad para generar
conciencia sobre la necesidad de construir sociedades inclusivas, donde la persona con
discapacidad tenga un rol activo en la misma, pueda participar en la toma de decisiones que
las afectan y se garanticen todos sus derechos.

Campañas y Efemérides 
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La decisión de elegir este día, fue por el nacimiento del médico cubano Carlos Finlay
Barrés, que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, llamado Aedes
Aegypti. De esta manera, contribuyó a salvar la vida de los soldados americanos, así
como de la población civil en América Latina.

Desde ALAPE queremos agradecer a todos aquellos que dan todo de sí para ayudar a
otros incondicionalmente.

Campañas y Efemérides 
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Hoy se conmemora el Día de la Salud Universal y la OMS llama a las personas,
comunidades y organizaciones del mundo a tomar acción para "forjar el mundo que
queremos: un futuro saludable para todos y todas".

En la recuperación de la pandemia por COVID-19, es importante retomar el camino hacia
la salud universal, la construcción de Sistemas de Salud Resilientes, incrementando sus
capacidades para avanzar con decisión hacia los ODS de la agenda 2030, avance basado en
protección social y estados de bienestar para las personas, familias y comunidades.

Campañas y Efemérides 



CONFERENCIA SALUD GLOBAL DE LAS AMÉRICAS

Información de interés
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Dr. Carlos Espinal,  Director del  Consorcio de Salud Global de FIU

Dra. Marcela Fama Pereira,
Miembro del  Grupo Asesor
Estratégico de Emergencias
Humanitarias en Niños -  IPA



EL AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS NIÑOS 
(Grupo Asesor Estratégico sobre Salud Ambiental - IPA)

Información de interés

/19

 

Dra. Stella Maris Gil,Dra. Stella Maris Gil,
Miembro del Grupo AsesorMiembro del Grupo Asesor

Estratégico de SaludEstratégico de Salud
Ambiental de IPAAmbiental de IPA



SEPSIS EN LATINOAMÉRICA

Información de interés
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Dr. Rubén Ruiz Santa CruzDr. Rubén Ruiz Santa Cruz
  
  



MUNDO OPS: 120° ANIVERSARIO 

Información de interés
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MUNDO IPA

Información de interés
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NUEVAS AUTORIDADES EN EL COMITÉ 
EJECUTIVO de IPA



PRÓXIMOS EVENTOS
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MUNDO IPA

https://itindustries.live/ipa2023congress/
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PRÓXIMOS EVENTOS

MUNDO IPA

https://www.ipa-world.org/
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ALAPE en Guatemala

PRÓXIMOS EVENTOS
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REDES SOCIALES

¡Siguenos en nuestras redes sociales
para estar al tanto de las novedades!
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https://twitter.com/alapeorg
https://www.youtube.com/user/alape2012
https://www.facebook.com/www.alape.org
https://www.instagram.com/alape_latinoamerica/

