Ankara‐Turquía, Abril 2010 ‐ SC IPA

Informe ALAPE
Gestión 200609
Lamentablemente durante este periodo, se produjo el retiro de Venezuela de la
Asociación y por este motivo la renuncia del Presidente de ALAPE, Dr. Alberto
Reverón, representante de ese país. La causa de este retiro, parece ser debida a
problemas internos de la Sociedad Venezolana de Pediatría, que repercutieron en
ALAPE.
Sin embargo, lo que debemos resaltar es que, a pesar de esto, ALAPE con un
esfuerzo importante de su Comité Directivo, logró superar este problema y
convocar a una de las Asambleas Generales con mayor asistencia de la historia.
Estuvieron presentes 22 países de la región y España e Italia, los países filiales de
Europa, en una reunión que se desarrollo durante el XV Congreso Latinoamericano
de Pediatría, realizado en San Juan de Puerto Rico del 15 al 20 de noviembre de
2009.
A este XV Congreso Latinoamericano de Pediatría, asistieron cerca de 2100
médicos y pediatras, y participaron delegados y conferencistas de OPS/OMS,
UNICEF, Save the Children, entre otras agencias internacionales, como también el
Dr. Sergio Cabral, Presidente Electo de IPA, con quien mantuvimos conversaciones
en camino a fortalecer objetivos comunes y lograr de nuevo la inclusión de Brasil y
Venezuela en ALAPE.
Gestión 20092012
En esta asamblea general, en noviembre 2009, fue elegido el nuevo Consejo
Directivo y por unanimidad el Dr. Hernando A. Villamizar, como Presidente 2009‐
2012.
Durante estos cuatro primeros meses de trabajo hemos adelantado frecuentes
contactos con IPA y con las otros dos grandes asociaciones de Las Américas, AAP y
CPS, como también con distintas agencias internacionales de salud, especialmente
PAHO/WHO, y acordado trabajos conjuntos.
Hacemos parte de la Alianza Neonatal Latinoamericana y del Caribe, que reúne a
las asociaciones latinoamericanas de Pediatría, Obstetricia, Enfermería y Parteras,
con diferentes organizaciones y ONGs internacionales. Esta alianza incluye
expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), United States Agency
for International Development (USAID), United Nations Childhood Fund (UNICEF),
el CORE group, Save the Children/Saving Newborn Lives (SNL), USAID funded
ACCESS (Access to Clinical and Community Maternal, Neonatal, and Women’s
Health Services), BASICS (Basic Support for Institutionalizing Child Survival), Plan

USA, MCHIP (Maternal and Child Health Integrated Program) y otros asociados
importantes, unidos para promover la Salud Neonatal en la región, dentro del
concepto del continuo de la salud reproductiva, materna y del niño, a través de un
esfuerzo interagencial para promover poliricas de salud basadas en la evidencia y
programas especiales para la atención de focos vulnerables de la población.
Finalmente, hace poco, terminamos de consolidar una alianza con AAP, CPS, AEP,
SIP y PAHO/OMS para realizar en abril del 2011, la I Conferencia de
Actualización en Pediatría de ALAPE, para tratar temas selectos de pediatría en
un nuevo evento intercongresos, que en esta ocasión se realizará en Ciudad de
Panamá.
Cordialmente,
Hernando A Villamizar
Presidente ALAPE

