PRESIDENCIA DE ALAPE 2001-2003

En la Asamblea de Delegados de las Sociedades Miembros de ALAPE llevada a cabo el
18 de Noviembre de 2003 en la Ciudad de Panamá, el Dr. Teodoro F. Puga se dirigió al
Auditorio e hizo un RESUMEN de su PRESIDENCIA DE ALAPE 2001-2003.
Cuando el actual Consejo Directivo de ALAPE fue elegido en la Asamblea de Delegados
el 20 de Noviembre de 2000 en MONTEVIDEO (Uruguay) se ratificaron los idiomas
oficiales el Español y el Portugués que Uds. los pueden leer en forma permanente en el
lema de ALAPE.
El Dr. Eduardo Urdaneta de Venezuela

hizo una Reseña histórica de ALAPE y se

informó que el cuerpo de gobierno de IPA efectuó por primera vez una reunión de
trabajo en América Latina.
El Dr. Cesar Villamizar fue propuesto como candidato de ALAPE para la Vicepresidencia
de IPA y que la Convención Internacional de los Derechos del niño y del adolescente
fuera colocada en primer lugar por ALAPE en los Foros internacionales, facilitar
trabajos científicos y llevar la propuesta a la IPA.
Se aprobó la DECLARACION DE MONTEVIDEO primer documento fundamental
elaborado y difundido por la Asociación Latinoamericana de Pediatría

basado en la

Convención Internacional. El entonces Presidente de IPA Dr. Michael Gracey la apoyó
totalmente.
En estos tres últimos años el Consejo Directivo llevó a cabo seis reuniones en distintas
ciudades: Guatemala, Buenos Aires (Argentina), Morelia (México), Quito (Ecuador),
Madrid (España) y la última ayer en Panamá.

En Guatemala ALAPE y España apoyaron a México para el Congreso Internacional de
Pediatría del 2004 en Cancún y España decidió presentar la candidatura para el 2007 y
solicitó el apoyo de ALAPE.
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La preocupación de las finanzas de nuestra Institución llevó a la propuesta de
aumentar la cuota de las Sociedades miembros a partir del 2002.
El C.D. decidió elevarlas: hasta 1.000 asociados 300 U$S por año; de 1.000 a 3.000
socios U$S 400; más de 3.000 socios U$S 600.
Sin embargo no hubo total aceptación.
El Dr. Alfonso Delgado Rubio volvió a proponer que ANALES ESPAÑOLES de PEDIATRIA
(lo había propuesto en la reunión de Montevideo) podría ser la revista oficial de ALAPE
y llegaría a denominarse ANALES de PEDIATRIA como se denomina en la actualidad.
Hubo un gran cambio de opiniones que continuó en otras reuniones y todavía no se
encontró decisión.
El Dr. Puga propuso crear la página Web de ALAPE y una Comisión o Comité de
Educación Médica (COEME) con contactos o Comités en todas las Sociedades
Miembros. OPS colaboraría con entusiasmo, técnica y económicamente. Además que
los Congresos importantes de las Sociedades miembros tengan el auspicio de ALAPE.
Nestlé Suiza autorizó publicar nuestro Boletín.

La reunión del Consejo Directivo que se llevó a cabo en Buenos Aires en el mes de
Junio de 2001 no contó con la presencia del Dr. Alfonso Delgado Rubio y yo como
Presidente no pude participar porque estaba operado por una seria enfermedad. En
nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría estuvo presente el Dr. Osvaldo Blanco.
Se trataron nuevamente los problemas de financiamiento de ALAPE y el Dr. Villamizar
informó que en IPA sucedía lo mismo. Se ratificó la cuota anual fijada en la reunión de
Guatemala.
Se volvió a tratar si Anales Españoles de Pediatría sería la Revista oficial de ALAPE.
Al no concurrir el Dr. Delgado quedó postergada para otra reunión.
La campaña propuesta sobre “Pediatra valorizado es un Derecho de los niños” bajo el
control y con una postura integradora de ALAPE para defender el acceso de los niños a
los Servicios de Salud, fue aprobada y deberá ser divulgada. El pediatra es el médico
de cabecera de niños y adolescentes.
Se señalaron los límites éticos, el papel de la industria farmacéutica en el
financiamiento de la Educación médica y se insistió en la creación, con la colaboración
de OPS, del Comité o la Comisión sobre Educación y la encuesta respectiva planteada
en la sesión anterior.
Al finalizar la reunión se aprobó presentar un Stand de ALAPE

en

el próximo

Congreso de IPA en Cancún (México).
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En el marco del Primer Congreso de Discapacidad en Pediatría que realizaban la
Sociedad Argentina de Pediatría

y ALAPE, Congreso que nunca habían realizado los

pediatras, fue firmado por ALAPE y OPS el COMPROMISO DE BUENOS AIRES otro
documento fundamental, como una muestra del camino que está transitando ALAPE.

En la ciudad de MORELIA en México se realizó la tercera reunión del Consejo Directivo
en Abril de 2002 donde participaron miembros del Comité Asesor de Nicaragua,
República Dominicana, Brasil y México.
Se creo una Comisión dirigida por los Dr. Nelson Vargas de Chile acompañado por José
Gamboa de México y Foad Hassan de Nicaragua, para estudiar en América Latina la
Práctica Pediátrica por pediatras graduados en Países extranjeros: globalización y
acreditación.
Invitar a las Sociedades miembros a la organización de grupos de trabajo para difundir
la estrategia de Medicina basada en la evidencia.
Se insistió sobre la difusión de ALAPE en todas las Sociedades y se habló nuevamente,
aunque

el Dr. Delgado Rubio llegó un día después, sobre Anales Españoles de

Pediatría como posible revista oficial de ALAPE.
El Tema principal tratado fue la posible “Reforma de los Estatutos de ALAPE”.
Reforma de la Estructura orgánica de ALAPE

y estrategias para que las Sociedades

miembros tengan mayor participación.
Se decidió enviar los Estatutos a todas las Sociedades para que remitan sugerencias y
propuestas a los Dres. Cesar Villamizar y Federico Ranero que centralizarán todo lo
referente al tema.

Con la presencia de sus nueve integrantes, se llevó a cabo el cuarto encuentro del
Consejo Directivo de ALAPE en la ciudad de Quito (Ecuador) en Enero de 2003. No se
realizó en Noviembre de 2002 por la erupción del volcán Reventador.
El Presidente de ALAPE Dr. Teodoro F. Puga recordó con emoción la creación de la
Asociación Latinoamericana de Pediatría cuando se firmó el ACTA de Quito el 1º de
Agosto de 1963 donde él estuvo presente.
También subrayó con vehemencia que ALAPE estuvo presente en la Sesión Especial en
las Naciones Unidas por los niños y su actual problemática de salud. Que hizo oír su
palabra por primera vez en el Caucus de los Derechos del Niño por intermedio del
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Asesor Dr. Horacio Lejarraga, representando a más de 100.000 pediatras nucleados
en nuestra Asociación
Se informó que el Dr. Nelson Vargas en su Comisión sobre Ejercicio de la Pediatría por
extranjeros elaboró una Encuesta que muy pocas Sociedades contestaron y se resolvió
insistir porque se tratará en Panamá.
El Dr. Villamizar seguirá ocupándose de aumentar la representatividad de ALAPE en
IPA y que no se recibió respuesta a la invitación para que las Sociedades
Latinoamericanas de Especialidades Pediátricas fueran huéspedes de ALAPE.
Tuvieron una Mención de Honor los Comités de ALAPE, Muerte Súbita, Adolescencia,
Discapacidades y Lactancia Materna por el trabajo realizado y el Dr. Puga por la
creación de la Página Web de ALAPE. Se envió una felicitación a la nueva Directora de
OPS Dra. MIRTA ROSES PERIAGO y se presentó la publicación de OPS-ALAPE sobre la
Encuesta de la Enseñanza de la Pediatría en América Latina.
La segunda parte de la reunión continuó con la participación como invitados de tres
colegas de México y se insistió en la Actualización de los Estatutos y las propuestas
que deben enviar las Sociedades miembros que se estudiarán en la próxima reunión y
se tratarán en la Asamblea de Delegados en Panamá.
Finalmente se reiteró que todas las Sociedades utilizarán el logo de ALAPE y las
dificultades que tenía el Boletín para su publicación.

En el mes de Junio de 2003 se realizó la quinta reunión en Madrid. La 2ª reunión que
ALAPE hizo en España.
Estuvieron presentes siete miembros

del Consejo Directivo con la ausencia del Dr.

Santoro de Brasil por razones de salud y del Dr. Peluffo por falta de patrocinio.
Participaron como invitados los Dres. Lincoln Freire, y Fernando de Nóbrega de Brasil,
Jonny Fabara de Ecuador y Herbert López, Baeza Bacab y José Reynés de México.
El Tema Central fue la Reforma de Estatutos y la Regionalización para mejor
integración del Consejo Directivo con los Presidentes de las Sociedades y la posible
creación del Consejo de Presidentes normativo o superior.
Se señaló el eficaz funcionamiento de la Región Cono Sur; que haya más reuniones en
las Regiones, más trabajo regionalizado y regionalizar administrativamente.
Se insistió que los Dres. Villamizar y Ranero sigan centralizando todas las propuestas
de los Estatutos.
El Dr. Nóbrega estuvo de acuerdo que siguieran los Comités y el Dr. Delgado obsequió
a todos el libro Balmis. El Dr. Puga informó cómo aumentaron las visitas en la página
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Web y el Dr. Bissot sobre el XIII Congreso de ALAPE en Panamá y se lo propuso para
vicepresidente de IPA en la próxima elección.

Finalmente como Presidente de ALAPE quiero decirles que estando la niñez en peligro,
la Asociación Latinoamericana de Pediatría dos días antes de la declaración de la
Guerra a Irak, fijó su posición y difundió a todo el mundo el documento “LA PAZ DE
LOS NIÑOS Y LA GUERRA” que aunque muchos de Uds. lo conozcan, no puedo dejar de
leerlo al terminar todas las realizaciones de este Consejo Directivo, que gobernó a
ALAPE estos tres últimos años hasta el día de hoy. Lo encabezó un pensamiento de
Mahatma Gandhi: “Yo puedo decir con toda confianza y por la

experiencia

personal que he tenido, que una visión completa de la verdad es posible sólo
cuando uno practica una no violencia total”.
La PAZ es la antítesis de la guerra. Paz es la armonía en la convivencia, guerra es la
falta de esa armonía.
Los millones de niños, niñas y adolescentes carentes de afecto,

sin alimentación

apropiada, sin ninguna educación, son carne de cañon pero no son quienes declaran
las guerras. Es decir, que si queremos formar a nuestros niños para la paz, debemos
tomar conciencia de todo lo que hace falta para lograr esa armonía.
Pero también es importante que los que la buscan tengan conciencia que la paz debe
ser fruto de un orden que nos contemple a todos, de un respeto mutuo, de un conocer
los límites de cada uno y sobre todo de la responsabilidad que implica poseer los
medios y cualidades necesarios para vivir en paz, es decir saber organizar, proveer y
liderar en forma y momento oportunos.
Esa es la tarea

en que todos debemos estar empeñados y apoyar en forma

permanente, para que las declaraciones no queden en meras palabras y se concreten
en obras.
Es necesario que toda la comunidad de América Latina esté atenta al cumplimiento de
la “Convención de los Derechos del Niño” que en muchos de nuestros países se
convirtió en Ley o fue incorporada a la Constitución de las Naciones.
La paz no se fabrica por decreto, la paz se desea, se siente y se trasmite con el
pensamiento, con las palabras y con las actitudes. En paz se construye y se ama, se
vive. En guerra se destruye y se odia, se muere.
No olvidemos que las guerras sí pueden comenzar por decreto cuando los que viven en
paz se olvidan de la justicia y de la democracia; y que después de una guerra, heridos

5

los orgullos, aparece una “paz” de vencedores y vencidos que poco tiene que ver con
la justicia.
Los niños, las niñas y los adolescentes deben saber que la paz no sólo nos da confianza
y bienestar, sino también la obligación del trabajo que construye, la justicia que
hermana, la educación que forma y la libertad que nos hace creativos.
La paz es como la fe, se alimenta día a día, momento por momento, con el mismo
ritmo que se mueven las constelaciones, sin detenerse nunca. Caso contrario se
produce el caos, que no queremos, pero también existe.
La Asociación Latinoamericana de Pediatría – ALAPE – que integran más de 100.000
pediatras agrupados en las Sociedades Nacionales de Pediatría, asume el compromiso
moral de mantener la salud y la protección social de los niños de Latinoamérica, para
que progresen en la vida como sujetos de derecho y no sean objeto de manipulaciones
indebidas, abusos y hechos violentos que puedan disfrutar de un futuro en armonía.
Como decía Moorehouse, dos condiciones y solamente dos caracterizan la raza
humana: la bipedestación y la sonrisa. Nosotros pongamos de pie a un niño, el pondrá
la sonrisa. Sí a la PAZ, No a la GUERRA.

Por otra parte se realizaron en Panamá la última Reunión del Consejo Directivo de
ALAPE y la Reunión de Delegados de las Sociedades Miembros, con la presencia de 19
Sociedades Nacionales de Pediatría para elegir el nuevo Consejo Directivo.
En la reunión del C.D. fueron invitados los Dres. Ariel Melamud y Paula Otero,
Webmasters de la página Web de ALAPE. Explicaron la trayectoria de la página que
tuvo 100.000 visitas desde su creación. Se propuso realizar en el futuro Reuniones
Virtuales del Consejo Directivo de ALAPE, a la manera que en una fecha histórica el 22
de octubre de 2003 a las 18.30 hs. llevaron a cabo los Dres. Puga y Bissot.
Asimismo, se aprobó la Carta de Ambato enviada por el Dr. Gerardo Vaucheret
Secretario General del Comité de Adolescencia de ALAPE con recomendaciones para la
atención integral de adolescente y sus familias.
La Asamblea de Delegados de ALAPE eligió su nuevo Consejo Directivo hasta la
realización del XIV Congreso Latinoamericano, en la República Dominicana. El Dr.
Alberto Bissot, ocupará la Presidencia. Por unanimidad fue elegido el Dr. Mario Santoro
de Brasil como Vicepresidente y Presidente electo para el periodo subsiguiente.
También fue elegido el Dr. Carlos Naranjo Castro, de Ecuador, como Tesorero. Los
Vocales son el Dr. Teodoro F. Puga, como ex – Presidente y la Dra. Argentina Germán
Rodríguez, como Presidenta del XIV Congreso en República Dominicana. Fueron electos
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también como Vocales los Dres. Alfonso Delgado Rubio, de España; Conrado Rivera
Lara, de Guatemala y Juan A. Lird Musmesi de Paraguay. La elección de Vocales
Suplentes recayó en los Dres. Alberto Riverón Quintana, de Venezuela; Nilsa Freyre de
Puerto Rico y Alejandra Lara, de Chile. En la reunión que se llevará a cabo en Cancún,
México en Agosto 2004 se completará el Consejo con la elección del Secretario y dos
vocales suplentes; hasta entonces, el Dr. Leopoldo Peluffo, de Uruguay, fue elegido
como Secretario Interino.
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