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EDITORIAL 

  

ALAPE y su XVI Congreso de noviembre de 2012 

  

ALAPE and its 16th Congress in November 2012 

   

Dr. C. Fernando Domínguez Dieppa  

Hospital Ginecoobstétrico "Ramón González Coro". La Habana, Cuba.  

     

 

    

La Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) fue fundada en el año 1963 en 
Quito, Ecuador. Se creó específicamente para hermanar las sociedades de pediatría de 
América Latina, con objetivos comunes y similares tradiciones. Sustituyó entonces a la 
Confederación Sudamericana de Sociedades Pediátricas, al admitir en la organización a 
sociedades pediátricas de Centro América, México y el Caribe. Posteriormente ingresaron 
España, Portugal e Italia. Se han celebrado hasta el presente 15 congresos 
latinoamericanos de la especialidad. Los pediatras cubanos no podemos olvidar nunca 
aquel memorable e histórico VII Congreso de la ALAPE, celebrado en noviembre de 1984 
en La Habana, cuyo comité organizador estuvo presidido por quien después fuera 
presidente de ALAPE y Presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Pediatría, el 
Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y Doctor en 
Ciencias Médicas Enzo Dueñas.  

Próximamente, del 14 al 18 de noviembre de 2012, se celebrará en Cartagena de Indias, 
Colombia, el XVI Congreso de la ALAPE. En la recta final para la celebración de nuestra 
máxima reunión académica en América Latina es oportuno compartir con todos algunas 
aspectos importantes que tendrá esta. El comité científico estableció que las distintas 
temáticas del congreso, en los diferentes campos y subespecialidades de la Pediatría, 
tendrán esta vez un énfasis especial en la Atención Primaria en Salud. Se ha tenido en 
cuenta la función social de nuestro quehacer y al niño como generador y sujeto de 
derechos, especialmente del derecho a tener una atención en salud de elevada calidad, 
que le garantice una vida plena y su bienestar integral.  

Por tanto, en esta ocasión se quiere profundizar, sin excluir otros temas, en algunos ejes 
considerados prioritarios en la atención pediátrica primaria. Ellos son:  

- Salud neonatal y perinatal. 
- Infectología y vacunas. 
- Nutrición. 
- Adolescencia. 
- Investigación. 
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- Tópicos selectos y programas de atención primaria en salud, que adicionalmente 
permitan transversalizar e integrar distintos temas de interés especial y de las 
subespecialidades.  

Al tenerse en cuenta este marco referencial y los objetivos académicos previamente 
definidos, concretamente en lo que tiene que ver con los seis ejes temáticos propuestos, 
participarán conferencistas de dichas áreas del conocimiento pertenecientes a todas las 
filiales nacionales que integran la ALAPE.  

Como se sabe, la investigación es fundamental para incrementar nuestro acervo 
científico y así integrarlo a acciones efectivas en favor de la infancia. En tal sentido, se 
ha hecho una gran convocatoria para promover la máxima participación de delegados de 
todos los países que integran la ALAPE, e invitarlos a la presentación de sus 
investigaciones como temas libres. Se entregará también, por vez primera, un premio a 
la mejor investigación pediátrica, para lo que se ha desarrollado un reglamento 
específico.  

Se dispondrá, en Cartagena de Indias, de nuevas y modernas herramientas digitales 
como e-posters y otras categorías, que ya aparecen en el sitio web de ALAPE. Será 
fundamental, como siempre, la masiva presencia de los pediatras latinoamericanos con 
los resultados de sus investigaciones, para elevar más la calidad de nuestros congresos. 
Al respecto se debe recordar, que "no hay investigación pequeña", tal y como ha 
reconocido el presidente de la ALAPE, el doctor Hernando Villamizar, quien también ha 
afirmado, y con mucha razón: "toda investigación de calidad aporta por sí misma su 
granito de arena y faltan montañas por colectar".  

El congreso tendrá, entre sus invitados y delegados, a representantes de los países 
latinos de Europa (España e Italia), y de las principales organizaciones pediátricas de 
Norteamérica, así como a directivos de la Organización Panamericana de la Salud y de 
algunos de los aliados en la lucha para lograr el bienestar integral de la infancia, como 
son: UNICEF, UNFPA, Fundación Save the Children y La Alianza Neonatal. Además de 
estas organizaciones externas, estarán representadas todas las filiales, desde México 
hasta Argentina, a las que se sumará Brasil, que ha estado ausente de los congresos de 
la ALAPE efectuados en los últimos años.  

Como asociaciones regionales estarán presentes el Cono Sur y FEMACAP (esta última 
reúne a los países de Mesoamérica y el Caribe). La Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE), así como el Comité de Adolescencia y el de Pediatría 
Social de ALAPE, jugarán un relevante rol en este próximo y esperado XVI Congreso 
Latinoamericano de Pediatría, al que, desde ya, le auguramos un gran éxito en pro del 
bienestar de todos nuestros niños y niñas, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, esos 
que nacieron y viven en aquella que Martí con mucha justicia llamó: "Nuestra América".  

   

Recibido: 13 de abril de 2012. 
Aprobado: 14 de abril de 2012.  
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