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CONSTITUCION

 Consolida la integración de los comités de adolescencia de las sociedades de 
pediatría Latino-Ibero-Americana.

 Constituido por 25 países de América Latina y el Caribe, además de España, 
Italia y Portugal. 

 Desde el 30 de julio de 1963 se funda la ALAPE cuya finalidad es (Estatutos):

 Desarrollar la Pediatría en beneficio de la salud y bienestar del niño, el adolescente y
la familia latina de América y Europa.

 Vincular entre si a las distintas Sociedades, Asociaciones y Federaciones Nacionales de
Pediatría y facilitar la difusión de los conocimientos pediátricos y la comunicación entre los
Pediatras de los países miembros de la Asociación.

 El año 1999 se constituye el Comité de Adolescencia de ALAPE que tiene
como fin el velar por el desarrollo de la Salud Integral de Adolescentes
(población entre 10 y 19 años) de la región. (Reglamento de Funcionamiento
Comité del año 2005). Este 2014 celebraremos los 25 años de trabajo.





MESA DIRECTIVA

Presidencia

Dra. Paz Robledo Hoecker (Chile)

pachirobledo@yahoo.com

Coordinadora de Grupos de trabajo

Dra. Isabel Gómez Bonett (Perú)   

igbonett@hotmail.com

Secretario

Dr. Ronald Pérez Escobar (El Salvador) 

dr_ronaldperez@hotmail.com



FUNCIONAMIENTO ORGANICO COMITÉ ADOLESCENCIA

Coordinadores de territorios:

 América del Sur 

 América del Norte (México) y Centro América 

 El Caribe

 Iberoamérica (España, Portugal e Italia)



OBJETIVOS

 Continuar consolidando orgánicamente el funcionamiento del Comité de 

Adolescencia en la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Pediatría ALAPE

 Posicionar los conocimientos de medicina del Adolescencia al interior de las 

Sociedades de Pediatrías miembros de la ALAPE

 Contribuir al desarrollo y difusión  del  conocimiento en salud de Adolescentes y 

jóvenes en nuestros continentes

 Estimular el desarrollo y conocimiento de la subespecialidad de medicina del 

adolescente a partir de la pediatría en nuestros países.

 Estimular el desarrollo de espacios conjuntos con otras sociedades afines 

iberoamericanas de adolescencia

 Posicionar al Comité de Adolescencia de ALAPE como un referente técnico en 

adolescencia a nivel regional y mundial.



PROPUESTAS DE TRABAJO INTEGRADO

 Objetivo:

Desarrollar espacios de diálogo y trabajo conjunto de los saberes que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo de las adolescencias en 

Iberoamérica (Italia, Portugal, España, centro América, América del Sur y 

el Caribe). 

 Resultado esperado: Se espera concordar un plan de trabajo conjunto que 

contenga la fecha y lugar y responsables de la realización de un evento 

integrado Iberoamericano. 



 PROPUESTA I:

 CONSOLIDAR LA INTEGRACION CON EL FUNCIONAMIENTO DE UN COMITÉ 

INTEGRADO DE ADOLESCENCIA.

 Desarrollar e implementar la propuesta de funcionamiento integrado de todas las 
sociedades integradas

 Gestionar el funcionamiento y el financiamiento de las actividades de Integración a 
través de organizaciones gubernamentales: UNICEF, UNFPA, OPS, otras.

 Desarrollar formas de comunicación fluidas en línea del Comité Integrado



PROPUESTAS DE TRABAJO INTEGRADO

 PROPUESTA 2:

 POSICIONAR LOS CONOCIMIENTOS DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE A 

NIVEL REGIONAL Y LATINOAMERICA

 Desarrollar position paper en temas contingentes de Adolescencia.

 Constituir una directiva con opinión pública técnica pertinente y oportuna frente a 
temas contingentes en Adolescencia y juventud del continente.

 Preparar y desarrollar una reunión integrada iberoamericana.



PROPUESTAS DE TRABAJO INTEGRADO

 PROPUESTA 3:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE 

ADOLESCENTES Y JOVENES EN NUESTRO CONTINENTE

 Desarrollar una revista on-line en adolescencia y juventud, donde de manera 

bianual, los equipos puedan publicar de manera gratuita los trabajos, revisiones, 

casos clínicos, y/o discusiones temáticas que se quieran desarrollar. Esta revista 

deberá contar con un equipo editorial y un equipo de apoyo periodístico que 

dé continuidad al trabajo de difusión.



PROPUESTA DE TRABAJO INTEGRADO

 PROPUESTA 4:

 ESTIMULAR EL DESARROLLO DE MAS ESPACIOS CONJUNTOS CON OTRAS 

SOCIEDADES AFINES IBERO-AMERICANAS DE ADOLESCENCIA

 Identificar más sociedades científicas afines a nivel regional para su 

incorporación.

 Desarrollar actividades en conjunto en forma progresiva, que permita la 

consolidación del trabajo integrado en adolescencia desde distintas 

especialidades del trabajo.



PROPUESTA DE TRABAJO INTEGRADO

 PROPUESTA 5:

 POSICIONAR AL COMITÉ INTEGRADO COMO UN REFERENTE TECNICO EN 

ADOLESCENCIA A NIVEL REGIONAL Y MUNDIAL

 Participar en los congresos mundiales de adolescencia posicionando el 

desarrollo de adolescencia en América Latina y el caribe en estos eventos

 Participar activamente de los referentes a nivel mundial en salud de 

adolescentes.







LIMA TE ESPERA 


