Actividades realizadas durante el período de noviembre 2015 a febrero 2016

•

Participación en congresos/eventos
o Simposio de la SLIPE durante el Congreso WSPID en el que se trataron los temas: Dengue in
Latin American Children – State of the art (Dra Carmen Deseda), Progress in immunization
programs and decline in vaccine preventable diseases in Latin America (Dra Angela Gentile),
Respiratory Viruses in Latin American Children and new perspectives of prevention (Dr Abiel
Mascareñas), Pediatric HIV infections in Latin America (Dra. Regina C. Succi).
o Organización de la reunión “Desafíos de los Programas de vacunación en adolescentes y
estrategias integradas para el éxito”, junto con la Asociación Civil Voces Ciudadanas y la
participación de la Dra María Luisa Ávila, llevada a cabo el 20 noviembre en Río de Janeiro,
Brasil.
o Reunión auspiciada por el laboratorio Aztra Zeneca en Rio de Janeiro sobre influenza durante el
Congreso WSPID.
o Mesa redonda de discusión sobre “Decreasing the Burden of Influenza in Latin America”,
organizada por la Americas Health Foundation (AHF) en Río de Janeiro, Brazil el 18 de
noviembre.
o Participación en la Reunión de fin de año de la Dengue Task Force, organizada por AHF la que se
llevó a cabo en Miami el 14 de diciembre.
o Reunión del Grupo de expertos de varicela para la preparación de un position paper en Lima en
noviembre.
o El grupo GREEN llevó a cabo las siguientes actividades:


Desarrollo de la aplicación para Android y Iphone, sin costo extra para los usuarios, que
se llama GREEN-VACUNAS
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Creación

de

la

página

https://www.facebook.com/greenlatam/?ref=bookmarks,

de
la

cuenta

facebook:
en

twitter:

@Green_latam y una página web: http://greenlatam.org


En el marco del Congreso ALAPE llevado a cabo en Perú, se organizó un simposio GREEN
el 12 de noviembre para el Día Mundial contra la Neumonía.



Evento de inicio del proyecto "Hospitales Amigos de la Vacunación" llevado a cabo en
Costa Rica el 9 de noviembre.

o

La Alianza de Médicos al Rescate (A.M.A.R.) de Puerto Rico (DMPR), liderada por el Dr Jesús Alvelo, visitó
la región de Chiquimula, Guatemala del 21 al 25 de noviembre en donde se visitaron y evaluaron
aproximadamente a 4.000 pacientes junto a médicos y odontólogos locales.

o

Se confirmó la participación de la SLIPE en ID Week en el simposio del 29 de octubre. El tema será
“Pediatric antimicrobial stewardship”.

•

Artículos y publicaciones
o

•

Desarrollo junto con la Americas Health Foundation de un position paper de la SLIPE sobre Varicela.

Otros temas y actividades
o

WSPID Board Members – La Dra Luiza Helena Falleiros continuará durante los próximos dos
años y la Dra Carmen Deseda participará del Board durante los próximos cuatro años. Napoleón
Gonzalez Saldana es reconocido como el Founding Father.

o Auspicio de SLIPE para el XIX Congreso mundial de la Immunocompromised Host Society (ICHS)
y del XIV Foro latinoamericano de infecciones fúngicas (INFOCUS) llevado a cabo en Santiago,
Chile, desde el 13 al 15 de noviembre.
o Postulación de la Dra Deseda en el International Society for Infectious Diseases (ISID) Council.
o Se actualizaron los certificados de los socios conforme a la nueva gestión y están disponibles
para quienes así lo requieran.
o Se nombró al Dr Napoléon González como representante de la SLIPE para el Educational
Committee del WSPID.
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•

Promoción de eventos y congresos en el sitio web
o ID Week 2016 – 26 al 20 de octubre – New Orleans.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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