Actividades realizadas durante el período de marzo 2016 a junio 2016
•

Participación en congresos/eventos
o

V Congreso Internacional de Infectología Pediátrica y Vacunas, organizado por la Sociedad Argentina de
Infectología Pediátrica - 5 y 6 de mayo

o

XXIII Curso Internacional de Infectología y Terapia Antimicrobiana del Sur, que tuvo lugar en la ciudad de
Temuco, Chile - 16 al 18 de junio

•

Artículos y publicaciones
o Varicela: Trabajo conjunto con la Americas Health Foundation (AHF). Documento de Posición de
la SLIPE de la Varicella Task Force titulado Prevención de Varicela en América Latina y el Caribe:
El mismo ha sido distribuido a todos los socios y se encuentra disponible en el sitio web:
http://www.slipe.org/pdf/VaricellaPositionPaperJunio2016.pdf

•

Otros temas y actividades
o

Organización “Encuentro de Expertos para la actualización del Esquema de vacunación recomendado
para la población de 0 a 18 años, SLIPE 2016”, que se llevó a cabo en La Romana, República Dominicana
del 6 al 8 de mayo.

o La SLIPE otorgará una beca como reconocimiento al mejor trabajo libre sobre infectología
pedíatrica que sea presentado en el Congreso Brasileiro de Infectologia Pediátrica. La beca
consiste en el pasaje y la inscripción para asistir al Congreso SLIPE 2017 que tendrá lugar en
México.
o El Dr Ulloa continúa con el estudio prospectivo multinacional sobre la epidemiología,
diagnóstico, tratamiento y complicaciones de la Enfermedad de Kawasaki en niños de América
Latina: REKAMLATINA.
o Se compartió con todos los socios la información de que el Grupo Estratégico Asesor de Expertos
en Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud, recomendó el uso de la primera
vacuna contra el dengue en aquellos países y áreas geográficas donde la enfermedad es endémica.
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o Se compartió con todos los socios la Actualización Epidemiológica sobre Zika publicada por la
Organización Panamericana de la Salud.

o La SLIPE brindará apoyo a la XVIII Jornada de Inmunizaciones SBIm 2016, que se llevará a cabo del 29 de
septiembre al 1° de octubre en Belo Horizonte, Brasil.

o Auspicio de la SLIPE para el XXVII Congreso Internacional de Pediatría que se llevará a cabo del
27-30 de Septiembre en San Salvador.
o Auspicio de la SLIPE para Vaccinology 2016, X International Symposium for Latin American
Experts, organizado conjuntamente con la Fundación Mérieux. Septiembre 20 al 22, en
Brasilia, Brasil.
o

Auspicio para el XIX Congreso Internacional de la Sociedad del Huésped Inmunocomprometido
(ICHS) y del XIV Foro Latinoamericano de Infecciones Fúngicas (Infocus) que se llevará a cabo en
Santiago de Chile del 13 al 15 de noviembre.

o SLIPE participará en ID Week 2016, que se llevará a cabo en New Orleans del 26 al 30 de octubre.

•

Promoción de eventos y congresos en el sitio web
o Aval para el Curso Internacional de Vacunas que se llevó a cabo el 5 y 6 de mayo en República
Dominicana.

o Congreso de la Asociación Guatemalteca de Infectólogos que tiene previsto organizar en el mes de
septiembre.

o 19° Simposio ICHS (Infecciones en Inmunocomprometidos) - 14° INFOCUS LATINOAMERICA
(Foro de Infecciones Fúngicas en la Práctica Clínica). 13, 14 y 15 de noviembre en Chile.
•

Otros
o

Como miembro de SLIPE, puede recibir una suscripción con descuento al Journal of the Pediatric
Infectious Diseases Society (JPIDS). La tarifa de suscripción con descuento para el acceso únicamente
en línea a JPIDS es de US$50 anuales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

SLIPE – Informe de gestión marzo a junio 2016

