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El contenido recolectado en esta edición ha sido 
seleccionado de fuentes oficiales con datos y 

estadísticas reales a favor del conocimiento de 
los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de 

Pediatría Filial Pichincha.



Participación de las actividades científicas y sociales que 
realiza la SEPP

Colaborar como miembro del directorio y de los diferentes 
comités para establecer las directrices de la Sociedad.

Asistencia a los congresos realizados por la SEPP con 
descuentos especiales

Recepción de la “Revista Ecuatoriana de Pediatría”

Asistencia a los congresos avalados por la SEPP con 
descuentos especiales o inscripciones para los socios

Acceso a gratuito vía Internet a Revistas Especializadas

Vacacionar en el departamento de la Sociedad en Tonsupa 
una noche gratis y las noches adicionales por un costo de 
$80.00 dólares por noche. Tiene espacio para 8 personas; 
cuenta con piscina y todos los servicios.

Forma parte de la SEPP, conoce algunos de 
los bene�cios a los que podrás acceder.

www.pediatriaecuador.org
info@pediatriaecuador.org



Día de la concientización sobre el autismo
2 de Abril

La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 este día 
con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en 
todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta 
en la primera infancia. Se caracteriza principalmente por peculiaridades 
en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones 
comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial 
interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y 
particularidades en el procesamiento de la información sensorial.

Según la OMS, aproximadamente uno de cada 160 niños tiene esta 
afección por lo que se pide aumentar el compromiso de los gobiernos 
con la adopción de medidas que mejoren la calidad de vida de las 
personas con autismo. También, se lucha por el derecho a la salud para 
que puedan tener un diagnóstico temprano y controlado por parte de un 
médico pediatra. 



En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril 
como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en 
conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades 
mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas.

Muchas personas no tienen acceso a una atención sanitaria de calidad, 
e incluso ocurre que muchas personas se ven obligadas a elegir entre la 
salud, y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo.

En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para 
fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, 
posibilitando que las personas puedan tener la atención sanitaria 
cuando lo necesitan en el seno de su comunidad, que no tengan que 
desplazarse largas distancias para obtenerla, y que sea asequible para 
las familias.

Día mundial de la salud
7 de Abril



El 13 de abril de todos los años se conmemora el día de maestro 
ecuatoriano, como homenaje al natalicio de Juan María Montalvo 
Fiallos, ensayista y novelista. La declaración del día del maestro, se 
efectuó en el año 1920 por el entonces presidente de Ecuador, Alfredo 
Baquerizo Moreno.

Este día se rinde homenaje a la honorable labor diaria que realizan 
cientos de educadores en la formación y desarrollo de los niños y 
jóvenes del Ecuador. Según el Ministerio de Educación, en el 2013, se 
planteó una meta para lograr reducir el analfabetismo a un 4% con la 
ayuda del maestro ecuatoriano. 

Es preciso reconocer que el educador ecuatoriano ha vivido una 
constante renovación, siendo un guía en el acontecer nacional, 
poniéndose a tono con las nuevas corrientes pedagógicas para cumplir 
con eficiencia la tarea de enseñanza.

Día del maestro ecuatoriano
13 de Abril



Día mundial contra la esclavitud infantil

El 16 de abril de 1996, Iqbal Masih fue asesinado por las mafias del 
negocio de las alfombras en Pakistán. Tenía sólo 12 años y había 
pasado la mayor parte de su vida esclavizado en fábricas. A los 10 años 
decidió unirse a un grupo de activistas contra la explotación infantil, 
logrando que se cerraran varias fábricas explotadoras de niños y niñas. 
Su activismo mejoró las condiciones de vida de muchos niños como él 
y le costó la vida. Por eso el 16 de abril se celebra el Día contra la 
Esclavitud Infantil.

Muchos niños en todo el mundo participan en formas de trabajo 
remuneradas y no remuneradas que no son perjudiciales para ellos. Sin 
embargo, se considera niños trabajadores cuando son demasiado 
jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que 
pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo.

La seguridad y el bienestar de las nuevas generaciones está en juego 
por lo que debemos trabajar para que este día deje de ser una fecha en 
el calendario que nos recuerde cada año que todavía ese problema 
está por solucionar.

16 de Abril





ABIERTA LA CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES LIBRES

FECHAS CLAVE

Para más información visite la web oficial del congreso
www.alape2022.com



DR. GONZALO
BAQUERO PARET

Felicitamos al Dr. Baquero por tan interesante 
artículo expuesto en la página de la 
Organización Mundial de la Salud.

Pueden leer el artículo completo ingresando 
en el siguiente link:

https://n9.cl/j7iif



PUBLICA TU TESIS

La SEPP ahora cuenta con un comité 
editorial  liderado por el Dr. Franklin Mora.



REVISTA 
ECUATORIANA DE 
PEDIATRÍA



Talleres de Capacitación Virtual: 
Ayudando a los bebés a respirar 
(HBB), ACoRN y Transporte Neo 

perinatal

Se realizaron talleres de capacitación virtual 
con el respaldo de la Sociedad Ecuatoriana de 

Pediatría Filial Pichincha y UNICEF.
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