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12 de junio. Día mundial contra el 
trabajo infantil

ALAPE / Invitación a participar en el XIX 
Congreso Latinoamericano de Pediatría

5 de junio / Día mundial del medio ambiente

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 del niño
1 de junio

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 
su resolución 836 que los países instaurarán la celebración del Día del 
Niño y promover así la garantía y protección de sus derechos.

Todavía se observa con preocupación que la consecución de los dere-
chos de este grupo prioritario sigue  siendo un desafío que sumado a la 
crisis económica y la pandemia han dejado efectos que necesaria-
mente deben ser asumidos por el Estado para precautelar la vida, integ-
ridad y desarrollo de la niñez en el Ecuador. 

En Ecuador, 3 de cada 10 niños viven en hogares en situación de pobre-
za. Además, el 15% de hogares con niños y adolescentes menores de 
18 años, no tiene suficiente comida; mientras, el 26% de hogares, tiene 
problemas para pagar gastos en alimentos.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de 
Quito, hace un llamado para respetar, garantizar y cumplir con los dere-
chos de la niñez ecuatoriana para generar, mejorar y potenciar los servi-
cios de educación, salud, desarrollo infantil entre otros.



El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de 
emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, 
«consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que 
han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel», decidió 
conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los niños 
víctimas inocentes de la agresión.

El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el 
mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales.

Según UNICEF, más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas 
por conflictos armados. Eso supone la escalofriante proporción de uno 
de cada diez niños en todo el mundo. 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030, proporciona el plan 
maestro universal para asegurar un mejor futuro para los niños 
centrándose en poner fin a todas las formas de violencia contra los 
niños, exigiendo: poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños.

Día internacional de los niños víctimas de agresión
4 de junio



Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de 
Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. 

Se celebra este día con la finalidad de sensibilizar a la población 
mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y 
fomentar el respeto al medio ambiente.

Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo 
los ecosistemas de nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo 
pierde una superficie de bosque y, tan solo en el último siglo, hemos 
destruido la mitad de nuestros humedales. El 50% de nuestros arrecifes 
de coral ya se han perdido y para 2050, podrían desaparecer hasta el 
90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1,5°C.

Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de con-
sumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobi-
ernos a proteger las zonas salvajes, a los profesores a educar en valores 
naturales y a los niños y jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. 

Día mundial del medio ambiente
5 de junio



Desde el año 2002, se conmemora este día con el objetivo de visibilizar 
y redoblar esfuerzos para revertir la condición de los niños menores de 
12 años que trabajan en cualquier actividad económica, así como 
aquellos que lo hacen en actividades peligrosas como la trata, la es-
clavitud, el reclutamiento forzado,  los servicios sexuales, la realización 
de otras  actividades ilegales, en general.

De acuerdo a un estudio realizado por UNICEF, se estima que aproxima-
damente más de 150 millones de niños y adolescentes son forzados a 
trabajar. Las cifras registradas por la Organización Internacional del Tra-
bajo son bastante preocupantes, ya que casi 8 millones de ellos desem-
peñan roles domésticos, siendo niñas en su mayoría. 

El trabajo infantil representa una vulneración específica de los derechos 
de niños y adolescentes al mismo tiempo que compromete el cum-
plimiento de otro conjunto de derechos. La persistencia de éste como 
una realidad estructural en nuestra región hipoteca diariamente el futuro 
de nuestras infancias.

Día mundial contra el trabajo infantil
12 de junio



Para mayor información ingresar al link: 

https://alape2022.com/

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO, Ingrese al siguiente link:

https://alape.turinter.com/inscripcion-alape-2022

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO, Ingrese al siguiente link:

https://barcelo.eventsair.com/alape2022/inscripcion/Site/Register

- Estimado Doctor (a). -

La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha, les comparte la 
invitación de ALAPE, a participar en el XIX Congreso Latinoamericano 
de Pediatría, en conjunto con la XIV Jornada Nacional de Pediatría, se 
realizará en Punta Cana, República Dominicana, del 29 de septiembre 

al 01 de octubre del 2022.



PUBLICA TU TESIS

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



REVISTA 
ECUATORIANA DE 
PEDIATRÍA

https://rev-sep.ec/



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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