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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.

Invitación a capacitaciones y eventos

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



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 mundial de las habilidades de la juventud
15 de julio

Este día fue declarado por la Naciones Unidas con el objetivo de 
concienciar sobre la importancia de invertir en el desarrollo de las 
habilidades de la juventud, centralmente en educación y formación 
técnica y profesional, para su inserción en la economía del futuro y para 
ser motor del desarrollo sostenible.

En América Latina aproximadamente el 20% total de la población es 
joven. Esta cifra representa un “bono demográfico”, pues significa la 
posibilidad de aprovechar un potencial de población activa que puede 
aportar al crecimiento económico y a la expansión de la creatividad de 
las sociedades.

Su participación activa en el desarrollo sostenible es primordial para 
lograr sociedades equilibradas. En toda la orbe, los jóvenes son claves 
para evitar las peores amenazas y desafíos del presente y el futuro, 
como pueden ser los impactos del cambio climático, el desempleo, la 
pobreza, la desigualdad de género, los conflictos y la migración.



Un 26 de julio de 1996, el marchista cuencano, Jefferson Pérez, 
ingresaba al Centennial Olympic Stadium regalándole a Ecuador su 
primera medalla olímpica siendo la primera en la historia del país y por 
tal acontecimiento, se decidió recordar este día como celebración a 
todo el deporte ecuatoriano.

Generalmente, para conmemorar este día, se impulsa la práctica de 
actividades deportivas recreativas para mejorar la calidad de vida y 
promover el uso adecuado del tiempo libre. De igual manera, por medio 
del Ministerio de Educación, suelen realizar sesiones solemnes para 
reconocer a jóvenes deportistas quienes se han destacado en las 
diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional.

El deporte y la educación cambian vidas y desde el Ministerio de 
Educación se impulsan proyectos positivos que beneficien en todos los 
sentidos a los estudiantes, se inculca el deporte y el ejercicio físico en 
los programas relacionados con la educación.

Día del deporte ecuatoriano
26 de julio



El 28 de julio de cada año se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis 
para concienciar sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y 
provocan diversas enfermedades graves, entre ellas el carcinoma 
hepatocelular.

Más de 250 millones de personas en todo el mundo están infectadas de 
forma crónica por el virus de la hepatitis B. Los niños en etapa de 
lactancia son especialmente vulnerables, ya que el 90% de los que se 
infectan durante su primer año de vida pasan a ser portadores crónicos 
de este virus, que ataca el hígado y se lleva la vida de cerca de 900 000 
personas cada año.

Este día pretende recordar la gran importancia de la vacunación frente 
a la hepatitis A y a la hepatitis B, que junto con otras medidas 
preventivas como de saneamiento, higiene, control de las 
embarazadas, de los recién nacidos y de los contactos, entre otras, es 
la herramienta más efectiva para prevenirlas.

Día Mundial contra la Hepatitis
28 de julio



La Asamblea General designó en 2011 el Día Internacional de la 
Amistad con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las 
culturas y las personas puedan inspirar iniciativas de paz.

Es un día de gran relevancia porque la amistad requiere de empatía, 
compasión y preocupación por otras personas. Al valorar y celebrar la 
amistad, fomentamos estas características y adoptamos una visión más 
desinteresada y agradecida de la vida.

La amistad es uno de los principales valores que debemos inculcar a 
nuestros hijos. Los amigos son esenciales para conseguir la felicidad, 
no solo en la adolescencia sino a lo largo de toda nuestra vida. 
Además, la amistad lleva asociados otros valores esenciales para 
hacer del mundo un lugar mejor, como la tolerancia o la empatía. La 
amistad es, sin duda, esencial en el desarrollo social, emocional y 
cognitivo de un niño.

Día internacional de la amistad
30 de julio



a visitar nuestra página web y cuenta de 
Facebook para estar al tanto de nuestras 
capacitaciones y eventos mensuales.

https://pediatriaecuador.org/

Sociedad Ecuatoriana de Pediatría

TE INVITAMOS



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/
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