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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
SLEPE Y LA SOCIEDAD PARAGUAYA
DE PEDIATRÍA (SPP).

REUNIONES

Se firmó un acuerdo entre los presidentes de ambas 
Sociedades en el mes de febrero de 2019 que contempla los 
siguientes items:

• Posibilidad de que los socios de SLEPE Y SPP puedan 
participar en los Grupos de Trabajo de ambas sociedades.

•• Posibilidad de firmar conjuntamente, documentos de 
posicionamiento en el manejo de urgencias y emergencias 
pediátricas.

•Posibilidad de realizar eventos científicos, cursos, 
congresos y jornadas en forma conjunta.
 
•• Reducción en la cuota de inscripción en los eventos 
organizados en forma conjunta para los socios de cada una 
de las sociedades. (SLEPE/SPP).

•Elaborar un listado de centros hospitalarios en 
Latinoamérica que ofrezcan una formación especializada y 
sistematizada en urgencias y emergencias pediátricas.

••Promover la estancia de residentes y miembros de 
ambas sociedades, en centros hospitalarios de reconocido 
prestigio en urgencias y emergencias pediátricas en 
Latinoamérica, mediante acuerdos entre hospitales y la 
concesión de becas de formación. 

* Texto completo disponible en secretaría y en https://www.slepeweb.org



REUNIONES

Actas de las reuniones disponibles en secretaría y en https://www.slepeweb.org

REUNIÓN DE SLEPE URUGUAY EN MONTEVIDEO
EN SEDE DE LA SOCIEDAD INTEGRADA DE EMERGENCIA
PEDIÁTRICA DE URUGUAY (SIEPU)
 DE MARZO DE .

REUNIÓN DE SLEPE ARGENTINA EN EL HOSPITAL
GARRAHAN.  DE MARZO DE .



NOTICIAS

POR UN MUNDO LIBRE DE SEPSIS BRASIL

Se realizará en Asunción de manera conjunta con el Congreso Paraguayo de 
Pediatría de SPP.

Fecha: 30 de septiembre al 03 de octubre de 2020.
Lugar: Centro de Convenciones de la Conmebol.

SLEPE está invitada a participar en la Reunión General de Miembros de la 
Alianza Mundial de Sepsis para representarla dentro de la GSA. La reunión 
incluirá elecciones  del nuevo Consejo de GSA y tendrá lugar el miércoles 10 
de abril de 2019, de 14:00 a 15:30 horas, horario de verano de Europa Central 
como una conferencia en línea.

Para tal elección ha sido postulado por nuestra sociedad el Dr. Guillermo
Kohn Loncarica.

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/inscricoes-abertas-para-o
-exame-de-area-de-atuacao-em-emergencia-pediatrica/

CONGRESOS

CONGRESO DE SLEPE 

PRIMER EXAMEN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA
EMERGENCIA PEDIÁTRICA EN BRASIL

SLEPE ES PARTE DE
LA ALIANZA MUNDIAL
CONTRA LA SEPSIS
DESDE EL AÑO La emergencia pediátrica fue reconocida como área de actuación en Brasil en 

2016, siendo aprobada su residencia médica al año siguiente. En 2018 los 
primeros 24 emergentólogos pediátricos fueron titulados por competencia 
(evaluación de currículo).

ElEl 15 de junio de 2019 se realizará la primera prueba de título de emergencia 
pediátrica en Brasil por la Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP), la Asociación 
Brasileña de Medicina de Emergencia (ABRAMEDE) y la Asociación Médica 
Brasileña (AMB).

Para inscribirse el candidato debe acceder al sitio de la SBP donde se 
encuentra el edicto completo con las normas del concurso que ocurrirá en 
varias capitales del país concomitantemente.

TTres miembros de la directiva de SLEPE participan en la comisión ejecutiva de 
esta prueba de título. El Dr. Hany Simon Junior (representando a la SBP) y Drs 
João Carlos Santana y Patrícia Lago (representando a la ABRAMEDE)



NOVEDADES

GRUPOS DE TRABAJO

El GT de SEPSIS logra la primera publicación de SLEPE en la revista Pediatric
Emergency Care.

El GT de SEDOANALGESIA lanzó una encuesta con el objetivo de aproximarse 
a la situación de cada país en relación a la sedoanalgesia para procedimientos 
dolorosos realizados en áreas de urgencia. Ésta observación es importante 
dado que contribuirá a establecer cuales serían las barreras donde poner el 
foco de atención y trabajo del grupo.

Se adjunta link para su difusión:
https://es.surveymonkey.com/r/3TRHMSN

SPEEDLA ACEPTADO PARA PUBLICAR EN PEC

GT DE SEDOANALGESIA

RIDEPLA actualizó normas de 
presentación de proyectos, 
publicación y guías de autoría que 
serán publicadas en breve en 
portugués y español en nuestra 
página web.

RIDEPLA ACTUALIZÓ NORMAS

Se fusionaron los Grupos de Trabajo "Gestión y Organización de Servicios" y 
"Calidad y Seguridad" debido a que coincidian en sus objetivos principales. El 
nuevo grupo se ha denominado Gestión de Calidad y Seguridad, está 
coordinado por los doctores Sandra Cagnasia y Carles Luaces, y se encuentra 
elaborando una encuesta dirigida a responsables de servicios de emergencia.

GT GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD

INFORMACIONES

REUNIONES

Se realizará con socios chilenos en el marco del SIMU (Simposio Internacional 
de Medicina de Urgencias) organizado por la SOCHEMP (Sociedad Chilena de 
Emergencia Pediátrica)  el 16 de mayo a las 18:30 hs.

Se invita a los socios de SLEPE Chile a asistir y a los integrantes de la Comisión 
Directiva a participar vía Zoom.

PRÓXIMA REUNIÓN AMPLIADA



INFORMACIONES

SITIO WEB

Se realizaron mejoras en los formularios de Inscripción y Auspicio. Se invita
a los socios a consultar los requisitos para el otorgamiento de auspicio para
cursos, jornadas, seminarios, congresos etc.

MEJORAS EN EL SITIO WEB DE SLEPE

Son publicados semanalmente en la página de facebook y próximamente por 
Instagram.

TIPS DE URGENCIA

TIPS EN LAS REDES

Se recuerda el procedimiento para los proyectos de investigación de los GT:

1. Presentar a la Comisión Directiva una nota con la propuesta
2. Presentar a RIDEPLA para su aprobación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS

slepe2016@gmail.com
slepeweb.org
Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica
@slepe8
@slepe6

Ya somos 200 socios y nos comunicamos por:

Nuestra secretaria: Natalia González

NÚMERO ACTUAL DE SOCIOS

SOCIOS

CURSOS

Próximamente se realizará un curso on-line sobre transporte dirigido por los 
doctores Elisabeth Esteban (España) y Andrés Vigna (Uruguay).

CURSO DE TRANSPORTE SLEPE - HOSPITAL SANT
JOAN DE DÉU DE BARCELONA
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