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Doctora Corro:
Como quiera que el presente año, por razones de la pandemia de COVID, no se pudo
presentar el informe de actividades realizadas durante nuestra gestión al frente de la
Sociedad del 1 de julio de 2018 al 25 de junio de 2021 en vista que no se realizó la
sesión solemne de toma de posesión, a continuación le hago llegar un resumen de los
logros obtenidos durante nuestra gestión.
Cumpliendo con la tarea encomendada, creo que se logró lo más importante que fue
recuperar el nombre de nuestra Sociedad, la cual había perdido beligerancia, tanto así
que en el último año solo se pudo hacer una reunión por falta permanente de quórum.
Durante nuestro período de 3 años se realizaron todas las reuniones, con excepción de
una y se admitieron 31 nuevos socios.
Por otra parte se cumplió exitosamente con la International Pediatric Association al
llevar a cabo el Congreso Mundial de Pediatría el cual fue un éxito académico aunque
no así financiero ya que los réditos del mismo fueron muy bajos.
Cumplimos con nuestra participación internacional de ALAPE, IPA y FEMACAP
participando en todas las reuniones para las cuales fuimos convocados
Pudimos mejorar nuestra proyección social a través de las redes como Facebook,
Instagram y Twitter. Se reconstruyó la pagina web y se pasaron a formato virtual las
revistas El Pediatra y Pediátrica de Panamá.
Por la pandemia COVID hubo necesidad de suspender el Congreso Nacional del 2020
pero en el 2021 realizamos, en forma exitosa, el primer congreso 100% virtual con una
asistencia de casi quinientos participantes.
Desde el punto de vista financiero, informe que está presentando la Dra. Briseida
Bermúdez en su carácter de Tesorera, logramos mantener nuestros fondos a pesar de
no celebrar congresos nacionales los años 2019 y 2020, siendo estos la principal
fuentes de ingresos de nuestra Sociedad.
A continuación le enumero a grades rasgos las principales actividades de los últimos 3
años:

2018






Reactivar las reuniones las cuales solo se había podido realizar una en los
últimos dos años pues no se conseguía quórum. Realizamos las 2 reuniones
administrativas, la reunión académica y las sociales con asistencia adecuada
Se estuvieron haciendo los preparativos del Congreso Mundial de Pediatría a
celebrarse en el mes de marzo de 2019 en el Centro de Convenciones ATLAPA a
través de nuestros representantes en IPA, la Dra. Mariana López y el Dr. Iván
Wilson.
Se admitieron 2 nuevos socios

2019
















Se realizó la reunión solemne de aniversario rindiéndosele homenaje al Dr.
Pedro Verbel, quien está sufriendo quebrantos de salud. La familia recibió el
reconocimiento en su nombre.
En el mes de marzo se llevó a cabo el Congreso Mundial de Pediatría de la
International Pediatric Association (IPA) en el centro de Convenciones ATLAPA
con la participación de más de dos mil asistentes.
Durante ese evento estuvimos participando en las reuniones administrativas de
la IPA y en la asamblea de delegados de ALAPE que se llevó a cabo en el marco
de este evento.
En julio asistimos a una reunión de FEMACAP (Federación Mesoamericana y
Centroamericana de Pediatría) celebrada en Punta Cana, República Dominicana
dentro del marco del Congreso Dominicano de Pediatría. Los gastos fueron
cubiertos por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
Se hicieron con asistencia de quorum reglamentario las reuniones de los meses
de febrero, mayo, agosto y noviembre.
Además se realizaron las reuniones académicas de abril, junio, julio, y
septiembre. La reunión social de octubre, la fiesta de Navidad para los niños y
la fiesta de Navidad para los socios.
Se admitieron 19 socios nuevos
Se fortalecieron significativamente las redes sociales Instagram, Facebook y
twitter con el nombramiento de una nueva profesional que apoya a la Dra.
Norte.
Se continuó con el incremento delos cursos de PALS, NALS Y BLS. Estos cursos
para socios solo tienen un costo que cubre los gastos si producir una ganancia
para la Sociedad y se están realizando en el centro de simulación del Hospital
del Niño Dr. José Renán Esquivel.



Se realizaron las actividades sociales como fueron la fiesta denavidad para los
socios y la fiesta de navidad para los niños de la comunidad de Mata Ahogado
en el distrito de San Carlos

2020




















Se hizo la convocatoria a elecciones de la Nueva Junta Directiva.
En enero se celebró la jornada sobre vacunas en el Hotel Sortis. Fue un evento
exitoso con la participación de 125 personas.
Se llevó a cabo la Sesión solemne de Aniversario de la Sociedad en el Hotel
Santamaría en la que se rindió homenaje a la Dra. Elizabeth Castaño editora por
muchos años de la Revista Pediátrica de Panamá.
Iniciada la pandemia seestuvo trabajando en forma actica con el grupo de
sociedades de médicos especialistas y el grupo de infectología y Terapia
Intensiva estuvo trabajando en elmanejo del del Covid.
De igual forma se manejó un comunicado para la atención a primer nivel de
atención de esta enfermedad.
Se tuvo que cancelar la elección de la nueva junta Directiva
Se tuvo que cancelar el Congreso Nacional de Pediatría del mes de junio
Iniciamos las sesiones virtuales académicas en el mes de abril y se hizo una
cada 15 días sobre el tema de moda la Covid.
Se canceló por motivos de pandemia la reunión administrativa de mayo
En el mes de julio se contrató un zoom pagado y se iniciaron las reuniones
académicas oficiales y las administrativas, siendo la primera virtual la del mes
de agosto.
Se hicieron así todas reuniones del año incluyendo las sociales.
Iniciamos escuelas para padres con temas de interés para ellos haciendo
charlas los días sábado a las 2 de la tarde cada 15 días.
Se firmó un convenio entre la Compañía GLAXO, La Sociedad Panameña de
Pediatría y la Facultad de medicina para dictar un curso virtual de vacunación
cuyo contenido fue realizado por los doctores María Mercedes Castrejón y
Eduardo Ortega. Se realizó un lanzamiento virtual con una asistencia de más de
150 personas
Se pasaron a presentación virtual las revistas El Pediatra y Pediátrica de
Panamá
Se admitieron 6 nuevos socios

2021


Se realizaron las elecciones de la nueva Junta Directiva en el mes de abril











Se inició a participar en el grupo pro retorno a clases junto a UNICEF, CAPAC,
CONEP y una serie de sociedades y ONG’s tratando de iniciar la apertura de las
escuelas en forma gradual y segura.
Campaña mediática en redes sobre vacunación, vacunación COVID y retorno a
clases orientadas a la comunidad
Se reestructuró la página web de la Sociedad
Se realizó la sesión solemne con una conferencia desde el CHOP (Children’s
Hospital of Philadelphia) a cargo de la Dra. Diva De León pediatra
endocrinóloga panameña.
Participamos en la Asamblea de Delegados de la IPA en la que celebraron
elecciones y se escogieron sus nuevos dignatarios.
En el mes de junio se realizó el primer Congreso 100% virtual de la Sociedad
Panameña de Pediatría con una participación de más de 400 pediatras.
Se admitieron 4 nuevos socios

No puedo terminar esta nota sin agradecer todo el apoyo que nos brindó la Sra.
Roxana Sambrano actual secretaria de nuestra Sociedad lo que facilitó nuestro trabajo
como Junta Directiva.
Finalmente agradezco a mi Junta Directiva por el apoyo brindado y le deseo el mayor
de los éxitos a usted a su Junta Directiva en la tarea que ahora inician.
Atentamente,

Pasado Presidente

