ASAMBLEA ALOGIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
LIMA –PERÚ Horario: 19 horas.
Lugar: Hotel Los Delfines. Sede del Congreso.

1- Palabras de Bienvenida por el Dr. Guillermo Atencio, presidente del comité organizador del
Congreso ALOGIA- Perú 2013.
EL Dr. Guillermo Atencio: Resalta la importancia de este Congreso ALOGIA en pro de la atención de
las niñas y adolescentes. Es un honor darle la bienvenida a esta asamblea, creo que desde ya la
presencia de todos ustedes de antemano REpresenta la oportunidad de que puedan cumplirse
todos nuestros objetivos y de esta manera seguir avanzando en la atención de las niña y
adolescentes en Latinoamérica. Tenemos retos que cumplir sobre todo pensando en las
adolescentes que viven en las zonas más excluidas de nuestras sociedades. Por la tanto creo que
es importante esta asamblea para definir políticas claras y como parte de la sociedad civil de
Latinoamérica aportar ideas para que se mejore la atención y la salud de esta población.
2- Palabras de la Dra. Pamela Oyarzún, presidenta de ALOGIA 2011-2013.
La Dra. Pamela Oyarzun (Chile da la bienvenida a la asamblea y resalta que se han vivido
experiencias que nos han hecho cambiar las perspectivas y asumir el rol de ejecutivos. Queremos
hacerlo bien pensando que tenemos la razón pero lo mejor es el trabajo en equipo el cual implica
tomar la experiencia de los que nos antecedieron y unirlas a la de los más jóvenes. Lo más
importante en este rol es tener objetivos claros. Quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo la
Dra. Patricia Romero, quien por circunstancias personales no puede acompañarnos hoy y al Dr.
Jorge Sandoval por su apoyo y compañerismo es estos dos años.
3- Verificación del quórum por parte de la Secretaria General
La Dra. Angélica Vargas (Costa Rica) comprueba quórum: Asistentes trece de catorce
delegaciones ausente sólo Bolivia.
4- Nombramiento de la Comisión de Actas:
Se nombra Secretaria de Actas a la Dra. María Mercedes Pérez Alonzo (Venezuela)
5- Informe del acta anterior y Revisión de acuerdos tomados en Asamblea 2011.
La Dra. Margarita Castro lee el acta anterior, pero la asamblea sugiere que en vista de que esta
acta fue enviada para su revisión y aprobación a todos los delegados se debe omitir su lectura en
virtud del tiempo y seguir avanzando en los puntos a tratar por la asamblea de hoy. El Dr. Jorge
Peláez de Cuba sugiere que del acta anterior se revisen solo los acuerdos, se acepta la moción y se
aprueban dichos acuerdos por unanimidad.

Igualmente los informes de las sociedades se enviaron por correo por lo que se omite su lectura y
se aprueban por unanimidad los mismos.
6- Informe del Comité Ejecutivo sobre sus actividades: contacto con otras sociedades: FLASOG,
NASPAG, FIGO, FIJIG
Reunión anual con NASPAG
Reunión con la presencia de la FIGIJ en Hong Kong
Se propuso revistas electrónicas de ALOGIA, la cual quedo en proyecto para que pueda si así se
acepta, desarrollar por el próximo Comité E jecutivo.
Se realizaron los boletines ALOGIA (8 newsletters) y publicaciones diarias en Facebook con
información extraída desde SAGIJ y otras entidades Latinoamericanas. Para estas actividades se
contrató una secretaria.
El Dr. Pons hace una petición a la asamblea de plantear a continuación el tema FIGIJ en vista que él
desea dar información sobre este tema y debe ausentarse de la asamblea por viaje de regreso a su
país, la asamblea decide aprobar su petición y a continuación la Dra. Alejandra Giurgiovich
conjuntamente con el Dr. Pons informan que hablaron con la FIGIJ sobre la posibilidad de
incorporar en sus órganos divulgadores de información material científico de Latinoamérica y que
este sea publicado en inglés, español y portugués y ellos aceptan hacer esto posible, e inclusive
tener una retroalimentación de ellos a nosotros de su material traducido a nuestros idiomas. Se
sugiere que la información sea enviada a través de los Dres. Pons y Giurgiovich. Se aprueba por
unanimidad el envió de trabajos a FIGIJ.
7- Se realiza informe de Tesorería (Dr. Jorge Sandoval)
8- Propuesta del monto a pagar como cuota anual
Se plantea si se debe mantenerse el monto de la cuota anual de ALOGIA y se decide por
unanimidad mantener el monto actual de 100 dólares anuales.
9- Ratificar Propuestas de reunión pre- asamblea.
La Dra. María Mercedes Pérez (Venezuela) lee el acta de la pre asamblea del día 25 de
septiembre del 2013.
La Dra. Angélica Vargas (Costa Rica) la Dra. Lilianne Herter (Brasil) y la Dra. Aura Cuevas
(Colombia) comentan que esta actividad de la pre asamblea fue de mucho provecho y
debería quedar establecida para los próximos congresos de ALOGIA y ser una reunión de
confraternidad.
Se vota que la reunión pre asamblea sea realizada de ahora en adelante en todos los
Congresos de ALOGIA y se aprueba por unanimidad.

10- Elección del nuevo Comité Ejecutivo de ALOGIA para el período 2013-2015
El Dr. Guillermo Atencio se dirige a la asamblea y hace la presentación de su proyecto
como comité ejecutivo de ALOGIA: “Perú se siente comprometido en llevar a ALOGIA al
mapa mundial ya que la misma tiene mucho que aportar para tratar de resolver los
problemas que se presentan en la infancia y la adolescencia en los diferentes tópicos que
nos competen como Sociedades”.
El comité Ejecutivo de ALOGIA –PERÚ queda conformado de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Guillermo Atencio La Rosa
Secretaria: Dr.: Jorge Corimanya
Tesorera: Dra. Ana Ricalde
11- Elección del país sede Congreso ALOGIA 2015.Presentación de Cuba y Costa Rica.
Elección de la sede para el Congreso ALOGIA 2015. Le corresponde a la región del norte,
centro América y el caribe. Se postulan: Cuba y Costa Rica
La Dr. Omayda Sáfora hace la presentación por Cuba que es uno de los países que se
postula para el Congreso ALOGIA 2015 y a continuación el Dr. Jorge Vidal lo hace por Costa
Rica. Al finalizar la presentaciones donde se exaltan las bondades de cada país, se procede
a la votación por parte de los delegados de cada País, quedando seleccionada Costa Rica
como la próxima sede del Congreso ALOGIA, quedando la votación como a continuación
se detalla:
Costa Rica 11 votos
Cuba: 2 votos.
El Dr. Vidal informa que el Congreso se realizará en San José en el Hotel Real
Intercontinental.
La delegación cubana hace entrega de presente a la delegación de Costa Rica y le brindan
su apoyo para la organización del Congreso ALOGIA 2015
12- Postulación Congreso ALOGIA 2017. Presentación de Uruguay
A continuación Uruguay se postula para realizar el Congreso ALOGIA 2017, la Dra. Gricel
Valerio hace presentación con Video.
13- Elección del Comité Asesor.
A continuación se hacen propuestas para Asesores:
El Dr. Peláez de Cuba propone a la Dra. Ruth de León

El Dr. Germán Salazar de Colombia propone a la Dra. Aura Cuevas
La Dra. Adelvi Nieto de Venezuela propone al Dr. Alfredo Caraballo
La Gricel Valerio propone al Dr. Roberto Sergio
El Dr. Roberto Sergio propone a la Dra. Milagros Sánchez
La Dra. Alejandra Giurgiovich propone a la Dra. Carlota Kaufman y al Dr. José Méndez
Ribas
El Dr. Guillermo Atencio propone a la Dra. Pamela Oyarzun
El Dr. José Vidal propone a la Dra. Albertina Duarte
La Dra. Lilianne Herter propone al Dr. Enrique Pons
Se realiza votación y el comité asesor queda conformado por:
Dra. Carlota Kaufman

Argentina

Dra. Albertina Duarte

Brasil

Dra. Aura Cuevas

Colombia

Dra. Ruth De León

Panamá

Dr. Enrique Pons

Uruguay

Dr. Alfredo Caraballo

Venezuela

Dr. Ramiro Molina

Chile

Perú elige como asesores para el comité ejecutivo a los Dres. Jorge Peláez y Roberto Sergio
14- Elección de los Secretarios Regionales.
El Dr. Jorge Peláez propone a la Dra. Omayda Sáfora para a región del Norte, Centro
América y el Caribe y es secundado por Costa Rica, se vota y acepta por unanimidad esta
propuesta.
El Dr. Guillermo Atencio postula para reelección por la región Andina a la Dra. María
Mercedes Pérez se vota y es aceptada por unanimidad esta propuesta.
La Dra. Alejandra Giurgiovich postula a la Dra. Liliane Herter por la región del norte y esta
propuesta se vota y es aceptada por unanimidad.
15- Elección de los tres miembros no locales que integrarán el Comité de Programación
Científica para el próximo Congreso

Quedan elegidos por unanimidad:
Dra. Margarita Castro
Dr. German Salazar
Dra. Pamela Oyarzun

Panamá
Colombia
Chile.

16- Aprobación de las propuestas para Miembros Titulares y de Honor de ALOGIA
El Dr. Jorge Sandoval informa sobre las personas que fueron elegidas por unanimidad para
miembros Honorarios y titulares de ALOGIA, estos son a saber:
Dr. Ramiro Molina
Dr. Enrique Pons
Dr. Carlos Zúñiga
Dra. Inés de la Parra
Miembros Titulares
Dr. Jorge Peláez
Dra. Omayda Sáfora
Dr. Raúl Bermúdez
Dr. Aldo Rodríguez.
17- Propuestas varias presentadas por los países miembros de ALOGIA (a más tardar 30 días)
Se presenta el Dr. José Viera de el Salvador quien participa el deseo de este país de reincorporarse
a ALOGIA, La asamblea luego de discutir el punto decide aceptar esta moción y además condonar
la deuda pasada de este país con ALOGIA.
La Dra. Albertina Duarte extiende invitación al Dr. Guillermo Atencio y a los delegados de Costa
Rica a reunión a celebrarse en Sao Pablo con Ministros de la América Latina el día 3 de diciembre
del 2013 en el marco del Congreso de Problemática de los Adolescentes. Propone además el
apoyo al libro del Dr. Jorge Peláez esto se aprueba por unanimidad.
El Dr. Guillermo Atencio quiere que quede en acta el agradecimiento a los Dres. Antonio Ruotti y
Beatriz Pereyra por su trabajo como asesores de ALOGIA y a la Dra. Patricia Romero por su labor
como secretaria de la Directiva de ALOGIA.

