
I NFOR ME ANUAL 2022 

  

NOMBRE DE LA SECRETARI A:  Comi té de Enf er medades no tras mi si bl es.  

  

I NTEGRANTES:  Dras.  

-Rosari o Satri ano,  Pedi atra,  Magi ster en Nutri ci ón Pedi átri ca;  

-Rosari o Jurado,  Pedi atra, Reu mat ól oga Pedi atra;  

-Ana Barreiro, Pedi atra y Ma gi ster en Nutri ci ón Pediatri ca;  

-Catali na Pi nchak,  Pedi atra y Neumól oga Pedi atra;  

-Laura Par do,  Pedi atra y Diabet ól oga Pedi atra;  

- Dr. Juan Carl os Ga mbetta, Pedi atra y Car di ól ogo Pedi atra.  

Todos soci os de l a SUP.  

  

AUT ORI DADES:  

Secretari o: Dr. Juan Carl os Ga mbetta.  

Pr osecretari o: Dra. Rosari o Jurado 

Tesorera: Dra. Rosari o Satri ano.  

  

REUNI ONES REALI ZADAS:  

a) Frecuenci a: mensual. 

b) Lugar: SUP y reuni ones vi rtual es por Zoom.  

  

ACTI VI DADES REALI ZADAS POR EL COMI TÉ:    

Acti vi dades 

1- Col aboraci ón con el MSP en l a reali zaci ón del Carnet del ni ño y el adol escent e.  

2- reuni ón ci entífi ca: Presentaci ón del comi té y desarroll o del concept o Dohad.  A car go de 

l as Dras. Rosari o Satri ano y Rosari o Jurado.  Con partici paci ón de todos l os i ntegr antes del 

Co mi té.  

3-Parti ci paci ón en el Comi té de ENT de ALAPE.  Partici pantes acti vas en di cho Co mi té l as 

Dr as. Rosari o Satri ano y Rosari o Jurado.  Reuni on mensual por zoom.  

4- Asi stentes a vari os Webi nares 

5- Di f usi ón a través de l a web de l a SUP de vi deos con i nf or maci ón de l as ENT.  

6-Parti ci paci ón del comi té de ENT de Al ape en el XIX Lati noa meri cano de Pediatrí a del 

29/09-1/10 de 2022 en Punta Cana,  Repúbli ca Domi ni cana.  

  

PUBLI CACI ONES REALI ZADAS:  

a) Naci onal es 

b) I nternaci onal  

  

ACTI VI DADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023:  

 

Con respect o a l o pr ogramado se trabaj ará en el tema di sli pe mi as enf ocado a l a di scusi ón 

de l a pesqui sa uni versal de l os ni ños, con Perfil Li pidi co en ni ños y adol escentes como 

i ndi can l a mayorí a de l as pautas i nternaci onal es.  

 

Se trabaj ará en l a pr omoci ón de l a pesqui sa de HA y l a presentaci ón de l as nuevas tabl as de 



HTA.  

 

Se trabaj ará en nuestra parti ci paci ón como comi té en el congreso de pedi atrí a de l a SUP en 

2023 

 

  

COME NTARI OS 


