INFORME DE PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA MARZO 2019
Estimados colegas Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica
Quiero iniciar dando las gracias a Dios por su respaldo estos dos años, a mi junta directiva
que me apoyo siempre y muy especialmente a mi mano derecha la vicepresidenta Dra.
Carola Jaimes mujer incondicional en todos los aspectos. Al Doctor Alfredo Uribe también
por su compromiso y ayuda todo el tiempo como tesorero.
Y a Ustedes por habernos escogido para representarlos estos dos años
Luego del congreso en la ciudad de Cali con un número de asistentes de conexión por
streaming de todo un éxito.
Con la Dra. Carola visitamos varios hoteles en la ciudad de Bogotá y se escogió el Hotel
Casa Dann Carlton por su ubicación capacidad de tipo auditorio.
Se decidió en Junta directiva realizar el homenaje al Dr. Alfonso Vargas del Valle por su
trayectoria como endocrinólogo y sus aportes a la Endocrinología Pediátrica mucho antes
desde la fundación de la ACEP, también fue miembro fundador y por su apoyo incondicional
aun en los momentos de Crisis interna El y el Dr. Danon fueron de gran apoyo.
–

Se contactaron varios expositores internacionales Dra. Berenice Mendoza Dr. Jesús
Argente Dr. Ron Rosenfeld no podrían asistir y nos aceptaron:

–

Dra Ana Claudia Latronico: Professor of the Department of Clinical Medicine,
Discipline of Endocrinology, Faculty of Medicine, University of Sao Paulo, Head of
Endocrinology and Metabolism; Coordinator of the Post-Graduation Program in
Endocrinology.

–

Dr. Oscar Bruneto: Especialista metabolismo óseo. Asociación argentina y Mundial
de Osteología. Miembro Asociación Europea de Metabolismo Óseo Hospital general
de niños Pedro de Elizarde Argentina.

–

WALTER MILLLER MD Profesor, Departamento de Pediatría y Unidad de
Entrenamiento Endocrino Pediátrico, University of California, San Francisco.

–

STEVEN D. CHERNAUSEK, MD,Professor of Pediatrics,CHF Edith Kinney Gaylord
Chair. Adjunct Professor Physiology, Member, Harold Hamm Diabetes Center
Director, Pediatric Metabolic Research Program, Section Chief, Diabetes and
Endocrinology, University of Oklahoma Health Sciences Center.

–

Dr. Alfonso Vargas del Valle. En 1987 fue socio fundador de la Sociedad
Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica-SLEP. Desde 1988 es facultativo del
Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de Louisiana State University
en Nueva Orleans, 2002 es miembro del “Comité en Niños y Adolescentes” del
National Diabetes Education Program-NDEP (www.ndep.nih.gov), un esfuerzo
conjunto del National Institute of Health-NIH y del Center for Disease Control-CDC.
Es Editor Asociado para Latino-América de Growth, Genetics & Hormones
(www.GGHjournal.com)

–

Conferencistas nacionales miembros ACEP y la nutricionista Dra. Angélica Veloza.

–

Varias reuniones es por Skype y presenciales con la junta directiva para ajustar
horarios temas definir Invitados.

–

Varias charlas con los laboratorios farmacéuticos quienes cada día son más
difíciles de colaborar Entre muchas negociaciones y retiradas de los mismos a última
hora como Línea de diabetes de Novo y Valentech.

–

Se realiza reunión del lanzamiento del congreso septiembre 14 del 2018

–

Así: categoría 1 valor de VALOR: 60.000.000 MAS IVA: Aceptando los Laboratorios
Merck, Medtronic y Pfizer este último con descuento(54 millones mas iva) .

–

Categoría 2: 45 millones más IVA Laboratorio Novo con línea hormona de
crecimiento

–

Categoría 3: 35 millones más IVA: los laboratorios Tecnofarma, Ultragenix. Algunos
solicitaron descuento Sandoz y Sanofi 30 millones más IVA.

–

Otros LIH 3500, Y dos laboratorios se unieron solo con papelería en el maletín
Valentech y Medical Support con 5 millones que rescatamos en cada uno.

–

Con laboratorios Abbot nos comunicaron en varias oportunidades, no se concretó
participación y querían entrar a última hora, cuando se había terminado planificación
del congreso. Está pendiente negociación para participación en regionales.

Se apoyó la realización junto con la Fundación Colombiana del corazón de dos eventos
educativos: El Seminario de la Cultura del Movimiento y Vitamina N donde apoye con charla
y el Simposio de obesidad y actividad física con 5 millones de pesos, y los Dres. Juan Pablo
Llano y Paola duran colaboraron con la logística y charlas.
Se realizaron 4 simposios regionales:
•
•
•
•

Simposio Regional Bogotá 25 de agosto de 2018 con asistencia 45 participantes.
Simposio Regional Cali 1 septiembre de 2018 con asistencia 50 participantes.
Simposio Regional Medellín octubre 6 de 2018 con asistencia 50 participantes.
Simposio Regional Barranquilla noviembre 17 de 2018 con asistencia 50
participantes.

Queremos hacer un llamado a los colegas de Bogotá que no apoyan con su asistencia a
este evento pues solo los expositores y algunos locales llegan recordándoles que todos
somos ACEP y es un esfuerzo no solo de la Junta directiva sino de todos. Todos los
miembros ACEP de las regiones están presentes en el evento regional menos los de
Bogotá.
Se asistieron a reuniones del Ministerio de Salud
Dr. Mauricio Coll: reunión de Ministerio de Salud sobre Gold estándar enfermedades
Huérfanas noviembre de 2018 Hiperplasia suprarrenal congénita e hipercolesterolemia
familiar homocigota.
Dra. Alejandra Vélez reunión De IETS Octeotride y Lanreotide.

Dra. Carolina Rojas Barrera reunión Hiperinsulinismo.
La Dra. Carola Jaimes realizo múltiples reuniones en la sede de tipo administrativo visita
bancos, en respuesta a petición de la asamblea ella y yo realizamos cambios de CDT que
concreto la Dra. Jaimes de: La inversión de Alianza fiduciaria se pasó al banco BVVA,
Bancolombia, se reinvirtió CDT en el mismo banco, AV Villas se pasó CDT a Colpatria.
Administrativo entre otros:
• Arreglo de sótano del edificio se subió nivel del piso con lo cual se solucionó
problema de inundación del depósito.
• Realizamos varias reuniones con el fin de cumplir la norma del gobierno sobre
Finalización de implementación de Sistema de Gestión y de seguridad y salud en el
trabajo
• Logística XVII congreso 2019 Bogotá.
• Se definió la contratación de la Sra. Yaneth Puentes como trabajadora directa de la
ACEP como se solicitó en la asamblea pasada
• Se llevaron a cabo varias reuniones con Revisoría Fiscal y Contador, Ingeniero de
sistemas.
Se recibió solicitud del Abogado Federico Mejia para realizar peritaje de un caso clínico
dentro del congreso, por el Dr. Miller, se le respondió formalmente que en el marco del
congreso no se podía realizar ningún peritaje de este tipo. Insistió en que su petición fuera
evaluada por la junta de la acep y el comité científico del congreso se le volvió a dar
respuesta negativa. Dada la insistencia en su petición se debió contratar un abogado y
consultar con el tribunal de ética médica de Cali. Se dio respuesta que un peritaje de este
tipo no se podía hacer en un evento como este para proteger la intimidad del paciente,
también se le indico que correspondía al médico tratante realizar esta solicitud formal a su
EPS.
Varios
Asignar presupuesto para el mantenimiento del sistema de Gestión Seguridad y salud en el
trabajo. Asignación de COPASS para trabajadores, por ser empresa de menos de 10
empleados no requiere comité sino Vigía. El vigía será la auxiliar administrativa y un
miembro de la junta.
Asignar presupuesto para libro de endocrinología se consiguió 15millones de Pfizer y 8
millones de Merck, se presupuesta que los gastos del libro serán de 80 millones.
Se Asignó presupuesto para software contable de acuerdo a la normativa internacional
Se procedió a cambiar la facturación electrónica como lo pide el gobierno teniendo que
actualizar nuestro software de sistema contable y los computadores.
Posibilidad de inversión para sostenimiento futuro de la ACEP.
Realización de curso de Buenas prácticas clínicas.
-Apoyo a la investigación:
Se realizó una convocatoria para apoyo a desarrollo de proyectos de investigación de los
cuales se seleccionaron dos trabajos:

1. Cuál es el efecto del tratamiento con hormona foliculoestimulante recombinante y
hormona gonadotrofina coriónica en pacientes con hipogonadismo –
hipogonadotrópico adquirido en el aumento del volumen testicular luego de 6 meses
de tratamiento, presentado por dra. Mirey Siuffi, y el trabajo
2. “Caracterización de pacientes diagnosticados con Hipotiroidismo congénito en el
Hospital Universitario de San Ignacio entre los años 2001 y 2017” presentado por la Dra
Camila Céspedes. De le asignó presupuesto $ 10 millones para cada uno. Se anota
compromiso de publicación.
-Se decidió aumento de apoyo académico (asistencia a congresos, contra factura, no
acumulables) por valor de $1.500.000 pesos/ año/socio.
Se recibieron 4 hojas de vida quienes ingresaron el 20-18 a la Acep:
ADHERENTES:
DRA. NEOSOTIS BRITO – BARRANQUILLA
DRA. SIGRID BLANCO – VALLEDUPAR
DR. JUAN CAMILO MARTINEZ – MEDELLIN
NUMERO:
DR. JUAN JOSE RAMIREZ – PEREIRA

DRA. LILIANA MEJIA ZAPATA
Presidenta

