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JULIO – DICIEMBRE 2019 

El XXX Congreso Anual de la Sociedad Latinoamericana de 
Oncología Pediátrica SLAOP 2019 se llevó a cabo los días 3 
al 6 de abril del 2019 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 



 

Mensaje de bienvenida del Presidente de SLAOP 
  
 

 

  

El Congreso se llevará a cabo del 1 al 4 de abril del 2020 y el equipo de Asunción está trabajando muy duro y 
eficientemente para hacer de ésta una reunión memorable. La sede ya está seleccionada y ya contamos con 
varios ponentes internacionales como Carlos Rodríguez-Galindo, Jaume Mora, Monika Metzger, Alvaro 
Lasaletta, Susana Rives, entre otros.  
Asimismo, estamos preparando un Curso de Enfermería a cargo de Oscar Barbona y Julia Challinor con un 
comité de enfermeras de muchos países que contará con el apoyo de la subvención My Child Matters y la 
Fundación Leo Messi, por lo que hasta 50 enfermeras recibirán capacitación. Habrá una reunión paralela 
psicosocial y quirúrgica, así como una sesión de jóvenes investigadores. Nuestros grupos cooperativos GALOP 
y CLEHOP tendrán sus reuniones anuales paralelas a SLAOP para que tengamos una mayor interacción.  
Planee asistir, la reunión será excelente. ¡El equipo local está haciendo un gran trabajo para que sea una 
reunión maravillosa! 

 

XXXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINO-AMERICANA DE ONCOLOGÍA 
PEDIÁTRICA (SLAOP) 2020 

 
 
 

DR. GUILLERMO 
CHANTADA 

Presidente   de la 
Sociedad Latino-

Americana de 
Oncología Pediátrica  

 

Estimados amigos,  
 
El presente Boletín nos permite resumir a continuación las acciones que hemos realizado en estos 
primeros meses en SLAOP. Muchas cosas interesantes han pasado durante este tiempo. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Necesitamos una base de miembros más fuerte y una 
mayor participación en nuestros capítulos. Nuestro objetivo es tener una gestión más profesional 
de la sociedad y las reuniones anuales. La gestión de Arturo Moreno y Juan Quintana con sus juntas 
directivas fue enorme e hizo posible que SLAOP cobre vida y crezca hasta el punto en que se 
encuentra ahora, pero todos estamos de acuerdo en que estamos en el momento adecuado para 
discutir una gestión más profesional de Nuestra Sociedad. Hemos comenzado conversaciones con 
el grupo Kenes y la Fundación Garrahan, quienes ofrecieron también apoyo administrativo. 
  
Como ven, cosas emocionantes están sucediendo en SLAOP. Los invitamos a participar activamente 
en esta etapa. Únanse a nosotros en Cure4kids en nuestras reuniones regulares el segundo y cuarto 
lunes de cada mes a las 6 PM (hora de Buenos Aires). Síganos en Twitter y Facebook. Háganos saber 
de cualquier actividad científica o social que tenga lugar en sus países, ya que nos encantaría 
apoyarla y difundirla. Necesitamos tenerlos a todos a bordo, especialmente aquellos países donde 
no hay participación activa.  
¡Necesitamos su aporte para que todos sepan lo bueno que está sucediendo en nuestro continente! 



 

     

 

 
• Dirigido por el Dr. Arturo Moreno, nuestro actual 

Presidente Continental, participamos en la junta 
de SIOP y estamos buscando un acuerdo formal 
por escrito con SIOP.  

• Nominamos a la Dra. Andrea Cappellano como 
miembro del Comité Científico de SIOP y ella 
acaba de ser elegida para ese puesto.  

• SIOP otorgó 2 trabajos presentados en SLAOP 
Guayaquil como los mejores trabajos de SLAOP y 
sus autores recibieron una beca para asistir a la 
reunión de SIOP en Lyon y les otorgaron 
membresía gratuita de SLAOP durante 2 años. 

• Nuestros enlaces a SIOP son más fuertes todos los 
días. SIOP nos invitó a participar en un mapeo 
global de instalaciones oncológicas.  

• Además, firmaremos un acuerdo con la SEHOP 
(Sociedad Española de Hematología-Oncología 
Pediátrica) para tener una estrategia común para 
la capacitación y otras oportunidades educativas. 

• Interactuamos con grupos nacionales regionales 
y estamos imaginando actividades con AMHOP 
(Grupo Nacional Mexicano), AHOPCA (Grupo 
Centroamericano) y ACHOP (Grupo Colombiano). 

COLABORACIÓN CON LA SIOP Y OTRAS SOCIEDADES 

Trabajamos con Ignacio 
Quintana para actualizar el 
sitio web, que ahora está más 
actualizado y eliminamos la 
información anterior.  
Sin embargo, aún necesita 
más trabajo y nuestro objetivo 
es tener la oportunidad de 
tener la información y el 
registro en la reunión anual, 
así como la posibilidad de 
enviar resúmenes en un solo 
sitio. 

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

Visite nuestro website: http://www.slaop.org/ 

http://www.slaop.org/
http://www.slaop.org/


  

  

• Perú fue elegido como país focal en la Región de las Américas para la 
Iniciativa Global contra el Cáncer Infantil de la OMS, cuyo lanzamiento se 
realizó el pasado 07 de junio del 2019 en la ciudad de Lima. 

• Una subvención obtenida de My Child Matters proporcionará oportunidades 
educativas para los profesionales peruanos que contribuyen al programa.  

• Nuestra relación con St Jude Global Alliance es muy fuerte en esta y en otras 
actividades de SLAOP.  

• Participamos en las actividades en línea de la Iniciativa Global de la OMS. 

• Ahora tenemos la posibilidad de vincular 
nuestra página de registro en el sitio web 
para que pueda actualizar 
automáticamente la lista de miembros, dar 
un número de miembro y permitirnos tener 
una base de datos única para que sepamos 
mejor quiénes son nuestros miembros, 
dónde están , entre otros datos.  

• A medida que avanzamos en esa dirección, 
los invitamos a estar al día en las tarifas 
anuales, lo cual es muy fácil a través de 
PayPal.  

INICIATIVA GLOBAL CONTRA EL CÁNCER INFANTIL DE LA OMS 

MEMBRESÍA SLAOP 

http://www.slaop.org/soci

os/cuotas-por-

membresia/ 

Ingrese al link para ponerse al día 

http://www.slaop.org/socios/cuotas-por-membresia/
http://www.slaop.org/socios/cuotas-por-membresia/
http://www.slaop.org/socios/cuotas-por-membresia/
http://www.slaop.org/socios/cuotas-por-membresia/
http://www.slaop.org/socios/cuotas-por-membresia/
http://www.slaop.org/socios/cuotas-por-membresia/


 

 
 

 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS Y CURSOS 
 

 

 
 

 

 

EDUCACIÓN 
La Dra. Mercedes Garcia Lombardi revisó el documento SLAOP para requisitos mínimos para los 
programas de capacitación en oncología pediátrica y lo envió a St Jude Global para su evaluación para su 
uso en el programa de la OMS. Una serie de reuniones por internet están programadas para discutir esta 
posibilidad. 
 
FINANZAS Y TRANSPARENCIA 

• Los recursos de SLAOP son más altos que nunca, pero aún bastante bajos para una sociedad como 
la nuestra.  

• Planeamos discutir nuestro modelo de negocio para mejorar los ingresos de SLAOP como 
sociedad.  

• Preparamos un documento de conflicto de intereses para que los miembros de la junta de SLAOP 
lo hagan públicos. 

 
OTROS APOYOS 

• Apoyamos el curso EPEC 2019 sobre cuidados paliativos y otorgamos 1 media beca para asistir al 
curso.  

• Le daremos un premio de reconocimiento al Dr. Antonio Wachtel por sus logros y servicio de por 
vida a SLAOP durante la reunión en Asunción. 

 
 
 

ACTIVIDADES SLAOP 



51TH CONGRESO SIOP LYON 2019 

  



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 2019-2021 
 

Dr. Guillermo Chantada (Argentina) 
PRESIDENTE 

 
Dra. Liliana Vásquez (Perú) 

VICEPRESIDENTE 
 

Dra. Essy Maradiegue (Perú) 
TESORERO 

 
Dra. Claudia Sampor (Argentina) 

SECRETARIA 
 

Dra. Mercedes García Lombardi (Argentina) 
VOCAL DE EDUCACIÓN 

 
Dra. Wendy Gómez (República Dominicana) 
VOCAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

 

 

Correo electrónico: 

 slaop@slaop.org 

 

Sitio web: 

www.slaop.org 

 

BOLETÍN SLAOP 
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