
 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 
VIRTUAL 

SLAOP NOVIEMBRE 2020 

 
 

Siendo las 14:16 horas del día 20 de Noviembre de 2020, se reunen los 

integrantes de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, en adelante SLAOP 
A.C., para celebrar la Asamblea General Ordinaria a la cual fueron debidamente 
convocados, y que es llevada adelante en forma virtual a través de Zoom dadas las 

condiciones epidemiológicas conocidas, y en el contexto del XXXI Congreso de la 
Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica celebrado en forma virtual del 16 al 
21 de Noviembre del corriente año. 

 
Asistentes: 
 

- Dr Guillermo Chantada (Argentina) 

- Dra Liliana Vasquez Ponce (Perú) 
- Dra Essy Maradiegue Chirinos (Perú) 
- Dra Mercedes García Lombardi (Argentina) 

- Dra Claudia Sampor (Argentina) 
- Dra Wendy Gomez García (Rep. Dominicana) 
- Dr Arturo Moreno (México) 

- Dra Andrea Cappellano (Brasil) 
- Dr Juan Quintana (Chile) 
- Dra Simone dos Santos Aguiar (Brasil) 

- Dr Agustín Dabezies (Uruguay) 
- Dra Celia Antoneli (Brasil) 
- Dra Julia Palma (Chile) 

- Dra Cecilia Ugaz Olivares (Perú) 
- Lic. Oscar Barbona (Argentina) 
- Dr Oscar Gonzalez Ramella (México) 
- Dra Victoria Sobrero (Argentina) 

- Dra Thelma Velasquez (Guatemala) 
- Lic. Mariana Durañona (Argentina) 
- Dr Marcio Malogolowkin (USA) 

- Dra Florencia Moreno (Argentina) 
- Dr Victor Cabrera García (México) 
- Dra Lilia García Rodriguez (México) 

- Dr Antonio Wachtel (Perú) 
- Dra Soad Fuentes-Alabí (El Salvador) 
- Dra Sharon Chavez Paredes (Perú) 

- Dr Ivan Maza Medina (Perú) 
- Dra Ximena Espinoza (Chile) 
- Dra Silvia Brizuela (Paraguay) 



 

- Dra Eva Lezcano Caceres (Paraguay) 
- Dra Natalia Gonzalez (Colombia) 
- Dra Sandra Luna Fineman (USA) 

- Dr Edgar Cabrera (Colombia) 
- Dra Diana Valencia (Colombia) 
- Dra Rosdali Díaz Coronado (Perú) 

- Dra Jaqueline Montoya (Perú) 
- Dra Bo Sung Kim (Paraguay) 
- Dr Daniel Ortiz Morales (México) 

- Dra Silvia Marchevsky (Argentina) 
- Dra Alejandra Casanovas (Argentina) 
- Dra Soledad Jimenez (Ecuador) 

 
 

Preside la Asamblea el Dr Guillermo Chantada, actuando como Secretaria 
General la Dra Claudia Sampor. 

 
Tomando la palabra, el Presidente de la Asamblea declara legalmente instalada 

la Asamblea Ordinaria de la SLAOP A.C.. 

 
Se inicia la sesión con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 
1. Saludo de bienvenida a los asistentes y apertura de la Asamblea General 

2. Reporte del estado económico 2019-2020 a cargo de la Tesorera, Dra Essy 
Maradiegue Chirinos 

3. Reporte de tareas y logros de la gestión del Consejo Directivo 2019-2020 

4. Resumen del Consejo de Vigilancia 
5. Resultado de las elecciones 2020 
6. Presentación de nuevos socios 
7. Propuestas de modificaciones del Estatuto 

8. Presentación y juramentación del Consejo Directivo 2020-2022  
9. Asunción de nuevos Delegados, Representantes de Capítulos, Consejo de 

Vigilancia y Presidente Continental de Latinoamérica 

10. Homenaje al Dr Antonio Wachtel y al Lic. Oscar Barbona 
11. Nombramiento de socios honorarios 
12. Sede de próximos congresos 

13. Cierre 
 
 

I.- Para el cumplimiento del PRIMER PUNTO de la Orden del día, el Dr Guillermo 
Chantada da la bienvenida a los asistentes y agradece el apoyo y todo el trabajo 
realizado durante la gestión. 



 

 
 
 

II.- En el desahogo del SEGUNDO PUNTO, la Dra Essy Maradiegue Chirinos, tesorera 
de la SLAOP A.C. desde Abril de 2019, expone el reporte del estado económico de la 
misma. 

- En Abril de 2019 la Dra Maradiegue asumió la Tesoreria de SLAOP A.C. 
contando con un capital de 5166.34 USD. 

- A la fecha, la SLAOP cuenta con un capital de 12891.15 USD compuesto de la 

siguiente manera: 
 

o Cuenta Banorte: 3377.34 USD 

o Cuenta PayPal: 4480.80 USD 
o Donación Congreso Virtual SLAOP 2020 BCN-SJD (Banorte): 5341.21 USD 

(permitió exonerar a los socios del pago de la membresía 2020 teniendo 
en cuenta la situación epidemiológica actual) 

o Efectivo: 2050 USD 
 

o Egresos: 

o Pagina web: Abril 2019-Dic 2020: 2193 USD 
o Reconocimiento a miembro honorario SLAOP: 145.48 USD 
o Comisiones + IVA (Banorte): 19.72 USD 

 
- Está pendiente ingresar 10000 USD por patrocinio SLAOP Virtual 2020. 
- A considerar en la siguiente gestión: 

o Apertura de nueva cuenta en dólares 
o Mantener la cuenta, pero hacer cambio de representante 
o Continuar con PayPal o elegir otro medio de pago como Visa, etc.  

o Valorar profesionalizar la secretaría a través de alguna Fundación por 
ejemplo, que también se ocupe del cobro de las membresías. 

o Valorar realizar auditorías externas para control económico. 
 

ACUERDO: Se procede a la votación, siendo aprobado el estado económico por 
unanimidad. 
 

 
 
III.- En el cumplimiento del TERCER PUNTO, la Dra Claudia Sampor reporta las tareas 

realizadas y los logros de la gestion 2019-2020. 
 
Consejo Directivo 2019-2020: 

▪ PRESIDENTE: Dr Guillermo Chantada (Argentina) 
▪ VICEPRESIDENTE: Dra Liliana Vasquez Ponce (Perú) 
▪ TESORERA: Dra Essy Maradiegue Chirinos (Perú) 



 

▪ SECRETARIA: Dra Claudia Sampor (Argentina) 
▪ VOCAL DE RELACIONES INTERNACIONALES: Dra Wendy Gomez García (Rep. 

Dominicana) 

▪ VOCAL DE EDUCACION: Dra Mercedes García Lombardi (Argentina) 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

- Puesta al día en el pago de membresías de todos los socios que ocupan 
cargos en SLAOP. 

- Obtención de la Declaración de Conflictos de Interés de todos los socios que 

ocupan cargos en el Consejo Directivo, Comités y Delegados. 
- Reuniones por Cure4Kids o Zoom 2 veces al mes para discutir y definir temas 

y situaciones de la Sociedad. 

- Actualización de la base de datos de socios y amigos de SLAOP. 
- Participación en la organización de los Congresos de la Sociedad: 

• XXXI Congreso SLAOP en Asunción, Paraguay 

• XXXI Congreso SLAOP Virtual 2020 
- Auspicio científico de cursos y actividades: 

• Webinar de Cirugía Oncológica Pediátrica (Perú) 

•  Webinar de Cirugía Oncológica Pediátrica durante la pandemia COVID-
19: Experiencia Iberoamericana (SJD Pediatric Cancer Center)  

• EPEC Pediatrics Latinoamérica 

• Curso sobre Gestión del Cuidado de Enfermería en Oncología Pediátrica 
(Perú) 

• Curso de Patología Oncológica Pediátrica (Argentina) 

• Congreso e-cancer 

• 1º Curso Internacional de Cuidados de Soporte en Pacientes Pediátricos 
Oncológicos (Perú) 

- Encuesta sobre el Impacto de la pandemia por COVID-19 en el cuidado de los 

pacientes pediátricos con cancer. 
- Publicación: “Early impact of the COVID-19 pandemic on pediatric cancer 

care in Latin America”. The Lancet Oncology. Published Online 

May 18, 2020 https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30280-1.  
- Trabajo conjunto con SIOP - St Jude Global: “COVID-19: RESOURCE CENTER” 
- Participación activa en las reuniones mensuales de Charlas en CASA de St 

Jude Global y COVID Conversations. 
- Difusión en redes sociales y a través de mailchimp de actividades educativas, 

convocatorias de formación, información y eventos relacionados a la 
concientización y lucha sobre el cancer infantil en LATAM. 

- Actualización de la página web de SLAOP, difusión material de estudio y 
noticias de relevancia en el area médica, de enfermería y psicosocial. 

- Otorgamiento de becas para participar en el Curso EPEC Pediatrics. 

- Otorgamiento de becas de inscripción al Congreso de SIOP virtual 2020. 
- Apoyo para la promulgación de la Ley de Cancer Infantil en los países de 

LATAM. 



 

- Convocatoria y transparencia en las elecciones 2020 para renovar el Consejo 
Directivo, integrantes de Comités y todos los Delegados. 

 

El Dr Guillermo Chantada agradece la labor del Consejo Directivo saliente y resume 
además, resultados finales de objetivos propuestos al inicio de la gestión: 
 

- La SLAOP continuó consolidandose como sociedad científica de referencia en 
la región y globlamente a través de SIOP y la OMS. 

- Se lograron grandes avances en conjunto con SIOP y St Jude en cuanto a 

difusión de actividades científicas en común, pero se avanzó en forma parcial 
en el trabajo conjunto con Sociedades locales. Se inició el acuerdo con 
SEHOP. 

- Aumentó marcadamente el número de socios activos y se logró presentar la 
enmienda para las nuevas categorías de miembros no médicos y honorarios 
reconocidos. 

- No se avanzó como era esperado en cuanto a los programas educativos y de 

tutorías para médicos jóvenes, pero a través de un subsidio de My Child 
Matters se podrá avanzar en el futuro mediante la modalidad virtual, 
particularmente en los próximos dos años. 

- Se incrementó y favoreció la actividad y participación de enfermería, cirugía, 
infectología y psico-social. Se presentó la enmienda para su membresía. 

- La SLAOP estuvo presente en la mayoría de las actividades y acciones de 

“advocacy” en el continente sobre la causa del cancer infantil.  Queda 
pendiente mejorar aun mas los vínculos con CCI para trabajar en conjunto. 

- No se profesionalizó el manejo financiero de la Sociedad mediante auditoría 

externa de las cuentas dados los pocos fondos con los que contaba la misma.  
- Se logró enmarcar la acción de la SLAOP con respecto a CLEHOP y GALOP 

mediante reuniones conjuntas. Aún queda mucho por hacer. 

- Se actualizó la página web de la Sociedad pero aun falta desarrollarla mas. La 
plataforma del congreso podría ser de educación y networking. 

- Se contó con el apoyo de Scott Howard mediante la plataforma de 
Resonnance en los últimos 6 meses, y St Jude Cares tomará la iniciativa sobre 

recolección de datos epidemiológicos, pero aun queda mucho por hacer para 
mejorar la obtención de datos sobre incidencia y resultados de sobrevida 
confiables que permitan el asesoramiento en programas de cáncer en 

diversas regiones. SLAOP debería sumarse y apoyar estas iniciativas. 
- Se logró incrementar la capacidad de recolección de fondos para sostener 

actividades de investigación en la región, pero aun queda mucho por hacer. 

 
ACUERDO: Habiendose presentado los logros de la gestión del Consejo Directivo 2019-
2020, se aprueba este punto por unanimidad. 

 
 
 



 

IV.- El en desahogo del CUARTO PUNTO, los miembros del Consejo de Vigilancia: Dr 
Arturo Moreno Ramirez (México) y Dr Juan Quintana (Chile) felicitan al Consejo Directivo 
saliente por la tarea realizada, y la evolución de la Sociedad en sí misma y en su relación 

con otras Sociedades, particularmente SIOP, marcando una gran participación de la 
SLAOP a nivel mundial. Asimismo, resaltan la tarea realizada durante las gestiones 
previas y la participacion activa de jovenes profesionales en la actualidad. 

 
 
 

V.- En el cumplimiento del QUINTO PUNTO se presentan los resultados de las elecciones 
que se llevaron adelante entre el 2 y el 9 de Noviembre. 
 

• Socios en condiciones de votar: 91 
• Total de personas que votaron: 71 
• Excluídos: 2 (socios que no se encontraban al día con la membresía) 
• Total de votos válidos: 69 

 
VICEPRESIDENTE: 

- Dra Beatriz Salas (Bolivia): 17 votos (24,64%) 

- Dra Andrea Cappellano (Brasil): 52 votos (75,36%) 
 
TESORERO: 

- Dr Carlos Andres Portilla (Colombia): 26 votos (37,68%) 
- Dr Ivan Maza Medina (Perú): 43 votos (62,32%) 

 

COMITÉ CIENTIFICO (2020-2022):  
- Dra Julia Palma (Chile): 53 votos 
- Dra Florencia Moreno (Argentina): 39 votos 

- Dra Rosdali Diaz Coronado (Perú): 37 votos 
- Dra Mercedes García Lombardi (Argentina): 33 votos 
- Dr Victor Cabrera García (México): 28 votos 
- Dr Alberto Olaya Vargas (México): 27 votos 

- Dra Sharon Chavez Paredes (Perú): 23 votos 
- Dra Leila Martinez (Colombia): 22 votos 
- Dra Lorena Baroni (Argentina): 19 votos 

- Dra Silvia Brizuela (Paraguay): 16 votos 
- Dra Alejandra Casanovas (Argentina): 14 votos 

 

COMITÉ DE ETICA (2020-2024): 
- Dra Celia Antoneli (Brasil): 59 votos 
- Dra Natalia González (Colombia): 49 votos 

- Dr Agustín Dabezies (Uruguay): 48 votos 
- Dra Essy Maradiegue Chirinos (Perú): 45 votos 
- Dra Jacqueline Montoya (Perú): 42 votos 



 

- Dra Evelinda Nava (Venezuela): 34 votos 
 
 

DELEGADOS (2020-2024): 
- Argentina: Dra Claudia Sampor 
- Bolivia: Dra Susan Sardinas 

- Brasil: Dra Simone dos Santos Aguiar 
- Chile: Dra Milena Villarroel 
- Colombia: Dra Diana Valencia 

- Costa Rica: Dra Yessika Gamboa 
- Cuba: Dra Raquel Fernandez 
- Ecuador: Dra Kathiuska Moreno 

- El Salvador: Dra Soad Fuentes-Alabi 
- Guatemala: Dra Thelma Velasquez 
- Haití: Dra Pascale Yola Gassant 
- Honduras: Dra Ligia Fu Carrasco 

- México: Dr Oscar Gonzalez Ramella 
- Nicaragua: Dra Roberta Ortíz 
- Panamá: Dra Karina Quintero Delgado 

- Paraguay: Dra Eva Lezcano Cáceres 
- Perú: Dra Cecilia Ugaz Olivares 
- Rep. Dominicana: Dra Wendy Gomez García 

- Uruguay: Dra Magdalena Schelotto 
- Venezuela: Dra Filomena Moschella 

 

ACUERDO: Los socios acuerdan por unanimidad de votos aprobar este punto.  

 

 

VI.- Pasando a tratar el PUNTO NÚMERO SEIS, la Dra Claudia Sampor comenta acerca 

de la incorporación de los nuevos miembros quienes han cumplido con los requisitos de 

ingreso y son aceptados: 

 

NOMBRE PAIS PROFESION 

Agustina Oller Argentina Oncóloga pediatra 

Ana Karina Montaño Argentina Oncóloga pediatra 

Angeles Vázquez Argentina Psicóloga 

Ariana Masquijo Bisio Argentina Oncóloga pediatra 

Gabriela Villanueva Argentina Fellow oncología 

María Luz Cosentini Argentina Oncóloga pediatra 

Roberto Navarro Guitart Argentina Oncólogo pediatra 



 

Clarisa Hernandez Argentina Enfermera 

Martín Ocampo Adarvez Argentina Cirujano pediatra  

Mariana Onassis Argentina Oncóloga pediatra 

Mary Elena Javier Argentina Enfermera 

Ana Rossa Argentina Oncóloga pediatra 

Ignacio Díaz Argentina Cirujano pediatra  

Marina Mathey Argentina Fellow oncología 

Alejandra Deu Argentina Fellow oncología 

Carla Pacheco Donato Macedo Brasil Oncóloga pediatra 

Renata Melos dos Santos Sampaio Brasil Oncóloga pediatra 

Simone de Campos Vieira Abib Brasil Cirujana oncologa 

Larissa Uemoto Brasil Oncóloga pediatra 

Carlota Moraes Brasil Oncóloga pediatra 

Pia Delano Chile Kinesiologa 

Marcela Venegas Fernandez Chile Oncóloga pediatra 

Diana Lorena Ruiz García Colombia Psicooncologa 

Jimmy Lagos Ibarra Colombia Oncólogo pediatra 

Judy Rojas Ruiz Colombia Hematóloga pediatra 

Katterine Rojas Rodriguez  Colombia Oncóloga pediatra 

Lida Araujo Cabrera Colombia Oncóloga pediatra 

Maria Alexandra Perez Sotelo Colombia Oncóloga pediatra 

Maria Rosmira Perez Muñoz Colombia Oncóloga pediatra 

Natalia Valencia Zuluaga Colombia Oncóloga pediatra 

Ruth María Castro Gonzalez Colombia Oncóloga pediatra 

John Lopera Marín Colombia Oncólogo pediatra 

Isabel Sarmiento Urbina Colombia Oncóloga pediatra 

Jesus Ardila Novoa Colombia Oncólogo pediatra 

Martha Piña Quintero Colombia Oncóloga pediatra 

Agustín Contreras Acosta Colombia Oncólogo pediatra 

Soraya Montaño Ortíz Colombia Oncóloga pediatra 

Jaider Martinez Colombia Oncólogo pediatra 

Sergio Vega Salas Costa Rica Cirujano pediatra  

Aliz Borja Cabrera Ecuador Oncóloga pediatra 

Cinthya Paredes Barzola Ecuador Fellow oncología 

Erika Villanueva Hoyos Ecuador Oncóloga pediatra 

Kaffa Pionce Soledispa Ecuador Enfermera 

Luimer Gomez Ecuador Oncólogo pediatra 

Sonia Rodriguez Cabello Ecuador Enfermera 

Jorge Guzman Dominguez Ecuador Oncólogo pediatra 



 

Thelma Velasquez Guatemala Oncóloga pediatra 

Elizabeth Alvarez Barrientos México Enfermera 

Pablo Lezama Del Valle México Cirujano oncólogo 

Tania Larios Farak México Oncóloga pediatra 

Geraldine Quinto Mora México Oncóloga pediatra 

Dafne Perez Gomez México Oncóloga pediatra 

Alejandra Perez Serrano México Oncóloga pediatra 

Lilia García Rodriguez México Oncóloga pediatra 

Maria Fernanda Fernandez 
Bautista México Oncóloga pediatra 

Miguel Lara Blanco México Cirujano pediatra  

Cynthia Ortiz Pizzurno Paraguay Oncóloga pediatra 

Annaly Benavente Velarde Perú Enfermera 

Cinthya Valdiviezo Zapata de 
Castillo Perú Fellow oncología 

Claudia Pascual Morales Perú Oncóloga pediatra 

Eddy Hernandez Broncano Perú Oncólogo pediatra 

Melitta Cosme Mendoza Perú Enfermera 

Esmenia Perez Díaz Perú Enfermera 

Esmeralda Leon Perú Oncóloga pediatra 

Romulo Reaño Novoa Perú Oncólogo pediatra 

Rosario Rivera Colqui Perú Oncóloga pediatra 

Alicia Avalos Rosas Perú Radioterapeuta 

Elvyn Alcantara Rep. Dominicana Cirujano pediatra  

Yamel Lizardo Tejada De Acosta  Rep. Dominicana Oncólogo pediatra 

Wendy Espinal Rodriguez Rep. Dominicana Oncóloga pediatra 

Alejandra Arias Castillo Uruguay Pediatra 

Magdalena Schelotto Uruguay Oncóloga pediatra 

María Cecilia Gomez Bonive Venezuela Oncóloga pediatra 

Yasmin Millan Venezuela Oncóloga pediatra 

Frances Stock Venezuela Oncólogo pediatra 

 

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad de votos aprobar este punto.  

 

 

VII.- Abordando el SEPTIMO PUNTO se procede a discutir las modificaciones propuestas 

por el Consejo Directivo saliente para el Estatuto de la Sociedad, el cual se envió por 



 

mail y se realizó votación virtual a través de Google Forms. Se analiza y discute artículo 

por artículo nuevamente, llegando al siguiente resultado final: 

 

A – ARTICULO PRIMERO: La SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 

A.C. es la rama Latinoamericana de la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA 

PEDIATRICA (SIOP), por lo cual representa a la misma para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de sus objetivos. El Presidente saliente de esta Asociación 

con acuerdo de la mayoría de la comisión directiva, asumirá como Presidente 

continental de SIOP para Latinoamérica por el término de 2 años.  

Los países incluídos dentro de la delegación continental de Latinoamérica, por orden 

alfabético, son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

B – ARTICULO SEXTO:  

- INCISO F: De las inscripciones al Congreso y donaciones. El remanente 

después de gastos corresponderá: el 80% para inversión en proyectos 

relacionados con el niño con cáncer en el país donde se realizó el congreso 

anual, y el 20% (para) como patrimonio de SLAOP. La SLAOP recibirá además 

la suma de un mínino de 10 dólares estadounidenses por cada inscripto en el 

congreso anual. La SLAOP podrá realizar reuniones científicas virtuales, las 

cuales deberán contar con la aprobación de la Comisión Directiva para 

llevarse a cabo y no exijan erogaciones para la Asociación y se sumará un 

mínimo de 5000 dólares al patrimonio de la Asociación por la realización de 

tales reuniones que se realicen en nombre exclusivo de la SLAOP .   

- INCISO G.  Cabe mencionar que, en el supuesto de que existan pérdidas en la 

organización del Congreso, éstas serán absorbidas por el Comité Organizador 

manteniendo la condición de que la SLAOP reciba los 10 dólares 

estadounidenses mencionados por inscripto. 

 



 

C – ARTICULO SEPTIMO: 

- INCISO II: Asociados Activos, serán todos los profesionales de la ciencia y la salud que, 

de manera enunciativa más no limitativa, se mencionan a continuación: Oncología, 

Hematología, Cirujanos Oncólogos, Radioterapeutas, Enfermería,  Psico-Oncología,  

Farmacología, todos en el área Pediátrica y que tengan interés y demuestren su 

actividad laboral en el campo de la cancerología infantil. Tendrán derecho a voz y voto 

en la asamblea y podrán ocupar puestos directivos, siempre y cuando se encuentren al 

corriente en sus cuotas. 

- INCISO III:  Asociados Honorarios, serán aquellas personas físicas o morales a las que 

la Asamblea General de Asociados les otorgue ese carácter por la prestación de sus 

servicios profesionales y personales que hayan aportado a la Asociación, o que habiendo 

cumplido 70 años continúen participando activamente y/o con interés en la Asociación. 

Aquellos que hayan sido Asociados Fundadores y Activos tendrán derecho a voz y voto, 

pudiendo ocupar cargos Directivos y las personas que no sean Asociados Fundadores 

y/o Activos sólo tendrán voz. No están obligados a abonar la cuota anual. Serán además 

socios honorarios de SLAOP los presidentes de las Sociedades de Oncología Pediátrica 

de cada país o región mientras ejerzan en su cargo, no debiendo abonar la membresía 

anual. Una vez finalizada su gestión, se los invitará a convertirse en socios activos 

debiendo cumplir con el compromiso anual de pago. El delegado de cada país deberá 

validar con los socios de SLAOP de dicho país si la Sociedad en cuestión es representativa 

antes de elevarlo al Consejo Directivo. 

- INCISO IV: Asociados Adherentes, serán aquellos miembros activos del equipo de salud 

trabajando en el área de la oncología pediátrica que demuestren interés en participar 

en investigaciones, cuidado y tratamiento de los niños con enfermedades neoplásicas 

malignas, avalados por una constancia institucional en la que conste que se encuentran 

laborando en áreas relacionadas con la Oncología Pediátrica en las diferentes disciplinas 

afines al cuidado y tratamiento de los niños con enfermedades neoplásicas malignas. 

Los asociados adherentes no cuentan con derecho a voz ni voto y no tendrán obligación 

de abonar la cuota anual. En este grupo se incluyen a los representantes de las 



 

Organizaciones de Padres y de Organizaciones de Apoyo reconocidas por los socios de 

cada país. 

- INCISO VI: Asociados en Formación, serán aquellos profesionales médicos o no médicos 

que se encuentren dentro de un programa de formación y especialización en el marco 

de la patología oncológica pediátrica (programa de beca, residencia o fellowship). La 

duración dentro de esta denominación será de 3 años, que podrá extenderse hasta 2 (o 

3) años mas en caso de continuar con otro programa de formación diferente al primero 

pero siempre en el área de la oncología pediátrica. No tendrán derecho a voz ni voto en 

la Asamblea, ni podrán ocupar puestos directivos o formar parte de los diferentes 

Comités. Durante el tiempo que duren bajo esta denominación no deberán abonar la 

cuota anual. Una vez finalizada la etapa de formación, podrán optar a ser socios activos 

debiendo cumplir con el pago de la membresía anual. 

 

D – ARTICULO DECIMO PRIMERO: 

- INCISO I: Asociados Fundadores y Activos: Tendrán derecho de elegir y ser 

elegidos para ocupar cargos en la Asociación. Participar con voz y voto en la 

Asamblea General Ordinaria, Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias y 

podrán ocupar puestos directivos, siempre y cuando se encuentren al 

corriente de sus cuotas.  Además, tendrán acceso a la información científica 

que se encuentra en la página web, descuento en las actividades de la 

sociedad, así como los privilegios que se acuerden con otras sociedades 

internacionales y actividades en general de la sociedad. 

- INCISO III: Asociados Adherentes: No tendrán voz y ni voto en las Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias. En cuanto a las cuotas, se les invitara a una 

contribución voluntaria del 50% del monto fijado para los asociados 

Fundadores y Activos. No tendrán descuento en los costos de inscripciones 

de las actividades de la sociedad. 

 

E – ARTICULO VIGESIMO QUINTO: 



 

- INCISO G: Consultores Externos: Serán designados por el Presidente y el 

Vicepresidente entrante y durarán en su cargo 2 años. Podrán nombrarse 

entre 1 y 3 miembros que tendrán como tarea asesorar al Consejo Directivo. 

Deberán ser socios activos u honorarios de SLAOP y tener participación activa 

en otras sociedades o grupos colaborativos internacionales, para 

incrementar esfuerzos y fortalecer lazos. 

 

F – ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:  

- INCISO F: Ser oncólogo pediatra. 

- INCISO G: Ser socio de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), ya que 

una vez finalizada la presidencia de SLAOP pasará a ser Presidente Continental 

representando a dicha Sociedad en Latinoamérica. 

 

G – ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: En caso de renuncia del Delegado, o de países sin 

miembros activos en la Asociación, se designará un DELEGADO TRANSITORIO en 

acuerdo de todos los integrantes del Consejo Directivo por mayoría simple a fin de 

incluir a dicho país en las actividades de la Asociación favoreciendo el cumplimiento de 

los objetivos mencionados con anterioridad. 

 

ACUERDO: Los socios acuerdan por unanimidad de votos aprobar este punto.  

 

VIII.- En el desahogo del PUNTO NUMERO OCHO se realiza la Presentación de la Junta 

Directiva SLAOP 2020-2022 por la Dra Liliana Vasquez Ponce, presidente electa de SLAOP 

A. C.  

 

CONSEJO DIRECTIVO 2020-2022 

Presidente:  Dra Liliana Vasquez Ponce (Perú) 

Vicepresidente:           Dra Andrea Cappellano (Brasil) 

Tesorero:  Dr Ivan Maza Medina (Perú) 

Secretaria:  Dra Lilia García Rodriguez (México) 



 

Vocal Internacional: Dra Victoria Sobrero (Argentina) 

Vocal de Educación:  Dra. Sandra Luna-Fineman (USA) 

 

Se realiza la juramentación de la Junta Directiva SLAOP 2019-2021, a cargo del Dr Arturo 

Moreno Ramirez, Presidente Continental de Latinoamerica. 

 

ACUERDO: Los socios acuerdan por unanimidad de votos aprobar este punto. 

 

IX.- Abordando el PUNTO NUMERO NUEVE, se presentan y asumen en su tarea los 

representantes de Capítulos, Consejo de Vigilancia y Presidente Continental.  

 

• Capítulo de Enfermería: Lic. Mariana Durañona (Argentina) 

• Capítulo de Cirugía: Dr Pablo Lobos (Argentina) 

• Capítulo de Psico-social: definir representante entre las personas que trabajan 

en el Capítulo. 

• Capítulo de Enfermedades Infecciosas:  (Grupo PRINCIPAL) 

• Capítulo de Organizaciones de Padres y otras Organizaciones de Apoyo: definir 

si la Sra Edith Grynszpancholc (Argentina) será la representante o no. 

 

Consejo de Vigilancia: 

• Dr Arturo Moreno Ramirez (México) 

• Dr Guillermo Chantada (Argentina) 

 

Presidente Continental de Latinoamérica SIOP: 

• Dr Guillermo Chantada (Argentina) 

 

ACUERDO: Se procede a la votación, siendo aprobado este punto por unanimidad. 
 

 



 

X.- Abordando el PUNTO NUMERO DIEZ se realiza un homenaje al Dr Antonio Wachtel 

de Perú y al Licenciado Oscar Barbona de Argentina por su trayectoria en el campo de la 

oncología pediátrica y su labor dentro de la SLAOP a través de los años. 

 

ACUERDO: Se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad este punto. 
 

 

 

XI.- En desahogo del PUNTO NUMERO ONCE se nombran como socios honorarios a: 

- Dr Antonio Wachtel (Perú) 

- Lic. Oscar Barbona (Argentina) 

- Dra Celia Antoneli (Brasil) 

- Dr Agustín Dabezies (Uruguay) 

 

ACUERDO: Se procede a la votación, siendo aprobado este punto por unanimidad. 
 

 
 
XII.- Abordando el PUNTO NUMERO DOCE se plantea como posibilidad realizar el 

próximo Congreso en forma virtual nuevamente dada las condiciones epidemiológicas 
conocidas. El Consejo Directivo entrante lo definirá mas adelante. 
 

ACUERDO: Se procede a la votación, siendo aprobado este punto por unanimidad. 
 
 

 
XIII.- No habiendo otros puntos para tratar en el Orden del día, y siendo las 16:36 horas 
del 20 de Noviembre del corriente año, se da por terminada la Asamblea virtual. Se 

enviará por mail el presente acta para ser firmada y escaneada por los participantes de 
la misma. 
 
 

 

 

 


