21 de septiembre de 2018

Reconocimiento Oficial de la Sociedad Latinoamericana de
Cuidados Intensivos Pediátricos
“SLACIP”
Han trascurrido 26 años desde aquel llamado “South American Workshop
Session” realizado durante el Primer Congreso Mundial de Cuidados Intensivos
Pediátricos realizado en Baltimore, Md, (USA) en 1992, que dio inicio a la
realización de los Congresos de Colaboración Latinoamericana con posterior
conformación

del Comité Latinoamericano de Terapia Intensiva Pediátrica en

Paraguay en 1993, origen de la

Sociedad Latinoamericana de Cuidados

Intensivos Pediátricos ( SLACIP ) que adopta su nombre en 1995.
Durante todos estos años la SLACIP ha trabajado gracias a la buena voluntad y
colaboración desinteresada de muchos intensivistas pediatras, enfermeras, y
kinesiólogos latinos que como un grupo de amigos y sin tener un reconocimiento
oficial, funcionaba por su esfuerzo y empeño que es lo que ha hecho de la SLACIP
una gran Organización.
Como toda asociación que desea seguir avanzando y fortaleciendo su estructura,
la Mesa Directiva de la SLACIP 2017-2019 bajo el liderazgo de la doctora María
del Pilar Arias López, ha logrado concretar la tan anhelada formalización legal de
la sociedad.
El día 18 de septiembre de 2018, en la CDMX de México, se firmó el acta notarial
que acredita a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos
“SLACIP” con su nombre y representación legal, lo que ayudará a que la Sociedad
siga sus actividades educativas, de divulgación y culturales, en forma
estructurada, bajo lineamientos bien establecidos que descansan en sus estatutos,
que fueron aprobados en la Asamblea Ordinaria llevada acabo durante el IX
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Congreso de la WFPICCS en la ciudad de Singapur el 12 de Junio del presente
año..
Agradecemos a todos los socios y a cada uno de los maestros que han contribuido
en el desarrollo y crecimiento de la SLACIP, por la confianza vertida en esta mesa
directiva . Destacamos el trabajo de Ángel Carlos Román Ramos y Enrique Cruz
Guzmán ( México) ) sin cuyo compromiso y perseverancia con la tareas
encomendadas no hubiéramos alcanzado esta primera meta.
SLACIP se enorgullece de este reconocimiento y se compromete a cumplir aún
más en la mejora de los cuidados intensivos pediátricos en Latinoamérica y en el
perfeccionando de todas las actividades que ofrece.
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