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 PLAN GENERAL DE TRABAJO ALAD, Delegación Ecuador 2013-2016 

 

1. Difundir en el país el marco normativo de Guías y Consensos en Coordinación 

con el MSP. 

Se propone realizar un mínimo de 4 reuniones por año en cada una de las regiones del 

Ecuador, donde se impulsara un taller interactivo multidisciplinario para aplicación 

práctica en manejo de DM2 revisión de guías y aplicaciones (que no hacer en diabetes, 

manejo de glucómetros, nutrición en diabetes y casos problemas).  

2. Impulsar programas de Educación Médica Continua, con énfasis en 

Metodología de la Investigación y Medicina Basada en la Evidencia 

3. Incrementar la membresía en el país desarrollando nuevos incentivos de 

incorporación. 

Creación de dos premios: Uno a la Investigación y otro al aporte comunitario 

Organización de Grupos locales para trabajo coordinado con los grupos de trabajo         

ALAD. 

Coordinar la posibilidad de que Residentes de último año de Medicina Interna y/o 

Endocrinología accedan  a inscripciones sin costo en el Congreso ALAD 

Guiar y asesorar a jóvenes investigadores del país hacia la consecución de Grants y 

pasantías 

Reconocimiento Institucional a miembros destacados.  

4. Participar activamente en el sitio web de ALAD, promocionando la posibilidad 

de expandir nuestro proyecto de Sistema de Soporte Computarizado para manejo de 

enfermedades crónicas (tendiente a levantar el perfil epidemiológico del país). 

adhap.hgp.gob.ec 

5. Promover la publicación de los trabajos locales en la revista ALAD 

6. Fortalecer el trabajo de los grupos de estudio locales y establecer convenios 

con Instituciones Asistenciales y Universitarios en el marco de la nueva norma de 

Unidades Docente Asistenciales en el país. 
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7. Promover convenios de colaboración con Organismos Internacionales, 

Sociedades y Universidades 

 

 

Dr. Edgar Mora Brito 

Delegado ALAD-Ecuador 

 

 

 


