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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha impuesto cambios y restricciones en la 
mayoría de los entornos, alcanzando dimensiones globales. La ALAT no fue ajeno a este 
escenario por lo que el Comité Ejecutivo ALAT tomó la decisión de que 13er Congreso 
ALAT 2020 se realizara en un 100% de manera virtual e incorporó acciones para 
optimizar la accesibilidad y la participación.

Esta magna actividad se realizó del 8 al 12 de diciembre de 2020 y comenzó con los 
cursos de los departamentos, todos ellos en la modalidad a demanda, que fueron muy 
concurridos. En el primer dia también se desarrolló la tercera versión del “Critical Care 
Conference” que, como en las versiones previas, fue organizada en conjunto con SBPT, 
ATS y en esta oportunidad se invitó a participar a la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI). Este evento alcanzó 1.061 asistentes y entendemos que fue gracias al 
interés por el programa relacionado al COVID-19 y la virtualidad, que se cuadriplicó la 
asistencia de los anteriores eventos. 

El programa científico del 13er Congreso ALAT Virtual se cumplió casi en un 100% 
e incluyó más de 200 conferencistas de Latinoamérica, EE.UU., Europa y Asia, que 
participaron con sus conferencias grabadas (la mayoría) o en vivo. Las discusiones, 
también en vivo, fueron de alto nivel académico. Se debe destacar la participación de 19 
sociedades respiratorias nacionales y la presencia de representantes de las sociedades 
hermanas (ATS, ERS, CHEST, APRS, La Unión, SEPAR, FCCNCT).

También hubo récords de trabajos científicos presentados durante el congreso (637), 
los que  se presentaron en exposición oral previamente grabada. Los dos mejores 
trabajos de cada uno de los 17 departamentos científicos de la ALAT se presentaron y 
discutieron en vivo en un minisimposium. Finalmente, del total de trabajos presentados, 
fueron premiados los mejores en las categorías ciencias básicas, epidemiológico y 
clínico, que fueron los siguientes: Citotoxicidad de la base de los líquidos de vapeo de 
Loaeza-Román A et al. (México); Asma Bronquial y COVID-19 de Paulina Trujillo et al. 
de (Chile); y Macrolide treatment reduces one-year mortality in patients admitted to 
the ICU due to CAP: A secondary analysis of the Mimic-II database, de L. F. Reyes et 
al. (Colombia). 

El total de asistentes inscritos alcanzó a 2.571 y llevamos a la fecha más de 15 
mil interacciones. Todas las presentaciones del Congreso fueron editadas y están 
disponibles en la plataforma del Congreso durante tres meses para que los socios y 
asistentes al congreso puedan revisarlas. 

El 13er Congreso ALAT Virtual ha sido todo un éxito, en primer lugar, porque pudimos 
llevarlo a cabo —a pesar de la pandemia por COVID-19— pero también porque por 
primera vez pudimos interactuar de forma íntegramente virtual en el congreso, y 
finalmente por la gran convocatoria de asistentes, la participación incondicional de los 
profesores de Latinoamérica y del mundo, y el incondicional apoyo de la industria.
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Debemos destacar el trabajo incansable y fructífero 
de nuestro staff, Gustavo Giraldo, Gabriela Patiño, 
Victoria Baldi, Felipe Certucha Llanos y Daniel 
Pereira, y del personal de las empresas que 
trabajaron a nuestro lado, Ana Juan Congresos y 
Record. 

Sentimos que el 13er Congreso fue una prueba 
aprobada, que ALAT es una institución viva, que 
crece y sirve a nuestros miembros y a la salud 
respiratoria de nuestra región, y por eso en nuestro 
lema decimos con orgullo Latinoamérica Inspira.
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