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Récord de asistentes al curso  
MECOR LA 2020 Online

Durante más de 25 años, ATS (Sociedad de Tórax Americana) ha trabajado para 
desarrollar la capacidad de investigación en países de ingresos bajos y medianos a 
través de su Programa de Métodos de Investigación Epidemiológica, Clínica y Operativa 
(MECOR). MECOR es un programa de capacitación en métodos de investigación clínica 
desde niveles introductorios hasta avanzados destinado a médicos, investigadores, 
académicos y profesionales de la salud pública que trabajan principalmente en el área 
de enfermedades pulmonares. El objetivo del Programa MECOR es preparar a dichos 
profesionales actuales o aspirantes a diseñar y completar investigaciones rigurosas 
y reproducibles que sean relevantes para las necesidades de los entornos en los que 
trabajan. El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la salud pulmonar 
global a través del desarrollo de la capacidad de investigación en enfermedades 
pulmonares a nivel local, nacional y regional en países de ingresos bajos y medios. Su 
fundadora, la Dra. Sonia Buist, es médica y epidemióloga de la Oregon Health Science 
University, USA.
 
Desde su inicio en 1994, el alcance del programa ATS MECOR ha crecido enormemente. 
Hoy, su presencia es verdaderamente global con más de 1.800 graduados de su red 
global de programas. Los distintos programas y socios incluyen a la Sociedad Pan-
Africana del Tórax en África, la Sociedad China del Tórax en China, los Centros para el 
control de Enfermedades de EE. UU., el Consejo Indio de Investigación Médica en India, 
la Sociedad Respiratoria de Indonesia, la Sociedad Turca del Tórax en el Mediterráneo, 
la Sociedad Latinoamericana de Tórax en América Latina (ALAT), el Programa Nacional 
de Tuberculosis de Vietnam y la Universidad de Sydney en el sudeste asiático.

Durante la primavera de 2018, la ATS lanzó la versión MECOR 2.0, que incluyó un 
rediseño del plan de estudios, la organización del curso y las oportunidades para 
los profesores tutores. El programa actualizado capitaliza y se basa en la amplia 
experiencia y pericia del programa con el objetivo renovado de que cada participante 
lo complete con un manuscrito de investigación listo para su publicación. El plan de 
estudios utiliza un modelo de enseñanza de aprendizaje activo de "aula invertida" 
con sesiones de aula estilo seminario y un enfoque en la instrucción individual con 
un sistema de gestión del aprendizaje disponible para estudiantes, profesores y ex-
alumnos.

El plan de estudios ATS MECOR 2.0 está diseñado para brindar capacitación a través de 
una serie de programas intensivos en el aula de una semana de duración que combinan 
actividades de aprendizaje remoto en línea, conferencias, discusiones grupales y tiempo 
de desarrollo de protocolos individuales con un mentor durante un período de 2 años.
Desde el año 2012, el programa Mecor Latinoamérica está a cargo de la ALAT. La 
transición representó un gran desafío a nivel estructural. Para ello creamos el Comité 
Rector, el cual está representado por el presidente de ALAT, directora y codirectora del 
programa MECOR, profesores egresados del programa y el presidente de la Sociedad 
Científica a nivel país en Latinoamérica, responsable de patrocinar el programa cada 
año. Adicionalmente, incorporamos a nuestro staff a la persona de Latinoamérica 
que trabajó en el Programa Mecor en los últimos 25 años. De esta manera, MECOR 
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cuenta con un comité y un staff de profesionales 
responsables del programa en Latinoamérica. 

El año 2020 representó una incógnita y un gran 
desafío debido a la pandemia de la Covid-19. 
Nuestro Comité Rector y nuestra directora, Dra. 
Cecilia Patiño, y co-directora, Dra. Juliana Ferreira-
Carvalho, diseñaron un Modelo MECOR Online, el 
cual consistió de 6 encuentros de 3 horas los días 
sábados en formato virtual. Ofrecimos los 4 niveles 
de cursos simultáneos utilizando una plataforma 
educativa virtual, programas de reuniones por Zoom 
y grupos de comunicación digital, y logramos de esta 
forma llevar a cabo nuestro Curso MECOR Anual. 
También debido a la transformación necesaria de 
lo presencial a lo virtual, reclutamos a un grupo 
de 8 graduados del programa para formar un 
grupo de TA-s (Teacher Assistants – Asistentes 
del Profesor). El nuevo formato del Curso nos llevó 
a realizar una serie de reuniones con el grupo de 
Profesores quienes apoyaron la propuesta de 
forma incondicional, sabiendo que requeriría de un 
gran esfuerzo debido al trabajo por la pandemia 
y también por las diferencias de horario de los 
diferentes países. 

Como novedad, ATS diseñó un nuevo Sistema de 
Registro para todos los programas MECOR del 
mundo. Latinoamérica fue el primer programa en 

utilizar dicho sistema y ALAT colaboró con su diseño 
e implementación. Una vez aprobado el formato 
comenzamos con la difusión y registro del curso, 
obtuvimos un gran número de inscriptos, alcanzamos 
un total de 148 y el número final de asistentes 
resultó en 120 alumnos (en la Figura 1 se muestra 
su distribución según el nivel). Nos dimos cuenta 
de que nuestro formato virtual les dio la posibilidad 
de participar a muchas más personas debido a la 
disminución de costos de traslado, alimentación y 
estadía. 

Nuestro curso “MECOR LA Online” fue muy exitoso, 
aunque sabemos que nuestra experiencia presencial 
de más de 25 años es superadora respecto del 
formato no-presencial. Pudimos contagiar la “Magia 
del Programa MECOR” en el 2020, evidenciado por 
las evaluaciones de los participantes, y estamos 
más que satisfechos con los resultados logrados. 
Ganamos en experiencia, ganamos en flexibilidad y 
adaptación educativa y logramos un precedente que 
podemos repetir y mejorar. 

Pronto lanzaremos el programa MECOR Online 2021. 
Contamos con su participación.

¡Latinoamérica Inspira!

Gabriela Patiño, Cecilia Patiño

Figura 1. 
Muestra el número final de 

assistentes al curso MECOR y su 

distribución en los 4 niveles.


