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¡Es increíble pero ya pasó un año de la gestión de nuestro comité ejecutivo! Al 
mirar hacia atrás vemos que, a pesar de continuar con esta pandemia, gra-
cias al apoyo incondicional de los miembros del comité ejecutivo y del staff 
de ALAT, hemos logrado realizar múltiples logros.

Para comenzar, hemos conseguido aumentar el número de miembros ac-
tivos (2.185) gracias a la buena relación con nuestras Sociedades Naciona-

les, la invitación a nuestros colegas latinos que residen fuera de América La-
tina y a la apertura de las membresías gratuitas por dos años a los residentes de 

neumología y cirugía de tórax en entrenamiento de Latinoamérica. Casi el 17% de nues-
tros miembros son de 25-45 años, 50% de 45-65%, 10% mayores de 65 años y el resto 
sin datos de edad. Es importante mantener contacto con todos los miembros sin impor-
tar su grupo etario y localización, lo cual se ha logrado con la expansión de la cobertura 
de nuestras redes sociales para conectarnos con todos nuestros asociados y no asocia-
dos. En este sentido, este año hemos tenido 140.000 visitas a la página web de la ALAT, 
13.000 seguidores en Facebook, 3.300 en Twitter y 1.500 en Instagram. 

Algo nuevo que hemos implementado son las reuniones virtuales con las Sociedades 
Nacionales y con los Departamentos Científicos de forma regular. Esto con el objetivo de 
aumentar nuestras relaciones y poder apoyarnos en las actividades educativas o de in-
vestigación que se desean realizar, y asegurar una mayor comunicación entre las socie-
dades y departamentos. Frutos de estas reuniones se reflejan en una gran cantidad de 
actividades a través de webinars (más de 18), que se han realizado con la participación 
de casi todos los departamentos y con una asistencia promedio de más de 200 personas 
por actividad. 

Prosiguiendo con la educación médica continua, se llevó a cabo el curso de actualiza-
ción de Fibrosis Pulmonar y Asma Grave. La participación de miembros de ALAT en los 
Congresos Nacionales de cada país ha continuado, aunque en modo virtual. 

En cuanto a investigación, el departamento de enfermedades intersticiales ha iniciado 
el registro latinoamericano de enfermedades intersticiales relacionadas a miopatías y el 
departamento de cuidados respiratorios la encuesta de rehabilitación pulmonar en la era 
COVID-19, los que nos darán una valiosa información de Latinoamérica. Adicionalmente, 
en breve se estará publicando una encuesta de los conocimientos, actitudes y prácticas 
de los trabajadores de salud durante la primera parte de la pandemia. 

Este año se tuvo gran éxito con la actualización y publicación de las Guías ALAT de 
Asma Grave (21.246 descargas), EPOC (10.131 descargas). También ALAT participó ac-
tivamente en la confección de las Guías de Neumonitis por hipersensibilidad y GEMA en 
conjunto con nuestras sociedades hermanas, ATS-JRS y SEPAR, respectivamente. 

Otro de los pilares de ALAT que se ha reforzado este año es la educación en investi-
gación. Debido a la pandemia, el Curso MECOR se tuvo que realizar de modo virtual. ME-
COR 2020 fue todo un éxito, registró su mejor asistencia en la historia (147 inscritos) y tu-
vo una mayor representación de los países de Latinoamérica. 

Nuestro 13° Congreso ALAT 2020, debido a las condiciones sanitarias, se realizó de 
modo virtual lo cual fue todo un reto, no obstante, se pagó con creces el esfuerzo realiza-
do y se logró una gran asistencia sincrónica (1.964 visitas) y asincrónica (52.237 vistas 
a demanda). También en nuestro congreso tuvimos un récord histórico de trabajos libres 
que alcanzó la cifra de 634. 
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Por otro lado, con gran éxito se realizó la 3ra Confe-
rencia de Medicina Crítica, actividad en conjunto con 
la ALAT-ATS-SBPT, con el tema principal del “Mane-
jo de la insuficiencia respiratoria por COVID-19”. Esta 
actividad tuvo muy buena asistencia (1.072) y fue de 
un alto nivel académico.

Otro de los objetivos en que más hemos avanza-
do fue el de conformar el Comité Editorial de nuestra 
revista RESPIRAR, con sus editores en jefe, Dr. Carlos 
Luna y Dr. Francisco Arancibia, y editores adjuntos, 
Dr. Rogelio Pérez Padilla, Luis Adrián Rendón y Gus-
tavo Zabert. Este se encuentra en plena actividad, ha 
logrado convertir a nuestra revista educativa en una 
revista científica que se ha indexado en LATINDEX y 
esperamos en un futuro próximo poder incluirla en LI-
LACs y SciELO. 

Las actividades con nuestras sociedades herma-
nas internacionales no se quedaron atrás y se logró 
participar en webinars en conjunto. También par-
ticipamos en el Spanish-Portugues Language Day 
del Congreso de ERS 2020 con el tema “Contamina-
ción ambiental y efectos en salud respiratoria” que 
fue presentado por el Dr. Rogelio Pérez Padilla y mi 
persona. Durante el Congreso de la ATS 2021 virtual, 
organizamos el Buenos Días ATS en conjunto con la 
SEPAR. Fue una sesión exitosa con el tema denomi-
nado “Adaptando los cuidados respiratorios durante 
la pandemia”.  

Otro tema a destacar ha sido nuestra participa-
ción en el Foro de Sociedades Respiratorias Interna-
cionales (FIRS) 2021, ya que ALAT ha asumido la pre-
sidencia de este organismo de febrero 2021 a febrero 
2022. Durante este periodo se ha luchado por la equi-
dad y el acceso a vacunas anti COVID en todo el mun-
do, apoyando a la OMS. FIRS ha sido invitado a for-
mar parte de la consultora de GARD, lo cual abrió las 
puertas para iniciar el proceso de colocar a FIRS con 
voz y voto en la Asamblea Mundial de la Salud de 
OMS y trabajar en un mayor acceso de medicamen-
tos inhalados en asma y EPOC como un primer obje-
tivo a cumplir. 

Con lo aprendido este año, iniciamos los prepara-
tivos para realizar un mayor número de actividades 
educativas y de investigación en el siguiente año. 

Junto a expresidentes y personas influyentes de 
la ALAT, se logró completar nuestro Plan Estratégi-
co 2021-2026 ya publicado en la revista Archivos de 
Bronconeumología, el cual nos pone objetivos a cum-
plir en el siguiente quinquenio.

Culminamos este primer año de actividades con la 
celebración de nuestras Bodas de Plata de la ALAT. 
Así, en una reunión virtual, el 31 de julio de 2021, ce-
lebramos los 25 años de logros de nuestra asociación 
junto a los fundadores y expresidentes que han hecho 
posible que ALAT esté en una posición privilegiada.

Muchas gracias a todos los miembros de la ALAT 
por su apoyo y estoy seguro de que podremos seguir 
creciendo y mejorando la salud respiratoria de Lati-
noamérica.

Resumen del nuevo Plan Estratégico ALAT Ceremonia de los 25 Años de la ALAT
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