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Introducción
La salud respiratoria en América Latina enfrenta grandes desafíos. La prevalencia y el impacto de las enfermedades respiratorias
sobre la morbimortalidad en la región ha aumentado1 y la práctica de la medicina respiratoria ha crecido de forma vertiginosa y
desordenada. Nuestros sistemas de salud son ineficientes y fragmentados, y el recurso humano, insuficiente y poco preparado2,3 .
Apostar por un desarrollo exitoso y sostenible de la especialidad en
este contexto es una prioridad para la Asociación Latinoamericana
de Tórax (ALAT)4 .
A 20 años de su fundación, las directivas de ALAT planteamos
la necesidad de desarrollar una estrategia institucional a 5 años
(2016-2020). El proyecto fue liderado por el Presidente y el Secretario General, que ejercieron como moderadores de una reunión
presencial el 4 y 5 de diciembre de 2014 en Ciudad de Panamá y de
sesiones adicionales en 2015. Participaron los miembros del Comité
Ejecutivo, directores de las comisiones de investigación y ciencia,
educación, relaciones internacionales y congreso, representantes

de los departamentos científicos, expresidentes, miembros del personal administrativo y asesores externos (fig. 1). Se instruyó a los
participantes para que vislumbraran los retos que debería afrontar ALAT y sustentaran sus propuestas, metas e iniciativas para una
implementación exitosa. Utilizando metodologías para desarrollar
estrategias a nivel empresarial5 y reconociendo experiencias exitosas en sociedades afines6,7 , se redefinió la misión, la visión y se
planteó un plan estratégico integrador con 10 objetivos.
Misión
Promover la salud respiratoria en América Latina, apoyados en
la promoción de los mejores estándares de calidad asistencial para
la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades
respiratorias, la investigación y la ciencia, la educación al personal
de salud y a la comunidad y el cabildeo para la gestión de políticas
de salud pública en la región.
Visión

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: acasas@neumologica.org (A. Casas).
http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2016.05.010
0300-2896/© 2016 Publicado por Elsevier España, S.L.U. a nombre de SEPAR.

En 2030 ALAT será reconocida como la asociación científica líder
en salud respiratoria en América Latina, considerando:
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Figura 1. Reunión en Panamá sobre el plan estratégico.

1. La construcción de propuestas de valor innovadoras para nuestros miembros, que nos permitirán crecer de forma sostenida
alcanzando una mayor representatividad.
2. La generación de conocimiento aplicable en la región, a través de
la ciencia y la investigación de ALAT.
3. El reconocimiento de que nuestros proyectos educativos son los
más idóneos para desarrollar las competencias y destrezas del
personal de salud respiratoria en la región.
4. La influencia del cabildeo de ALAT en instancias decisorias para
la mejoría de los índices de salud respiratoria en América Latina.

Objetivos estratégicos de la Asociación Latinoamericana de
Tórax (tabla 1)
1. Reorganizar las estructuras directiva y administrativa de
ALAT:
a. Redefinir funciones y responsabilidades del Comité Ejecutivo y Comisiones Asesoras.
b. Crear el Consejo Estratégico para la planeación, implementación y evaluación de la estrategia, conformado por el
expresidente, el secretario general y 3 miembros antiguos
del comité ejecutivo de ALAT, acompañados por el director
ejecutivo o su delegado con voz y sin voto.
c. Rediseñar el organigrama administrativo, creando los cargos de Director Ejecutivo, Director de Operaciones y Director
Administrativo.
d. Definir y establecer las sedes jurídica y ejecutiva de ALAT en
América Latina.
2. Innovar en beneficios para nuestros miembros y entidades
afines interesadas (stakeholders):
a. Construir propuestas de valor diferenciales para nuestros
miembros y entidades afines interesadas, como sociedades
científicas, instituciones públicas y privadas, universidades,
centros de investigación y entrenamiento e industria farmacéutica y tecnológica.

b. Desarrollar una base de datos relacional dinámica e interactiva que permita intercambiar información con y entre
nuestros miembros y sociedades nacionales.
c. Crear la distinción Fellow de la ALAT para reconocer miembros que por sus méritos hayan contribuido al crecimiento
ALAT.
d. Definir un marco ético que contemple la transparencia, los
conflictos de interés con la industria de la salud, la ética en
la investigación y el profesionalismo.
3. Fortalecer las relaciones con las sociedades nacionales latinoamericanas e internacionales:
a. Establecer alianzas estratégicas con las sociedades nacionales latinoamericanas e internacionales.
b. Promover la formación y el fortalecimiento del Foro
Latinoamericano de Sociedades de Medicina Respiratoria
(FOLASOR), desplegando acciones y proyectos colaborativos
enfocados en cabildeo, educación e investigación8 .
c. Mantener una permanente representatividad como miembro del Foro Internacional de Sociedades Respiratorias (FIRS).
4. Promover la certificación o reconocimiento ALAT de excelencia:
a. Impulsar y fortalecer los departamentos científicos como
motor del desarrollo de la ALAT.
b. Desarrollar modelos de certificación voluntaria en excelencia para centros asistenciales, profesionales y técnicos en
experticias específicas como espirometría, sueño, intervencionismo, etc.; se promoverá que sean también avaladas
por las sociedades nacionales o internacionales que ofrezcan
modelos semejantes y aporten valor al certificado.
5. Participar en el desarrollo de las especialidades respiratorias
en América Latina:
a. Promover la organización de un evento iberolatinoamericano, con todos los actores involucrados,
que defina las tendencias y contextos de la práctica de la
neumología, la neumología pediátrica, la cirugía torácica,
las especialidades de cuidado respiratorio y las altas o súper
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Tabla 1
Objetivos estratégicos de la ALAT

Estrategia alat

2016

Objetivo
Estratégico 1

Reorganizar las estructuras directiva y administrativa de ALAT

Objetivo
Estratégico 2

Innovar en beneficios para nuestros miembros y entidades afines
interesadas (“stakeholders”)

Objetivo
Estratégico 3

Fortalecer las relaciones con las sociedades nacionales
latinoamericanas e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Promover la certificación ALAT de excelencia

Objetivo
Estratégico 5

Participar en el desarrollo de las especialidades respiratorias en
América Latina

Objetivo
Estratégico 6

Desarrollar la estructura institucional del Congreso de ALAT

Objetivo
Estratégico 7

Crear la Academia ALAT

Objetivo
Estratégico 8

Desarrollar un plan de publicaciones

Objetivo
Estratégico 9

Apoyar la formación de investigadores y financiar proyectos de
investigación

Objetivo
Estratégico 10

Crear la Fundación INSPIRA

especialidades por técnicas o patologías en nuestra región,
para ser publicado como una declaración de consenso y
actualizado periódicamente9 .
b. Plantear un modelo unificado del contenido curricular para
la formación de especialistas en Latinoamérica.
6. Desarrollar la estructura institucional del Congreso de ALAT:
a. Instituir la periodicidad anual del congreso ALAT a partir del
2018 con una estructura propia.
b. Desarrollar proyectos académicos al interior de los departamentos científicos, que alimente la organización anual del
Congreso.
c. Construir un plan comercial anual para soporte financiero
del Congreso y generación de recursos no condicionados.
7. Crear la Academia ALAT:
a. Constituir la Academia ALAT que desarrolle, regule y coordine las actividades educativas virtuales y presenciales de
los departamentos científicos.
b. Hacer un análisis de la plataforma virtual (web, recursos
virtuales y redes sociales) con una empresa de consultoría experta, como herramienta clave para el desarrollo de la
Academia.
c. Fortalecer las becas ALAT de corta y larga estancia, en colaboración con sociedades afines.
8. Desarrollar un plan de publicaciones:
a. Hacer un análisis bibliométrico del material producido y
publicado con relación a salud respiratoria en América Latina
en los últimos 5 años como herramienta para organizar un
evento que nos permita plantear un proyecto futuro para las
revistas respiratorias latinoamericanas10 .

2017

2018

2019

2020

b. Considerar a mediano plazo tener una revista de ALAT en
lenguas española y portuguesa líder en la región. Hoy ALAT
no tiene una revista propia y su órgano de difusión ha sido
construido a través de una alianza estratégica exitosa con la
revista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía del
Tórax (SEPAR), Archivos de Bronconeumología.
9. Apoyar la formación de investigadores y financiar proyectos
de investigación:
a. Fomentar y financiar proyectos de investigación en alianza
con centros de investigación regionales y entidades afines.
b. Instituir y organizar a partir de 2017 un evento bienal para
jóvenes investigadores latinoamericanos, con la tutoría de
expertos apoyados por las sociedades internacionales, para
compartir experiencias e intercambiar ideas.
c. Ampliar la cobertura de los cursos Methods in Epidemiologic,
Clinical and Operations Research (MECOR) en América Latina,
abriendo niveles básicos e intermedios en español y en portugués.
10. Crear la Fundación INSPIRA:
a. Crear la Fundación Latinoamericana de Salud Respiratoria
(Fundación INSPIRA), como órgano de ALAT para desarrollar
proyectos de cabildeo y de acercamiento a los pacientes,
diversificando las fuentes de ingreso a través de donaciones.

Conclusiones
El crecimiento de ALAT en los últimos años nos INSPIRA para trabajar en equipo en la implementación de los objetivos estratégicos
2016-2020 y alcanzar el horizonte de la visión 2030.
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• Mark Cohen, Secretario General de ALAT 2014-2016.
• Luis Fernando Giraldo, Tesorero de ALAT 2014-2016.
• María Victorina López, Presidente de ALAT 2010-2012 y Codirectora de la Comisión de relaciones internacionales de ALAT.
• Carlos Torres, Presidente de ALAT 2002-2004 y Co-director de
la Comisión de Congresos de ALAT.
• Rogelio Pérez-Padilla, Presidente de ALAT 2006-2008 y Codirector de la Comisión de Investigaciones de ALAT.
• Santiago Bermúdez, Coordinador Administrativo de ALAT.
• Alejandra Rey, Tesorera de ALAT 2010-2014.
• José Jardím, Presidente de ALAT 1996-2000 y Co-director de la
Comisión de relaciones internacionales de ALAT.
• Silvia Quadrelli, Co-director de la Comisión de Educación ALAT.
• Stella Martínez, Co-directora de la Comisión de Educación
ALAT.
• Gustavo Zabert, representante de los departamentos científicos de ALAT.
• Francisco Arancibia, Co-director de la Comisión de Congresos
de ALAT.
• Agustín Acuña, Tesorero de ALAT 2012-2014.
• Juan Carlos Vázquez, Secretario General de ALAT 2016-2018.
Participaron también:
• Mariela Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de ALAT.
• Daniel Pereira, Webmaster de ALAT.
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Los conferencistas invitados por videoconferencia fueron:
• Bartolomé Celli, Brigham and Women‘s Hospital, Boston MA,
EE. UU., miembro fundador de ALAT.
• Fernando Martín Burrieza, Director Ejecutivo de la European
Respiratory Society 2012-2015 y de la Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón 2003-2011.
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