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Introducción 
La prevalencia y el impacto de las enfermedades respiratorias en América Latina ha venido en aumento 
en los últimos años, razón por la cual la práctica de la medicina respiratoria ha crecido de forma 
vertiginosa pero desordenada(1-3). Si a ello le sumamos la fragmentación de la atención y la falta de 
preparación de los profesionales y los sistemas de salud para enfrentar este caos, apostar por un 
desarrollo exitoso y sostenible de la especialidad debe ser una prioridad para la Asociación 
Latinoamericana de Tórax (ALAT)(4;5).  
Al cumplir 20 años de su fundación, las directivas de la ALAT planteamos la necesidad de desarrollar la  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL para el quinquenio 2016-2020 que permitiera construir una hoja de ruta para 
afrontar los retos de la asociación a corto y mediano plazo.  
Para levantar este plan se realizó una primera reunión presencial los días 4 y 5 de diciembre del 2014 en 
Ciudad de Panamá, Panamá, que se complementó con varias sesiones conjuntas del comité ejecutivo 
durante el año 2015 para afinar y validar el documento final. El proyecto fue liderado por el presidente y 
el secretario general que actuaron además como moderadores de la reunión, junto con los miembros del 
comité ejecutivo, los directores de las comisiones de investigación y ciencia, educación, relaciones 
internacionales y congreso, representantes de los departamentos científicos, algunos expresidentes y 
miembros del personal administrativo de la asociación (figura 1).  
Habiendo conocido experiencias exitosas en otras sociedades científicas(6;7), decidimos adaptar modelos 
de metodología empresarial para desarrollar nuestra estrategia(8); por esta razón con anterioridad al 
encuentro se distribuyó el material de trabajo por grupos de interés, para analizar los cuestionamiento 
solicitados sobre cinco áreas estratégicas: a) la oferta de valor para nuestros miembros, b) la educación 
continuada y el congreso de ALAT, c) el fortalecimiento de la investigación en la región, d) el cabildeo y las 
relaciones colaborativas con sociedades afines, y e) la reorganización de los órganos directivos, 
administrativos y técnicos de la asociación. Como preludio a la reunión, se presentaron por 
videoconferencia dos asesores externos; uno de ellos tenía experiencia en el desarrollo de planes 
estratégicos en sociedades científicas y el otro un pionero y visionario de la asociación. Durante la 
reunión, se estimuló a los asistentes para que con mente abierta al cambio y proyección futura, 
intentaran vislumbrar los retos que debería afrontar la ALAT. Posteriormente se hicieron las 
presentaciones de cada grupo donde se analizaron y discutieron cada uno de los cinco temas planteados, 
para terminar redefiniendo la misión, visión, pilares y objetivos con planes estratégicos que se presentan 
en este documento y que denominamos los DIEZ OBJETIVOS ESTRATEGICOS  PARA EL DESARROLLO  DE 
ALAT en el quinquenio 2016-2020. 
 
Misión 

Promover la salud respiratoria en América Latina, apoyados en el cumplimiento de nuestros cuatro pilares 
misionales: la promoción de los mejores estándares de calidad asistencial para la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades respiratorias, la investigación y la ciencia aplicada, la educación 
continuada al personal de salud y a la comunidad, y el cabildeo para la gestión de políticas de salud 
pública en la región.  
 
 
 



Visión Estratégica de ALAT a 2030  
Para el año 2030, la ALAT será reconocida como la ASOCIACIÓN LÍDER EN SALUD RESPIRATORIA EN 
LATINOAMÉRICA, teniendo en cuenta que:   

1. Tendremos una estructura directiva y organizacional sólida y competente que sus miembros y 
otras sociedades pares reconocerán.  

2. La generación de innovadoras ofertas de valor para nuestros miembros, nos permitirá crecer de 
forma rápida y sostenida para alcanzar una mayor representatividad.  

3. Las investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas apoyadas por ALAT, generarán 
conocimiento científico traslacional para la región. 

4. Nuestros proyectos de educación continuada serán reconocidos como los mejores para 
desarrollar competencias, destrezas y habilidades del personal de salud en la región. 

5. Nuestro cabildeo conjunto con instituciones nacionales e internacionales afines y 
complementarias, habrá  apoyado la mejoría de los índices de salud respiratoria en América 
Latina.   

 
Objetivos estratégicos de ALAT 
Los diez objetivos estratégicos y sus planes de trabajo están resumidos en la tabla 1 y son presentados en 
orden de prioridad y facilidad de implementación para los siguientes 5 años (2016-2020): 
 
1. Redefinir las ESTRUCTURAS DIRECTIVA y ADMINISTRATIVA de ALAT (figura 3): 

a. Separar las actividades directivas de representatividad de las actividades estratégicas:  
i. Crear el CONSEJO ESTRATÉGICO RECTOR, que sería la mano derecha del Presidente y 

del Comité Ejecutivo para el desarrollo de la estrategia.  
ii. Redefinir las funciones y responsabilidades de los miembros del comité ejecutivo y de 

los directores de las comisiones asesoras. 
b. Rediseñar el organigrama del personal administrativo de la asociación, creando los cargos de 

DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE OPERACIONES Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO con 
funciones y jerarquías bien definidas.  

c. Definir y establecer las sedes jurídica y ejecutiva de la asociación en alguna ciudad de 
Latinoamérica. 
  

2. Innovar la OFERTA DE VALOR para incrementar la MEMBRESÍA individual:  
a. Diseñar una oferta de valor atractiva e innovadora que responda a las necesidades de la 

especialidad, con el fin de captar,  fidelizar y representar un mayor número de miembros.  
b. Desarrollar un modelo relacional de bases de datos dinámico e interactivo, para intercambiar 

información con y entre nuestros miembros y con aquellas sociedades con las que 
compartimos proyectos de membresía individual conjunta. 

c. Crear la prestigiosa distinción FELLOW de ALAT para reconocer aquellos miembros de la 
asociación que por sus méritos científicos, académicos y/o de cabildeo, hayan contribuido con 
el crecimiento de la ALAT y/o con el cumplimiento de su misión.      

d. Definir un marco ético y bioético para la asociación que contemple aspectos como la 
humanización de la relación médico-paciente, la transparencia, la relación con la industria de 



la salud (farmacéutica, tecnológica, etc.) y sus conflictos de interés, la ética en la investigación 
y el rol del profesionalismo(9).  

e. Estimular la participación activa en los órganos de gobierno de la asociación. 
 
3. Fortalecer las RELACIONES Y EL INTERCAMBIO COLABORATIVO con las SOCIEDADES 

LATINOAMERICANAS E INTERNACIONALES :  
a. La ALAT representa los intereses de sus miembros individuales asociados; sin embargo, está 

convencida que su futuro está estrechamente ligado al crecimiento y fortalecimiento de las 
sociedades internacionales, regionales y nacionales de lengua española y portuguesa. 
Establecer alianzas fructíferas y respetuosas de colaboración institucional mutua con las 
mismas será una prioridad.  

b. Crear el FORO LATINOAMERICANO DE SOCIEDADES DE MEDICINA RESPIRATORIA (FOLASOR), 
como un espacio de análisis colaborativo entre las sociedades nacionales  y entre ellas con 
ALAT, a través de proyectos de cabildeo e implementación de políticas de salud pública(4;10).  

c. Proponer proyectos misionales conjuntos con las sociedades internacionales, regionales y 
nacionales  hermanas más desarrolladas, será la mejor escuela para aprender a construir 
propósitos propios e independientes con identidad Latinoamericana.  

d. Tener una mayor presencia como miembro del Foro Internacional de Sociedades 
Respiratorias (FIRS)(11).   

 
4. Promover la CERTIFICACIÓN de EXCELENCIA ALAT: 

a. La ALAT desarrollará modelos voluntarios de certificación en excelencia, cuando los 
candidatos cumplan los más exigentes estándares de calidad, bajo dos diferentes ámbitos:  

i. Para centros asistenciales con mayor experticia en técnicas y/o procedimientos  
específicos (por ej. espirometría, sueño, intervencionismo, etc.) y para centros 
reconocidos de investigación y entrenamiento, la certificación como CENTRO DE 
EXCELENCIA ALAT. 

ii. Para personal profesional o técnico, de cualquiera de los cuatro pilares misionales, la 
certificación como EXPERTO CERTIFICADO ALAT.    

b. Las certificaciones serán siempre avaladas por ALAT, la sociedad nacional correspondiente y 
las instituciones latinoamericanas de prestigio que deseen ser centros de excelencia ALAT. 

c. Podrán generarse certificaciones conjuntas con sociedades internacionales hermanas que 
ofrezcan modelos de certificación semejantes y complementarios.  

 
5. Construir una HOJA DE RUTA que defina el futuro de las especialidades respiratorias en América 

Latina 
a. El oscuro y a su vez retador panorama de la práctica de la medicina respiratoria en América 

Latina, requiere hacer un análisis profundo del futuro que debe de las especialidades 
respiratorias: la neumología, la neumología pediátrica, la cirugía torácica, las especialidades 
del cuidado respiratorio y todas las súper o altas especialidades por técnicas, patologías etc. 

b. Buscando el espacio ideal para desarrollar este trabajo y aprendiendo de otras especialidades, 
se propone hacer un evento ibero-latinoamericano de carácter académico y a gran escala, con 
la participación de todos los actores del sistema (académicos, políticos, doctores, científicos, 



personal asistencial, líderes de opinión y dirigentes de sociedades científicas nacionales e 
internaciones y miembros de las instituciones que rigen los designios de la salud respiratoria a 
nivel continental y mundial), que defina las tendencias y contextos en la práctica de la 
neumología en nuestra región para los próximos 15 años, y sea plasmado en documento que 
sea publicado en las mejores revistas indexadas(12).   

c. De la misma forma, debemos hacer un análisis profundo del Contenido curricular para el 
desarrollo de las especialidades respiratorias en América Latina e Iberoamérica, generando un 
modelo de plan curricular moderno, para homogeneizar la enseñanza y el aprendizaje de las 
especialidades respiratorias en América Latina.  Se propone hacer otro evento académico, 
que defina esta propuesta curricular para enfrentar los retos del futuro, hacer crecer la 
especialidad y el número de especialistas(13).  
 

6. Desarrollar una estructura académica y financieramente sostenible para institucionalizar el 
CONGRESO ANUAL DE ALAT 

a. De acuerdo con el crecimiento y prestigio alcanzado por la asociación en los últimos años, se 
hace imperativo y necesario institucionalizar el congreso ALAT con periodicidad anual a partir 
del congreso que se realizará en la Ciudad de México en el año 2018.  

b. Este proyecto implica desarrollar una estructura académica y científica sólida en el seno de 
los departamentos científicos de ALAT, para enfrentar la organización anual de un evento de 
esta envergadura.  

c. Así mismo, el desarrollo de un plan comercial anual y a gran escala con el apoyo no 
condicionado de la industria farmacéutica de la región, que sea liderado por el personal de 
ALAT con el apoyo de una empresa organizadora de eventos competente a nivel 
latinoamericano.    

 
 
7. Crear la ACADEMIA ALAT para gestionar modelos de educación continuada 

a. Desarrollar el proyecto ACADEMIA ALAT como un modelo para organizar y coordinar todas las 
actividades educativas misionales virtuales y/o presenciales de los departamentos científicos 
de ALAT. La búsqueda de aliados estratégicos (sociedades nacionales o internaciones) con 
mayor experiencia que ALAT, aparecen como una prioridad para su implementación.    

b. La certificación de centros de excelencia para el entrenamiento de personal asistencial será la 
llave necesaria para extender el modelo.  

c. Se hace necesario contratar un análisis técnico de nuestra plataforma virtual (WEB, recursos 
virtuales  y redes sociales) con una empresa de consultoría experta, para saber si su  alcance 
tecnológico actual cumple con las expectativas necesarias para ser la herramienta clave del 
desarrollo de la ACADEMIA ALAT.  

d. Fortalecer la inversión y el abanico del programa de becas ALAT de corta y larga estancia, en 
colaboración con las sociedades internacionales, regionales y nacionales(14).  

 
8. Desarrollar un PLAN DE PUBLICACIONES buscando sinergias en Latino e Iberoamérica 

a. El material para publicaciones en una sociedad científica, se convierten en la  herramienta 
más importante de difusión del conocimiento de cada uno de sus pilares misionales.  



b. ALAT no tiene una revista propia y su órgano de difusión ha sido construido a través de una 
sinergia estratégica con la revista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía del Tórax 
(SEPAR), Archivos de Bronconeumología.  El crecimiento del factor de impacto de la revista es 
innegable, la participación de material científico procedente de América Latine ha sido 
creciente, y el compromiso de la revista para con el desarrollo de ALAT ha sido indudable. Sin 
embargo, la necesidad de tener una revista latinoamericana propia en lengua española y 
portuguesa que tenga liderazgo en la región deberá analizarse con mucho detalle en el 
futuro(15).   

c. Se ha planteado hacer un análisis bibliométrico del material producido y publicado con 
relación a enfermedad/salud respiratoria en América Latina en español y portugués en todas 
las revistas nacionales y/o internaciones en los últimos años, como preludio para generar un 
espacio de análisis del estado y proyecto futuro de las revistas ibero-latinoamericanas de 
respiratorio(16;17).  

d. La necesidad de generar una publicación centrada en el paciente y su familia es una prioridad 
para la asociación.  

 
 
9. FORMAR INVESTIGADORES, FOMENTAR Y FINANCIAR proyectos de investigación 

a. El desarrollo de la investigación básica, clínica o epidemiológica de carácter traslacional es 
vital para el cumplimiento de la misión de la asociación. A pesar de la existencia de centros de 
investigación de prestigio en la región, somos conscientes de nuestras limitaciones  para la 
formación de investigadores jóvenes en ciertas áreas. Las alianzas con sociedades científicas 
hermanas, universidades y centros de investigación internacionales, se vuelven una prioridad 
para su desarrollo a corto y mediano plazo.  

b. Se ha propuesto crear e Institucionalizar el evento “La investigación en salud y enfermedad 
respiratoria en América Latina”, semejante a los modelos del Lung Science Conference de la 
European Respiratory Society (ERS) o al Aspen Lung Conference que apoya la American 
Thoracic Society (ATS) en Norte América. Este evento busca crear un ambiente académico y 
analítico de tutoría entre autores internacionales experimentados y reconocidos por sus 
publicaciones de alto impacto y jóvenes investigadores latinoamericanos, con el objetivo de 
compartir las  presentaciones de estos últimos, para intercambiar ideas y analizar proyectos 
de investigación relevantes. La primera edición será organizada en el 2017 y posteriormente 
cada 2 años.  

c. El éxito innegable de los cursos MECOR (Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations 
Research) en América Latina, que iniciaron con el apoyo decidido e incondicional de la 
American Thoracic Society (ATS) hace muchos años, ha permitido forjar un grupo de 
investigadores que poco a poco van cosechando publicaciones regionales. Se ha planteado 
ampliar la cobertura de los cursos MECOR hacia metodologías educativas en español y 
portugués en los niveles básico e intermedio, cursos online interactivos y el desarrollo de una 
academia MECOR para la tutoría personalizada en proyectos de investigación específicos(18).  

 
 
 



10. Crear la FUNDACIÓN INSPIRA como instrumento de cabildeo y de acercamiento a los pacientes 
a. Crear la Fundación Latinoamericana de Salud Respiratoria (FUNDACION INSPIRA), como 

órgano e  instrumento de la ALAT para desarrollar proyectos de cabildeo y de acercamiento a 
los pacientes; sus objetivos serán la promoción de la salud respiratoria y la prevención de la 
enfermedad respiratoria y/o sus complicaciones.  

b. Será el brazo político la ALAT para afianzar la búsqueda y consecución de donaciones para 
desarrollar proyectos con impacto y responsabilidad social de cualquiera de los cuatro pilares 
misionales.   

 
Conclusiones 
El crecimiento y desarrollo de la ALAT en los últimos años es innegable; sin embargo, para generar una 
oferta de valor que nos permita alcanzar la visión que planteamos para 2030, debemos trabajar todos y 
en equipo, para desarrollar  e implementar progresivamente cada uno de los objetivos propuestos.  
 
Este será nuestro gran reto…. ¡LATINOAMERICA INSPIRA!  
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Figura 1 – Reunión Estrategia ALAT, Ciudad de Panamá, Panamá 

 

 

Figura 2 – Estrutura Organizacional ALAT  
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Tabla 1 – Resumen de los diez objetivos de plan estratégico de ALAT 2016-2020 

 

ESTRATEGIA ALAT 2016 2017 2018 2019 2020

Objetivo 
Estratégico 1

Redefinir las ESTRUCTURAS DIRECTIVA y ADMINISTRATIVA de ALAT

Objetivo 
Estratégico 2

Innovar la OFERTA DE VALOR para incrementar la MEMBRESÍA 
individual

Objetivo 
Estratégico 3

Fortalecer las RELACIONES Y EL INTERCAMBIO COLABORATIVO con las 
SOCIEDADES LATINOAMERICANAS E INTERNACIONALES 

Objetivo 
Estratégico 4

Promover la CERTIFICACIÓN de EXCELENCIA ALAT

Objetivo 
Estratégico 5

Construir una HOJA DE RUTA que defina el futuro de las especialidades 
respiratorias en América Latina

Objetivo 
Estratégico 6

Desarrollar una estructura académica y financieramente sostenible 
para institucionalizar el CONGRESO ANUAL DE ALAT

Objetivo 
Estratégico 7

Crear la ACADEMIA ALAT para gestionar modelos de educación 
continuada

Objetivo 
Estratégico 8

Desarrollar un PLAN DE PUBLICACIONES buscando sinergias en Latino e 
Iberoamérica

Objetivo 
Estratégico 9

FORMAR INVESTIGADORES, FOMENTAR Y FINANCIAR proyectos de 
investigación

Objetivo 
Estratégico 10

Crear la FUNDACIÓN INSPIRA como instrumento de cabildeo y de 
acercamiento con los pacientes 


