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Lobectomía pulmonar por puerto único: serie de casos.

EDITORIAL

8vo Congreso ALAT - Montevideo/2012
El congreso bianual es el mayor exponente de lo que la asociación latinoamericana del tórax “ALAT” representa
y significa desde el punto de vista científico, profesional y social para la comunidad científica latinoamericana.
La ALAT desde sus inicios ha estado en la vanguardia, promoviendo y generando espacios para la formación
moderna en el área de las enfermedades respiratorias.
Nos complace compartir con nuestros colegas latinoamericanos bajo el sol de esta hermosa ciudad de Montevideo, Uruguay, del 5 al 7 de julio, en el 8vo Congreso Latinoamericano, cuyo objetivo es divulgar, mejorar el
conocimiento y manejo de las enfermedades respiratorias. Emprendimientos de este tipo son de gran importancia
para el desarrollo de la medicina y son posibles gracias a la colaboración desinteresada de un grupo de colegas
miembros de la ALAT.
La Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax ha tenido gran participación en los diferentes
escenarios generados por la ALAT, siempre aportando desde nuestra perspectiva para el crecimiento, incluso
algunos de nuestros miembros: Carlos Arturo Torres MD presidente durante el periodo comprendido entre octubre
de 2002 a octubre de 2004, Hugo Caballero, Alejandro Casas MD, Stella Martinez MD y como no mencionar al
profesor Dario Maldonado MD decano de la neumología en el país y presidente del segundo congreso ALAT en
la ciudad de Cartagena en el año 2012, todos ellos, miembros destacados de la asociación y que han dejado en
alto el nombre de la comunidad científica colombiana.
Esta Asociación ha tenido, entre otros muchos, un gran aporte en la promoción, prevención y desarrollo de guías
de las enfermedades respiratorias, podriamos mencionar algunas de ellas: “ALERTA, Recomendaciones para la
prevención y el tratamiento de la exacerbación asmática”, “EPOC-ALAT, Recomendaciones para el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. Ha promovido además el desarrollo en el estudio de
la enfermedad vascular pulmonar, apnea del sueño y la lucha contra el tabaquismo.
El desarrollo de esta gran Asociación ha permitido que los neumólogos de Latinoamérica sean vistos como referentes, lo cual ha posesionado a nuestra región a nivel global y ademas ha permitido que nos hayamos abierto
al mundo en el desarrollo de la investigación.
Los integrantes de la ALAT son citados en múltiples eventos, y son invitados como ponentes en los eventos de
importacia mundial como ATS, ERS y CHEST, por eso el 8vo Congreso ALAT amerita todo nuestro reconociemiento,
y es la oportunidad para fortalecer vínculos académicos que cumplan con la misión y visión de nuestra Asociación.
Durante este congreso también compartiremos proyectos, opiniones, ilusiones, liderazgo científico y por su
puesto el interés de innovación, con el deseo de aportar al mundo científico… pero al margen del evento científico
también compartiremos amistad… y ese orgullo de pertenencia que nos hace auténticos a los latinoamericanos.
Todos estos sueños e ilusiones siempre deberán acompañarnos, y alcanzan su máxima expresión, cada dos
años en nuestro congreso.
Reiteramos a nombre de la Asociacion Colombiana de Neumologia y cirugía del tórax nuestro interés en
participar en todas las actividades de la ALAT porque somos parte de ella y estamos prestos a propender por el
engrandecimeinto de nuestra asociaciòn.
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