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Estimados maestros, asociados y compañeros de nues-
tra querida ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE TÓRAX 
(ALAT).

En este magno 10° Congreso Latinoamericano en Santia-
go de Chile se inicia un nuevo ciclo dentro de nuestra Aso-
ciación, en donde la mesa directiva que me honro presidir 
toma las riendas, del trabajo y de la responsabilidad de la 
ALAT.

Quiero agradecer al Dr. Juan Carlos Vázquez que aceptara 
la invitación a ser el próximo Secretario y próximo Presiden-
te del Congreso ALAT 2018 en la Ciudad de México, es de 
todos conocida su capacidad de trabajo, su honestidad y 
su carácter amable. En sus hombros llevará gran parte del 
trabajo de la Asociación y del Congreso 2018, al Dr. Jorge 
Salas agradezco que aceptara y fuera designado como Te-
sorero de todos conocido como persona ordenada, honesta 
y trabajadora, el vigilara las finanzas de la ALAT en forma ce-
losa y juiciosa. Agradezco a todos los Jefes de Departamen-
to que fueron elegidos en forma democrática por ustedes y 
que representan a todos los países de la región y que sería 
largo enumerar pero que daremos a conocer a la brevedad 
a través de nuestro sitio de internet, les deseo todo el éxito. 

Como parte de nuestro ambicioso programa académico, 
uno de los aspectos fundamentales será el coordinar y apo-
yar a los Jefes de Departamento en sus actividades acadé-
micas en conjunto con los distintos grupos de trabajo. Por 
favor les pido que no duden en solicitar apoyo a su Departa-
mento ya que es nuestra obligación.

La comunicación entre la mesa directiva y los miembros 
debe continuar y ser cada vez mejor, trataremos de opti-
mizar aún más nuestra página web, uno de nuestros obje-
tivos es que los programas académicos preliminares se den 
a conocer en todos nuestros soportes de comunicación al 
menos tres meses antes de los congresos, además de toda 
la información de los cursos y actividades relacionadas con 
la medicina respiratoria en los distintos países de la región.  
Pondremos a su disposición las pláticas más importantes 
de nuestro congreso y cursos de alta especialización en for-
ma virtual, así mismo, reforzaremos por medio de nuestros 
Jefes de Departamento la información de cada una de las 
aéreas de la neumología, además de las recomendaciones 
de los artículos de especialización, secciones para pacientes 
y público en general. 

Nuestra Asociación si bien es una sociedad de miembros, 
es también parte del Foro Latinoamericano de Sociedades 
Respiratorias (FOLASOR) e interactúa con los presidentes 
de las sociedades nacionales de la región; por este motivo 

se dará prioridad a la realización de guías de tratamiento, y 
estudios de investigación regionales, así como intensificar 
la relación con políticas Gubernamentales. La relación con 
otras sociedades internacionales regionales se consolidará 
y continuaremos apoyando también al Foro Internacional 
de Sociedades Respiratorias (FIRS), agradezco al Dr. Rogelio 
Pérez Padilla y al Dr. Gustavo Zabert que aceptaran ser los 
delegados en este foro. 

La claridad de las finanzas de la  ALAT es y será una de nues-
tras prioridades, durante las asambleas se entregará un des-
glose por escrito de todos los gastos pormenorizados por la 
Asociación.  Estos años el nivel económico internacional se 
torna difícil, por lo tanto será un reto mayor el trabajo que se 
realice en las compañías farmacéuticas para interactuar con 
ellas y lograr un beneficio mutuo tanto a nivel económico 
como académico. 

Cuando me preguntan si el reto nos podría rebasar, les con-
testo que estamos parados en hombros de grandes perso-
nalidades que nos precedieron y agradezco a todos los Ex 
Presidentes de la ALAT que han logrado fundar y crecer cada 
año nuestra Asociación. Quiero hacer una mención especial 
al Dr. Alejandro Casas por todo su apoyo durante mi periodo 
de Vicepresidente fue para un amigo y recibí además de sus 
atenciones siempre un consejo útil y desinteresado, conti-
nuara su labor de Past-president por los próximos 2 años  
como miembro de nuestra mesa directiva y la ALAT queda 
en deuda con él para siempre.

Es de todos ustedes ya conocido desde el año pasado que 
nuestro próximo Congreso será en la Ciudad de México, que 
nos ha abierto los brazos con apoyo extraordinario por parte 
del gobierno, además la plaza presenta un sin número de 
atracciones turísticas, comerciales y de negocios. El Centro 
de Convenciones BANAMEX es de clase mundial cuenta 
con todos los avances tecnológicos y está situado cerca del 
área comercial de la Ciudad, la oferta hotelera es también 
inmejorable. 

Les doy nuevamente las gracias a todos los compañeros que 
me expresaron su confianza de nombrarme Presidente y les 
aseguró que con trabajo, buena voluntad, con la ayuda de 
toda la mesa directiva y de todos ustedes la ALAT crecerá.

Muchas Gracias.

¡Los esperamos en México del 27 al 30 junio del 
2018!

Dr. Andrés Palomar Lever
Presidente ALAT 2016-2018

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE ALAT 2016-2018
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Apreciado Colega y Amigo:

En mi calidad de Presidente del Congreso, quiero hacerte una cordial invita-
ción al 11º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax que se celebra-
rá del 27 al 30 de junio de 2018, en el Centro Banamex de la Ciudad de México 
(ALAT-CDMX 2018).

Quiero hacer de tu conocimiento que ya estamos trabajando intensamente 
en la organización del congreso y en la integración de su Comité Académi-
co, bajo el firme propósito de alcanzar el mayor encuentro de profesionales 
de la Medicina Respiratoria de América Latina.  Nuestro Comité contará con 
la presencia de los mayores líderes y la representación de todos los grupos 
científicos y de trabajo de nuestra comunidad, siempre dentro de un marco 
de la mayor inclusión y equidad.  Estamos seguros de que contaremos con 
la participación de los expertos y líderes de opinión más destacados a nivel 
internacional; su calidad científica y profesionalismo, de clase mundial, así 
como la hermandad y calidez latina que nos caracteriza garantizará el éxito 
de este magno evento.

Tenemos como objetivo, preparar un programa compuesto por conferencias ma-
gistrales, simposios, talleres, cursos de educación continua y otras actividades, 
relacionadas con la difusión de los mayores avances científicos y tecnológicos 
de nuestras especialidades; siempre enfocados en alcanzar el mayor fortaleci-
miento curricular y a la altura de las expectativas más exigentes. Oportunamente 
publicaremos la convocatoria de trabajos libres y de investigación, por supuesto 
queremos que participes, es una excelente oportunidad para compartir nuestros 
avances y experiencias.

Para mí es un enorme gusto y privilegio invitarte a la Ciudad de México, CDMX, 
una megalópolis que lo tiene todo.  Una espléndida localización geográfica 
y una excelente conectividad mundial.  Aquí encontrarás una gran historia, 
imponente arquitectura y una fusión entre tradición y modernidad.  Además, 
brinda una gran oferta cultural, una de las ciudades con más museos en el 
mundo, excelente gastronomía y una lista interminable de opciones de diver-
sión y esparcimiento.

La CDMX,  en representación de un país entero, los recibe con una gran sonrisa 
y los brazos abiertos.  Haremos el mayor esfuerzo para que tu participación y 
estancia con nosotros sea una experiencia única e irrepetible.  Estamos seguros 
de que regresarás a casa, lleno de gratos recuerdos y nuevas oportunidades.  

¡Los esperamos en ALAT-CDMX 2018!

Dr. Juan Carlos Vázquez García
Presidente del Congreso ALAT-CDMX 2018

CARTA BIENVENIDA 
PRESIDENTE DEL CONGRESO ALAT 2018 

www.alat2018.mx



MESA 
DIRECTIVA

Dr. Andrés Palomar Lever
Presidente ALAT 2016-2018

Dr. Juan Carlos Vázquez García
Presidente del Congreso ALAT 2018
Secretario ALAT
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Dr. Jorge Salas Hernández
Tesorero ALAT 2018
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Dr. Agustín Acuña
Asma

Dr. Arturo Gómez
Circulación Pulmonar

Dr. Rafael Beltrán
Cirugía Torácica

Lic. Osvaldo Cabrera
Cuidado Respiratorio

Dr. Alberto López Araoz
Endoscopía

Dra. Alejandra Rey
EPOC

Dr. Carlos Aguirre
Fisiopatología

Dr. Fernando Gutiérrez
Imágenes

Dr. Ricardo Vega
Infecciones

Dra. Ivette Buendía
Intersticiales

Dr. Fabio Varón
Medicina Crítica

Dr. Carlos Silva
Oncología Torácica

Dra. Terezinha Martiré
Pediatría

Dra. M. Angélica Bazurto
Sueño

Dr. Gustavo Zabert
Tabaquismo

Dra. Zhenia Fuentes
Tuberculosis

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS



www.alat2018.mx

MÉXICO
México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de 
América, ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital 
es la Ciudad de México. Políticamente es una república democrática, re-
presentativa y federal. 

El territorio mexicano tiene una superficie de 1,964,375 km², por lo que es 
el decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más grande de 
América Latina.  Limita al norte con los Estados Unidos de América a lo 
largo de una frontera de 3,118 km, mientras que al sur tiene una frontera de 
956 km con Guatemala y 193 km con Belice; las costas del país limitan al 
oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo de México y el mar Caribe, 
sumando 11,593 km. 

PAÍS:
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CIUDAD 
DE MÉXICO

La Ciudad de México es una fascinante capital que seduce a sus visitantes con 
innumerables opciones. Es una de las manchas urbanas más grandes del mundo, 
dividida en 16 delegaciones y 300 colonias o barrios cuyas contrastantes caracte-
rísticas podrían avasallar a quien la visita por primera vez. Su enormidad, sin em-
bargo, es seductora y eso lo advierte quien llega de noche por avión: a sus pies, una 
interminable y fascinante alfombra de luces aguarda.

Como un enorme museo viviente, la Ciudad de México, la metrópoli más antigua 
de América, es una extraordinaria muestra de más de tres mil años de desarro-
llo humano y cultural, definitivamente una de las ciudades más atractivas e inte-
resantes no sólo de América sino del mundo entero. Su tamaño y grandiosidad 
hacen de la Ciudad de México una visita obligatoria para todo aquel que anhela 
conocer realmente el complejo pasado y el estimulante futuro de México.

CDMX

Estados Unidos

Oceano Pacífico

DESTINO:



CENTRO 
BANAMEX
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Construido en el año 2002 por el arquitecto canadiense 
Michael Edmonds.

Único Centro de Convenciones en el mundo ubicado dentro 
de un complejo con hipódromo, salas de juegos y un parque 
infantil.

Centro Banamex, Centro de Convenciones y Exposiciones de 
clase mundial, con la combinación perfecta de experiencia, 
calidad e infraestructura para hacer de su evento un éxito.

RECINTO:
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TURÍSTICA
Clima
La temperatura media anual oscila desde los 16° hasta los 27° C, dependiendo de la zona de la 
ciudad. Generalmente las temperaturas más bajas se registran en los meses de enero y febrero. 

Moneda
La moneda oficial en la Ciudad de México es el peso mexicano. En los aeropuertos internacionales 
de todo México hay establecimientos que ofrecen el servicio de cambio de moneda, mismos que 
se identifican por el signo “Exchange”, ya que no todos los bancos suelen ofrecer este servicio.

Diferencia de horarios
La zona horaria de México es seis horas menos que Greenwich Mean Time (GMT). El horario de 
verano inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo del mes de octubre.

Transporte
El aeropuerto y los hoteles cuentan con servicio de taxi las 24 horas, por lo que es recomendable que 
en caso de requerir un taxi lo solicite a través de su hotel. 

Propinas
El porcentaje de propina por concepto de servicio se encuentra entre un 10 y 15%, o dos dólares 
por cada maleta transportada. Es importante que siempre revise su cuenta con la finalidad de 
verificar si la propina ya se encuentra incluida.

Electricidad
El suministro de electricidad estándar es de 110 voltios. Algunos hoteles suelen ofrecer converti-
dores de voltaje para aparatos de 220 voltios. Le recomendamos que traiga su propio adaptador.

Bancos
Los bancos en la Ciudad de México se encuentran abiertos de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. En tu hotel te pueden indicar la ubicación del banco más cercano.

Cajeros
Una de las maneras más convenientes para comprar pesos es el uso de un cajero automático. Es 
frecuente recibir mejores tipos de cambio, a pesar de que usted tiene que pagar una cuota de 
servicio , al igual que con la mayoría de los cajeros automáticos fuera de su red bancaria. Por favor, 
no acepte ninguna ayuda de personas que no son empleados del banco.

Tarjetas de crédito
Al contar con una tarjeta de crédito podrá acceder a mejores opciones de tipo de cambio. Sin 
embargo, no recibirá directamente los pesos, el saldo se verá reflejado en su saldo mensual, donde 
normalmente se muestra el tipo de cambio que ha recibido en las compras que realice con su 
tarjeta de crédito.

INFORMACIÓN
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CONTACTO

Información General Congreso ALAT 2018:
infoalat2018@btcamericas.com

Comercialización Congreso ALAT 2018:
LAET. Itzel Valero Placencia 

ivalero@btcamericas.com

Hospedaje Congreso ALAT 2018:
hotelesalat@btcamericas.com




