CON GRAN ÉXITO CIENTIFICO Y DE ASISTENCIA CONCLUYO EL SEGUNDO CONGRESO ALATRO QUE SE
LLEVO A CABO EN CANCUN‐MEXICO LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE.

El 2º Congreso ALATRO fue un gran éxito en todos sus aspectos, desde el punto de vista científico se
conto con un muy nutrido programa de actividades en que se discutieron los últimos avances de la
Radioterapia Oncológica, contándose para este fin con la participación de destacados profesionales
asociados nuestros, así como expositores de nuestras sociedades hermanas ESTRO y ASTRO. El Congreso
congrego a 380 participantes entre congresistas y expositores, y en total estuvieron involucradas 413
personas contando a los acompañantes de los señores asistentes y el personal del staff a cargo de la
organización del Congreso
Pre Congreso
Las actividades se iniciaron el día Domingo 14 con un Curso Pre‐Congreso de Física Medica que duro 2
días y medio durante los días Domingo 15, Lunes 16 y medio día Martes 17, Para este importante curso
se conto con Profesores de ESTRO así como de ALATRO y reunió a un muy importante número de
participantes que laboran en nuestra zona de actividades en los diversos Hospitales y centros de Radio
Terapia Oncológica de Latino América.
Debe destacarse que los participantes, que fueran aproximadamente 54 profesionales, a este Curso
Pre‐Congreso se mostraron muy satisfechos con el mismo destacando la gran calidad científica de los
temas tratados y la valiosa contribución lograda para el progreso de la Física Medica en nuestra región.
Congreso
El 2º Congreso ALATRO, se inicio oficialmente el día Martes 17 de Noviembre a las 18:00 horas, con las
palabras de Bienvenida por parte del Presidente del Comité organizador del mismo, Dr. Cuauhtémoc de
la Peña, seguido por las palabras del Dr. Ferrán Guedea en representación de SEOR la Sociedad Española
de Radio Terapia Oncológica, así como en representación de ESTRO, la Sociedad Europea de Radio
Terapia Oncológica seguida por las palabras de la Dra. Beatriz Amendola en representación de ASTRO, la
Sociedad Americana de Radio Terapia Oncológica, y esto fue seguido por una Conferencia Magistral a
cargo de nuestro destacado asociado Dr. Omar Salazar, quien trato el tema “El Radio Oncólogo frente al
Cáncer, Una Platica Motivacional”.
Concluida la Conferencia del Dr. Salazar, el Comité Organizador ofreció en magnifico Cocktail de
Bienvenida a los Asistentes al Congreso, que fueron aproximadamente 275, el Cocktail se llevo a cabo en
los jardines del Hotel Gran Melia Cancún sede del Congreso.
Las actividades académicas se iniciaron al día siguiente Miércoles 18 a las 7:15 a.m. y se llevaron a cabo
en dos salones simultáneamente, lo que permitió cubrir una gran cantidad de tópicos al duplicarse el
numero de temas tratados al poderse llevar a cabo sesiones paralelas.

El día Jueves 19 en la tarde al concluir las sesiones científicas a las 4:00 p.m. se llevo a cabo en primer
lugar la Asamblea de la Sociedad Mexicana de Radio Terapia – SOMERA.
Posteriormente a las 17:00 horas se llevo a cabo la Asamblea General de nuestra Asociación Ibero Latino
Americana de Terapia Radiante Oncológica. La misma que fue dirigida por nuestro Presidente Dr. Paulo
Eduardo Novaes, el cual dio inicio a la misma haciendo un recuento de los logros durante los últimos dos
años, los mismos que han consolidado a nuestra sociedad y fortalecido nuestra relación con ESTRO y
ASTRO, nuestras sociedades hermanas que agrupan a nuestros colegas Radio Terapeutas Oncólogos de
Europa y los Estados Unidos de América, luego se presento a los señores miembros el proyecto de
Estatuto Electoral que de acuerdo a lo acordado en nuestra primera Asamblea Bienal llevada a cabo al
concluir nuestro 1º Congreso ALATRO celebrado en Montevideo en Noviembre del 2007, se encargo a la
Directiva elegida en esa oportunidad la elaboración del mencionado Estatuto Electoral, el mismo que
fue básicamente aprobado en sus conceptos, solicitándose se puliera la redacción del mismo para ser
enviado electrónicamente a todos los socios para su aprobación final, y se acordó publicar este proyecto
revisado en nuestra página web, para recoger los comentarios que pudieran hacer los asociados, el
plazo de la pre publicación concluirá el 1º de Mayo en que se consideraran las sugerencias recibidas
para preparar la versión final que regirán nuestros futuros procesos electorales.
Luego se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva que regirá los destinos de nuestra Institución
durante el periodo 1º de Enero del Año 2010 hasta el 31 de Diciembre del 2011, con este propósito se
informo a los señores miembros que se había recibido tan solo una lista de candidatos, la misma que fue
aprobada por aclamación, habiendo sido elegidos los siguientes miembros:
Presidente

Dr. Cuauhtémoc de la Peña

México

Vice‐Presidente

Dr. Robson Ferrigno

Brasil

Secretaria

Dra. Adela Pointevin

México

Tesorero

Dr. Gustavo Sarria

Perú

América del Norte

Dr. Luis Souhami

Canadá

Centro América y Caribe

Dr. Luis Linares

El Salvador

Sud América – Zona Norte

Dra. Tais Revolledo

Venezuela

Sud América – Zona Sur

Dra. Silvia Zunino

Argentina

Europa

Dra. Ángeles Rovirosa

España

Dr. Paulo Eduardo Novaes

Brasil

Delegados:

También integran la Junta Directiva:
Past Presidente (Miembro Nato)

Delegados (Nombrados por la nueva Junta Directiva)
ASTRO

Dra. Beatriz Amendola

EE. UU.

ESTRO

Dr. Ferran Guedea

España

Se acordó así mismo estrechar relaciones con la Sociedad hermana que agrupa a los Radio Terapeutas
Oncólogos de Japón y otros países Asiáticos, por lo que se acordó aumentar el número de Delegados a
ser nombrados por la Junta Directiva para actuar de nexos con las Sociedades Hermanas, procediéndose
a elegir un nuevo delegado:
JASTRO

Dr. Keith Britton

Panamá

Al concluirse la elección de la nueva Junta Directiva de nuestra institución que asumirá el manejo de la
misma el próximo 1º de Enero del 2010 y concluirá su mandato el 31 de Diciembre del año 2011, se
procedió a solicitar propuestas de los miembros de la Institución para designar la futura sede del 4º
Congreso de ALATRO que se llevara a cabo el año de 2013.
Al respecto se recibió en primer término la postulación de Argentina presentada por su representante
Dr. Juan Reñe y luego la postulación de Colombia presentado por su representante Dr. Armando Gaitan,
sometido a la votación de los miembros asistentes a la Asamblea se aprobó por mayoría simple la
designación de Colombia como el país sede del 4º Congreso de ALATRO a llevarse a cabo en el
transcurso del año 2013, designándose Presidente del Comité Organizador del mismo al Dr. Armando
Gaitan, designándose como sede alterna a la Argentina.
Próximo Congreso ALATRO, el Dr. Keith Briton, Presidente del Comité Organizador del 3º Congreso
ALATRO a realizarse en el mes de Junio del año 2011 en la Ciudad de Panamá, Republica de Panamá,
hizo una pequeña presentación del trabajo realizado hasta la fecha comprometiéndose en anunciar
próximamente las fechas del mes de Junio del 2011 en las que se llevara a cabo dicho Congreso así como
del Hotel designado como sede del mismo.
No habiendo mas temas a tratarse se procedió levantar la Asamblea General de Asociados de la
ASOCIACION IBERO LATINO‐AMERICANA DE TERAPIA RADISNTE ONCOLOGICA – ALATRO.
El día Viernes 20 de Noviembre del 2009, a las 16:00 horas concluyo la última sesión del 2º Congreso
ALATRO llevado a cabo en la Ciudad de Cancún, de los Estados Unidos de México.
Esa misma tare a las 5:00 p.m. los señores asistentes al 2º Congreso ALATRO, fueron trasladados al
Parque XCARET sito en la Península de Yucatán, estado de Quintana Roo, donde asistieron a un
estupendo Espectáculo de Música y Danzas de las distintas regiones que componen los Estados Unidos
de México y posteriormente se realizo en el mismo Parque Xcaret, una Cena de Clausura del Congreso,
durante el transcurso de la misma se procedió a repartir los 4 Premios BEST‐ALATRO, de US $ 1,000 cada
uno, correspondientes a los años 2008, y 2009 para los trabajos más importantes presentados para las
especialidades Física y Medica en cada uno de los dos años premiados, se hicieron acreedores a los
mismos los siguientes trabajos :

Resultados tras 5 años de seguimiento en pacientes jóvenes menores o de 55 años con cáncer de
próstata favorable tratados con Braquiterapia de baja tasa" by J Crook, A Gómez-Iturriaga, G Lockwood,
N Fleshner,
"Re-estadificación post-neoadyuvancia con PET-TAC y expresión de VEGFR y EGFR en cáncer de recto:
Respuesta molecualr Radiobiológica" by MD de la Mata, FA Calvo. M Gómez Espí, JL Carreras, E Alvarez,
P Madariaga
"Uso de la tecnología OSL para la verificación de la dosis absorbida en terapia con haces fotones" F
Marquez Pachas, CG Guzmán Calcina, JA Aymar Alejos, CL Picón Chávez
"Modelo organizacional de tres vectores como antecedente de un modelo integral para la calidad total de
la radioterapia externa en el Instituto Nacional de Cancerología de México" Tenorio Téllez LMC, Valencia
Ortega F, Flores OJ, Vasquez Jiménez M, Valdés Hernández LA

Asi mismo por primera vez se hizo entrega del recientemente creado Premio ELEKTA de US $ 700
habiéndose hecho acreedor al mismo: " Comparación de supervivencia y cosmesis en cáncer de mama
tratadas con cirugía conservadora y radioterapia convencional e hipofraccionada" por los señores:
Villavicencio-Queijeiro Michelle, Luján-Castilla Pomponio José, Bautista-Hernández María Yicel, Núñez
Guardado Gabriela, Rubí Nava Oscar del servicio de Radioterapia del Hospital General de México

Para terminar la Ceremonia de Clausura hicieron uso de la palabra el Dr. Paulo Eduardo Novaes,
Presidente en ejercicio de ALATRO quien aprovecho para agradecer a los señores miembros su apoyo
durante su periodo a cargo de la institución y agradecer y felicitar al Dr. Cuauhtémoc de la Peña
Presidente del Comité Organizador del 2º Congreso de ALATRO por el gran éxito logrado en la
realización del mismo.
Para terminar la Ceremonia se dirigió a los concurrentes el Dr. Cuauhtémoc de la Peña en su doble
calidad de Presidente Electo de ALATRO, para el bienio 2010‐2011 y de Presidente del Comité
Organizador del 2º Congreso ALATRO, agradeciendo a los asistentes su participación en el Congreso y
solicitando su apoyo para el reto futuro de conducir los destinos de nuestra Institución, el Dr. De La Peña
también aprovecho para felicitar a los miembros de la empresa organizadora del Congreso liderados
por la Srta. Ivonne Toquero por la brillante organización del mismo que funciono perfectamente hasta
en los mínimos detalles.
Merece una mención especial en este informe de nuestro 2º Congreso ALATRO realizado en la Ciudad de
Cancún en los Estados Unidos de México, la magnífica y muy detallada organización de la logística del
mismo que estuvo a cargo de un equipo de la empresa especializada Business Congress México liderado
en forma inmejorable por la Srta. Ivonne Toquero, que cuidaron desde los detalles más pequeños hasta
los más importantes para asegurar que el mismo marchara sin ningún problema ni interrupción.
Habiendo cubierto con sus servicios desde el arribo al Aeropuerto internacional de Cancún donde había
siempre un representante del Congreso para coordinar las unidades de transporte para el traslado de
los Srs. Asistentes al Congreso hasta el Hotel, detalles como el haber dispuesto que se instalara una
ventanilla especial para que los asistentes se registraran en el Hotel, realizar llamadas telefónicas a las

habitaciones al arribo al Hotel de cada uno de los Congresistas dandoles la Bienvenida y poniéndose a
las órdenes para cual cosa que se les necesitara, hasta el traslado desde el Hotel al Aeropuerto al
momento de abandonar la Ciudad de Cancún, para retornar a sus países de origen.

