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Presentación 

 

J. López Pujol 

 

 

Hace ya más de diez años que un grupo de especialisias de nuestra región intuyeran la 

necesidad del desarrollo regional de la neumología y de la cirugía torácica y fundaran en Antequera la 

Asociación de Neumólogos del Sur. 

 

De entonces acá el camino recorrido ha sido largo. Hemos pasado de aquellas primeras 

reuniones, que no congresos, de aquellos innumerables viajes por toda nuestra geografía tratando de 

difundir nuestra especialidad y de establecer contacto con nuestros compañeros rurales, tan alejados, 

al estado actual de nuestra sociedad. 

 

Neumosur es, hoy en día, una realidad sólidamente implantada que goza de un reconocido 

prestigio a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras. Pero, sin duda, su mejor patrimonio son 

sus más de trescientos socios. Gracias a su trabajo, a su entusiasmo, a su constancia, hemos pasado 

de esos difíciles comienzos a ser una sociedad capaz de generar un congreso anual de calidad más 

que contrastada, una reunión bianual con la sociedad homóloga portuguesa y un Simposium 

Internacional de Neumología que reune cada dos años, en Sevilla, a los especialistas más 

destacados del mundo. Además seguimos con la labor de divulgación provincia a provincia, tratamos 

de ayudar y estimular a nuestros jóvenes especialistas en su formación y defendemos sus intereses 

ante la Administración, labor no siempre fácil. Hemos establecido una serie de contactos con nuestras 

Universidades y ya podemos ver, con cierta frecuencia, como los especialistas de Neumosur imparten 

Cursos de Doctorado participando activamente en la enseñanza de nuestra disciplina. 

 

Nuestro patrimonio se ha incrementado al crearse en nuestro ámbito nuevos servicios y 

secciones de neumología y cirugía torácica, con la llegada de nuevos especialistas que, procedentes 

de la más diversas regiones, se han integrado plenamente en ladinámicade trabajo de Neumosur. 

Quizás sea este uno de los fenómenos que han propiciado el espectacular desarrollo de nuestra 

sociedad y creo que merece unos momentos de reflexión. Quiero entender que la mayoría de 

nuestros socios sienten a Neumosur como algo propio y por ello, trabajan desinteresadamente y con 

un empeño a menudo ejemplar. Sabeis que nuestro único fin es el desarrollo y dignificación de 

nuestro trabajo; aquí no existen intereses de otro tipo que los humanos y profesionales y tratamos de 

defender a todos y cada uno de nuestros asociados, todo ello redunda en nuestro propio beneficio. 

 

Como os recordaba en una reciente circular, hemos llegado a un punto en el que Neumosur no 

puede recrearse en sus propios logros, sino seguir en esa línea de superación que siempre la ha 

caracterizado. 
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Esta junta directiva, fiel a ese espíritu, entendió que teniamos un proyecto esencial para la 

consecución de estos logros: la creación de la Fundación Neumosur capaz de generar los recursos 

económicos suficientes que nos permitieran emprender proyectos más ambiciosos desde el punto de 

vista de la docencia e investigación, así como crear nuestro propio órgano de expresión, la revista de 

Neumosur. 

 

Tras casi dos años las trabas administrativas todavía no nos han permitido plasmar este 

proyecto aunque parece que ya vemos la luz al final del tunel. 

 

No obstante, el laboratorio FHER, S.A. ha vuelto a apostar por Neumosur y, mientras este largo 

proceso llegue a su fin, nos han brindado su apoyo para editar nuestro propio órgano de expresión. 

Desde aquí quisiera agradecerles sinceramente su confianza en nombre de todos nosotros. 

 

Tienes en tus manos el número 0 de nuestra revista con todo el esfuerzo e ilusión que ello 

representa. La realidad de los siguientes números sólo depende de nosotros mismos. Desde este 

momento esperamos vuestros trabajos con la máxima ilusión, pero con el máximo rigor crítico, pues 

esperamos publicar una revista acorde con la categoría de nuestra sociedad. Creo que disponemos 

de una gran oportunidad ya que la oferta, a nivel nacional, de revistas donde plasmar el resultado del 

quehacer de nuestros especialistas, es francamente pobre, y tenemos la posibilidad, y creo que la 

obligación, de rellenar un vacio importante. 

 

Yo soy francamente optimista; vosotros me habeis hecho serlo. Estoy seguro de que vamos a 

afrontar y superar este nuevo reto como hemos hecho otras veces. No quiero terminar estas líneas 

sin daros encarecidamente las gracias por el apoyo y la confianza que nos habeis otorgado durante 

estos tres años de mandato lo que ha convertido en un auténtico privilegio ser vuestro presidente. 




