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 Estimados compañeros, me dirijo a vosotros, en 
primer lugar, para agradecer sinceramente la confian-
za que habéis depositado en mí para presidir nuestra 
querida Neumosur. Dado que en los últimos años he 
estado en la Junta Directiva como Vicepresidente, 
quiero también agradecer a los cargos que nos dejan 
su contribución permanente al desarrollo de nuestra 
Asociación y, en especial al Dr. Francisco Casas, que 
ha impulsado a Neumosur en los últimos años de ma-
nera notable, gracias a su inagotable capacidad de tra-
bajo y esfuerzo personal.
 Todo ello no habría sido posible sin el apoyo de 
muchas personas cuyo trabajo debe ser también reco-
nocido y, sin los cuales, nuestra Asociación no podría 
funcionar. Por ello, quiero agradecer el esfuerzo per-
manente y la vital contribución de los miembros de la 
Junta Directiva y de Fundación, nuestra incansable Se-
cretaría Técnica y Webmáster, Comité Editorial de la 
Revista y coordinadores de los grupos de trabajo que, 
junto con el resto de miembros de nuestra Asociación, 
nos ha permitido ser una de las sociedades científicas 
españolas con más proyección y prestigio en nuestro 
país. 
 Dentro del programa que presenté en mi candida-
tura destacaba algunos puntos relevantes, entre los que 
destaco: (1) potenciar la investigación, (2) fomentar la 
actividad de los grupos de trabajo, (3) promocionar el 
desarrollo profesional de los socios, (4) fortalecer las 
relaciones de Neumosur con otras sociedades cientí-
ficas y con la Administración Pública, (5) incrementar 
la difusión de la imagen de Neumosur y (6) aumentar 
la visibilidad de nuestra Revista Española de Patología 
Torácica.

 En el primer punto se encuentra potenciar la in-
vestigación en nuestro ámbito. Uno de los objetivos 
fundacionales de Neumosur es fomentar el progreso 
en el conocimiento científico de las enfermedades 
neumológicas como medio de conseguir un mejor 
tratamiento médico y quirúrgico de las mismas y su, 
más eficaz, prevención. Uno de los medios, si no el 
más importante, para conseguir este objetivo es fo-
mentar la investigación entre los miembros de nues-
tra Asociación. Para ello, se ha conseguido aumentar 
progresivamente la dotación destinada a los proyectos 
de investigación y, últimamente, también se ha visto 
incrementada la proporción destinada a las ayudas a la 
formación, fundamentalmente solicitadas por los aso-
ciados más jóvenes que, gracias a estas ayudas, consi-
guen estancias en centros de referencia nacionales y 
extranjeros permitiéndoles, no solo mejorar su forma-
ción, sino aprender cómo trabajan en otros centros, lo 
que les permite tener distintos puntos de vista que po-
drán integrar, en un futuro, en su lugar de trabajo ade-
más de perfeccionar los idiomas, fundamentalmente el 
inglés, que sigue siendo una asignatura, cada vez me-
nos pendiente. También se ofrecerá desde los distintos 
grupos de trabajo, asesoramiento técnico y científico, 
con la finalidad de favorecer la puesta en marcha de 
grupos jóvenes de investigación. En este sentido, se 
destinará el equivalente al 20% de la cantidad anual 
asignada a proyectos de investigación, a becas para in-
vestigadores noveles y grupos emergentes. 
 No quiero acabar este apartado, sin agradecer 
también a la industria farmacéutica su compromiso y 
apoyo a la investigación y formación de los miembros 
de Neumosur, ya que su implicación con nuestra Aso-
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ciación es importante para poder alcanzar, entre am-
bos, el objetivo último y, que no debemos olvidar, que 
es mejorar la salud de nuestros pacientes, aportando 
nuestras habilidades y conocimientos más actualiza-
dos. 
 En cuanto al fomento de la actividad de los 
grupos de trabajo, es otra acción básica, ya que ello 
contribuye tanto a incrementar la formación como la 
investigación. Es fundamental incorporar a los médi-
cos más jóvenes, que son el futuro de la sociedad, para 
que desarrollen su actividad investigadora dentro de 
los grupos de trabajo. Uno de los objetivos es que los 
grupos de trabajo participen más activamente en el de-
sarrollo del programa científico de nuestro congreso 
anual, en la evaluación de las comunicaciones enviadas 
al congreso, así como en la valoración de los proyectos 
de investigación relacionados con sus grupos de traba-
jo. Para ello, os solicito que os apuntéis a los grupos 
de trabajo con los que seáis afines, ya que se podrá 
solicitar vuestra colaboración para estas actividades, si 
estáis dentro de éstos grupos.
 Otro objetivo que nos hemos planteado, es crear 
un grupo que incluya a los tutores MIR, con los que 
diseñar estrategias formativas para estos médicos en 
formación en función de las debilidades y fortalezas 
que se detecten en este colectivo por sus tutores, así 
como proponer objetivos a alcanzar por los MIR y 
métodos de evaluación de dichos objetivos.
 La promoción del desarrollo profesional de los 
socios, constituye otro objetivo primario. La Neumo-
logía y la Cirugía Torácica, al igual que cualquier otra 
especialidad dentro de la medicina, nos obliga a un 
continuo aprendizaje para mantener al día nuestros 
conocimientos, actitudes y habilidades, permitiendo 
continuar el ejercicio profesional de forma competen-
te, con la calidad exigida y poder trasladar a la rutina 
asistencial, aquellos avances científicos que puedan 
beneficiar a nuestros pacientes. Esta formación con-
tinuada constituye una obligación ética y personal.
 En este sentido, Neumosur contribuye al desarro-
llo profesional continuado, detectando aquellas áreas 
que se consideran más susceptibles de actualización o 
mejora y diseñando posteriormente distintos modelos 
de formación, a veces propuestos por la Junta Directi-
va y, otras veces, por cualquier socio que quiera desa-
rrollar estas actividades formativas. Estas actividades 
van desde la realización de talleres, jornadas, sesiones 
interactivas como las sesiones interhospitalarias, cur-
sos, muchos de ellos con un componente on line, po-
tenciando nuestra plataforma moodle, así como con la 
concesión de las becas de formación a nivel nacional 
o en el extranjero. 
 Un apartado especial, lo constituye el curso anual 

que se desarrolla para los médicos internos residentes 
(MIR), cuyo objetivo principal es que todos los MIR 
tomen parte activa en los temas a desarrollar y sean 
los protagonistas de las distintas actividades científicas 
programadas, siempre tutorizados y coordinados con 
la Junta Directiva a través del vocal de médicos jóve-
nes. 
 Otro aspecto esencial es fortalecer las relaciones 
de Neumosur con otras sociedades científicas y 
también con la Administración Pública (Conseje-
ría de Salud de la Junta de Andalucía). En este sentido, 
y como se ha venido haciendo hasta ahora, Neumosur 
mantiene relaciones institucionales con la Sociedad 
Extremeña de Aparato Respiratorio (SEAR) y con 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), con la que ha desarrollado conjuntamente el 
Año SEPAR 2015-2016 EPOC y Tabaco, organizan-
do acciones conjuntas como el taller de tabaquismo 
para Atención Primaria que se desarrolló durante el 
pasado congreso Neumosur, ruedas de prensa en los 
días mundiales de EPOC y Tabaco y la fase regional 
de la I Liga Nacional de debates científicos para MIR 
de Neumología. También, conjuntamente con SE-
PAR, hemos participado en los Foros Autonómicos y 
en reuniones sobre la estrategia Nacional EPOC.
 Así mismo, mantenemos muy buenas relacio-
nes con sociedades científicas de atención primaria 
(SEMERGEN-Andalucía, SAMFYC, SEMG), con las 
que hemos elaborado diferentes documentos, como el 
que actualmente está en desarrollo, el documento de 
recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de la 
EPOC. También existen relaciones institucionales con 
emergencias sanitarias (SEMES), medicina interna 
(SADEMI) y cuidados intensivos (SAMIUC), con las 
que participamos en la elaboración del documento de 
Atención Integral de las Agudizaciones de la EPOC.
Con la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) 
tenemos firmado un convenio de colaboración, en 
virtud del cual se realiza una mesa conjunta, sesión 
ALAT-Neumosur, que se desarrolla durante el con-
greso organizado por la ALAT y en nuestro congreso 
bianualmente. Durante este año, en el próximo con-
greso de la ALAT participaremos en una mesa sobre 
“Enfermedad maligna de la pleura”.
 Igualmente, tenemos un convenio con el Conse-
jo Andaluz de Colegios Médicos para el compromiso 
institucional de colaboración y desarrollo común de 
actividades de interés científico, así como para partici-
par en su divulgación, contribuyendo conjuntamente 
al desarrollo de la Neumología y Cirugía Torácica.
 Otro aspecto que debemos potenciar son nuestras 
relaciones con la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, para que Neumosur se convierta en el re-
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ferente para negociar con los profesionales la política 
sanitaria de la Neumología y Cirugía Torácica en An-
dalucía. Actualmente colaboramos en aspectos pun-
tuales, pero importantes, como la participación como 
miembros activos en las Comisiones y Tribunales en 
los procesos de acceso, promoción y selección de pro-
fesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
como ofertas públicas de empleo, tribunales de cargos 
intermedios, vocales en las Comisiones de Valoración 
de Carrera Profesional, etc. 
 Uno de los proyectos que pensamos desarrollar 
es una actualización del mapa de la Neumología y Ci-
rugía Torácica en nuestro ámbito de Neumosur para 
ver la situación en la que nos encontramos, detectando 
carencias y así poder plantear a la administración es-
trategias para mejorar la situación actual de nuestros 
profesionales y de los medios con los que contamos, 
para ofrecer una mayor calidad asistencial a nuestros 
pacientes. 
 Finalmente, continuaremos con nuestras relacio-
nes con las asociaciones de pacientes, a las que todos 
los años durante el congreso, premiamos en merecido 
reconocimiento de la labor que realizan.
 Otro objetivo propuesto es potenciar la imagen 
de Neumosur. Es fundamental que la sociedad nos 
vea como el referente y líder en opinión en temas de 
salud relacionados con la Neumología y la Cirugía To-
rácica. Para ello, es necesario aumentar el impacto de 
Neumosur en los medios de comunicación, ya que es 
la manera más eficaz de hacer llegar la información 
a la población. Para ello, disponemos de un gabinete 
de comunicación dirigido por profesionales que está 
a disposición de los grupos de trabajo y de cualquier 
socio, para difundir la información que creáis útil para 
nuestros pacientes y para potenciar nuestra imagen. 
Además, contamos con nuestra página Web gestiona-
da magníficamente por nuestra Webmáster y que ha 
recibido picos de más de un millón de visitas, el bo-
letín digital y posicionamiento en redes sociales, que 
hacen más visibles a nuestra sociedad y facilita la di-
fusión de información de interés a grandes grupos de 
población.
 También considero un objetivo prioritario, au-
mentar la visibilidad de nuestra Revista Española 
de Patología Torácica e incrementar la calidad de las 
publicaciones en las mismas. En este sentido, quiero 
agradecer a la Redacción de la revista, incluyendo al 
Jefe, Secretaria y Comité de Redacción, Consejo Edi-
torial y Webmáster, la completa labor que desarrollan. 
En este año, se va a aumentar un número más de 
la revista con lo que actualmente se editan 5 núme-
ros anuales, siendo uno de ellos el monográfico del 
congreso. Esto es posible porque se está incremen-

tando, fundamentalmente, el número de originales, 
muchos de los cuales provienen de los proyectos de 
investigación y premios que se conceden, además, de 
la percepción personal de un incremento también en 
la calidad de los artículos enviados. Hemos detectado 
que un porcentaje importante de las visitas que recibe 
nuestra página Web, procede del extranjero y muchas 
destinadas a ver la revista, de ahí que se va a estudiar 
la viabilidad de traducir al inglés no solo el resumen 
del artículo, sino el artículo completo, con objeto de 
potenciar el impacto de nuestra revista en el extranje-
ro y así aumentar el porcentaje de citación. También 
se están estudiando la inclusión de nuestra revista, en 
plataformas de revistas científicas on line de acceso 
abierto (Latindex, e-Revist@s, etc).
 Como veis, el reto de hacer avanzar a Neumosur 
y convertirla en una de las Sociedades Científicas más 
influyentes, es apasionante; espero contar con todos 
vosotros, ya somos más de 600, y que le pongáis la 
ilusión con la que toda la Junta Directiva comenzamos 
esta andadura. Con vuestro compromiso y apoyo, se-
guro, que entre todos podremos conseguir estos obje-
tivos.


