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Discurso de toma de protesta de la Presidencia del CNN, 15 de abril 2004. Cancún, Q.R.

Distinguidos miembros de la mesa de honor, compa-
ñeros miembros del Consejo. Es un honor estar en esta
tribuna ante ustedes como presidente del Consejo Na-
cional de Neumología.

Quiero antes que nada agradecer el apoyo que recibí
de mis compañeros y amigos del Consejo que me esti-
mularon para conseguir esta posición, mención especial
a la Dra. Virginia Novelo, al Dr. Jorge Salas, y al Dr. Raúl
Sansores.

Quiero agradecer a mi querida esposa Margarita y a
mis hijos Andrés y Diego que son el motor de mi vida. A
mis padres.

Sin dejar de mencionar con gran respeto y admiración
a mis maestros que participaron de manera desinteresa-
da en mi formación personal y profesional, como son el
Dr. Jesús Martínez Sánchez, el Dr. Arturo Gómez, el Dr.
Eulo Lupi, el Dr. Julio Sandoval, el Dr. Luis Oppenheimer
y al Dr. Magdy Younes.

Llegar a la presidencia del Consejo Nacional de Neu-
mología después de haber servido al Consejo como jurado
examinador, vocal, tesorero y secretario es para mí una
gran responsabilidad y compromiso ante todos los miem-
bros del Consejo y la comunidad médica en general.

El Consejo Nacional de Neumología fundado en 1973,
ha sufrido cambios a través del tiempo y todos los que
han participado en él han aportado su tiempo, inteligen-
cia y voluntad en bien de nuestro consejo por lo que siem-
pre estaremos agradecidos.

Por primera vez en nuestro consejo llega a la presi-
dencia un candidato por oposición de curriculum y no por
votación, basados en los nuevos estatutos que gracias a
la labor de varios expresidentes y bajo la iniciativa de los
últimos dos presidentes se llegó a conformar, dejando
atrás la elección por votación que si bien tenía su toque
democrático se dejaba a un segundo término el peso
académico.

Visualizo al Consejo Nacional de Neumología como
un Consejo dinámico, joven, versátil, con excelentes re-
laciones interpersonales y respeto mutuo, si bien autó-

nomo en sus estatutos, está apegado a la normatividad
del CONACEM (Comité Normativo Nacional de Consejos
de Especialidades Médicas), siendo nuestro Consejo a la
vez parte activa y propositiva de las regulaciones del mis-
mo CONACEM al igual que los otros 46 Consejos de es-
pecialidades médicas de nuestro país.

Los Consejos Médicos mexicanos deben asegurar a
la sociedad y al mismo gremio médico que los médicos
especialistas certificados son competentes, por lo que
deben ser evaluados dándoles legitimidad y credibilidad
en el campo respectivo de su especialidad.

Nuestra labor como Consejo se ha reducido principal-
mente a Certificar y Recertificar a nuestros pares, siendo
esta obligación de primordial importancia ya que los mé-
dicos reconocidos como especialistas por el Consejo es-
tán siendo validados por sus colegas teniendo una impli-
cación moral y jurídica.

El número actual de miembros en activo es de 469 in-
cluyen: neumólogos de adultos y neumólogos pediatras.

Recibo un Consejo dinámico, limpio, con finanzas sa-
nas, en los últimos años se ha incrementado paulatina-
mente el fondo de reserva de nuestro Consejo de ser casi
inexistente hasta llegar a tener fondos necesarios para
funcionar correctamente. Nuestras instalaciones perma-
nentes rentadas a la SMNyCT localizada en la calle de
Amsterdam, así como el aumento de los activos, equipos
de cómputo, secretaria de planta, líneas telefónicas, In-
ternet etc., nos dan la oportunidad de ofrecer una mejor
atención a los miembros. Planeamos mantener esta ten-
dencia sin limitar los gastos necesarios, ya que los ingre-
sos de nuestro Consejo son primordialmente obtenidos
por nuestras cuotas.

El examen de certificación implica que los médicos se
fortalezcan, que el nivel de la neumología nacional tienda a
superarse, de aquí que se justifique la existencia de los
Consejos y no sólo su existencia sino también mecanis-
mos cada vez más exigentes de certificación. Esta exi-
gencia deberá ser congruente con programas de residen-
cias mejorados y esta mejoría a su vez resultado de
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profesorados, disponibilidad técnica e instalaciones mejo-
res. En la medida que tengamos la capacidad de apoyar la
admisión del potencial neumólogo a programas de exce-
lencia de residencia, el examen de certificación aunque
sea más exigente tendrá un número menor de reprobados,
entonces la neumología mexicana se habrá superado.

En cuanto a la recertificación para mí es un motivo de
orgullo el interés creciente de los neumólogos a mantener
la vigencia en el estatus de activo, en los últimos años el
número de recertificados ha aumentado progresivamente,
por otro lado en los últimos 8 años basado en los estatutos
se ha dado de baja cada año sistemáticamente a los miem-
bros que no han cumplido cabalmente con su recertifica-
ción quinquenal, siendo obligación de los miembros verifi-
car la vigencia de su certificado y realizar su trámite, el
valor de 100 puntos como mínimo logrados desde la última
recertificación es logrado por la mayoría de los médicos
activos y se han aumentado a 30 las diferentes actividades
académicas para lograr este puntaje. Los neumólogos que
han sido dados de baja en los últimos años por no realizar
su recertificación a tiempo y han tenido que volver a reali-
zar el examen teórico y práctico para volver al estado de
activo, en su mayoría han fracasado. Por lo que los exhor-

to a que realicen su trámite de recertificación siguiendo las
instrucciones anotadas en la página de Internet
www.geocities.com/cneumologia.

Quiero felicitar la nominación del Dr. Juan Galindo como
secretario, por lo que será el primer secretario que no
radique en el área metropolitana con lo que acentúa el
carácter nacional de nuestro Consejo, estoy seguro que
lograremos los objetivos. Así mismo, quiero felicitar a la
tesorera la Dra. Ruth Sarai Aldana, brillante neumóloga
pediatra que por primera vez un representante de la neu-
mología pediátrica ocupa este puesto. A los presidentes
del jurado examinador tanto de adultos Dr. Jorge Salas
como de pediatría Dr. Jorge Luis Ramírez  quienes tienen
sobre sus hombros la parte más importante de nuestro
Consejo, la realización y mejora de nuestros exámenes,
estoy seguro que continuarán realizando una labor inta-
chable, por último a todo el Jurado de recertificación y su
presidente el Dr. Jaime Villalba les pido su apoyo y ayuda
para continuar nuestra labor en el consejo.

Muchas gracias
Presidente del Consejo Nacional de Neumología A.C.
Dr. Andrés Palomar Lever FCCP.


