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Editorial

La mayor parte de las veces cuando le toca a una Mesa
Directiva señalar su trayectoria de trabajo durante su
gestión se mencionan los logros obtenidos. Sin embar-
go, para poder inyectar de energía a la siguiente Mesa
Directiva a quien entregaremos la estafeta, es necesa-
rio señalar lo que nos faltó. Sólo así, nuestra Sociedad
podrá continuar en este ascenso a la excelencia que
nosotros decidimos continuar y ahora los que vienen
habrán de apuntalar.

Fomento a la investigación científica: Si bien es
cierto que conseguimos un convenio con GlaxoSmithKli-
ne de 4 años para estimular a los jóvenes neumólogos
para emprender una carrera formal de investigación, tam-
bién nos faltó incrementar el número de becas. Aunque
nos sentimos satisfechos de que 7 investigadores ha-
yan volteado su mirada hacia la Sociedad Mexicana de
Neumología para recibir apoyo en su formación de in-
vestigación, nos hubiera gustado haber apoyado a to-
dos estos jóvenes que buscaron esta solicitud, en la ac-
tualidad sólo dos de ellos, los mejores, de acuerdo a un
Comité de Evaluación se pudieron becar.

También lanzamos este año la beca Aztra Zeneca
para apoyar al mejor protocolo de investigación. Tal ini-
ciativa fue sugerida a esta Mesa por un grupo de in-
vestigadores y residentes y concretamos el apoyo eco-
nómico de un poco más de 7,000 dólares anuales. Este
apoyo fue solicitado por 4 estudiantes, y sólo pudimos
otorgar un solo premio. Nos hubiera gustado haber con-
seguido financiamiento para todos los proyectos. El ca-
rácter científico al que aspiramos todos los miembros
de esta sociedad se ha iniciado, pero falta mucho por
hacer para fortalecerlo. Nos faltó más. Estamos con-
vencidos de que el futuro de este país lo fincaremos
incrementando la investigación clínica, básica y epide-
miológica.

FORTALECIMIENTO DE LOS CAPÍTULOS DE LA
SOCIEDAD

a) Trabajo en equipo con los diferentes gobernado-
res de la Sociedad

Un hasta luego, en vez de un adiós
“Lo que nos faltó”

Si bien pudimos tener tres reuniones con los gober-
nadores en diferentes ciudades de nuestro país que
permitieron estrechar los lazos con los diferentes ca-
pítulos de la Sociedad, también es cierto que hicie-
ron falta reuniones. Hizo falta discutir y llevar a cabo
en conjunto las inquietudes que cada uno de los go-
bernadores nos expresó en su momento. Pudimos
planear tener elecciones en fechas similares a las
que tiene la Mesa Directiva de la Sociedad, para po-
der trabajar durante dos años con el mismo grupo de
médicos y poder lograr un trabajo más efectivo. Esto
no se pudo dar en todos los capítulos, pero decidi-
mos que en la Asamblea General donde tomará pose-
sión la nueva Mesa Directiva, es importante reconocer
el trabajo hecho por cada uno de los gobernadores y
comprometer a los nuevos directivos de todo el país
prestando juramento junto con la nueva Mesa Directi-
va. Esto permitirá continuar el trabajo en los diferen-
tes capítulos.

b) Conferencias regionales
No obstante que pudimos apoyar y estimular reunio-
nes locales a través del financiamiento de algunos pro-
fesores para sus traslados de avión y hospedaje a los
lugares que fueron invitados por algún capítulo de nues-
tra Sociedad, no pudimos realizar las conferencias re-
gionales que creemos son muy importantes para que
las Sociedades locales generen sus propios recursos
que les permita fortalecerse en lo económico.

FOMENTO ACADÉMICO INTRAMUROS
EN LAS AULAS DE LA SOCIEDAD

Tuvimos la fortuna que cuando la Mesa Directiva salien-
te nos entregó oficialmente los bienes de la Sociedad,
nos entregó una casa. Una casa que poco a poco fue
amueblándose, y que si al principio nuestro escritorio
parecía un vecino solitario entre los diferentes cuartos
que conformaban nuestra nueva sede, hoy está acondi-
cionada para lo que fue planeada, para realizar eventos
académicos.
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En esta casa tuvimos el Curso de Neumología al Día
tanto para neumólogos pediatras como para neumólo-
gos de adultos, que año tras año esta Sociedad organi-
za en conjunto con el Consejo Nacional de Neumología
para preparar a los residentes que realizarán su exa-
men ante el Consejo. El curso fue un éxito, fue muy bien
acogido y en él se inscribieron entre neumólogos pedia-
tras y neumólogos de adultos más de 50 alumnos.

También iniciamos recientemente en esta casa, el
Curso de Espirometría para Técnicos del cual el Dr.
Rogelio Pérez Padilla es titular. De igual forma ha ser-
vido para que el Capítulo Metropolitano lleve a cabo
sus reuniones bimestrales. Nos faltó organizar más
cursos académicos en esta casa, que creemos debe
ser la “Casa Académica” de todo, porque está equipa-
da con todo lo que un aula requiere para la enseñanza.
Nos faltó ponernos en contacto con los directores de
los diferentes departamentos para invitarlos a usar esta
casa.

PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIDAD

Hoy valoramos como nunca el que hayamos contado
con esta casa, que nos permitió estar en contacto con
todos y cada uno de los socios a través de un teléfono y
con un correo propio de la Sociedad. Esto permitió co-
municarnos no sólo con los socios sino también con el
público en general. Recibimos llamadas solicitándonos
información sobre algún neumólogo que radicara en cier-
ta localidad del país o de la Ciudad de México. Nuestro
directorio permitió dar esta información al público en
general.

Pero nos faltó generar folletos informativos sobre las
diversas enfermedades para el público en general. Par-
ticipamos representando a la sociedad en múltiples fo-
ros a nivel medios masivos de comunicación en espe-
cial radio y televisión, incluso promoviendo nuestra
reunión anual; sin embargo, nuestra participación debe
ser más constante. La Mesa Directiva entrante tiene un
gran reto para fomentar y promover la especialidad en-
tre la sociedad no médica, para lo que esencialmente
nos hemos preparado.

Fue muy bien recibida una campaña de detección tem-
prana de EPOC en fumadores, durante el mes de no-
viembre y logramos que se detectaran pacientes con
EPOC la cual realizamos en las instalaciones de la So-
ciedad, nos faltó realizar cursos para pacientes con dife-
rentes enfermedades neumológicas y campañas de esta
magnitud para otras enfermedades.

Promoción de la Revista de la Sociedad
Al inicio de esta gestión estábamos escépticos sobre la
Revista, ya que en los últimos años ésta había funcionado

con números rojos tanto en artículos como en recursos
financieros. Sin embargo, tuvimos la suerte de contar con
el Dr. Andrés Palomar como editor, el cual decidió impulsar
nuestra Revista. El Dr. Palomar se dedicó a promocionar
nuestra revista con las diversas casas farmacéuticas para
que la apoyaran financieramente con sus anuncios, esto
permitió tener al final de esta gestión ganancias de la Re-
vista que podrán ser utilizadas para nuevas publicaciones
y ediciones de la especialidad. Gracias al trabajo del Dr.
Jorge Pedroza y del Dr. Andrés Palomar durante estos dos
Congresos los trabajos libres de estos últimos Congresos,
se pudieron publicar en nuestra Revista, haciéndola más
atractiva. Las visitas a nuestra revista por Internet se han
incrementado en forma exponencial llegando a lectores de
todas partes del mundo. También se logró la publicación
de las Guías del Tratamiento para el Tabaquismo, el Con-
senso Nacional para el Tratamiento del Asma y el Primer
Consenso de Neumonía Adquirida en la Comunidad. Sin
embargo, nos faltó estimular a los médicos a que escriban
en nuestra Revista. Hoy consideramos que la Sociedad
debe mantener independiente la Revista y buscar nuevas
estrategias para que en ella se publique.

Fomento de la comunicación con los socios a
través de nuestra página electrónica y correo
electrónico
Algo que desde el principio nos propusimos fue poder lle-
var la Sociedad hasta la casa u oficina de cada miembro.
El camino ya estaba hecho, porque existía una página
electrónica y ahora nos tocaba a nosotros explotarla. Qui-
simos cambiar la imagen de esta página de acuerdo a lo
que la modernidad en los medios nos exigía, fue muy
importante para nosotros mantenerlos informados sobre
el desarrollo de nuestros dos Congresos que organiza-
mos por medio de la página. Aunque invitamos a los so-
cios a usar este medio, nos faltó impulsarlo y promoverlo
más para que los socios se mantuvieran en contacto con
nosotros. Creemos que ésta es la mejor vía para saber
qué está pasando en la Sociedad.

Algo muy importante que realizamos fue que este año
a través de la página electrónica se mandaran los traba-
jos que se presenten en el Congreso. Nos faltó estimular
a más socios y no socios a que usaran esta vía, la cual
estoy seguro que los que la usaron pudieron apreciar las
bondades de esta nueva forma de envío, que en los con-
gresos internacionales es la única forma de envío.

Si bien nos propusimos mantener informados sobre
las diferentes actividades que realizamos en estos dos
años, enviándoles correos electrónicos, nos faltó man-
tenerlos más informados.

Hoy invitamos a todos los socios a mantenerse en
contacto con la Mesa Directiva a través de la página web
y a través de los correos que manda la Sociedad.
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Necesitaríamos más páginas para mencionar lo que
nos faltó, pero aun así esta Mesa Directiva se siente
muy satisfecha por los logros alcanzados. Nada de lo
que hoy digo, lo hizo una sola persona. Tuve la inmensa
fortuna de contar con todos ustedes y la reflexión final
es: “Valió la pena todo lo que ha ocurrido”.

Quiero finalmente agradecer a cada uno de los miem-
bros de la Mesa Directiva que presidí, que creyeron en
este proyecto y trabajaron arduamente y que sin ellos no
hubiera sido posible poder dirigir durante estos dos años
a esta Sociedad. Gracias a la Dra. Alejandra Ramírez
por su apasionada colaboración como Secretaria. A ve-
ces creo que ella debió ser quien presidiera esta Socie-
dad. Ojalá un día lo haga. Al Dr. Edgar Mondragón, por
la seriedad con la que se hizo cargo de la Tesorería, al
Dr. Andrés Palomar, por el talento que puso a disposi-
ción como Editor de la Revista, al Dr. Juan Carlos Vás-
quez por utilizar su vocación de investigador para coor-
dinar las actividades relacionadas al fomento de la
investigación, a la Dra. Ma. Elena Fruya, por su entu-
siasmo y ecuanimidad para organizar los Cursos Pre-
congreso, al Dr. Jorge Pedroza, por el impulso que le dio

estos dos años en la organización de los trabajos libres.
Y también muy en especial gracias a la Sra. Irma Limón
que nos entendió. Supo desde un escritorio y callada lo
que significaba este proyecto y se puso la camiseta de
la Sociedad para atender a todos los socios con la gen-
tileza y la entrega de una mujer que ama a su familia.
Finalmente al Dr. Felipe Villegas le quiero agradecer el
compromiso frontal que mostró para esta Mesa. Traba-
jamos juntos, discutimos posiciones, proyectos, costos
y todo lo que implica una sociedad académica como la
nuestra. Este involucramiento tan personal sólo se pue-
de agradecer compartiéndolo con ustedes. Finalmente
a todos los que caminamos juntos estos dos años, se
los tengo que agradecer de la misma forma como traba-
jaron: con el corazón. Gracias a todos y a cada uno de
ustedes que quiera continuar con este gran proyecto
generador de oxígeno y de energía, nuestra Sociedad.

Raúl H. Sansores
Presidente de la Sociedad Mexicana

de Neumología y Cirugía de Tórax


