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Neumología y Cirugía de Tórax

Quiero compartir con ustedes mi sensación de honor
por haber sido elegida como presidenta de este Consejo
Nacional de Neumología.

Es de verdad motivo de orgullo el haber sido testigo y
protagonista del crecimiento y cambios que ha tenido en
30 años esta bella, intrigante y emocionante especialidad.

Mucho ha cambiado en estos años, y estoy convenci-
da de que los cambios han sido para bien. Como en otras
circunstancias, los cambios se dan cuando muchos im-
pulsos se van uniendo hasta que se da el “momentum”
que desencadena un cambio cualitativo mayor.

He visto con alegría cómo se desencadenó ese cam-
bio, de ser una especialidad sin reconocimiento universita-
rio, sin programas académicos homogéneos, poco atracti-
va para los médicos jóvenes que elegían una especialidad,
en la que las innovaciones y el aporte al conocimiento
eran sumamente escasas, y en la que el tener o no un
aval de la calidad y competencia no se contemplaban como
necesario, maduró y se convirtió en una especialidad uni-
versitaria que cuenta con un Consejo que día a día está
mejor organizado, con reglas claras y con la calidad aca-
démica suficiente para cumplir con su objetivo: garantizar
a la sociedad que quien ejerza la neumología sea realmen-
te un especialista actualizado y capaz.

Quiero resaltar dos cambios que me parecen crucia-
les, el nuevo formato del examen de certificación y las
modificaciones a los estatutos. Ambos cambios nos dan
la certeza de que no exista discrecionalidad en el exa-

men ni en la conformación del cuerpo de gobierno, o del
Jurado Examinador.

¿Qué queda pendiente? afianzar estos logros.

• Finiquitar los trámites contables y legales para te-
ner una Asociación sin resquicios que la hagan vul-
nerable.

• Revisar el sistema de puntaje para la recertificación y
para la elección de la Mesa Directiva.

• El que todos los miembros del Jurado Examinador
realicen el Curso de Evaluación de la UNAM que con-
sideramos es la mejor forma de profesionalizar en esta
labor al Jurado.

• Continuar y profundizar nuestras relaciones con la CO-
NACEM, sin perder autonomía.

• Mantener la vigilancia sobre el examen para que cum-
pla su objetivo de determinar y dar certeza de que
quien se ostente como neumólogo tenga los conoci-
mientos y las habilidades necesarias.

• Poner a discusión la posibilidad de crear un Fondo de
Apoyo a la Enseñanza y la Investigación en el campo
de la neumología.

Les agradezco su confianza.

Dra. Rocío Chapela Mendoza
Presidenta del Consejo Nacional de Neumología
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