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Nuestra Sociedad
En un nuevo siglo, la Sociedad Mexicana de Neumología
y Cirugía de Tórax mantiene el camino

En qué estamos:
En los últimos años hemos crecido en número y en fuerza, la comunicación entre nosotros ha mejorado importantemente, los capítulos aumentan y mejoran sus actividades, las dificultades intergrupales disminuyen.
Son muchos los factores y los actores que han confluido para llegar a esta etapa, pero considero que el
más importante ha sido el cristalizar la idea de que solamente creciendo juntos podemos mejorar. Los nuevos
estatutos de nuestra sociedad lo subrayan al facilitar la
descentralización, que es ya un hecho irreversible y positivo del que estamos viendo frutos y no fracasos. Habrá quien disienta de esta aseveración, sin embargo, los
datos objetivos la apoyan: varios capítulos que prácticamente no tenían actividades las están teniendo, en cada
región están conformándose oficialmente organizacio-

nes que responden a las necesidades locales en forma
de colegios o sociedades y empiezan a adquirir el peso
moral necesario para mejorar la salud respiratoria de la
población, mediante una atención de calidad.
El LXI Congreso en Mazatlán fue un reflejo de esta
mejoría general; lo demuestran el número de inscritos,
la variedad de los temas que mayor interés despertaron,
la asistencia a los cursos antes y durante el evento, el
entusiasmo de los congresistas en participar intercambiando experiencias durante las actividades académicas y, después, en los encuentros de viejos y nuevos
amigos (a pesar de los atractivos distractores que pudimos disfrutar en Mazatlán) (Cuadro 1).
La palabra neumólogo no puede seguir siendo ajena
a la población; es imposible avanzar si esta población
no ubica la función y la importancia de nuestras especialidades. Habíamos descuidado este aspecto cuando
deberíamos ser nosotros los que la hiciéramos tan común como otras especialidades. En este Congreso, por
primera vez, se le dio importancia a este aspecto con la

Cuadro 1. Datos generales del LXI Congreso de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.
Inscritos
Instituciones participantes
Nacionales
Extranjeras
Profesores nacionales
Profesores extranjeros
(Brasil, Canadá, Chile, EUA, España, Guatemala, Panamá.)
Conferencias
Simposia
Mesas redondas
Cursos
Trabajos libres
Carrera contra el tabaco
Maratón de asma
Patrocinadores de la industria privada
Curso de computación (laboratorio farmacéutico)
Difusión
Entrevistas en televisión
Entrevistas en radio
Notas periodísticas
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realización de la carrera en contra del tabaco y el maratón de asma. El contacto directo con la población es una
tarea urgente que debemos cubrir.

sonas que no son socios y faltan los datos actualizados
de muchos socios.

Qué nos limita:
Qué nos falta:
Tenemos otras muchas tareas pendientes, pero quisiera resaltar las que es urgente que continuemos, mejoremos o iniciemos.
En primer lugar, necesitamos contar con una revista
mejorada. Las dificultades por las que ha pasado su
publicación las hemos venido discutiendo desde hace
años y, en la Asamblea General de Mazatlán, se aprobó
por consenso presentar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nuestro interés por que la Revista del INER y la de nuestra Sociedad se unan; en caso
de ser aceptada esta propuesta se formaría un comité
bipartito para realizar la fusión.
Nos falta también mantener las actividades durante
todo el año, ya que hasta ahora se dan primordialmente
alrededor del Congreso. Entre estas actividades están:
Las actividades de las Secciones o de Grupos de Trabajo que hasta el momento no se han materializado. La
educación continua para los especialistas y los médicos
generales. La promoción a la salud encabezada por neumólogos en cada región.
Necesitamos manejar nuestro patrimonio eficientemente: La compra de un inmueble como sede y el crear
un fondo para proyectos específicos fueron aprobados
en la Asamblea General en Mazatlán, pero no se ha puntualizado la forma en que se manejará el fondo.
Nuestro directorio y membresía siguen siendo inadecuados, ya que contiene un número importante de per-
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Posiblemente nuestra mayor limitante seamos nosotros
mismos. La falta de plazas en las instituciones, el bajo
aprecio que se le da al neumólogo en la toma de decisiones, entre otros aspectos, son realidades que sólo se
modificarán si nuestra imagen se modifica. Desgraciadamente, la actitud del neumólogo sigue siendo, en muchos
casos, de falta de autoestima, escasa competitividad, insatisfacción con su trabajo, actitud defensiva y no propositiva. Esta actitud está cambiando con la incorporación
de alumnos con mejor preparación en medicina interna y
con una formación en la especialidad más completa, incluyendo el trabajo interdisciplinario. Estos nuevos neumólogos tendrán la capacidad de manejar como expertos nuevas áreas de competencia como son los problemas respiratorios durante el sueño, la broncoscopia intervencionista, el manejo de rehabilitación y paliativo de las
enfermedades crónico-degenerativas, además de las
enfermedades respiratorias clásicas que siguen siendo
la principal causa de enfermedad en nuestro país.
Quiero una vez más agradecer a todos los que colaboraron en la realización del Congreso en Mazatlán, en
especial al Capítulo Sinaloa, e invitarlos a seguir creciendo juntos.

Rocío Chapela
Presidenta de la
Sociedad Mexicana de Neumología
y Cirugía de Tórax
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