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Carta al editor
A través de las páginas de Neumología y Cirugía de Tórax
quisiera dar a conocer a nuestros colegas una carta que
recientemente envié a la Dra. Rocío Chapela Mendoza,
Presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y
Cirugía de Tórax. El texto de dicha carta es el siguiente:
Con el respeto que su jerarquía me merece, y con el
compromiso que como miembro de la Sociedad he contraído, quisiera exponerle un punto de vista que, a mi
manera de ver, es crucial para el futuro de nuestra querida institución neumológica. Los miembros de nuestra
agrupación, a través de los años, han creado su historia,
toda ella plagada de insignes profesionistas que han luchado por brindar una atención médica de calidad internacional. Sus reuniones, plagadas de ciencia, dieron
origen más tarde a nuestra especialidad. Los Sanatorios se transformaron en Hospitales y éstos en Institutos
de Salud. Su actuación ha marcado nuestro México y
brindado mejores condiciones de salud respiratoria a la
población mexicana. Nuestros antecedentes, por tanto,
fueron ricos en experiencia, en proyección y en educación continua. Aquellos seres que salieron a luchar contra la enfermedad con su pasión y un estetoscopio en
mano han dejado su escuela y dado paso a todo un sistema de asistencia, docencia e investigación que, en
otras latitudes, ha logrado impactar los diferentes núcleos sociales, económicos y políticos, logrando participar activamente en la toma de decisiones de índole epidemiológico gubernamental. Mientras que en países
desarrollados la Neumología es una de las principales
especialidades, con mayor trascendencia y futuro, en
nuestro país tiende a menospreciarse.
No es motivo de la presente enumerar las múltiples
vicisitudes de nuestra ancestral Sociedad ni los retos que
deberá afrontar en el nuevo milenio, sólo quisiera solicitarle que reflexionáramos un poco sobre nuestro futuro.
La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de
Tórax, desde nuestra óptica, se ha transformado en un
coto de poder. Es una corporación que se ha convertido
en una sociedad anual, elitista y cerrada. La asistencia
de especialistas en las reuniones, el número de trabajos
presentados en los diversos foros de la especialidad a
nivel nacional e internacional, el escaso número de mé-

dicos que solicitan ingresar a nuestra especialidad, el
número reducido de libros y artículos publicadas por los
socios y la carencia de cursos dirigidos hacia los diversos círculos médicos de primer contacto lo confirman.
Por tanto, es imperioso transformarnos ante una globalización que nos arrastra, es indispensable modificar nuestra actuación intra y extramuros a fin de poder retomar el
liderazgo que por derecho nos corresponde. Para ello, es
menester escoger adecuadamente a nuestros dirigentes.
Este es un punto álgido al que quisiera referirme específicamente. Hasta el momento, y cada dos años, en el Congreso respectivo, por proposición directa -las más de las
veces implementada por líderes grupales-, sin un proyecto
previo y con escasa audiencia, se realizan las elecciones.
El resultado de esta elección “democrática” únicamente demuestra compañerismo, amistad, lealtad y finalmente cotos de poder. Desde que yo recuerde, nunca nadie
ha presentado un proyecto hacia futuro, sólo se hace un
agradecimiento, algunas palabras y algunos pensamientos, pero nunca una visión a futuro.
Es por ello que me permito distraerla de sus múltiples
ocupaciones a fin de que sea analizada la siguiente propuesta.
1. La Sociedad emitirá una convocatoria en donde se
haga mención de los requisitos para ser candidatos,
fechas de aceptación, cierre de candidaturas y forma de votación.
2. Todos aquellos candidatos que deseen ocupar la más
alta investidura de nuestra Sociedad deberán ser propuestos por escrito al menos por 100 socios.
3. Los candidatos deberán presentar, además de la solicitud formal y firma de los socios, los siguientes documentos:
a. Curriculum vitae resumido.
b. El ¿por qué quisieran obtener el cargo?
c. ¿Cuál es su visión a corto y mediano plazo de la
Sociedad?
d. Plan de trabajo pormenorizado tocando específicamente cinco rubros
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4. Las solicitudes serán analizadas por el órgano de gobierno de la Sociedad y una vez que los requisitos se
hayan cumplido podrán ser divulgados por las diferentes fuentes escritas con las que contamos: Boletines, Revista de la Sociedad, o Revista del INER.
5. La forma de votación debe abrirse con el objetivo de
que el mayor número de socios pueda votar y el elegido contar con mayor autoridad moral.
6. Para este efecto se analizarán diversas formas: Email, cartas, telegramas o cualquier otro diseño que
permita obtener un mayor número de votantes. En
estas modalidades el votante deberá plasmar sus
datos personales, ¿por quién vota? y firmarla.
7. EI cuerpo de gobierno, conjuntamente con los representantes de los candidatos, realizará una reunión
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ex profeso, a fin de analizar cada uno de los votos
emitidos. Una vez terminado el conteo, y por medio
de una acta notarial, plasmarán los resultados por
escrito, mismos que serán divulgados en su oportunidad.
Este sería uno de los primeros pasos que modificarían en mucho a nuestra Sociedad y se lograría a corto
plazo una mejora substancial en nuestra vida académica. Sólo así, con un gran respaldo moral, es que la
sociedad podrá retomar el papel que requiere nuestra
población e incidir, con un programa previo, sobre la
morbilidad y mortalidad que las enfermedades respiratorias aquejan al mundo en general y a México en particular.
En espera de sus comentarios queda de Usted.

F. Gerardo Rico-Méndez.
Miembro activo de la SMNCT
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