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La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
Una Sociedad fortalecida por sus miembros
¿En dónde estábamos, en dónde estamos y a dónde vamos?
Raúl H Sansores Martínez, Alejandra Ramírez Venegas
:rop odarobale
FDP
Esta Sociedad es antigua, pero también
es nueva.
Si
quisiéramos hacer memoria, por ejemplo, con respecto
VC edaAS,
cidemihparG
al número de asistentes
los Congresos
y recordar los
viejos buenos tiempos, a lo más que nuestros recuerdos
arap
llegarían es dos centenares de asistentes.
El nivel académico era bueno, pero no lo sabían ni siquiera los neuacidémoiB
arutaretiL
mólogos
mexicanos
que en su :cihpargideM
mayoría no asistían. Pero
tampoco lo sabía la industria farmacéutica porque no se
acercaban a nosotros, sino éramos nosotros quienes los
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
buscábamos
para que nos ayudaran a financiar nuestro
Congreso. Yo estuve cercano al Congreso que el Dr. Moisés Selman y la Dra. Rocío Chapela organizaron en Acapulco en el año 1991. Entonces yo regresaba de Canadá
y me había entrenado en la fisiología del intercambio gaseoso con énfasis en los efectos del tabaco. Ese Congreso fue un parteaguas en cuando menos 3 aspectos.
Desde mi perspectiva abrió las puertas para la creación
de la ALAT (Asociación Latinoamericana de Tórax), porque si bien se conoció ese Congreso como el 1er. Congreso Ibero-Mexicano, ya no se promocionaron más Congresos de ese tipo y entonces empezó a surgir con los
mismos protagonistas lo que hoy conocemos como ALAT.
A ese Congreso vinieron profesores como el Dr. Rodríguez Roisin y seis de sus colaboradores que ahora ocupan cargos y posiciones relevantes en la Sociedad Europea Respiratoria (ERS European Respiratory Society),
estuvo el Dr. Ischa, el Dr. Schneider de Uruguay con residencia en Chicago, también estuvo Rodrigo Moreno de
Chile, entre otros brillantes profesores. El segundo aspecto, fue la convocatoria y el número de asistentes y la
calidad del programa académico. Finalmente un aspecto
parteaguas fue el presupuestal. En las arcas de la Sociedad el Dr. Moisés Selman había recibido muy poco dinero, pero eso era lo usual. Los presidentes precedentes
debían organizar con muchos esfuerzos un evento académico para todos. El Congreso que organizó El Dr. Rubio Monteverde en la Ciudad de México, fue también muy

grande y tuvo un carácter latinoamericano porque coincisustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
dieron
varios eventos al mismo tiempo, como el Congreso
cihpargidemedodabor
Panamericano
de la ULASTER, por ejemplo. No obstante, creo que el cambio se empezó a generar después del
evento del Dr. Selman. Él dejó un poco más de fondos
para que el Dr. Jaime Villalba y el Dr. José Morales organizaran dos importantes y recordados Congresos, posteriormente siguieron cada vez mejores y mejores eventos,
particularmente desde el punto de vista académico.
Hay razones por las que esta Sociedad ha crecido y sigue creciendo. Las razones somos nosotros, los miembros
de esta Sociedad. Cada año el neumólogo muestra su presencia ante la sociedad en general con sus conocimientos
y con el deseo de seguirse preparando más. Los neumólogos hemos apuntalado el conocimiento promoviendo Congresos, reuniones de trabajo y contribuyendo al conocimiento
a través de la investigación científica. Los neumólogos mexicanos destacan ahora en varios congresos internacionales,
la mayoría de las veces presentando trabajos de investigación y en otras ocasiones dando conferencias. Ahora no es
sorprendente leer las revistas científicas de mayor prestigio
y encontrar que algún mexicano es autor de algún trabajo.
Este hecho sin duda, ha relacionado a nuestra Sociedad
con las sociedades de otros países, en particular la de Estados Unidos, la Sociedad Canadiense y la Sociedad Europea. Además mantenemos una presencia continua con las
Sociedades latinoamericanas en forma conjunta dentro de
la ALAT y de lo que fuera la ULASTER. Es decir, hemos
tenido un progreso social, científico, académico y docente.
Hemos volteado la mirada hacia nuestros objetivos esenciales como son las de fomentar la investigación y la divulgación del conocimiento. Somos mejores. Y eso, se percibe.
Se percibe desde afuera y desde adentro de nuestra Sociedad. Esto ha permitido contar en las filas de la Sociedad con
nuevas socios. En el año 2003 se contaban con 311 socios,
para el 2004 tuvimos 79 nuevos socios (24% de incremento)
y para este año la Sociedad cuenta con un 13% más de
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Figura 1. Nuevos socios.

Figura 3. Cursos Precongreso asistentes.
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Figura 2. Congresistas y profesores.

Figura 4. Instituciones nacionales y extranjeras.

nuevos socios, haciendo un total de socios activos para abril
del 2005 de 421 (Figura 1).
El congreso anual que año con año celebra la Sociedad
permite a los socios hacer una evaluación sobre nuestra
Sociedad. Esta evaluación ocurre en términos generales
en forma espontánea con la asistencia a los Congresos.
En términos particulares uno podría cuestionarle a cada
uno de los socios. Sin embargo, de qué serviría que dijeran
que nuestros Congresos son muy buenos si la asistencia
es muy baja? Es por ello, que una forma gruesa de evaluar
el trabajo que se ha hecho con nuestra Sociedad en los
últimos años es la de cuantificar el número de asistentes y
es el objetivo de presentarles en un resumen lo ocurrido en
nuestros dos últimos Congresos.
Asistentes: Los dos últimos Congresos muestran una
tendencia creciente de asistencia. Provoca una gran satisfacción ver el entusiasmo como los socios atendieron
a la convocatoria para asistir a nuestro Congreso. Mientras que en el año 2004 tuvimos una asistencia total de
603 congresistas, incluyendo profesores, para el año
2005 la asistencia se incrementó un 33%, teniendo 807
asistentes (Figura 2). Éste permite a cada uno de los
socios evaluar nuestro crecimiento en los últimos años
y sentirse motivados para promover entre los colegas de

otras especialidades afines a la neumología nuestro congreso anual.
Cursos precongreso: Los Cursos Precongreso ha sido
una oportunidad para mantenerse actualizado y entrenado sobre temas muy concretos. En el año 2004 se organizaron 7 Cursos Precongreso con una asistencia de 155
participantes, para el año 2005 los Cursos se incrementaron a 10 y tuvimos una asistencia de 291 personas, lo
que permitió un incremento del 89% (Figura 3). Esto muestra que los neumólogos están entrenándose continuamente sobre los temas en donde están surgiendo nuevos conocimientos. Además estos Cursos cuentan con el aval
del Consejo Nacional de Neumología.
Instituciones y profesores participantes: El nivel académico de nuestros Congresos se puede ver reflejado en
forma indirecta sobre la diversidad de instituciones de donde
provienen los profesores invitados. En la figura 4 se puede
apreciar el número de instituciones nacionales y extranjeras
participantes en el año 2004 y 2005. Mientras que en el año
2004 participaron 45 instituciones, para el año 2005 tuvimos
66 instituciones participantes. Cabe destacar que en el año
2004 tuvimos casi un 50% de instituciones extranjeras que
participaron y en el año 2005 se tuvo un incremento a 22
instituciones extranjeras, aunque destaca el incremento de
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las instituciones nacionales, al más del doble (42 instituciones) al año previo. En consecuencia también podemos ver
en la figura 2, cómo los profesores se incrementaron de 135
a 171 profesores para este último Congreso.
Como se puede observar en las diferentes gráficas
nuestra Sociedad se ha ido fortaleciendo al incrementar-

se el número de socios, asistentes a Congresos, número
de instituciones participantes, número de Cursos Pre-congresos y asistentes a ellos. Esto es una señal sobre el
nuevo rumbo que está tomando la Sociedad Mexicana de
Neumología y Cirugía de Tórax y que sin la participación
de los socios no se podría haber dado.
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