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Nuevamente la comunidad neumológica se ha reunido para llevar a cabo el evento
académico anual. Para esta ocasión, el bello Puerto de Ixtapa, Zihuatanejo nos abrió
sus puertas.
Es sumamente placentero el observar una respuesta muy positiva en cuanto a la asistencia y participación de nuestros asociados (270 socios) desde los cursos precongreso (186 participantes), dentro de los cuales cabe resaltar el impacto que provocó en el
público en general y en los especialistas en el tema, la inminente entrada en vigor de la
Ley por el Respeto a los No Fumadores; es por ello, que la comunidad local rebasó las
expectativas de asistencia (58 inscripciones).

Otro evento que causó mucho interés fue el Taller de Broncoscopia Pediátrica llevado a cabo en modelo animal. Éste fue muy demandado debido al aspecto vivencial,
y al uso de la tecnología de última generación que se empleó. Sin olvidar el de ventilación mecánica, también en modelo animal.
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Así mismo, continúa teniendo gran aceptación entre nuestros congresistas los temas relacionados con la apnea obstructiva del sueño que tuvo una buena afluencia.
Por otra parte, se contó con una nutrida participación de trabajos libres tanto en
formato oral como en cartel. En este último formato se contó con un total de 117
exhibiciones, que fueron evaluadas por el Comité Científico, quienes comentaron con
los autores sus investigaciones y hallazgos. Este formato ha superado Congresos
previos y alienta a incrementar cada vez más esta forma de expresión académica.
Se otorgaron ocho premios a los mejores trabajos en investigación, básica, clínica,
quirúrgica, pediátrica, concurso radiológico, concurso broncoscópico y carteles.

La ceremonia inaugural contó con la participación no sólo de nuestros asociados,
sino también de familiares y amigos. El acto fue presidido por el C. Secretario de
Salud del Estado de Guerrero y la Directora de la UAEG, así como de la Mesa Directiva en pleno.

El evento transcongreso se desarrolló adecuadamente con un total de 5 Conferencias plenarias, dentro de las cuales se abordaron los grandes temas de la neumología
como son: Cáncer de pulmón, neumonía nosocomial, enfermedades pleurales, células madre en las ciencias básicas y en las ciencias clínicas, las cuales fueron dictadas por reconocidos profesores nacionales e internacionales. Una plenaria especial,
fue el homenaje rendido al Dr. Octavio Rivero Serrano por sus 54 años de trayectoria
dentro de la Sociedad, debido a que ingresó al seno de la misma en 1954. Desde
entonces, ha participado activamente en las reuniones y congresos nacionales. Es
por este trabajo continuado que la Sociedad le rinde un justo tributo a su actividad
profesional.
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Vimos con agrado la participación entusiasta en las conferencias plenarias, donde
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conjuntar a neumopediatras, neumólogos de adultos, cirujanos y especialidades afines (385 congresistas); todos bajo un mismo interés por los
problemas respiratorios actuales.
Cada Jefe de Sección diseñó un programa propio de abordaje de los temas de su
interés en los cuales incluyó la experiencia clínica de los profesores nacionales y los
aspectos teóricos y de avanzada, expresados por profesores extranjeros invitados
procedentes de Sudamérica, Norteamérica y Europa.
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Desde el punto de vista social, como cada año, compartieron con nosotros más de
medio centenar de acompañantes para los cuales se diseñó un pequeño programa sociocultural que incluyó el Show inaugural a cargo de la Sra. Guadalupe Pineda, el monólogo teatral a cargo de la Sra. Margarita Gralia, conferencias sobre el cuidado cosmético
y dermatológico de la piel, tour a las playas cercanas, etc. Como es costumbre, se llevó
a cabo un rompehielos amenizado por un grupo de jazz y finalmente la cena de clausura
ambientada por un grupo de rock con música de los 50 hasta los 90.
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Todos estos logros, no hubieran sido posibles sin la cooperación activa de todos
ustedes: Comité Organizador Local, Gobernadores y Jefes de Sección, congresistas;
así como al respaldo de las diversas instituciones académicas que avalaron nuestro
evento y a los Patrocinadores que auspiciaron el programa académico y social.
A todos, mi enorme agradecimiento a nombre de la Mesa Directiva 2007-2009.
Esperamos haber cumplido con sus expectativas y nos seguiremos esforzando por
cumplirlas durante nuestro LXVIII Congreso Nacional a celebrarse del 13 al 17 de abril
del 2009 en el Puerto de Veracruz, reunión que marcará 70 años de fundación de
nuestra Sociedad.
Dr. Octavio Narváez Porras
Presidente 2007-2009
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