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Justificación 
 

Hace unos días me preguntaron sobre la historia de la SOCAMPAR. Parece 
mentira que una Sociedad tan joven tenga historia, pero la tiene. Ante esa pregunta 
descubrí que no sabía mucho de ella, a pesar de ser su presidente.  

Empecé a preguntar y averigüé que no era el único que no sabía mucho de la 
SOCAMPAR. 

Hay fotografías, hay dípticos y hay actas de lo que se ha hecho, pero eso da 
una visión parcial, además no toda la documentación está completa. También hay 
personas que han estado y participado de las diferentes fases de la Sociedad, pero 
éstas ofrecen también un recuerdo parcial e incompleto, a veces el recuerdo no se 
adapta totalmente a la realidad. 

Ante la pregunta sobre la SOCAMPAR, y mi falta de respuestas, miré los 
documentos que teníamos y observé que, en un documento de modificación de los 
estatutos de 2014, aparecía: “La entidad referida figura inscrita en la Sección 
PRIMERA del Registro Único de Asociaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha con el número 6951, en virtud de la Resolución de fecha 30 de 
septiembre de 1991”.  

¡Así que nuestra Sociedad no era tan joven!, y… ¡Este año es su 25 
aniversario! 

La historia de la SOCAMPAR se puede dividir en varias fases: 

1. Etapa Pre-SOCAMPAR       4 
2. Fundación de la Sociedad       8 
3. Primeros años: Presidencia del Dr. Manuel Vizcaya Sánchez  12 
4. Refundación de la SOCAMPAR:      17 

a. Presidencia del Dr. Fernando Muñoz Rino   
 17 

5. Última etapa: Consolidación      21 
a. Empiezan los congresos: presidencia Dr. José Celdrán Gil 21 
b. Presidencia Dra. Encarnación López Gabaldón   23 
c. Presidencia Dr. Raúl Godoy Mayoral    33 

6. Escritos a raíz del 25 aniversario      34 
a. Carta del Dr. Manuel Vizcaya     34 
b. Editorial Dr. José Gallardo      35 

EVOLUCIÓN DEL LOGO              38 

ANEXOS          39 
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1) Etapa Pre-SOCAMPAR. 

En 1989 ya aparece un logo muy parecido al actual de la SOCAMPAR: 

 

Este logo aparece en un curso que se celebró en el Centro de Salud de Casas 
Ibáñez y que se llamó: “I Curso de Castilla-La Mancha: Actualización en 
Neumología y Cardiología para Atención Primaria”: 

 

La autoría del logo la reclama el doctor Jesús Martínez Moratalla-Rovira, 
que fue miembro fundador de la SOCAMPAR, perteneciente al Servicio de 
Neumología de Albacete, y participó desde el principio en el desarrollo de la 
Sociedad. 

Hay otra versión que dice que el logo se lo debemos a la hija de otro de los 
fundadores, pero como vemos éste ya aparecía antes de la fundación de la 
SOCAMPAR en un curso en Albacete. 
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Aparece otro curso con el logo: “I curso de Castilla la Mancha sobre 
actualización en neumología para asistencia primaria”.  Este curso se celebró en 
Casas Ibáñez en Albacete, el director fue el Dr. Jesús Martínez Moratalla-Rovira. La 
inscripción eran 1000 pesetas y los organizadores eran el centro de salud de Casas 
Ibáñez y los Servicios de neumología del Complejo Hospitalario de Albacete. Entre 
las entidades colaboradoras están el INSALUD, la Sociedad de Medicina y Cirugía, 
los ayuntamientos de la zona de salud, la diputación provincial, el colegio de 
Médicos de Albacete y la Delegación provincial de Sanidad y bienestar social:  

 

 

El 5 de Mayo de 1990 en Albacete, en el salón de actos del Hospital General, se 

celebró la “II Jornada Neumológica de  Castilla-La Mancha”. En su comité organizador 
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estaban el Dr Manuel Vizcaya, el Dr Mariano Arévalo y el Dr Jesús Martínez 

Moratalla-Rovira, además del Dr Mario May y el Dr Eloy Rodríguez. Entre los 

ponentes había personajes de referencia, entre los que destaca el Dr Antonio Alix, que 

años más tarde fundaría el Servicio de Cirugía de Tórax del Complejo Hospitalario de 

Albacete, el único de Castilla-La Mancha hoy por hoy.  

Ese Sábado, desde las 16:45 a las 17:45 en el programa aparecía: Reunión para 

la posible constitución de la Sociedad Castellano-Manchega de Neumología. 

En esta reunión aparece un documento (Anexo I) que está firmado por el Dr. 

Walia El Jawad de Tomelloso (Ciudad Real), el Dr. José Gallardo de Guadalajara, el Dr 

Manuel Vizcaya, el Dr Mariano Arévalo, el Dr José María Samaniego, el Dr Santiago 

Saenz . En él se discute el inicio de los trámites para la constitución de la Sociedad 

Manchega de Neumología (SOMANE), se decide informar a la Sociedad Española de 

Paología Respiratoria (SEPAR) y a los neumólogos de la región. La siguiente reunión 

se haría aprovechando el XIII congreso SEPAR en Sta Cruz de Tenerife. 

SOMANE fue el acrónimo que se iba a elegir, pero después se elegiría el de 

SOCAMPAR 

 



SOCAMPAR 25 AÑOS DE HISTORIA 

 

 7 

 

En este díptico de antes de la constitución de la SOCAMPAR ya aparece el logo 

con el escudo, que será el que se utilice por  SOCAMPAR. 
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2) Fundación de la Sociedad. 
 

En el Anexo II hay una carta del doctor Vizcaya, fechada el 12 de diciembre de 

1991, hablando de la constitución de la Sociedad, y refleja que se resolvió en la III 

Jornada de Neumología de Castilla – La Mancha que se celebró en el Hospital General 

de Albacete en Mayo de 1991. 

Efectivamente, en el díptico de esa III Jornada de Neumología de Castilla-La 

Mancha aparece una última reunión que se celebró a las 17:00 del día 18 de Mayo en 

Albacete. El título de esa reunión es: “Constitución de la sociedad Castellano-Manchega 

de Neumología”. Estuvo ubicada en el Salón de Actos del Complejo Hospitalario de 

Albacete. 

 

 

La escritura pública nº 1250 de constitución de asociación de la Sociedad 
está fechada ese mismo  18 de Mayo de 1991 ante D Andrés Ródenas Blesa, notario 
de Albacete (Anexo III). 
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En ella se otorga la escritura, y aparecen como fundadores el Dr. Manuel 

Vizcaya Sánchez, el Dr. José Gallardo Carrasco, el Dr. Mariano Arévalo González, el 
Dr. José María Peñas Herrero, el Dr. Jesús Martínez Moratalla y Rovira y el Dr. 
Santiago Sáenz Lorite (mediante poder notarial que portaba el Dr. Vizcaya). 

Se constituye la Sociedad como una Asociación Médico Científica, sin ánimo 
de lucro y con ámbito territorial en las cinco provincias de Castilla-La Mancha: 
Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete. El patrimonio fundacional es 
de quinientas mil pesetas. 

En estas Escrituras se designan los primeros cargos de la Junta Directiva: 
- Presidente: Don Manuel Vizcaya. 
- Vicepresidente: Don Santiago Sáenz Lorite. 
- Secretario: Don José Gallardo. 
- Tesorero: Don Mariano Arévalo 
- Vocales: Don José María Peñas y Don Jesús Martínez Moratalla. 

Aparecen así mismo los primeros estatutos de la Sociedad. 

El Registro Nacional viene fechado el 30 de Septiembre de 1991 con el 
número nacional 103.611 (Anexo III). 

La notificación del Gobierno Civil de Albacete de que la Sociedad Castellano 
Manchega de Patología Respiratoria quedaba registrada en la Sección Primera del 
Registro Provincial de Asociaciones con el número 928 y fue fechada el 16 de 
Octubre de 1991. 
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La última página del Anexo III es la devolución del documento por parte de 

la Delegación Provincial Consejería de Economía y Hacienda, fechada el 29 de 
Octubre de 1991, por estar exento al pago de impuestos. 

 
Se le  otorga un número de identificación fiscal por el Ministerio de 

Economía y Hacienda, que es el G02151850. Su domicilio social queda en la Calle 
del Rosario 16 de Albacete, y el fiscal en la Plaza de la Constitución 1 de Albacete. 
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Según el acta, la reunión constitutiva de la junta directiva de la sociedad 
Castellano-Manchega de patología respiratoria (SOCAMPAR) (Anexo IV) se celebró 
en Albacete el día 10 de Enero  de 1992 a las 16:15. Los asistentes fueron el Dr. 
Vizcaya (presidente), el Dr. Sáenz Lorite (vicepresidente), el Dr. Gallardo 
(secretario), el Dr. Arévalo (tesorero) y el Dr. Martínez-Moratalla (vocal). 

El orden del día recuerda al de las actuales. Se trató acerca de las 
actividades a realizar, la difusión, la financiación y el inicio de las actas.  

En este acta se informa de que los laboratorios ASTRA-IFESA fueron los que 
se ofrecieron para actuar como secretaría técnica (y se aceptó), aportando las 
500.000 pesetas necesarias para la constitución de la Sociedad. Se dice que la 
financiación necesaria para la realización de las actividades llegarán a través de 
cursos, congresos, laboratorios farmacéuticos, ayudas oficiales y privadas. 

Se eligió a la Dra. Blanca Moreno Resino como miembro de la Junta 
Directiva, vocal por Toledo y se dejó abierta la entrada a un vocal de Ciudad Real.  

Se dijo que podrían ser miembros de nuestra sociedad las especialidades 
que manifiesten un interés especial y reconocido en la patología respiratoria. 

Se habló de la difusión y que debía darse a conocer a los organismos 
oficiales a nivel regional y nacional, así como presentarse al Ministerio de Sanidad.  
Ya se había informado al presidente de la SEPAR, el Dr. Martínez González del Río. 

Se propuso editar un boletín anual con las actividades y las altas y bajas en 
las sociedad. 

La primera cuota que se estableció fue de 2500 pesetas. 
Se establece una Jornada anual rotatoria entre las provincias, donde se 

celebraría la Asamblea General de la sociedad. Se propuso la creación de Grupos de 
trabajo para la elaboración de protocolos. 

Se propone hacer las gestiones para que un miembro de la sociedad tenga 
voz y voto ante los Tribunales para otorgar las plazas vacantes de la especialidad. 
Además se acuerda solicitar que un miembro de la SOCAMPAR esté en la comisión 
nacional de la especialidad. 

 
Los primeros estatutos: 
Se recogen en la escritura pública (Anexo III), pero se publicaron en forma 

de librito (Anexo V). 
 
El texto se divide en 5 capítulos y 30 artículos: 
- Capítulo primero: los primeros 5 artículos tratan de la sociedad, su 

ámbito territorial, los fines y actividades. 
- Capítulo segundo: de los artículos 6 al 10, que habla de los miembros, 

los tipos, los derechos y las obligaciones. 
- Capítulo tercero: desde el artículo 11 al 

26, habla de los órganos directivos: la asamblea 
general, la junta directiva y la junta de gobierno. El 
artículo 16 tiene una errata, que se ha corregido al 
elaborar los nuevos estatutos. 

- Capítulo cuarto: artículos 27 y 28 , nos 
habla del patrimonio y los recursos económicos. 

- Capítulo cinco: artículos 29-30 que trata 
sobre la disolución de la sociedad. 
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3) Primeros años: Presidencia del Dr. Manuel Vizcaya Sánchez (1991-2006). 
Como se explicaba en el primer acta (Anexo IV), Albacete acogía las V 

Jornadas del área TIR de la SEPAR a nivel nacional. Fueron las primeras Jornadas 
que la SOCAMPAR auspició: 

 

 
 
Aparte del díptico, se guardan fotos como documento gráfico: 
 

 
 
El Dr. Manolo Vizcaya aparece a la derecha de la mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCAMPAR 25 AÑOS DE HISTORIA 

 

 13 

Durante estos años se hicieron, además de la anterior, múltiples jornadas, 
podemos mostrar los dípticos de: 

 
 
- V Jornadas de Oxigenoterapia crónica domiciliaria y enfermedad del 
sueño. Ventilación mecánica. 11/XII/1993 en el CAS en Albacete. 
 

 
 
- Patología pulmonar profesional. Miércoles 28 de Junio 1995. Hospital 
General de Albacete, salón de actos. 
 

 
 
- Jornadas de neumología para atención primaria. 12-13 Abril 1996. Hotel 
Universidad en Albacete. Patrocinado por la SOCAMPAR y ASTRA. Fue 
reconocido de interés sanitario por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
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Estas jornadas fueron comunicadas a la delegación provincial de 
Sanidad y se propuso invitar a la provincia de Murcia. El presupuesto de las 
Jornadas era de 900.000 pesetas (Anexo VI).  Es curioso que, como se puede 
observar en ese anexo, el número de socios ese año era 22. 

Como curiosidad en el Anexo VII se recogen recibos de los 
desplazamientos de los ponentes. 
 
 
- IX Reunión del área T.I.R. de la sociedad española de neumología y cirugía 
torácica (SEPAR). Celebrado en Sigüenza (Guadalajara) el 22 y 23 de 
Noviembre de 1996. Patrocinado por la SEPAR y SOCAMPAR. 
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- V Jornadas de neumología SOCAMPAR: “Asma. Formación en 
Autocuidados”. Celebradas en Albacete el 18 y 19 de Junio de 1999, en el 
salón de actos del centro de atención a la salud (CAS) 
 

 
 
- Mesa redonda: El tabaquismo un problema de salud. Situación actual en 
Albacete y perspectivas. Celebradas el 16 de diciembre del 2000. 
Colaboraron para su organización la SOCAMPAR y Sociedad de medicina y 
cirugía de Albacete. 
 

 
 

  Se utilizaron acrílicos cedidos por Ellis Jacobson, pintor americano 
instalado en España (Mallorca y Alpera) desde la década de los  60.   Pintor 
del movimiento expresionista abstracto americano. 
 
Se organizaron reuniones de la Junta de Gobierno de la SOCAMPAR en la 

secretaría de neumología del Hospital de Albacete que estaba en la segunda planta. 
En la que se organizó el 27 de Noviembre de 1993 se trataba en el orden del día el 
tema de la dimisión del Presidente, que obviamente no sucedió.(Anexo VIII) 
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 En 1995 la cuota seguía siendo de 2500 pesetas como lo testifican el 
siguiente recibo, respuesta a una petición de ingreso de la cuota por la SOCAMPAR 
(Anexo IX): 

 

 
 
 
Además como se refleja en el documento del anexo VI la SOCAMPAR 

también participó como grupo colaborador en el “Plan nacional de divulgación de 
la enfermedad asmática” que se hizo en Junio de 1994. 

 
También participó para la solicitud de un proyecto de investigación del 

complejo hospitalario de Albacete: “Estudio epidemiológico y prospección 
tuberculínica en las escuelas de Albacete, 5 años después del anterior estudio 
epidemiológico”. Este estudio se pidió en 1997 por el Dr. Vizcaya (Anexo X). 
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4) Refundación de la SOCAMPAR: 
 
En el año 2005, según testimonios de testigos, se pone en duda la eficacia de 

la sociedad, por lo que se decide renovarla y convocar elecciones para elegir un 
nuevo presidente. Aunque todavía se cuenta con la sociedad para la organización 
del año SEPAR de 2006, que fue sobre la apnea del sueño (Anexo XI). 

En una reunión, el 4 de Junio de 2005 en Cuenca llevada a cabo por la Junta 
Directiva en el Hospital Virgen de la Luz, se decide dar paso a una nueva etapa. Se 
decide fijar una nueva reunión el 22 de Octubre de 2005 donde se elegiría la fecha 
para la renovación de los cargos de la Junta Directiva. Se presentarían las 
candidaturas (Anexo XII). 

 
 
Se decide que los socios vuelvan a pedir su inscripción en la sociedad, y se 

consiguen 52 inscritos: 

 

 
 
 
 
Las VI Jornadas de Neumología se celebraron los días 17 y 18 de Marzo de 

2006 en el hotel NH Ciudad de Cuenca, en Cuenca. Allí se celebraron las elecciones 
para el nuevo equipo de gobierno de la SOCAMPAR (Anexo XIII). 

En el díptico de estas VI Jornadas aparece que, a partir de las 11:30 del 
Sábado 18 de Marzo, se celebrarían las elecciones: 
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Se presentaron las candidaturas, y se exigió que para ser candidato se 

debería presentar el aval de 5 socios. 
Los candidatos fueron: 
- Presidente: Dr. José Gallardo Carrasco y Dr. Fernando Muñoz Rino 
- Vicepresidente: Dr. Nicolás Jiménez López y Dra. María Jesús Mena 

Rodríguez 
- Secretario: Dr. Ramón Coloma Navarro y Dr. José María Ruiz de Oña 

Lacasta 
- Tesorero: Dr. Mariano Arévalo González. 

El voto podría ser por correo o directamente en la asamblea general como 
dice en la papeleta: 

 

En la foto aparece el sobre del voto y la papeleta con los candidatos. En esta 
papeleta aparecen a mano los resultados de las elecciones. Así el Dr. Muñoz 
consiguió la presidencia con 23 votos contra 22, la Dra. Mena la vicepresidencia 
con 24 votos contra 21, el doctor Coloma la secretaría con 24 contra 21, y el Dr. 
Arévalo fue tesorero con los 45 votos a favor. 
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Hay que decir que el Dr. Coloma expresó su voluntad de que, en el caso de 
salir electo, renunciaría a su cargo, por lo que la nueva junta directiva eligió de 
secretario al Dr. José María Ruiz de Oña Lacasta. 

 
a) Presidencia del Dr. Fernando Muñoz Rino  (2006- 2008) 

Durante este período se realiza: 
- La  1ª Reunión de SOCAMPAR celebrada en Alcázar de San 

Juan (Ciudad Real) los días 19 y 20 de enero de 2007 (Anexo XIV) . Se hacen 
los casos clínicos para residentes, aunque fueron el Sábado por la mañana. 
Participaron 35 neumólogos. 

- X Jornadas Neumológicas de SOCAMPAR; celebradas en 
Albacete, los días 29 de febrero y 1 de marzo de 2008. 

 
Hubo varios intentos de contactar con las autoridades regionales 

(Anexo XV): Director provincial y Director gerente del SESCAM  y al 
consejero de sanidad. 

 
En el año 2007 se participa en el año SEPAR  que estuvo dedicado al 

tabaquismo, se hizo en colaboración con la Fundación Respira mediante el 
CAMIÓN PLANETA RESPIRA. Nuestra consejería patrocinó su llegada a 
todas las capitales de provincia y a Talavera. En Albacete fue el 13 de Junio 
en el altozano, y acudió la responsable de tabaco de Albacete, Dra. Ana 
Tornero, y el presidente de la SOCAMPAR. 

El 4 de Diciembre de 2007 se comunica a los socios la reunión de la 
SOCAMPAR del 29 de febrero y 1 de Marzo de 2008, y se convocan nuevas 
elecciones, cuyas candidaturas se pueden recibir hasta el 15 de Enero. Se 
convocan todos los cargos, y cada provincia debe estar representada por 
una vocalía.  

 
Con fecha 1 de marzo de 2008, aprovechando las X Jornadas de 

Neumología, celebradas en Albacete, se efectuaron elecciones para la nueva 
Junta Directiva de SOCAMPAR, siendo elegidos: 

 
 Presidente de SOCAMPAR: Dr. D. José Celdrán Gil.. Hospital  

Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).  
 Vicepresidente: Dr. Dr. José Luis Izquierdo Alonso. Hospital 

General Universitario de Guadalajara.  
 Secretario: Dra. Dña. María Eugenia Casado López.. Hospital 

Virgen de la Luz de Cuenca.  
 Tesorero: Dr. D. Mariano Arévalo González. Hospital General 

Universitario de Albacete.  
 Vocales:  

 
1. Dr. D. Jesús Jiménez López. Hospital General 

Universitario de Albacete.  
2. Dra. Dña. María Isidora Verdugo Cartas. Hospital de 

Manzanares (Ciudad Real).  
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3. Dra. Dña. María José Peirón Puyal. Hospital Virgen de la 
Luz. Cuenca. 

4. Dr. D. Ignacio Manuel Sánchez Hernández. Hospital 
General Universitario de Guadalajara.  

5. Dr. D. Raúl Hidalgo Carvajal. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. 
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5) Última etapa: Consolidación 
 

a) Empiezan los congresos: presidencia Dr. José Celdrán Gil (2008-
2011) 

 
En carta del Dr. Celdrán al secretario técnico (D Agustín Zalve) se 

comentan los objetivos  del 2008: 
- Diseño y desarrollo de la página web: se empieza a evaluar el proyecto y 

se piden los primeros presupuestos: Diseño y desarrollo (4800 euros), 
mantenimiento anual (2000 euros) y cuentas de email(1200 euros). 

- Ampliar la sociedad en miembros y actividades 
- Revista o medio escrito de comunicación ( se decía de negociar con 

Neumosur o Neumomadrid) 
- Jornadas Neumológicas de Albacete febrero-marzo 2008 
- Reunión anual en Guadalajara. 

En Abril de 2008 se realizó por el presidente una encuesta para conocer 
el estado de los servicios de Neumología de la Comunidad en relación con la 
VMNI y la apnea del sueño, para realizar un programa de necesidades a 
discutir con la Administración (Anexo XVI). 

 

Durante la presidencia del Dr. Celdrán se decide cambiar las Jornadas 
anuales de la sociedad por congresos, para dotarlos de mayor entidad. Así el 
13 y 14 de Febrero de 2009 se celebra el I Congreso de SOCAMPAR. Se 
establece que la Asamblea General de la Sociedad sea el Viernes. 

 

 

En el año 2009 también se celebró en el Complejo Hospitalario de 
Albacete una sesión interhospitalaria: “ Actualización de la hipertensión 
pulmonar”, el día 25 de septiembre. 

Al año siguiente se celebró el II Congreso de la Sociedad Castellano 
Manchega de Patología Respiratoria en Talavera los días 26 y 27 de Febrero 
de 2010. La Asamblea General fue el primer día (el viernes). 
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El saldo del II Congreso fue positivo con la asistencia de 101 
congresistas y con una alta satisfacción (3,87/5). 

 

En su asamblea se decidió la inclusión a la Junta Directiva de un 
representante de los cirujanos torácicos (Dr. Pablo León Atance como 
vicepresidente). Además se decidió realizar dos reuniones de casos clínicos 
anuales acogiéndolas los centros por orden alfabético. Surge también el 
tema de la secretaria externa, que se ha quedado sin financiación. También 
se comentó algo con respecto a la formación de Tribunales, donde ni la 
Comisión Nacional de especialidad ni el SESCAM nos daban el peso 
necesario. Se decide establecer la comunicación por email, y seguir con el 
proceso de creación de la web. 

El III congreso de la SOCAMPAR se celebró en Toledo los días 25 y 26 de 
Febrero de 2011, en el palacio de Benacazón. Noticias e imágenes aparecen 
en: http://neumologia.publicacionmedica.com/noticia/congreso-socampar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://neumologia.publicacionmedica.com/noticia/congreso-socampar
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b) Presidencia Dra. Encarnación López Gabaldón (2011-2016): 
 
Se mantuvo una reunión el 29 de junio de 2011 y quedó establecido 

el nuevo equipo directivo y el comité científico: 

EQUIPO DIRECTIVO:  
 Presidenta: Encarnación López Gabaldón. 
 Vicepresidente Cirujano: Pablo León Atance. 
 Tesorero: Mariano Arévalo González. 
 Secretaria: María Eugenia Casado López. 
 Vocal Albacete y Hellín: Jesús Jiménez López 
 Vocal  C. Real:  Jesús Sanz Martínez 
 Vocal Alcázar, Manzanares y Tomelloso: Mª Jesús Mena 

Rodríguez 
 Vocal Talavera: Ángel Ortega González 
 Vocal  Puertollano y Valdepeñas: Hugo Dante García Ibarra, 
 Vocal Toledo : Raúl Hidalgo Carvajal 
 Vocal Cuenca: Mª Eugenia Casado López 
 Vocal  Guadalajara: José Gallardo Carrasco 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 José Luis Izquierdo Alonso 
 Ana Núñez Ares 
 Patricia Mata Calderón  
 Alicia Cortés Caballero 
 Raúl Hidalgo Carvajal 
 Ángel Ortega González  
Se acuerda la creación de la web, con nuevos presupuestos. En 

principio se decide que sean los encargados Carlos Almonacid y Francisco 
Gil, que tenían experiencia con la página web de la SEPAR y Neumosur. Se 
decide además que la cuota debe ser de 20 euros y 10 para residentes 
(Anexo XVII). Por ahora se mantiene la secretaría técnica en Albacete y 
como secretario a D Agustín Zalve. En esta reunión se habla de que en años 
previos hubo reuniones de socios para el protocolo de la tuberculosis y 2 
del foro de EPOC, y se plantea intentar nuevas reuniones con la 
administración. 

También en esta reunión se comenta que hay que valorar 
modificaciones sobre los estatutos. 

Hasta finales de 2011, la secretaría técnica era llevada por D. Agustín 
Zalve. Hasta principios de 2011 se contó con la ayuda económica de Astra 
para subvencionarla. 

Durante la presidencia de la Dra. López Gabaldón se contrató como 
secretario, para llevar la secretaría técnica, a D. Juan Carlos García Benito, 
que además ha sido una ayuda inestimable en la organización de los últimos 
congresos y eventos. 

Se estableció como vía de comunicación la plataforma CICLOPE,  las 
reuniones de la junta directiva empezaron a hacerse por videoconferencia. 
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i) Creación de página web y redes sociales: Desde la 

presidencia del doctor Celdrán se está hablando de montar la página web 
como medio de comunicación y difusión de la sociedad. En principio se 
decide que sean los encargados Carlos Almonacid y Francisco Gil, que tenían 
experiencia con la página web de la SEPAR y Neumosur. Es ahora cuando se 
lleva a cabo. Se decide que el webmaster principal ha ser el Dr. Francisco Gil 
y el secundario el Dr. Raúl Godoy. La página web es financiada por Novartis 
y se contrata a una empresa. Los socios deben inscribirse y tendrán el 
contenido científico bajo clave, aunque en una primera reunión lo que 
habría bajo clave son las actas, miembros y contenido privado de la 
sociedad.  La web se presenta en el V Congreso de la SOCAMPAR en Alcázar 
de San Juan el 23 de Febrero de 2013, aunque está funcionando desde 
finales de 2012. Además se presentan las cuentas de Facebook y Twitter de 
la SOCAMPAR. 

 
ii) Congresos: Se celebraron  varios congresos: 

 
(1) IV Congreso de la SOCAMPAR en Ciudad Real el 24 y 25 

de Febrero de 2012 (Anexo XVIII). Los casos clínicos fueron el Viernes, hubo 
una mesa de enfermería (desde su inicio como presidenta la Dra. López 
Gabaldón intentó crear un grupo de enfermería dentro de la Sociedad) y la 
reunión administrativa también fue el Sábado. 

 

 
 
 
(2) V Congreso de la SOCAMPAR en Alcázar de San Juan el 

22 y 23 de Febrero de 2013. En este congreso hace la presentación de la 
página web de la SOCAMPAR y de las redes sociales el Dr. Raúl Godoy. Se 
eligió como tesorera a la Dra. María Casado, ante la renuncia del Dr. Arévalo, 
y como  secretaria a la Dra. Lirios Sacristán Bou. 
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(3) VI Congreso de la SOCAMPAR en Cuenca celebrado el 7 
y 8 de Marzo de 2014 en el Teatro Auditorio (Anexo XIX): Hubo cambio de 
parte de la Junta Directiva, siendo a partir de entonces secretario el Dr. Raúl 
Godoy Mayoral y vicepresidente el Dr. Carlos Rombolá. 

 

 
 
En la asamblea general se decidió limitar los cargos al 

equipo de gobierno y a un vocal por provincia (que podría incluso asumir 
un cargo de la Junta de Gobierno), además del vocal de residentes. Así 
queda constituida la Junta Directiva: 

- Presidente : Encarnación López           
- Vicepresidente:                    
- Secretario                      
- Tesorero                               
- Vocal de Residentes:                        
-Vocal por la provincia de Albacete: Juan Carlos Ceballos. 
-Vocal por la provincia de Ciudad Real:  Carlos Bujalance Cabrera.  
-Vocal por la provincia de Guadalajara:                         
- Vocal por la provincia de Toledo:                         
 
Además se decide el cambio de los estatutos de la 

Sociedad, para adaptarla a los nuevos tiempos, corregir un error que había 
en el artículo 16 y cambiar el domicilio que pasa a estar en Cuenca. 
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(4) VII Congreso de la SOCAMPAR en Albacete los días 13 y 
14 de Marzo de 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (Anexo XX). Este congreso tiene todas las ponencias 
grabadas, y se puede acceder por un enlace a través de la página web de la 
SOCAMPAR. 

 

 
 
En la asamblea general se comenta que se ha acogido un 

grupo de enfermería y las posibilidades de becar a las enfermeras para el 
congreso de 2016. Se cambia el vocal por la provincia de Toledo y se decide 
que sea Raúl Hidalgo. En estos momentos hay 52 socios. 

 
 
(5) VIII Congreso de la SOCAMPAR en Guadalajara el 11 y 

12 de Marzo de 2016 (Anexo XXI). Se realizó en el hotel PAX y también hay 
información en la página web. En este congreso renunció a la presidencia la 
Dra. López Gabaldón y fue elegido el Dr. Raúl Godoy. El cargo de secretario 
fue para el Dr. Raúl Hidalgo y la Dra. López Gabaldón fue elegida vocal de 
Toledo. Al Dr. Francisco Agustín se le eligió como webmaster junto con el 
Dr. Francisco Gil. 

Después de las elecciones celebradas el pasado 11 de 
marzo de 2016, la composición de la Junta Directiva de SOCAMPAR 
es la siguiente:  

D. Raúl Godoy Mayoral (Presidente) 
 . Carlos Alberto Rombola   Vicepresidente  
Da María Eugenia Casado López (Tesorera) 
D. Raúl Hidalgo Carvajal (Secretario) 
D. Juan Carlos Ceballos Romero (Vocal Albacete) 
D. Carlos Bujalance Cabrera (Vocal Ciudad Real) 
D. Jose   Gallardo Carrasco (Vocal Guadalajara) 
Da Encarnación López Gabaldo n  Vocal Toledo  
D. Ángel Molina Cano (Vocal Residentes)  

SECRETARÍA TÉCNICA

Tel. 646540008 · Fax 969214473
congreso@socampar.com 
www.socampar.com
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Se realizó el homenaje al primer presidente y fundador de 

la SOCAMPAR, el Dr. Manuel Vizcaya. 
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También se hizo un homenaje a la Dra. López Gabaldón, 

que abandonaba su cargo: 
 

 
 
Diferentes imágenes del congreso: 
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iii) Otras Jornadas: 

(1) I Jornadas Neumogreco de terapias 
respiratorias domiciliarias y enfermo respiratorio  crónico: 24 y 25 de 
Octubre de 2014 en Toledo (Anexo XXII). Fue un éxito, hubo más de 80 
inscritos. 

 

 
 
(2) Reunión Grupo EPID SOCAMPAR: I Jornadas de 

EPID del 20 de Junio de 2015 en Cuenca. 
 

 
 
 

TERAPIAS

RESPIRATORIAS

DOMICILIARIAS

Y ENFERMO

RESPIRATORIO

CRONICO

Toledo,

24 y 25 de octubre  de 2014
Toledo,
24 y 25 de octubre  
de 2014

PRIMERAS
JORNADAS
NEUMOGRECO
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(3) I Jornadas de Patología Respiratoria para 

residentes, celebradas en Albacete el día 11 de Septiembre de 2015 (Anexo 
XXIII) 

 

 
 
Las primeras jornadas se empezaron a planificar siendo 

vocal de residentes la Dra. Marta Genovés Crespo, que pasó el relevo en la 
vocalía y organización de las Jornadas al Dr. Ángel Molina Cano. Es el 
compromiso de la SOCAMPAR por las futuras generaciones. Fueron un éxito 
con 71 asistentes. Se decide que la próxima reunión también se hará en 
Albacete. 

 
iv) Cursos: 

(1) Avances en HAP en Ciudad Real, el 20 de 
Noviembre del 2014. Contó como ponente con la participación de la Dra. 
Lázaro, Cardióloga del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. 

(2) La Sociedad Castellano-Manchega de Patología 
Respiratoria  Socampar , junto con la empresa ‘Linde Healthcare’, 
organizan para el martes, 6 de mayo de 2014, en Toledo y Talavera de la 
Reina el curso ‘Oxigenoterapia  omiciliaria’, dirigido a personal facultativo 
y de enfermería. Salió en la prensa: 

http://www.lacerca.com/noticias/toledo/socampar_toledo_talavera_curso_o
xigenoterapia_domiciliaria_personal_facultativo-208229-1.html 

(3) Colaboración con ACAMED (Asociación 
Castellano Manchega de Enfermería Comunitaria). Cursos de terapias 
respiratorias y tabaco. 

 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/toledo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/talavera
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Fotogalería: 
http://www.acamec.es/index.php?option=com_phocagallery&view=category
&id=5&Itemid=45 

v) Premio Sanitaria 2000: El 4 de Noviembre de 2014 se 
nos otorgó el premio a la mejor Sociedad Científica de Castilla La Mancha. 
Recogió el premio nuestra presidenta. 

 

 
 
También estuvo nuestro presidente honorífico el Dr. Gallardo. 
 

 
 

Estuvieron con el Consejero de Sanidad. 
 

 

http://www.acamec.es/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=5&Itemid=45
http://www.acamec.es/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=5&Itemid=45
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vi) InfoSOCAMPAR: En Noviembre de 2014 sale a la luz, 
dirigido por el vicepresidente Dr. Carlos Rombolá un boletín de noticias, 
cuyo enlace está colgado en la página web, pero además se distribuye por 
email a todos los socios. Es un resumen de las actividades y noticias que nos 
interesan como sociedad científica y como estudiosos de la patología 
respiratoria. Se solicitó el ISSN para esta publicación y estamos pendiente 
de respuesta. 

 

 
 
 
vii) App SOCAMPAR: A finales de 2015 surgió la idea de 

realizar una aplicación para Smartphone. La idea fue de nuestro webmaster 
Dr. Francisco Gil. Se llevó a cabo por el Dr. Francisco Agustín, con el 
asesoramiento del Dr. Francisco Gil. La App se llama “SOCAMPAR” y está 
disponible para Android en Google play, para iPhone en la Apple Store y 
para web en la página web de la SOCAMPAR. Se presentó en el VIII 
Congreso de la Sociedad. 

 

 
 

 

 

 

JORNADAS NEUMO-GRECO 

Durante los días 24 y 25 de octubre, en 

el Museo del Ejército de Toledo,  se han 
llevado a cabo con importante éxito 

científico y de participación las 
Primeras Jornadas NeumoGreco, 

tratando principalmente temas como 

"Terapias Domiciliarias" y el "Paciente 
Respiratorio Crónico", habiéndose 

seguido por un gran número de 
neumólogos de todo el país y médicos 
de Primaria de la región, así como 

profesionales de enfermería. 

 
 

CAMBI O DE DOMI CI LI O 

El nuevo domicilio social, así como la 
Secretaría Técnica de la Sociedad se ha 
trasladado a Cuenca. Puedes ponerte en 

contacto con:  

Juan Carlos García Benito  

C/ Donantes de Sangre nº 1. Hospital 

Virgen de la Luz, Secretaria de Docencia 
e Investigación. 16002 Cuenca 

Tel: 646540008 

Fax: 969214473 

Email: info@socampar.com 

 

PREMI O SANI TARI A 2000 

La Sociedad Castellano-Manchega del 
Aparato Respiratorio ha sido nominada 

para el Premio Sanitaria 2000 en la 
categoría de Sociedades Científicas. 

Para mayor información dirigirse a 
nuestra web: www.socampar.com 

 

 
 

I NFORME ÁREA TABACO 

Con motivo de la próxima reunión del 
área de Tabaquismo Y EPOC SEPAR, los 

Dres José Gallardo Carrasco y 

Encarnación López Gabaldón  
respectivamente, agradecerían la 

colaboración de los responsables de 
estas áreas de cada hospital enviándoles 
una breve nota (de media página) para 

poder confeccionar un informe de la 
situación de las Consultas de Tabaco y 

actuaciones relacionadas con EPOC de 
nuestra Comunidad. 

Para más información se ruega ponerse 

en contacto con: 
drjosegallardo@gmail.com 

elgabaldon@sescam.jccm.es 

 

 

 

7º  CONGRESO SOCAMPAR 2015 

En los próximos días estará disponible 
en nuestra web www.socampar.com el 

Programa Preliminar del Congreso que 
se realizará el 13 y 14 de marzo del 

2015 en la ciudad de Albacete. 

 

MATERI AL FORMATI VO CHI ESSI  

El laboratorio Chiessi ha puesto a 
nuestra disposición una selección de 

aplicaciones formativas on line de 
importante interés clínico. 

Próximamente estarán disponibles en 
nuestra web  www.socampar.com 

 

 

 

No se registraron ofertas ni 
demandas de empleo en este periodo. 

 

 

 

 No se registraron cambios en otras 
áreas de nuestra página Web. A partir 

de este mes todos los cambios en la 
biblioteca, publicaciones, hemeroteca, 
etc se darán a conocer a todos los 

socios  a través de este medio. 

 Invitamos a todos a compartir sus 
videos, publicaciones en revistas 

nacionales o internacionales con los 
miembros de la SOCAMPAR. Para ello, 

enviar material a: info@socampar.com  
 

Para solicitar la inclusión de noticias en este boletín contactar con:  

carombola@sescam.jccm.es 

info@socampar.com 
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viii) Apoyo a la investigación: Nuevo recurso de la Sociedad 

a través de la ayuda de un profesional para el tratamiento estadístico de los 
datos de proyectos de investigación, etc.  

 
ix) Libro de Urgencias Respiratorias: Se acuerda realizarlo 

con el apoyo de los socios de la SOCAMPAR, se piensa que puede ser un 
incentivo para loa residentes que irían de primer autor. La financiación la 
ofrece ASTRA.  

x) Liga de Residentes: a instancias de la SEPAR se 
organiza a los residentes para participar en ella. Los responsables serían el 
Dr. Callejas y la Dra. López Gabaldón. Se empieza a organizar bajo la 
presidencia de la Dra. López Gabaldón.  

 
 
 
 
 

c) Presidencia Dr. Raúl Godoy Mayoral: El 11 de Marzo de 2016 
empieza la presidencia del doctor Godoy, con un montón de proyectos en 
marcha y respaldado por lo conseguido hasta ahora. Hereda una sociedad 
viva y en crecimiento. Los retos son muchos, las oportunidades también, la 
historia de la SOCAMPAR continúa…  
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6) Escritos a raíz del 25 aniversario de la SOCAMPAR:  
  

a- Carta del Dr. Manuel Vizcaya 
 

SOCAMPAR  XXV ANIVERSARIO 
 
En el año 1991 se fundó la Sociedad Castellano Manchega de Patología 

Respiratoria (SOCAMPAR). 
Fuimos la penúltima de las sociedades neumológicas autonómicas en 

establecerse a nivel nacional.  
En esa época el censo de Neumólogos en  activo en Castilla la Mancha 

era de solo 32, con las dificultades que acarreaban la extensión de la región, las 
distancias y mala comunicación entre provincias, lo que impedía de manera 
importante las reuniones constituyentes. Motivando que de forma unilateral, el 
Servicio de Neumología del Hospital General de Albacete tomara la iniciativa de la 
creación de SOCAMPAR. 

Se constituye la Junta Directiva, con un vocal representando a cada 
provincia Dr. M. Arévalo Albacete, Dr. J. M. Peñas Cuenca, Dr. J. Gallardo 
Guadalajara y Dra. B. Moreno Toledo. Presidente Dr. M. Vizcaya, Vicepresidente Dr. 
Sáenz Lorite, Secretario Dr. Gallardo y Tesorero Dr. Arévalo. 

Se aprobaron los estatutos y se procedió  al registro ante Notario en el 
Registro Civil y Hacienda con el correspondiente CIF y como Fundación sin ánimo 
de lucro.  

Aprovechando la celebración de las V Jornadas Nacionales del grupo 
TIR en Albacete se realizó la presentación oficial de SOCAMPAR.  

Desde su creación se han realizado con carácter anual 7 Jornadas en 
Albacete, 1 en Ciudad Real, 1 en Cuenca, 1 en Sigüenza coincidiendo con el grupo 
TIR, 1 en Alcázar, 1 en Toledo y 1 en Talavera. 

 Posteriormente se dio un salto cualitativo, con la celebración del 
primer Congreso SOCAMPAR en Sigüenza Guadalajara, observándose desde 
entonces mayor colaboración y adherencia; con la puesta en marcha de grupos de 
trabajo, difusión en las redes sociales, boletines informativos y la revista científica, 
actualmente ya se han celebrado más de 7 congresos . 

 Durante este tiempo ha habido intentos destinados a la absorción de 
SOCAMPAR por otras Comunidades limítrofes, que han provocado cierto cisma y 
acaloradas discusiones en el seno de la Junta Directiva y asambleas congresuales, 
actualmente gracias a la actitud positiva y regeneradora de las sucesivas 
presidencias, estamos en una situación de ilusión y crecimiento cuantitativa y 
cualitativamente, que nos permite y facilita una mejor defensa y plena autonomía 
en nuestras decisiones y relaciones con estamentos de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 A nivel personal quiero hacer una mención especial al Dr. José 
Gallardo por su entrega y esfuerzos en pro de SOCAMPAR.  
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b- Editorial del Dr. Gallardo: 
  En el segundo número de la revista SOCAMPAR aparece el editorial 
en conmemoración del 25 aniversario de la SOCAMPAR realizado por el Dr. 
Gallardo:  
http://www.revista-
socampar.com/images/articulos/ArticulosSeparadosNum2/Historia%20de%20so
campar.pdf 
   
  SOCAMPAR, 25 AÑOS DE HISTORIA: ¿Mereció la pena? 
Autor: José Gallardo Carrasco 
Presidente Honorifico de la SOCAMPAR 
Guadalajara 
 

“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que es cada vez 

mas difícil encontrar a alguien que esté completamente sano” 

A.Huxley 

 Es la pregunta que nos hacemos todos aquellos que participamos en la 
fundación y nacimiento de nuestra Sociedad, que por cierto inicialmente se 
llamó SOMANE (Sociedad Manchega de  Neumología) y que por aquella época 
éramos, junto con Madrid, Aragón y Murcia, las únicas cuatro Autonomías que 
no habían constituido sociedad neumológica. En las siguientes líneas intentare 
dar respuesta a esta importante pregunta. 

 La actual Sociedad Castellano Manchega de Patología Respiratoria, 
SOCAMPAR,  cumple por estas fechas su primer cuarto de siglo de andadura, 
en los que trata de velar y mejorar, cada uno de los profesionales que forman 
parte de ella, la salud respiratoria de los ciudadanos castellano-manchegos así 
como asesorar a los políticos responsables de la sanidad en nuestra región en 
los distintos aspectos de las enfermedades respiratorias para una mejor 
atención sanitaria a nuestros pacientes. Otro de los aspectos que debe atender 
nuestra Sociedad, y no el menos importante, es la defensa de los intereses 
profesionales de los neumólogos y cirujanos torácicos de la región para que su 
labor profesional diaria se desarrolle dentro de las mejores condiciones 
posibles, laborales y personales. 

 Demos un breve repaso a estos 25 años de historia de la SOCAMPAR. 
En ella no se puede obviar la cita de aquellas  personas que trabajaron para 
hacer posible el nacimiento y la puesta en marcha de la misma.   

 Realmente la idea surgió durante la comida que se dio, en un conocido 
restaurante cercano al entonces H. General de Albacete, tras la celebración de 
la II JORNADA NEUMOLOGICA DE CASTILLA LA MANCHA, organizada por 
el verdadero impulsor de la Sociedad, Dr. M. Vizcaya, el 5 de mayo de 1990; 
en ella participamos además del que esto escribe, los Dres. M. Arévalo, J. Mª 
Samaniego (Albacete), Gazi Sabe Leil (Alcázar de San Juan), Walid El Jawad 
(Tomelloso), el malogrado Santiago Sáez Lorite (Albacete) y el citado Dr. 
Vizcaya, que fue el primer Presidente de la SOCAMPAR. 

 Las primeras impresiones que de aquella comida salieron, se fueron 
concretando en la reunión que por la tarde de ese mismo día se celebró en el 
Hospital con las mismas personas. Tras dicha reunión se redactó un Acta 

http://www.revista-socampar.com/images/articulos/ArticulosSeparadosNum2/Historia%20de%20socampar.pdf
http://www.revista-socampar.com/images/articulos/ArticulosSeparadosNum2/Historia%20de%20socampar.pdf
http://www.revista-socampar.com/images/articulos/ArticulosSeparadosNum2/Historia%20de%20socampar.pdf
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Fundacional cuyo primer punto decía pomposamente: “Se discute en 
asamblea el inicio de los trámites para la constitución de la Sociedad 
Manchega de Neumología”. Esa “asamblea” la formaban las siete personas 
citadas que se “constituían como fundadores y Comisión Gestora para el 
desarrollo de los estatutos y trámites legales” y se citaban para el mes 
siguiente durante la celebración del XXIII Congreso de la SEPAR en el Puerto 
de la Cruz (Tenerife) donde se discutió y dio forma al primer borrador de los 
Estatutos de la Sociedad. 

 De esta manera se gestaron los primeros pasos de esa criatura que en 
la actualidad se llama SOCAMPAR. Pero inicialmente no fue un camino fácil. 
Para la inscripción de los estatutos y la Sociedad en el registro de Asociaciones 
se necesitaban unos fondos de los que no se disponían en aquellos momentos 
pues el número de neumólogos en Castilla La Mancha no superaba la docena 
y la industria farmacéutica era reacia a financiar una sociedad con tan escaso 
número de socios. Al fin se consiguió sin que inicialmente se abonaran cuotas. 

 La filosofía que empujo a los fundadores a asociarse, según consta en el 
acta fundacional fue “que el hecho de integrarnos permitiera una mejor 
comunicación entre nosotros, con mejora de nuestras actividades y 
canalización de nuestras necesidades”. Lo primero se cumplía con creces. Se 
constituyo la Junta Directiva (JD), con prácticamente los socios inscritos, que 
se reunía cada 2 meses, discutiéndose las actividades que cada uno realizaba 
en su hospital; se trataron de poner al día protocolos de actuación de las 
patologías más prevalentes  por aquel entonces, aunque era difícil llevarlos a la 
práctica pues en cada hospital se disponía de unas técnicas o aparataje de las 
que no se disponía  en otro centro hospitalario. 

 A medida que los hospitales de la Comunidad  fueron ampliando sus 
plantillas de neumólogos y cirujanos torácicos, la SOCAMPAR fue 
incorporando a nuevos miembros que dieron cada vez más importancia  a la 
misma. Por acuerdo de la JD se comenzaron a organizar las JORNADAS 
(anuales) DE NEUMOLOGÍA de Castilla la Mancha de forma rotatoria en cada 
centro; se han llegado a organizar hasta 8 jornadas . 

 Pero el crecimiento de la Sociedad no solo fue en cantidad de socios si 
no en la calidad de los eventos que realizaba; se logró traer a la región 2 
reuniones nacionales: la V y IX Reunión de Invierno del Área TIR de la SEPAR, 
auspiciadas por SOCAMPAR y organizadas en Albacete y Sigüenza 
(Guadalajara), que fueron un verdadero éxito científico y de participación y que 
hizo que la sociedad tuviera un gran eco a nivel nacional.  Más recientemente 
la SEPAR y SOCAMPAR aunaron esfuerzos para celebrar las I Jornadas 
Neumo-GRECO, en Toledo,  un evento que reunió a los mejores expertos 
nacionales en  Terapias Respiratorias Domiciliarias y Enfermo Crónico. Este 
evento científico dio el espaldarazo definitivo a la SOCAMPAR a nivel nacional. 

 Otro de los logros que el crecimiento de la Sociedad trajo consigo fue la 
transformación de las jornadas anuales. Dado el éxito científico que habían 
adquirido se creyó conveniente su transformación y en febrero del año 2009 se 
celebró el I Congreso de la SOCAMPAR, en Sigüenza (Guadalajara) con 
participación de expertos nacionales y de la Sociedad, en cada tema. Desde 
entonces han continuado celebrándose los congresos y este  año se ha 
celebrado ya el 8º Congreso con indudable éxito científico y participativo. Por 
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primera vez en este Congreso se ha organizado una mesa de Enfermería que 
ha sido todo un éxito. 

 Pero no solo hemos crecido en calidad y cantidad, la SOCAMPAR ha 
tenido una importante presencia en las Instituciones públicas. La reemergencia 
que tuvo en nuestro país la tuberculosis y el VIH a finales del s.XX, movilizó a 
nuestra Sociedad que urgió al entonces Consejero de Sanidad, Dr. R. Sabrido 
para que se formara una comisión de expertos que redactara el Programa de 
Control y prevención de la Tuberculosis. Dicha comisión se formó con 24 
expertos de distintas especialidades; dos neumólogos de la SOCAMPAR 
formamos parte de ella nombrándose presidente de la misma al entonces 
presidente de la Sociedad, Dr. Vizcaya. Tras muchas reuniones, el Programa 
de Control se publicó en 2007. 

 Programas de control de tabaquismo, Instituciones libres de humo de 
tabaco, etc. han sido han sido otros muchos eventos en los que ha tenido una 
participación importante la SOCAMPAR.  

 La actividad científica no finaliza con los congresos anuales de la 
sociedad. En los últimos años y gracias al esfuerzo, el entusiasmo y la 
tormenta de ideas de los dos últimos presidentes de la SOCAMPAR, la Dra. E. 
López Gabaldón y el Dr. R. Godoy se han puesto en marcha otros eventos de 
gran relieve como Jornadas de EPOC, Terapias respiratorias, EPID, etc. pero 
sobre todos, el acontecimientos de mas relieve, a mi modo de ver tan 
importante como el nacimiento de la propia SOCAMPAR, ha sido la puesta en 
marcha de la Revista  SOCAMPAR de Patología del tórax, que está llamada 
a ser el órgano de expresión de la  Sociedad y de todos sus socios. La salida al 
ruedo de una nueva publicación de carácter científico (solamente hay 4 
publicaciones de Neumología en nuestro país) tiene que llenarnos de orgullo a 
todos los que formamos parte de esta Sociedad, a la vez que contraemos una 
obligación con ella: la tenemos que llenar de contenido continuamente. Estoy 
convencido que será una revista con futuro a nivel nacional. 

 Y ahora es el momento de contestar a la pregunta que encabeza esta 
editorial, ¿Mereció la pena? Los párrafos anteriores nos dan una  contestación 
clara: SÍ, MERECIÓ LA PENA. La historia nos da la razón. SOCAMPAR ha 
cumplido la mayoría de edad. 

 No me resisto a finalizar sin plasmar un pensamiento del poeta alemán 
Beltolt Brecht, que deseo sea un mensaje para los que formamos parte de la 
SOCAMPAR: 

 “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un  
año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy 

buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles.” 

Neumólogos y Cirujanos Torácicos de SOCAMPAR: seamos imprescindibles. 
De esta forma nuestra Sociedad estará entre las mejores. 

Guadalajara, 16 de Octubre de 2016  
José Gallardo Carrasco 

Presidente Honorifico de la SOCAMPAR 
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Anexo I: Documento II Jornada Neumológica de Castilla La Mancha: Se discute 
trámites para constituir SOMANE (Sociedad Manchega de Neumología) 
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Anexo II: Carta del Doctor Vizcaya a un compañero hablando de la constitución de 
la SOCAMPAR. 
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Anexo III: Carta del Ministerio del Interior en la que se resuelve la inscripción de 
la SOCAMPAR en los Registros Públicos, acompañada de copia de la Escritura con 
los primeros estatutos 
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Anexo IV: Acta de la reunión constitutiva de la junta directiva de la sociedad  
Castellano-Manchega de patología respiratoria (SOCAMPAR): Albacete 10 de Enero  
de 1992. 
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Anexo V: Estatutos 
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Anexo VI: Jornadas de neumología para atención primaria. 12-13 Abril 1996 
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Había una carta anterior en la que se observa un paso previo y como fueron 
planificadas las jornadas en 1995. 
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Anexo VII: Recibos de los desplazamientos de los ponentes de las Jornadas de 
neumología para atención primaria. 12-13 Abril 1996 
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Anexo VIII: Convocatoria de reunión de la Junta de Gobierno el 27 de Noviembre 
de 1993. 
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Anexo IX: Carta de petición de abono de la cuota para 1995 
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Anexo X: Proyecto de Investigación Complejo Hospitalario de Albacete 1997 
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Anexo XI: Carta sobre le año SEPAR 
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Anexo XII: Carta para poner en conocimiento la decisión de renovar los cargos 
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Anexo XIII: Carta al hotel NH Ciudad de Cuenca por la celebración de las VI 
Jornadas 
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Anexo XIV: 1ª Reunión de Alcázar y programa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados compañeros: 

 

 

Me pongo en contacto para comunicaros que el viernes 19 de enero por la tarde y la 

mañana del sábado 20 se realizarán las I Reunión de la SOCAMPAR en Alcázar de San 

Juan. 

 

El lugar es el Hotel INTUR Alcázar de San Juan 

 

El programa es el siguiente: 

 

VIERNES TARDE 
 

18.00 recepción 

 

18.30  MESA REDONDA 

 

TEMA: MANEJO DE LA HEMOPTISIS AMENAZANTE 

 

VISIÓN DEL RADIÓLOGO .  

Ponente Dr. Enrique Julia. Jefe de Sección Servicio de Radiología del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

 

VISIÓN DEL NEUMÓLOGO 

Ponente Dr Javier Flandes . Servicio de Neumología Hospital de la Princesa 

Madrid 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO EN CASTILLA LA MANCHA 

 

21.30 CENA 

 

SÁBADO MAÑANA 
 

9.30 CASOS CLÍNICOS POR HOSPITAL 

 

ALBACETE 
CIUDAD REAL 

CUENCA 

GUADALAJARA 

TOLEDO 

 

11.00 DESCANSO 

11.30 REUNIÓN DE LA SOCIEDAD 
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Con respecto a los casos la duración es inferior a 10 min, ya estarían resueltos y 

presentados preferiblemente por residentes. Se trata de que sean de interés didáctico y la 

selección de éste correspondería al vocal representante de cada provincia. Habría un 

premio al mejor de ellos consistente en un pulsioxímetro 

 

Como en otras ocasiones el transporte y el alojamiento de los asistentes es a título 

personal. Los datos del hotel son los siguientes: 

 

Hotel INTUR Alcázar de San Juan  (4*) 

Avda. de Herencia s/n 

13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Tel 926588200/fax 926543232 

jralcazar@intur.com/www.intur.com 

 

 

Se ruega confirmar la asistencia en la secretaría de Neumología del Hospital General de 

Albacete (Sr. Agustín, tel: 967597214 ) de cara a la cena del viernes 19 y tener una 

previsión de gastos. 

 

Sin más desearos unas felices fiestas y hasta pronto 

 

 

 

 

Fernando Muñoz Rino 

Presidente de la SOCAMPAR 
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Anexo XV: Cartas a las autoridades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albacete, 16 de junio de 2006 

 

 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL SESCAM DE ALBACETE. 

 

Tengo el honor de comunicarle que tras las IX Jornadas de la Sociedad Castellano 

Manchega de Patología Respiratoria (SOCAMPAR) realizadas en Cuenca el 17 y 18 de 

marzo de 2006, hubo cambio de Junta Directiva, siendo elegido por votación como 

nuevo Presidente D. Fernando Muñoz Rino. 

 

Siendo de nuestro interés, se tenga en cuenta la participación y colaboración de 

SOCAMPAR en todo lo que se refiera al desarrollo de las especialidades de 

Neumología y Cirugía Torácica en el ámbito de nuestra Comunidad.  

 

Aprovechando la proximidad de la convocatoria de plazas de especialistas en 

Neumología y Cirugía Torácica por parte del SESCAM ponemos en su conocimiento 

que corresponde a SOCAMPAR ser partícipe como parte integrante en la composición 

del tribunal. 

 

Así mismo pueden contar con nuestra colaboración en la valoración de proyectos como 

la valoración de becas de la JCCM y nuestra opinión ante problemas sanitarios que 

puedan surgir  que afecten al ámbito de nuestra especialidad. 

 

Todo ello con el fin contribuir en alcanzar la máxima satisfacción para los usuarios y 

profesionales implicados.  

 

Nota: Les comunico la composición de la Junta Directiva de SOCAMPAR. 

Ø Presidente: Fernando Muñoz Rino. 

Ø Vicepresidente: María Jesús Mena Rodriguez. 

Ø Secretario: Jose María Ruiz de Oña Lacasta. 

Ø Vocal de Albacete: Jesús Jiménez López. 

Ø Vocal de Ciudad Real: Maria Isidora Verdugo Cartas. 

Ø Vocal de Cuenca: María José Peirón Puyal. 

Ø Vocal de Guadalajara: Ignacio Manuel Sánchez Hernández. 

Ø Vocal de Toledo: Raúl Hidalgo Carvajal.  
 

 

 

Fdo. Dr. Fernando Muñoz Rino. 

Presidente de SOCAMPAR 
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Albacete, 20 de marzo de 2007 

 

 

 

De: Fernando Muñoz Rino , presidente de la SOCAMPAR (Sociedad Castellano     

Manchega de Neumología) 

 

A: Director Gerente del SESCAM. D. Joaquín Chacón. 

     Consejero de Sanidad de JCCM. D. Roberto Sabrido. 

 

Me pongo en contacto con usted para notificarle que en la asamblea realizada por 

SOCAMPAR el 20 de enero en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se acordaron los 

siguientes puntos a tratar los cuales le notificamos: 

 

· Participación de SOCAMPAR en la próxima OPE 

· Presencia  de neumólogos y de la neumología en los centros de diagnóstico y 

tratamiento 

· Problemática de la patología respiratoria asociada al sueño 

· Presente y futuro de la atención continuada 
 

 

Esperamos poder reunirnos con usted para la exposición de los mismos, ya que son de 

especial interés para el desarrollo de nuestra especialidad en Castilla la Mancha y por 

tanto no ajenos al SESCAM. 
 

Con ánimo colaborador y esperando fecha de cita. 
 

Reciba un cordial saludo 
 

 

 

Fdo. Fernando Muñoz Rino 

Presidente de SOCAMPAR 

 

 

 

P.D.: Se remitió misma carta al Consejero de Sanidad de JCCM. D. Roberto Sabrido. 
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Anexo XVI: Encuesta ventilación y SAOS 
 
 
 
 
Talavera de la Reina, 02 de abril de 2008 
 
 
 
A TODOS LOS HOSPITALES DE CASTILLA LA MANCHA. 
 
 
 
 
Adjunto envio encuestas para que se las presentes a los miembros de tu servicio y las 

contesten, pues pretendemos conocer el estado de los servicios de Neumología de 

nuestra Comunidad, para realizar un programa de necesidades a discutir con la 

Administración en nuestra pronta reunión. 

 
Una vez cumplimentado rogamos nos lo mandéis a la atención del Dr. José Celdrán 
Gil (Presidente de SOCAMPAR) al Hospital Nuestra Señora del Prado del Prado 
(Servicio de Neumología), Ctra. Madrid-Extremadura, km. 114, 45600 Talavera de 
la Reina (Toledo). 
 
 
Un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
Fdo. Dr. José Celdrán Gil. 
Presidente de SOCAMPAR: 
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   ENCUESTA SOBRE VENTILACIÓN 
DATOS GENERALES:  
HOSPITAL: Nº DE CAMAS. 
NEUMOLOGIA: SECCIÓN  

                               SERVICIO 

                               DEPENDENCIA DE MI : SI      NO 
                               Nº DE CAMAS:  

    NEUMOLOGOS Nº :  
1.- VMNI. ¿ MANEJA ÉSTE TIPO DE TRATAMIENTO? 
 
                SI                   NO 
 
2.- ¿ SE REALIZA EN SU SERVICIO? 
 
                SI                   NO 
 
3.- ¿SE REALIZA EN SU HOSPITAL? 
 
                SI                   NO 
 
4.- ¿QUE SERVICIOS INDICAN Y REALIZAN ESTE TRATº EN SU HOSPITAL? 
 
5.-¿CREE QUE ESTE TRATº DEBE SER INDICADO Y REALIZADO POR 
NEUMOLOGIA? 
        Exceptuando UCI 
      
                SI                   NO 
 
6.- ¿QUE OTROS SERVICIOS DEBEN INDICAR Y MANEJAR LA VENTILACIÓN ? 
         
          A.- NEUMOLOGIA 
          B.- UCI. 
          C.- REANIMACION. 
          D.- 
 
7.-¿ CREE QUE LA INDICACIÓN DEBE SER REALIZADA POR NEUMOLOGIA 
DURANTE EL HORARIO HABITUAL Y POR UCI EN LA JORNADA DE GUARDIA, 
HASTA QUE SE DISPONGA DE ATENCIÓN CONTINUADA EN LOS SERVICIOS DE 
NEUMOLOGIA? 
                SI  
 
8.- ¿ CREE QUE LA VMNI, DEBE REALIZARSE EN UN LUGAR CONCRETO, CON 
PERSONAL FORMADO Y MOTIVADO? 
 
               SI                     NO 
 
      ¿ESTE LUGAR DEBERIA SER EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA? 
 
               SI                     NO 
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9.- ¿ CREE DEBEN CREARSE UNIDADES DE VENTILACIÓN, INICIANDOSE POR 
UNIDADES DE MONITORIZACIÓN , HASTA SU DESARROLLO PLENO? 
     
                SI                     NO 
 
     ¿ CREE QUE ESTAS UNIDADES DEBEN SER DESARROLLADASY MANEJADAS 
POR NEUMOLOGIA? 
 
                 SI                     NO 
 
 
     ¿ PROCURANDO LA ATENCIÓN CONTINUADA EN NEUMOLOGIA? 
 
                  SI                    NO 
10.- ¿CREE QUE DEBE SER UNA ACCIÓN PRIORITARIA EN EL AÑO 2008 PARA 
SOCAMPAR? 
 
                   SI                   NO 
 
       ¿INCENTIVANDO Y COLABORANDO EN SU ORGANIZACIÓN  POR EL 
SESCAM? 
  
                   SI                   NO 
 
11.- ¿CUALES CONSIDERA QUE HAN DE SER LOS REQUISITOS MINIMOS A 
EFECTOS DE MONITORIZACIÓN  Y TIPO DE VENTILADOR A UTILIZAR EN EL 
TRATº DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA? 
        DESCRIBA LA SITUACIÓN EN SU HOSPITAL 
 
Situación del Síndrome de Apnea del sueño en Castilla la Mancha 

Nº de camas:  

Nº de camas de Neumología:  

Nº de Neumólogos:  

 

Pacientes en tratamiento con CPAP:   

Pacientes en lista de espera:  

Dispone de Poligrafía:  Si.............        No............ 

 En caso afirmativo:   En hospital      Si......        No........ 

     En domicilio   Si.......        No........ 

Dispone de Polisomnografía:  Si.............        No............ 

 En caso afirmativo:   Supervisada      Si......        No........ 

     En planta          Si.......        No........ 

Puede titular y monitorizar en domicilio:   Si.......        No........ 
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Anexo XVII: Nuevo recibo solicitando inscripción 2011 
 

Anagrama  
 
 
 
 
       Albacete, 01 de julio de 2011 
 
Estimado compañero:  
 
Te enviamos el cupón para domiciliación bancaria de la cuota anual de la Sociedad 
Castellano-Manchega de Patología Respiratoria (SOCAMPAR) que es de 20 euros, o 
bien nos remites justificante de ingreso (Secretaría de Neumología, Hnos. Falcó, s/n, 
02006. ALBACETE) a nuestra cuenta corriente (Cta. Cte. 2105-1000-27-1241028601) 
de Banco Castilla La Mancha.  
 
Atentamente. 
 
Fdo. Encarnación López Gabaldón. 
Presidente de SOCAMPAR 
 
 
   CUPÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
 
Nombre_________________________________________________________ 
 
Dirección_______________________________Nº_________ Piso_______Puerta___ 
 
C.P._____________________Población_____________________________________ 
 
Provincia_______________________________Teléfono________________________ 
 
E-mail______________________________@________________________________ 
 
Centro de trabajo y categoría: _____________________________________________ 
 
 
Ruego sirvan atender el pago del recibo anual de la Sociedad Castellano-Manchega 
de Patología Respiratoria (SOCAMPAR) que les presentará dicha Sociedad a mi 
nombre, por importe de 20 euros (veinte). 
 
Nombre y apellidos del titular______________________________________________ 
 
D.N.I. _________________________________ Letra __________ 
 
Código Cuenta Corriente (20 dígitos): 
 
 
Entidad________Oficina________D.C._____Número Cuenta__________________ 
    4 dígitos        4 dígitos      2 dígitos              10 dígitos 
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Firma (Imprescindible) 

Anexo XVIII: Programa IV congreso de la SOCAMPAR (Ciudad Real 2012) 
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Anexo XIX: Programa VI congreso de la SOCAMPAR en Cuenca, año 2014 
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SOCAMPAR 25 AÑOS DE HISTORIA 

 

 104 

Anexo XX: Programa VII Congreso de la SOCAMPAR de Albacete en 2015 
 

 
 

 

SECRETARÍA TÉCNICA

Tel. 646540008 · Fax 969214473
congreso@socampar.com 
www.socampar.com
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DECLARADO DE INTERÉS SANITARIO
POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO
POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE CASTILLA-LA MANCHA
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Anexo XXI: Programa congreso de la SOCAMPAR 2016 de Guadalajara. 
 

 
 

 
 

Queridos compañeros y compañeras:
Desde el Comité Organizador del 8º Congreso de SOCAMPAR queremos daros la 

bienvenida e invitaros a part icipar en el mismo durante los días 11 y 12 de Marzo del 
presente año, que se celebrará en Guadalajara que como todos sabéis es donde ini-
ciamos la andadura de los congresos de la Sociedad, con aquel primero celebrado en 
Sigüenza, la incomparable Ciudad del Doncel.

Vuelve pues nuestro Congreso donde nació, para ofreceros en primer lugar la 
hospitalidad de esta antigua ciudad castellana y en segundo lugar un programa cien-
t ífico concebido y elaborado por el Comité Organizador que ha trabajado mucho y con 
entusiasmo en el proyecto de este año, elaborando un programa intenso y atractivo 
que abarcan numerosos temas de actualidad en la patología respiratoria y que espe-
ramos sea de vuestro interés. 

Como podréis comprobar con la lectura de este programa este año hemos queri-
do introducir una novedad en el Congreso: la organización de un SIMPOSIO DE ENFER-
MERIA con la part icipación de enfermeras de nuestra Comunidad y de otras comuni-
dades. Queremos que nuestras compañeras de enfermería que trabajan a diario junto 
a nosotros se incorporen de pleno derecho a la labores de nuestra Sociedad. El resto 
del programa abarca temas muy prevalentes, que serán impart idos por ponentes 
expertos en el tema. Se cerrará el Congreso con una mesa también novedosa con 
Casos-discusión sobre HAP en la vida real. Espero que el programa sea del agrado 
de todos los asistentes. 

Por ult imo informaros de que dispondremos de unos minutos para dar un mere-
cido homenaje al Dr. Manuel Vizcaya, fundador y primer Presidente de SOCAMPAR, al 
que me honraré en presentar.

Agradezco sinceramente el apoyo recibido del Comité Organizador, el Servicio de 
Neumología del HU de Guadalajara sin el cual no hubiese sido posible la celebración 
del congreso. Mi agradecimiento así mismo a la Presidenta de SOCAMPAR, Dra. López 
Gabaldón, por su apoyo, así como el decisivo trabajo de la Secretaría Técnica; agrade-
cer a la industr ia farmacéutica y de servicios su contr ibución para el buen fin de este 
evento cient ífico.

Por ult imo agradecer a los ponentes y moderadores su esfuerzo y colaboración 
para alcanzar el mayor éxito científico de la reunión que espero sea una realidad. 

Esperamos que durante la celebración de este evento, podamos aportar entre 
todos, en las diferentes sesiones y debates lo mejor de nuestros conocimientos, para 
beneficio de todos nosotros y, sobre todo, de nuestros pacientes y refl ejar de algu-
na forma la verdadera esencia de nuestra sociedad. Os animamos a que acudáis al 
congreso y part icipéis activamente en las sesiones, para conseguir entre todos una 
gran reunión.

Nuestro más cordial saludo y bienvenidos a nuestra ciudad.

Dr. J. Gallardo Carrasco 
Presidente del Comité Organizador

PRESENTACIÓN

11 de marzo 
2016

 SALA 1
09:30-10:00 h. Entrega de documentación
10:00-11:30 h. Casos Clínicos I
 Moderadora: Dra. Yunelsi Anta Mejías. 

FEA en Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

11:30-12:00 h.  Pausa Café
12:30-14:00 h.  Casos Clínicos II
 Moderadora: Dra. María Eugenia Casado López. 

FEA en Neumología. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca

14:30 h. Comida de trabajo
17:00-18:30 h.  Mesa de Terapias Respiratorias   Patrocinada por Linde Healthcare

 Moderador: Dr. José Miguel Rodríguez González Moro.
 FEA en Neumología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

 Situación de las Terapias Respiratorias en Castilla La Mancha
 Dr. Raúl Hidalgo Carvajal.
 FEA en Neumología. Complejo Hospitalario. Toledo

 Oxígeno portátil: ¿A quién, cómo, cuándo?
 Dr. Salvador Díaz Lobato.
 FEA en Neumología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

 ¿Cómo abordar el reto del SAHS?
 Dra. Olga Mediano San Andrés.
 FEA en Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

18:30 h.  Conferencia magistral   Patrocinada por Oximesa

 Presentación: Dra. Encarnación López Gabaldón.
 Presidenta de SOCAMPAR

 Novedades en la tecnología para el estudio de los ritmos circadianos
 Dr. Eduard Estivill Sancho.
 Director de la Unidad de Al teraciones del Sueño. Hospital General de Catalunya. Barcelona

19:00 h.  Acto inaugural
19:30-19:45 h.  Homenaje al Dr. Manuel Vizcaya Sánchez. 

Jefe de Servicio de Neum ología. Complejo Hospitalario Universitario. Albacete

 Presentación: Dr. José Gallardo Carrasco.
 Hospital Universitario. Guadalajara. Presidente Honorífico de SOCAMPAR

19:45 h.  Reunión Administrativa
21:30 h.  Cena oficial del Congreso

12 de marzo 
2016

 SALA 1
09:00-09:45 h.  Toracoscopia. Visión del médico y del cirujano
 Moderadora: Dra María Pilar Resano Barrio
 FEA en Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

 Dr. Jesús Fernández Francés.
 FEA en Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

 Dr. Pablo León Atance.
 FEA en Cirugía Torácica. Complejo Hospitalario Universitario. Albacete

09:45-11:15 h.  Abordaje del mediastino y del parénquima: Punción transbronquial convencional, 
EBUS, mediastinoscopia, criobiopsia, biopsia quirúrgica, papel de enf ermería

 Moderador: Dr. Carlos Almonacid Sánchez
 FEA en Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

PROGRAMA
 Dr. Jorge Castelao Naval.
 FEA en Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

 Dra. Ana Núñez Ares.
 FEA en Neumología. Complejo Hospitalario Universitario. Albacete

 Dra. Marta Genovés Crespo.
 FEA en Cirugía Torácica. Complejo Hospitalario Universitario. Albacete

 Dª María Ángeles García Menéndez.
 Enfermera de Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

11:15-11:30 h.  Discusión
11:30-12:00h.  Pausa Café
 SALA 2
12:00-14:00 h. Sesión de Enfermería 
 Moderadora: Dª María Ángeles García Menéndez.
 Enfermera de Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

 Experiencia en Unidad de Hospitalización con pacientes con ventilación 
mecánica invasiva

 Dª Caridad Belinchón Moya y Dª Pilar Guijarr o Guijarro.
 Enfermeras de Hospitalización. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca

 La fibrosis quística: Intervención de enfermería en la lucha 
contra una enfermedad desconocida

 Dª Nerea Zabala Urionaguena.
 Enfermera de Hospital ización. Área de Neumología y Cirugía Torácica. 

Hospital Universitario de Cruces. Vizcaya

 Abordaje del paciente fumador desde la consulta de enfermería neumológica
 Dª Marta Alquezar Fernández.
 Enfermera de Neumología. Hospital Comarcal de Alcañiz. Teruel

 Intervención enfermera antitabaco en una consulta
 Dª Raquel Fernández Burguillo.
 Enfermera de Neumología. Complejo Hospitalario. Toledo

 Intervención antitabaco en planta de hospitalización
 Dª Mª del Carmen Bejarano Gómez.
 Enfermera de Neumología. Complejo Hospitalario. Toledo

 Evolución de la adherencia a la CPAP a lo largo de 9 años
 Dª Margarita Morales García
 Enfermera de Neumología. Complejo Hospitalario. Toledo

 Se premiará la mejor presentación
 SALA 1
12:00-12:30 h.  Tratamiento de la FPI ¿Cómo, cuándo, dónde?   Patrocinada por Roche

 Presentación: Dr. José Gallardo Carrasco.
 Hospital Universitario. Guadalajara. Presidente Honorífico de SOCAMPAR

 Dr. José Antonio Rodríguez Portal.
 FEA en Neumología. Hospital Universitario Vir gen del Rocío. Sevilla

12:30-13:00 h.  Déficit de alfa 1 AT. Un problema oculto. El dilema del diagnóstico y el tratamiento
 Presentación: Dr. José Luis Izquierdo Alonso.
 Jefe de Sección de Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara

 Dr. José María Hernández Pérez.
 FEA en Neumología. Hospital General de La Palma

13:00-14:00 h.  Hipertensión arterial pulmonar en la vida r eal
 Dr. Sergio Alcolea Batres.
 FEA en Neumología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

 Casos discusión
 Dr. Víctor Jiménez Castro.
 FEA en Neumología. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca

 Dra. Belén Herrero González.
 FEA en Neumología. Hospital General Universitario. Ciudad Real

 Dra. Gloria Francisco Corral.
 FEA en Neumología. Complejo Hospitalario La Mancha Centro. Alcázar de San Juan, Ciudad Real

14:00 h.  Conclusiones y cierre
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NORMAS GENERALES

Todos los casos clínicos enviados serán revisados por los miembros del Comité Cient ífico. Los 
casos aceptados serán presentados el día 11 de marzo de 2016, prim er día de Congreso.
El tema o contenido del caso puede variar siempre que esté relacionado con el campo de la 
Neumología o de la Cirugía Torácica, y que por su frecuencia, rareza, singularidad, diagnóstico 
o discusión pueda resultar didáctico, siendo necesario que esté documentado el diagnóstico 
(aunque éste se realice posteriormente). No se pueden enviar casos que hayan sido comunica-
dos o publicados en revistas o congresos anteriores.

ENVÍO

El resumen se remitirá exclusivamente a través del correo electrónico de la Secretaría Técnica: 
congreso@socampar.com. No se aceptará otro t ipo de envío.
El plazo de recepción de resúmenes finaliza el día 26 de febrero de 2016.

METODOLOGÍA

Podrán participar en el envío de casos clínicos profesionales médicos y de enfermería relacio-
nados con la Neumología, Cirugía Torácica, Alergología, Geriatría, Medicina Interna, Medicina 
Familiar y Comunitaria, UCI, Neur ofisiología, o con actividad laboral en el Área de Urgencias.
Para poder presentar un caso clínico es imprescindible que al menos uno de los firmantes esté 
inscrito en el Congreso. El número máximo de autores será de 6.

FORMATO

habitual: introducción, descripción del caso clínico y discusión.

t ítulo.
-

plo: García Martínez, D.) Los apellidos y las iniciales del autor que vaya a presentar el caso 
se presentarán en negrita y subrayado.

-
ción del Servicio al que pertenecen.

 
a cabo la presentación.

VALORACIÓN

El Comité Cient ífico efectuará la selección de los casos clínicos que serán presentados. Los 
casos aceptados recibirán la correspondiente not ificación por correo electrónico.

PRESENTACIÓN DE 
CASOS CLÍNICOS

EXPOSICIÓN EN EL CONGRESO

8 minutos.

11 de marzo de 2016 a partir de 
las 10 horas.

ACEPTACIÓN NORMATIVA

La presentación de un caso clínico supondrá la aceptación de la presente normativa.
El Comité Cient ífico se reserva el derecho de rechazar aquellos resúmenes que no cumplan 
con los criterios establecidos para su admisión.
Los resúmenes podrán ser publicados por la organización con fines cient íficos y siempre indi-
cando el nombre de los autores.

PREMIOS

Se establecen los siguientes premios a la selección efectuada por el Comité Científico:

Ante cualquier duda contactar con la Secretaría Técnica llamando al teléfono 646540008 
o a través del correo electrónico congreso@socampar.com

PRESIDENTE DEL CONGRESO

Dr. José Gallardo Carrasco

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. José Luis Izquierdo Alonso
Dr. Carlos Almonacid Sánchez
Dra. Yunelsi Anta Mejías
Dr. Jorge Castelao Naval
Dr. Jesús Fernández Francés
Dra. Olga Mediano San Andrés
Dra. María Pilar Resano Barrio
Dra. Sof ía Romero Peralta
Dª María Ángeles García Menéndez
Dª Marisol Ruiz Coracho

COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. José Luis Izquierdo Alonso
Dr. José Gallardo Carrasco
Dr. Carlos Almonacid Sánchez
Dra. Yunelsi Anta Mejías
Dr. Jorge Castelao Naval
Dr. Jesús Fernández Francés
Dra. Olga Mediano San Andrés
Dra. María Pilar Resano Barrio
Dra. Encarnación López Gabaldón
Dª María Ángeles García Menéndez
Dª Marisol Ruiz Coracho
Dª Margarita Morales García
Dª Sonia Sánchez Colmenar
Dª Begoña Villanueva Moraga
Dª Eugenia Núñez Lara
Dª Sonia Almodóvar Fuentes

28/12/15 12:33Google Maps

Pág ina 1 de 1https: / /www.google.es/maps/@40. 6380347,-3.1674578,15z

Datos del mapa ©2015 Google,Inst. Geogr. Nacional 200 m 

	 Estación de tren

	 Estación de autobuses

	Hotel PAX

	Estación de AVE (en Yebes)

PLANO DE SITUACIÓN

➜

Estación: 
Railway Station

  

 

Inauguración: 
Opening day

Clausura: 
 Closing day

Número de Autorización: 
Authorization Number

Reducción: 
Discount 

Plazo de validez: desde el 
Valid from

Condiciones: 
Conditions:

- No están autorizadas las paradas en ruta, salvo en los casos obligados por cambio de tren. 
-  Non stopovers allowed, except when a change of train is mandatory. 

- Todo lo no dispuesto en este documento se regirá por las Condiciones Generales de los Contratos de Transporte con Viajeros. 
-  For full conditions, please see General Conditions for Passenger Transport Contracts. 

-  Este documento impreso será mostrado tanto en control de acceso como al Interventor/Supervisor del tren junto al billete, siendo 

obligatorio llevarlo durante todo el recorrido. 

- This printed voucher will be shown along with your ticket both at check in the point and to the Controller. 

- No acumulable a ninguna otra oferta comercial.  
-  Not combined with any other commercial offer. 

 

al 
to

Autorización de Descuento
Congresos y Eventos

Organizador Congreso/Evento:
Congress/Event Organizer 

Congreso/Evento: 
Congress/Event

Adquiere tus billetes por internet (www.renfe.com). Ver tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html o mediante la 

presentación de este Documento en cualquier punto de venta Renfe (Estaciones con venta presencial y Agencias de Viaje). Podrás 

obtener billetes en recorridos nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la estación más cercana a la localidad que acoja el 

evento con el % de reducción establecido en cada caso. 

Get your tickets by internet (www.renfe.com). See tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html or by submitting this voucher at any 

Renfe ticket offices (Railway Stations  On -site sales or travel agencies). The holder will get a discount on national routes, one way or return ticket, to the 

closest train station that holds the event. 

 

30 %

8º CONGRESO SOCIEDAD CASTELLANO MANCHEGA PATOLOGÍA RESPIRATORIA

AVE – Larga Distancia

09/03/2016

Guadalajara-Yebes

11/03/2016

14/03/2016

AVE (High Speed)-Long Distance

301601343

12/03/2016

HOTEL PAX GUADALAJARA 
Avda. Venezuela 15

19005 Guadalajara

Información y Reservas: reservas@paxguadalajara.com

Localizador: Congreso SOCAMPAR

INFORMACIÓN 
DE HOTELES
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Para hacer efectivos los descuentos, 
entregar documento adjunto 
a la compra del billete, o el número 

Estación: 
Railway Station

  

 

Inauguración: 
Opening day

Clausura: 
 Closing day

Número de Autorización: 
Authorization Number

Reducción: 
Discount 

Plazo de validez: desde el 
Valid from

Condiciones: 
Conditions:

- No están autorizadas las paradas en ruta, salvo en los casos obligados por cambio de tren. 
-  Non stopovers allowed, except when a change of train is mandatory. 

- Todo lo no dispuesto en este documento se regirá por las Condiciones Generales de los Contratos de Transporte con Viajeros. 
-  For full conditions, please see General Conditions for Passenger Transport Contracts. 

-  Este documento impreso será mostrado tanto en control de acceso como al Interventor/Supervisor del tren junto al billete, siendo 

obligatorio llevarlo durante todo el recorrido. 

- This printed voucher will be shown along with your ticket both at check in the point and to the Controller. 

- No acumulable a ninguna otra oferta comercial.  
-  Not combined with any other commercial offer. 

 

al 
to

Autorización de Descuento
Congresos y Eventos

Organizador Congreso/Evento:
Congress/Event Organizer 

Congreso/Evento: 
Congress/Event

Adquiere tus billetes por internet (www.renfe.com). Ver tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html o mediante la 

presentación de este Documento en cualquier punto de venta Renfe (Estaciones con venta presencial y Agencias de Viaje). Podrás 

obtener billetes en recorridos nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la estación más cercana a la localidad que acoja el 

evento con el % de reducción establecido en cada caso. 

Get your tickets by internet (www.renfe.com). See tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_condiciones.html or by submitting this voucher at any 

Renfe ticket offices (Railway Stations  On -site sales or travel agencies). The holder will get a discount on national routes, one way or return ticket, to the 

closest train station that holds the event. 

 

30 %

8º CONGRESO SOCIEDAD CASTELLANO MANCHEGA PATOLOGÍA RESPIRATORIA

AVE – Larga Distancia

09/03/2016

Guadalajara-Yebes

11/03/2016

14/03/2016

AVE (High Speed)-Long Distance

301601343

12/03/2016

➜

TRANSPORTISTA 
OFICIAL

SOCAMPAR
SOCIEDAD

CASTELLANO MANCHEGA
DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA

SECRETARÍA TÉCNICA

Tel. 646540008 · Fax 969214473
congreso@socampar.com 

www.socampar.com

DECLARADO DE INTERÉS SANITARIO
POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO
POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
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Anexo XXII: Programa  de Neumogreco en Octubre de 2014 en Toledo 
 

 
 

 
 
 
 

TERAPIAS

RESPIRATORIAS

DOMICILIARIAS

Y ENFERMO

RESPIRATORIO

CRONICO

Toledo,

24 y 25 de octubre  de 2014
Toledo,
24 y 25 de octubre  
de 2014

PRIMERAS
JORNADAS
NEUMOGRECO

paciente crónico
y terapias respirator ias

domicil iar ias

2014

Ponentes

Pilar de Lucas  Ramos. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Encarnación López Gabaldón. Hospital  Virgen de La Salud. Toledo.

Mercedes Vinuesa Sebastián. Directora  General de  Salud Publica,  Calidad e Inno-

vación. Ministerio de Sanidad.  Servicios  Sociales e Igualdad.

Miguel Angel Soria Milla. Director General de Atención Sanitaria y Calidad del SESCAM.

Olga Mediano San Andrés. Hospital General Universitario de Guadalajara.  

Inmaculada Ramos García. Directora Médica de Linde Healthcare Iberia.

Eusebi Chiner Vives. Hospital Universitario Sant Joan d„Alacant.

José María Marín Trigo. Hospital Universitario  Miguel Servet.  Zaragoza.

Salvador Díaz Lobato. Hospital Universitario  Ramón y Cajal. Madrid.

Nicolás González Mangado. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Carlos Javier egea Santaolalla. Hospital  Universitario Araba Txagorritxu. Vitoria.

Raúl Hidalgo Carvajal. Hospital  Virgen de la Salud. Toledo.

Ángel Ortega González. Hospital Ntra Sra delPrado. Talavera de la Reina

Clara Isabel Soria López. Centro de Salud de  Valmojado. Toledo.

Ana Carmen Gil Adrados. Centro de Salud “  La Solana” . Talavera de la Reina.

Francisco Luis Gil Muñoz. Hospital Santa Barbara. Puertollano.

Manuel Vizcaya  Sánchez. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Inmaculada Alfageme Michavilla. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

Juan Antonio Trigueros Carnero. Centro de Salud Menasalvas. Toledo.

Jesús Hernández Hernández. Hospital Ntra Sra de Sonsoles. Ávila.

Juana Mateos Rodilla. Directora enfermera de procesos y calidad. Gerencia  de Aten-

ción Primaria. Servicio Madrileño de Salud.

José Miguel Rodriguez González-Moro. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

José Luis Izquierdo Alonso. Hospital General Universitario de Guadalajara.

Joaquín Terán Santos. Hospital General Yagüe. Burgos.

Joan Escarrabill Sanglás. Hospital  General Universitario Clinic. Barcelona.

José Celdrán Gil. Hospital Ntra Sra del Prado. Talavera  de la Reina.

Francisco Ortega Ruiz. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Feliz del Campo Matias. Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid.
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Anexo XXIII: Programa I Jornadas para Residentes en Albacete 2015 
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