
 

    
 

    
 
             
    IV JORNADA RESIDENTES SOCAMPAR 
El día 14 de septiembre de 2018, tendrá 
lugar en el Salón de Actos del CAS, en el 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete, la IV Jornada de Patología 
Respiratoria para Residentes.  
La inscripción gratuita, abierta a todos los 
residentes relacionados con la patología 
respiratoria (Neumología, Cirugía Torácica, 
Medicina Interna, Familia, Enfermería, etc) se 
puede realizar hasta el día 9 de septiembre 
de 2018 a través de la Secretaría Técnica de 
la Sociedad, llamando 
al teléfono 646 540 
008 o enviando un 
correo electrónico a 
info@socampar.com 

Como en anteriores 
ediciones, la Jornada 
está declarada de 
interés sanitario por la 
Consejería de Sanidad 
de Castilla La Mancha. 

 
     JORNADA FPI 

Prevista para el sábado 6 de 
octubre de 2018, se llevará a 
cabo en Alcázar de San Juan. 
El programa estará disponible 
en los próximos días. 

 
 
       11º CONGRESO SOCAMPAR 
Una nueva edición del Congreso de 
SOCAMPAR está en marcha. Se celebrará en 
Ciudad Real, durante los días 1 y 2 de marzo 
de 2019. En próximas fechas tendremos un 
adelanto del programa. 
 

 

 

 

         

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       NUEVA VOCAL DE RESIDENTES 
Desde la Junta Directiva, damos la 
bienvenida a la nueva Vocal de 
Residentes de SOCAMPAR, Dª Nuria 
Gutiérrez González, es residente de 3er 
año de Neumología en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete. 
Le deseamos un próspero desempeño 
de sus funciones, tan importantes para 
nuestra Sociedad. 
 
        FORO REVISTAS CIENTÍFICAS 
DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA 
La Revista de Archivos de 
Bronconeumología (SEPAR) se ha 
incorporado recientemente al Foro de 
Revistas Científicas de Patología 
Respiratoria, conformado además por 
otras publicaciones como la Revista de 
Patología Respiratoria (Neumomadrid), 
la Revista Española de Patología 
Respiratoria (Neumosur), la Revista 
Neumocan y la Revista de Socampar de 
patología torácica, publicada por 
nuestra Sociedad. 
 
         ESTRATEGIA PARA EL 
MANEJO Y ABORDAJE DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Desde de la Consejería de Sanidad y el 
Sescam, se está elaborando el Plan de 
Acción sobre Cambio Climático y Salud. 
Este Plan trata de identificar los 
impactos del cambio climático sobre la 
salud de las personas y las respuestas 
que se deben dar; adaptar nuestro 
propio sistema sanitario a estos 
desafíos, considerar la importancia de 
las infraestructuras sanitarias, etc, así 
como promocionar acciones de 
información, comunicación y formación 
en este ámbito. La Dra Perla Valenzuela 
del Complejo Hospitalario de Toledo, es 
la representante de nuestra Sociedad. 
 

Si aún no estás asociado a SOCAMPAR,  
te invitamos a participar y formar parte de nuestra Sociedad AQUÍ 


