ROTACIONES EN ASMA
Se ha conseguido, a través de GSK,
financiación para un proyecto de rotaciones
en consultas de ASMA en los Servicios de
Neumología de CLM. El objetivo es observar la
forma de trabajar de nuestros compañeros e
implementar y copiar las mejoras que ellos
han podido hacer (el asma se diagnostica y
trata en todos nuestros hospitales) Hay 9
plazas que serán adjudicadas por riguroso
orden de solicitud. Acreditación SOCAMPAR.
Infórmate en: info@socampar.com
PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE LA
AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO
El vicepresidente de nuestra
Sociedad, Antonio Honguero,
ha participado en la AEMPS, publicando un
documento que puedes consultar AQUÍ
CONGRESO SEPAR
SOCAMPAR tiene cada vez más
presencia dentro de este Congreso,
además Castilla La Mancha ha
participado activamente. A destacar la
participación en los Foros Autonómicos de
Asma, EPOC y Cáncer de Pulmón.
PROYECTO REHABILITACIÓN
Se trata de un proyecto financiado por
Novartis que consta de cinco vídeos, uno de
ellos informativo y cuatro sobre técnicas de
rehabilitación. Propuesto por el Dr. Francisco
Agustín, contaremos con la ayuda del Servicio
de Rehabilitación Pulmonar de Albacete. Los
vídeos podrán consultarse en el apartado de
pacientes de la web de SOCAMPAR.
TRIPLE TERAPIA DE EPOC
SOCAMPAR ha participado en la elaboración y
cambio del visado para la Triple Terapia de
EPOC y aun siendo rechazado este visado, la
Sociedad
ha
insistido
en
facilitar
su
cumplimentación.
Si aún no eres socio/a de SOCAMPAR,
te invitamos a participar y formar parte de nuestra Sociedad AQUÍ

GRUPO EPID
Se han hecho dos comunicaciones, una
en AIREspaña y otra en SEPAR del
proyecto IDICPER. De este proyecto se
ha publicado un artículo en la revista
de la Sociedad, consúltalo AQUÍ
SESIONES INTERHOSPITALARIAS
Se está construyendo una plataforma
para realizar y ver sesiones online en
nuestra web. Estamos elaborando un
temario para comenzar en enero de
2020. Con una duración de 20-30
minutos y una periodicidad de una al
mes. Esperamos tus propuestas para
completar el programa.

V JORNADA DE PATOLOGÍA
RESPIRATORIA PARA RESIDENTES
Este año con nueva sede, ya que se
celebrará en Guadalajara,
será el día 4 de octubre
de 2019. En los próximos
días podrás consultar el
programa en la web:
www.socampar.com
CONFERENCIA EN STREAMING
Será el día 18 de octubre de
2019, entre 8:15-8:30 h, a
cargo del Dr. José Luis
Rodríguez
Portal,
desde
Ciudad Real. Financiado por
Novartis.
NEUMOCETE 2019
Contando con el aval de
SOCAMPAR, Neumocete 2019,
se celebrará durante los días
13 y 14 de septiembre de 2019 en
Albacete. Toda la información en la
web: www.neumocete.es

Necesitamos que nos envíes
artículos:
revisiones,
casos
clínicos y sobre todo originales.
También
apoyo
para
las
revisiones (acreditadas) y la
edición.

