
 

    
 

    
 
             
    VOCAL DE ENFERMERÍA 
Tras haber sido elegida por votación entre los 
miembros de enfermería de nuestra Sociedad, 
la Enfermera, Margarita Morales García, del 
Complejo Hospitalario de Toledo, ha 
comenzado a desempeñar el cargo de Vocal de 
Enfermería de la Junta Directiva de 
SOCAMPAR. 

 
        VÍDEOS DE CIRUGÍA TORÁCICA 
En la sección de Cirugía Torácica de nuestra 
web: www.socampar.com, apartado “galería 
multimedia”, puedes encontrar un gran 
número de vídeos quirúrgicos, realizados en el 
Servicio de Cirugía Torácica del CHUA, que 
tratan de diversas patologías y técnicas 
quirúrgicas. 

 
         REVISTA SOCAMPAR 

Nuestra Revista se encuentra 
en el directorio de revistas 
LATINDEX y es miembro del 
Foro de Revistas de Patología 
Respiratoria. Así mismo, ha 
sido incluida en el Directory 
of Open Acess Journal, en 
el catálogo de LATINDEX y en 
el Índice Copérnico 
Internacional (World of 

Journals), además de en el sistema de 
acreditación de revisores ReviewerCredits. 
Es importante la colaboración de los socios 
para la difusión de la Revista y el envío de 
artículos para su publicación en los próximos 
números. Animamos a los autores de Casos 
Clínicos, que serán expuestos en el próximo 
Congreso SOCAMPAR, al envío adicional de 
estos a la Revista. Toda la información AQUÍ 
 
 
 
El Complejo Hospitalario de Toledo, Servicio 
de Neumología,  tiene pendiente cubrir dos 
plazas de FEA de Neumología. Toda la 
información en el teléfono 925 269 200, 
ext. 48468. 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
      PREMIO: “CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DE SOCAMPAR 
Hasta el 31 de enero de 2018, se pueden 
proponer candidatos/as entre todos los 
socios, para recibir el premio SOCAMPAR a 
la contribución al desarrollo y crecimiento 
de la Sociedad durante el año 2017. 
Puedes consultar las bases completas 
AQUÍ  
 
      PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE 
LA REVISTA SOCAMPAR 
Con el fin de premiar al mejor trabajo 
(artículo original, revisión o caso clínico) 
publicado en los volúmenes 1 y 2 de la 
Revista SOCAMPAR, se estable un único 
premio de 300 euros, además de 
certificado y publicación en la web de la 
Sociedad, redes sociales y la 
infoSOCAMPAR. Plazo de presentación: 
Hasta el 31 de enero de 2018. 
Ampliación de bases AQUÍ 
 
 
 

     10º CONGRESO 
SOCAMPAR 
Entre los días 2 y 3 de 
marzo de 2018, se 
llevará a cabo, en el 
Palacio de Congresos 
de la ciudad de 
Toledo, el 10º 
Congreso SOCAMPAR. 
Toda la información en 
los próximos días. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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