
 

    
 
    
 
             
    FORO PRESIDENTES  
AUTONÓMICOS 
SEPAR 
La SOCAMPAR ha 
participado en el Foro 
de Presidentes 
Autonómicos y el Foro Estratégico Institucional 
de la SEPAR. 
 

     V JORNADA 
RESIDENTES 
Puedes ver los vídeos 
de la Jornada en la web 
AQUÍ 
 

    ROTACIONES EN ASMA 
Se han ocupado 5 para las rotaciones en 
Consultas de Asma en los Servicios de 
Neumología de Castilla La Mancha. Todavía 
estás a tiempo de hacer la solicitud. La 
primera rotación se ha llevado a cabo con un 
grado de satisfacción elevado. Toda la 
información en: info@socampar.com  
 
       PROYECTO REHABILITACIÓN 
Este proyecto, financiado por Novartis consta 
de 5 vídeos (1 informativo y 4 de técnicas de 
rehabilitación) Propuesto por el Dr. Francisco 
J. Agustín, con la colaboración del Servicio de 
Rehabilitación Pulmonar de Albacete. Los 
vídeos se alojarán en el apartado de pacientes 
de la web. 
 
 
 
 
      COLABORAMOS CON TU DOCTORADO 
Ya se ha otorgado la primera beca, en este 
caso ha sido el Dr. Ángel Molina, neumólogo 
en el Hospital de Hellín. La próxima primavera 
abriremos un nuevo plazo para cuatro becas 
más. 

Si eres neumólogo y lees artículos, 
ayúdanos a mejorar los nuestros. Hazte 
revisor. Te servirá para formarte y 
aprender, nosotros te ayudaremos 
(acreditamos el trabajo de nuestros 
revisores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       VI JORNADA DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR 
Avalada por SOCAMPAR, tendrá lugar el 
día 18 de diciembre de 2019, en el  
salón de actos del Hospital Perpetuo 
Socorro de Albacete en horario de 16 h 
a 20 h. 
 
     XII CONGRESO SOCAMPAR     
El Hospital General La Mancha Centro 
de Alcázar de 
San Juan, será 
el escenario 
para la XII 
edición del 
Congreso 
SOCAMPAR. Los 
días 28 y 29 de 
febrero de 
2020. En los 
próximos días 
podrás 
consultar el 
programa 
completo. 
 
 
 
     PREMIOS SOCAMPAR 
Contribución al desarrollo de 
SOCAMPAR 
Con este premio, desde la Sociedad, 
pretendemos destacar el esfuerzo y 
trabajo a través de un proyecto que 
produzca una mejora significativa o 
cuantitativa para el desarrollo de los 
objetivos de SOCAMPAR. Candidaturas 
hasta el día 31 de enero de 2020. 
 
Mejor publicación de la Revista 
SOCAMPAR 
En este caso se premiará el mejor 
trabajo (artículo original o revisión) 
publicado en el volumen 4 de la 
revista de la Sociedad. Votaciones 
hasta el día 31 de enero de 2020. 
 

Si aún no eres socio/a de SOCAMPAR,  
te invitamos a participar y formar parte de nuestra Sociedad AQUÍ 

https://socampar.com/register/
https://socampar.com/

