11º CONGRESO SOCAMPAR
Durante los días 1 y 2 de marzo de 2019,
se llevará a cabo el 11º Congreso de nuestra
Sociedad, será en el Hospital General
Universitario de Ciudad Real. Compartiremos
experiencias y conocimientos entre los
distintos Servicios de Neumología y Cirugía
Torácica de la región.
Contaremos
con
la
asistencia
de
otros
profesionales, médicos de
familia,
internistas,
radiólogos,
enfermería,
etc. En los próximos días
toda la información en:
www.socampar.com y en
info@socampar.com
Te invitamos a participar mediante la
presentación de Casos Clínicos. Como
novedad, para facilitar su publicación en la
Revista Socampar, se modificará el formato
de presentación.

PREMIO SOCAMPAR: "Contribución al
desarrollo de SOCAMPAR"
Se abre la convocatoria para los "Premios
SOCAMPAR" Hasta el día 31 de enero de
2019 se podrá proponer a cualquier socio de
la SOCAMPAR que, a través de su esfuerzo y
trabajo, lleve a cabo un proyecto que
produzca una mejora para el desarrollo de la
Sociedad. Aunque las bases ya se han enviado
a todos los socios, puedes solicitar más
información en: info@socampar.com
PREMIO: "Mejor publicación de la
Revista SOCAMPAR"
Hasta el día 31 de enero de 2019, está
abierto el plazo para votar las publicaciones
propuestas para recibir el Premio a la mejor
publicación del año de nuestra Revista. Te
invitamos a revisar las publicaciones y elegir
las candidatas al premio. Más información en:
info@socampar.com
Si aún no eres socio/a de SOCAMPAR,
te invitamos a participar y formar parte de nuestra Sociedad AQUÍ

I JORNADA DE ASMA GRAVE
El día 19 de diciembre de 2018, se
celebró en Alcázar de San Juan esta
primera edición, patrocinada por GSK,
donde los especialistas de distintos
Servicios de Neumología de la región
pudieron intercambiar conocimientos y
hacer un análisis del manejo de esta
patología en nuestro medio. Se
acordaron diferentes propuestas y
fórmulas de colaboración conjunta.
PROYECTO DE FPI
El pasado 6 de octubre de 2018, tuvo
lugar en Alcázar de San Juan, una
Jornada de FPI. Forma parte de un
proyecto multicéntrico para mejorar las
relaciones con radiología y otros
Servicios. Este proyecto ha servido
para realizar Sesiones y Jornadas, en
todas las provincias de Castilla La
Mancha, involucrando a Servicios de
Neumología y Radiología. Además se
ha hecho un estudio multicéntrico para
determinar los puntos importantes del
informe radiológico.
JORNADAS DE VMNI
Con el aval de SOCAMPAR, se
realizarán en Albacete, durante los días
23 y 24 de enero de 2019.
REVISTA
SOCAMPAR
de
patología del tórax
Nuestra revista ha entrado en nuevos
índices: ResearchBib, MIAR, Dulcinea y
ResearchGate. Seguimos creciendo.
WIKIPEDIA: SOCAMPAR
A partir de este mes, nuestra Sociedad
tiene presencia en la enciclopedia
digital libre. Compruébalo AQUÍ
ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA
Próximamente
te
enviaremos
la
convocatoria para diferentes cargos en
la Junta Directiva. Esperamos tu
participación como candidato/a.

