
 

    
 
    
 
        
     II JORNADAS EPOC NEUMOCETE 
Durante los días 15 y 16 de septiembre, se 
han llevado a cabo, en el Museo Arqueológico 

de Albacete las II 
Jornadas de EPOC. 
Han sido organizadas 
por la Asociación de 
Neumólogos y 
Cirujanos Torácicos de 
Albacete y la 
Fundación Biotyc, 
contando con la 

asistencia de prestigiosos especialistas en 
EPOC en las que se han debatido 
actualizaciones de esta prevalente patología. 
Contando con el aval de SOCAMPAR, la 
Jornada ha contado con la participación de 
193 asistentes. 
 
        III JORNADA DE PATOLOGIA 
RESPIRATORIA PARA RESIDENTES 
El pasado 15 de septiembre, en el salón de 
actos del CAS, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, se realizó esta 
tercera edición, organizada por nuestra 
Sociedad. Ha 
contado con la 
presencia de 
más de 60 
participantes de 
enfermería, 
residentes de 
Neumología, Cirugía Torácica, MFyC, Medicina 
Interna, Medicina Intensiva, Geriatría y 
Radiodiagnóstico. Puedes ver todas las 
intervenciones en: JORNADA RESIDENTES 
SOCAMPAR 
 
         CONCURSO DE VÍDEOS PARA 
ESTUDIANTES DE LA ESO EN ALCÁZAR 
En el marco de las Aulas Respira, sobre 
prevención de tabaquismo en los centros 
educativos de Alcázar de San Juan, el Hospital 
La Mancha Centro ha llevado una interesante 
actividad divulgativa y preventiva con un 
concurso de vídeos sobre tabaquismo para 
alumnos de secundaria, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la ciudad.  

 
 
 

Se han presentado 25 vídeos realizados 
por alumnos de 1º a 4º de ESO. 
 

             REVISTA SOCAMPAR 
Nuestra revista se encuentra en el 
directorio de revistas de LATINDEX y es 
miembro del Foro de Revistas de 
Patología Respiratoria. Últimamente se 
han incluido asesores externos con una 
notable experiencia editorial y académica. 
Ha sido incluida en el DOAJ (Directory of 
Open Acess Journal) y en el sistema de 
acreditación de revisores de 
ReviewerCredits. Te invitamos a difundir 
nuestra Revista y al envío de artículos 
para su publicación en los próximos 
números, puedes hacerlo en el correo 
revistasocampar@gmail.com 
 

         ELECCIONES A 
VOCAL DE ENFERMERÍA 
Siguiendo los acuerdos 
aprobados en la Asamblea 
Extraordinaria del pasado 
mes de marzo, se han 

presentado dos candidatas: Margarita 
Morales García y Eugenia Núñez Lara. 
Puedes enviar tu voto hasta el día 11 
de octubre de 2017 a: 
info@socampar.com 
 
      RECONOCIMIENTO 
SEPAR 
La Dra María José 
Espinosa de los 
Monteros, socia de SOCAMPAR y 
neumóloga en el Complejo Hospitalario 
de Toledo, ha sido premiada por la 
SEPAR, por su compromiso y apoyo a los 
pacientes con enfermedades respiratorias 
crónicas en el Aula Respira.  
 
 
 
        10º CONGRESO SOCAMPAR 
Entre los días 2 y 3 de marzo de 2018, se 
llevará a cabo en el Palacio de Congresos 
de Toledo el 10º Congreso de nuestra 
Sociedad, cuyo programa preliminar se 
encuentra muy avanzado. 

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

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2017/socampar/intro.htm
http://www.socampar.com/socampar/?params=0,0,0,2

