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La institución académica por excelencia es la Universidad. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran
la difusión del conocimiento, la investigación y la formación, con un afán de servicio a la sociedad.
Si repasamos los estatutos de cualquier Sociedad
científica, esos mismos objetivos se repiten una y otra
vez como los de la propia Sociedad.
La SOCAMPAR no es una excepción. La investigación, la difusión del conocimiento y la formación científica en temas relacionados con la patología respiratoria
son pilares que justifican su existencia.
Existe una concordancia y una sintonía entre la SOCAMPAR y la Universidad. Además, todos sus miembros han pasado por la Universidad y, muchos de ellos,
tienen algún tipo de vinculación con la misma. Por eso,
la SOCAMPAR pretende y tiene la intención de llevar a
cabo acciones de acercamiento y colaboración con la
Universidad.

Para ello se ha colaborado en la construcción de un
curso de especialista en tabaquismo con la Facultad de
Farmacia, en el que la SOCAMPAR participa con parte
del profesorado e impartiendo temas de relevancia.
Además, se ha participado en la elaboración de otro
proyecto que es el de un título de especialista en fisiopatología y función pulmonar, en el que más del 90% del
profesorado pertenece a la SOCAMPAR.
La SOCAMPAR participará también en la organización y difusión de los mismo.
El profundo respeto que produce la Universidad me
obliga a escribir esta editorial para informar a través de
nuestro medio de comunicación principal, que es la revista.
En conclusión, existe una sintonía evidente entre los
objetivos de la Universidad y de la SOCAMPAR. Queremos desde nuestra sociedad colaborar con la Universidad y así avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos.
Dr. Raúl Godoy Mayoral
Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Presidente de SOCAMPAR
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