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Han pasado 8 años desde la última vez que se celebró 
el Congreso de la SOCAMPAR en Albacete. Muchas co-
sas han cambiado, hemos puesto a prueba a la sanidad es-
pañola y a la neumología con una pandemia de un virus 
respiratorio que obliga a replantearse las reglas del juego. 
Las sociedades médicas estamos haciéndolo, lamentable-
mente otros van por detrás.  

El cáncer de pulmón es una patología frecuente en 
nuestra región, que no admite demoras para su tratamiento 
y, a pesar de que año tras año el sistema de salud se ten-
siona por las patologías respiratorias (gripe, virus respira-
torio sincitial, COVID...), no hemos conseguido que las 
UCRIS (Unidades de Cuidados Respiratorios) se extien-
dan por  todo el territorio de Castilla-La Mancha. Segui-
mos faltos de personal (tanto de enfermería como de neu-
mología como cirujanos torácicos (sólo existe un sevicio 
de cirugía de tórax para toda la comunidad)) y no hay un 
apoyo para ajustar el trabajo a la dificultad de nuestras 

consultas  a las necesidades de nuestros médicos y pacien-
tes. 

Hay problemas, pero también hay esperanzas. Nuestra 
esperanza pasa por la ilusión de iniciar un nuevo  año para 
la SOCAMPAR, en el que volveremos a disfrutar con 
nuestros compañeros de nuestra pasión: la patología res-
piratoria. Cirujanos, neumólogos, médicos de familia, en-
fermeros, fisioterapéutas, etc, discutiremos sobre las no-
vedades científicas, tecnológicas y de gestión en Castilla-
La Mancha. 

Grandes profesionales en nuestra región que se darán 
cita en un evento de y para Castilla-La Mancha.  

Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que apren-
der y tenemos mucho que enseñar, y lo haremos en el XV 
congreso de la SOCAMPAR en Albacete. 

 Os esperamos con los brazos abiertos. 
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