
Hace ya 10 años del nacimiento de la primera edi-
ción del Manual de diagnóstico y terapéutica en Neu-
mología, que surgió como una necesidad de ofrecer 
un instrumento a los futuros residentes que pasaran 
por nuestra Unidad una vez conseguida la acreditación 
para formarlos en Jerez. Realmente esto no hubiera 
sido posible sin la inestimable ayuda de AstraZeneca, 
empresa que me ha apoyado y acompañado en todas 
las ediciones, y el patrocinio de NEUMOSUR. 

Recuerdo que cuando comenzamos nuestra anda-
dura en la especialidad, una de las primeras indica-
ciones que recibimos es hacernos socios de NEUMO-
SUR y SEPAR, en este orden. Posiblemente nuestra 
Sociedad nos hace dar nuestros primeros pasos en 
el mundo de la ciencia, como primeros autores de 
comunicaciones a Congresos, nuestras primeras publi-
caciones y nos da la posibilidad de adentrarnos en su 
organización como miembros de diferentes áreas de 
trabajo y acceder a la junta directiva dándonos acceso 
a experiencias únicas en la organización de ayudas a 

la investigación y gestión del conocimiento. Todo ello 
es posible con un poco de ilusión y cierto amor por 
nuestra profesión y por eso animo a los neumólogos 
y cirujano torácicos noveles a integrarse en nuestra 
Sociedad para mejorar su desarrollo profesional.

Efectivamente todas estas cualidades están dentro 
de nosotros y solo falta desarrollarlas. Para ello hay que 
contar con ayudas, indudablemente la de todos los 
compañeros que han accedido a colaborar de nuevo 
en esta obra de forma casi automática y desinteresada, 
a los que agradezco mucho su trabajo, pero fundamen-
talmente quiero dedicar este manual a mi mujer, Pepa, 
sin la que nunca hubiera podido afrontar ninguna de 
las ediciones. Desde aquí quiero mostrarle mi cariño y 
mi admiración. También a nuestros hijos, J. Gregorio y 
Pilar, a los que auguro un gran porvenir como médicos 
y en los que tengo puestas fundadas esperanzas de 
verlos como grandes profesionales de la medicina.   

  J. Gregorio Soto Campos
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