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Prólogo 1º

Sin pasado, sin memoria, nadie es nadie, ni nada es nada
    
 
Como Presidentes de la Sociedad implicados en el proyecto de la Historia de Neumosur, nos ha 

correspondido realizar el prólogo. Es para nosotros una distinción y un gran honor presentar este pro-
yecto que, sin ninguna duda, quedará como testigo grá co para que todos los Asociados de Neumosur 
puedan conocer cómo nació y cómo se ha desarrollado nuestra querida Sociedad.

En el apartado historia y objetivos en la página web, podemos ver una breve introducción sobre 
los orígenes de Neumosur. Hemos de conocer nuestra historia para poder rendir homenaje a los im-
pulsores de este proyecto, aprender de los errores y de los aciertos de todos los que nos han precedido 
en puestos de responsabilidad, para ser capaces de integrar todas las iniciativas e intereses de los aso-
ciados y poder seguir trabajando todos unidos por el bien de Neumosur.

Es de justicia agradecer y reconocer la generosidad y el esfuerzo de los miembros de la Junta 
Directiva, Fundación, Comité de la Revista, Coordinadores de grupos de trabajo, Secretaría Técnica, 
Webmáster, así como de la generalidad de asociados que han hecho y hacen posible que Neumosur 
sea lo que hoy es. Todos ellos son los verdaderos artí ces y protagonistas de esta Historia, que queda 

dedignamente recogida en un libro que estamos seguros os seducirá. 

La idea de este proyecto fue de nuestro querido amigo e insigne neumólogo D. Eulogio Rodrí-
guez Becerra. Sin duda, se trata de uno de los más ilustres integrantes de nuestra Sociedad, habiendo 
sido galardonado con la Insignia de Oro de Neumosur, junto a D. Javier López Pujol, el 24 de marzo 
de 2011 en el XXXVII Congreso, celebrado en el Campo de Gibraltar. 

En la reunión de fecha 26 de junio de 2009, siendo Presidente D. Francisco Javier Álvarez Gu-
tiérrez, el Dr. Rodríguez Becerra propone la idea de redactar él mismo, en colaboración con los Dres. 
López Pujol y Valencia Rodríguez, una publicación sobre la historia de Neumosur. Debido a diferentes 
avatares el proyecto no se desarrolló como se esperaba y tuvimos que esperar un poco, así como ma-
durar algunos aspectos del mismo. 
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El 24 de marzo de 2011, durante el XXXVII Congreso Neumosur celebrado en el Campo de 
Gibraltar, mantuve una reunión con los Dres. López Pujol y Rodríguez Becerra con objeto de concre-
tar aspectos logísticos de este proyecto y establecer un calendario para la nalización del mismo. No 
obstante la semilla estaba bien plantada y nalmente, en un almuerzo de trabajo que mantuvimos el 
Dr. Álvarez Gutiérrez y yo en marzo de 2012 en Sevilla, con D. Eulogio Rodríguez Becerra y D. Pedro 
José Ruiz Romero, concretamos dichos aspectos logísticos y el cronograma para su desarrollo. En esta 
reunión se decidió que D. Eulogio Rodríguez Becerra desarrollaría la primera parte de esta historia, a 
modo de prefacio, que iría desde 1976 a 1982, y D. Pedro José Ruiz Romero la correspondiente a la 
etapa comprendida entre 1983 y 2012. 

D. Pedro José Ruiz es escritor con una especial sensibilidad y os recomiendo encarecidamente 
que leáis su libro “Después de nosotros” (editorial Paradigma, Salamanca 2007). En este libro hace una 
serie de re exiones sobre quiénes somos  de dónde venimos  cuál es nuestro destino  Sin duda un 
colaborador de lujo para el desarrollo de esta Historia. 

Pueden existir varias de niciones de lo que es una Sociedad Cientí ca, de hecho no hay dos que 
sean iguales. Los objetivos pueden ser parecidos, pero el “alma” de la Sociedad es siempre diferente. 
Cuál es el alma de Neumosur  Es difícil poder contestar pero, desde el sentimiento y la experiencia, 

podríamos decir que es una Sociedad cálida, cercana, donde siempre nos sentimos bien. Es un lugar 
de encuentro de profesionales de la medicina, pero también de buenos amigos que sienten de modo 
similar su profesión y su vida. Neumosur es el conjunto de almas de cada socio, no sólo actuales, sino 
de todos aquellos que han pasado por ella, que no están físicamente con nosotros, pero a los que ad-
miramos, queremos y que han dejado su impronta indeleble. Pero Neumosur también es una empresa 
viva, con grandes proyectos profesionales, que intenta apoyar a todos los socios en su formación, 
en la investigación, en cada componente de su desarrollo profesional. Es una Sociedad guiada por la 
honradez, el espíritu de servicio y la visión de futuro, factores tan necesarios en nuestro querido país si 
queremos salir de la situación actual. 

“Son tiempos de crisis, tenemos una oportunidad para aprender de nuestros errores, aprovechar todo lo bueno del 

demás”.

nuestra actitud, aptitud y compromiso!”

Queremos agradecer el esfuerzo, dedicación y el empeño de D. Eulogio Rodríguez Becerra y D. 
Pedro José Ruiz Romero que han realizado un trabajo encomiable, así como a todos los que, de una 
manera u otra, han hecho posible nuestra Historia. 

Nuestro agradecimiento a los Gerentes de Boheringer-Ingelheim que han apoyado este proyecto, 
Rafa Mancilla, Jose Mª Barragán y Rafael Ruiz López, y a Boheringer-Ingelheim por el patrocinio de 
la Historia de Neumosur. 
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Hace pocos años tuve conciencia por primera vez de que el tiempo es algo más que un 
concepto losó co, y de que su paso, inexorable, también me alcanzaba. Ante ello pensé que quizás 
la memoria se fuera haciendo frágil, y tantos momentos y tantas personas se fueran diluyendo con el 
paso de los años.

Dado que, casi simultáneamente, nalizaba mi vida profesional, creí que debería hacer algo para 
mantener el recuerdo de lo acaecido alrededor de una de las empresas profesionales más ilusionantes 
en las que me he embarcado en mi vida de neumólogo, como fue la creación de la Asociación de Neu-
mólogos del Sur (NEUMOSUR). Por ello decidí que había que escribir la historia de nuestra sociedad, 
antes de que la memoria se perdiera.

Como ya se ha mencionado, propuse a la Junta Directiva la idea, que fue muy bien acogida por to-
dos sus miembros y, especialmente por su presidente, el Dr. Álvarez Gutierrez. Diversas circunstancias 
fueron posponiendo el proceso hasta que nuestro actual presidente, el Dr. Casas Maldonado, consiguió 
con su ilusión y esfuerzo llevar a buen puerto el proyecto.

Visto desde la perspectiva actual, la creación de nuestra sociedad puede parecer algo normal. 
Algunos de sus progenitores ya no están con nosotros y la mayoría de los socios actuales no vivieron, 
por su juventud, aquellos ilusionantes momentos. Por esto se hacía especialmente importante dejar 
memoria escrita del camino recorrido por un grupo de médicos que creyeron en la neumología como 
especialidad y en el potencial de unas provincias que habían permanecido, en su mayoría, alejadas de 
los circuitos cientí cos nacionales.

 es el título que puso Neruda a sus memorias. Yo, que todavía no he decidido 
si escribiré las mías, en las páginas que siguen con eso que he vivido una hermosa aventura profesional, 
como fue estar en la creación y desarrollo de NEUMOSUR. Como el amable lector verá, he desem-
peñado varios cargos en nuestra sociedad, que me han ocupado más de 12 años. Pero de lo que estoy 
más satisfecho es del numeroso grupo de personas de cuya amistad disfruto gracias a NEUMOSUR.

Eulogio Rodríguez Becerra

Prólogo 2º
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Prologar no es fácil, y sobre todo cuando se va a acometer una tarea tan delicada y a la vez titá-
nica como la de confeccionar un desglose pormenorizado de la historia de un grupo humano notable 
como el que forma Neumosur, con toda su carga de días llenos de acontecimientos y nombres desde 
los altos setentas. De hecho, es tan complejo como fascinante, tanto que a veces me pregunto cómo 
fue que me ví en esta tarea, y la verdad es que es muy curioso, ya que ello es algo que en principio no 
estaba destinado a mí ni por asomo Por qué entonces

Pues verán. Sucedió que un día de tantos comentaba con alguien muy querido de la Sociedad que 
sería muy interesante que algo tan etéreo como la vida de éste ente incorpóreo de renombre quedase 
re ejado en papel, ya que el tiempo tiende a difuminar primero y borrar después cuanto hasta ese mo-
mento se supo, dejando un mero paño de verdades a medias. Es inevitable, algo que todos hemos vivi-
do aún sin quererlo. La memoria es volátil, la voluntad más. De hecho, muy buena parte de la historia 
humana ha sido escrita tarde, sin la chispa de veracidad que otorga el momento, y de ahí los huecos, el 
vacío… la falsedad impuesta del triunfador. Las cosas, una vez transcurridas, hay que dejarlas veraces 
y concretas, reales, para que no nosotros, sino quien venga en décadas o más allá sepa quién y por qué 
hizo las cosas. Así lo veo, y de ahí mi cuestión de aquel día, que se resumía en una frase: para cuando 
la historia de Neumosur

Por eso supe que el muy insigne Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra había hecho una incursión de-
cisiva, ya postrera en su vida profesional para con la Sociedad a la que tanto había dado, proponiendo 
nada menos que la redacción de este libro, y ofreciendo para ello su acreditada labor en compañía de 
tan buenos co-partícipes como pudieron ser los Dres. López Pujol y Valencia Rodríguez. Mucho peso 
en esa alineación. La idea gustó, se hablaron cosas, aparecieron los primeros esbozos de un calendario, 
pero por una diversidad de motivos no pudo llevarse a efecto. Ello fue bajo el mandato presidencial del 
Dr. Álvarez Gutiérrez, pero no fue en vano: la semilla había quedado sembrada.

Después pasó el tiempo, y lo hizo muy bien para Neumosur. No obstante, el deseado texto siguió 
sin iniciarse, a medio camino entre lo que se quiere y la espera, que se hacía larga. Más tarde, el sucesor 
del Dr. Álvarez en la presidencia de la Sociedad, el Dr. Casas Maldonado, tomó el testigo, y con igual 
determinación que su antecesor intentó llevar a cabo la idea, haciendo para ello un acopio de inten-
ciones que le llevaron a consultar de nuevo en busca de soluciones al ideólogo original, Dr. Rodríguez 
Becerra, el cual tras diversas conversaciones se ofreció a elaborar el tramo comprendido entre los ini-

Prólogo 3º
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cios y el año 82, quedando el resto encargado a un servidor. Recuerdo que D. Eulogio me hizo entrega 
de gran parte del material que había recopilado durante años para la confección del libro, entre el que 
había valiosas entrevistas, folletos, carteles, programas… Algo que no dejaré de agradecerle y que ya 
forma parte del texto, piezas conexas del puzzle a resolver. 

Pero para llegar a esos acuerdos se concretó una cita en “el Candil” entre los Dres. Rodríguez Be-
cerra, Álvarez Gutiérrez (receptor de la idea original) y Casas Maldonado, actual Presidente y hombre 
valiente, que se lanzó a contar con el cuarto compareciente, éste que les escribe, en sincronía perfecta 
entre todos para algo tan noble y delicado como lo propuesto. Una decisión en principio sencilla, pero 
que tiene su peso, y que además me dejó una gran responsabilidad que sobrellevar durante el tiempo 
que duró mi extensa recopilación de datos. Mi agradecimiento a los tres es extremo por la con anza 
demostrada y el trato exquisito en cada fase del cometido, así como para los intervinientes de un modo 
u otro en las páginas escritas, los integrantes de esta casa común. Yo he sido una mano (puro destino), 
ellos el motor, pero la Sociedad entera el alma. Por todo, el resultado debiera ser justo, y en eso me he 
centrado. Juzguen ustedes, pero por favor, disfruten de haber cubierto tan grandes etapas con éxito. Su 
historia hasta el 2013 ha sido escrita, y en ella son los claros protagonistas.
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Asistencia sanitaria

En España no existió un sistema público de atención a la salud hasta la creación del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad (SOE) en 1942, que solo cubría a los trabajadores por cuenta ajena y a 
sus familias. Hasta entonces la población enferma acudía a las consultas y clínicas privadas -los pocos 
que disponían de dinero para pagar estos servicios- o a las instituciones de bene cencia, dependientes 
de las Diputaciones, Ayuntamientos o de instituciones de la Iglesia, que atendían a la inmensa mayoría 
de la población, la cual no disponía de recursos para acudir a la medicina privada. Esta atención de 
bene cencia se prestaba de forma ambulatoria o bien en hospitales, según la naturaleza del proceso.

La introducción del SOE permitió incorporar a la asistencia sanitaria pública a médicos genera-
listas, a los que se asignaba para su atención a un cierto número de trabajadores y a sus familias (lo que 
se denominaba “cupo”). De igual forma los cirujanos, especialistas a nes1 y ginecólogos del sistema 
tenían asignado un “cupo”, que comprendía los de varios médicos generales. La única relación entre 
los generalistas, los cirujanos y obstetras era a través de un documento de petición de consulta, que se 
entregaba al paciente para poder ser atendido2. Estos profesionales (generalistas y cirujanos) realizaban 
su labor en unos edi cios de consultas denominados Ambulatorios. 

A nales de los años cincuenta se introdujeron otras especialidades a la atención ambulatoria de 
los asegurados, tales como los Especialistas en Pulmón y Corazón, Neuropsiquiatría, Aparato Digesti-
vo, etc. al abrigo de la Ley de Especialidades Médicas3.

Hasta nales de la década de los años sesenta las únicas redes hospitalarias de alcance nacional 
existentes en España eran las Residencias Sanitarias4 y los hospitales del Patronato Nacional Antitu-
berculoso5. Lógicamente había, como ya ha sido mencionado, otros hospitales de las Diputaciones 
Provinciales, Facultades de Medicina, algunos Ayuntamientos y de algunas fundaciones, pero eran 
independientes unos de otros, sin ninguna conexión legal ni funcional entre ellos.

Introducción

1Nos referimos a Oftalmólogos, Otorrinolaringólogos, Urólogos, etc.
2Era el denominado P10, documento que ha durado hasta bien entrado el siglo XXI.
3Ley de Especialidades Médicas, de 20 de julio de 1955 (BOE 21 julio 1955).
4Esta era la denominación o cial que tenían los hospitales propiedad del Instituto Nacional de Previsión para la atención de los productores, 
eufemismo con el que se designaba en aquel tiempo a los trabajadores. Se descartó la denominación de hospitales por la mala imagen que 
tenía la palabra, habitualmente vinculada al hospital de bene cencia de escasos recursos.
5Del que solía haber uno en cada provincia, habitualmente en zonas alejadas de la capital, frecuentemente en sierras.
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Las Residencias Sanitarias -cuya construcción se inició en los primeros años cincuenta- habían 
sido concebidas en su origen como centros exclusivamente quirúrgicos, donde los distintos cirujanos 
actuaban sin ninguna relación orgánica ni funcional entre ellos. Estos profesionales solo acudían a los 
centros para operar a pacientes de su “cupo” -para el parto en caso de los obstetras-, que eran dados 
de alta una vez nalizado el proceso patológico. Para la atención de las incidencias que se plantearan a 
los ingresados se llamaba por teléfono al cirujano responsable, que acudía para solventarlas. Más tarde 
se dotó a estas Residencias Sanitarias de un médico generalista de guardia, que atendía los problemas 
surgidos en ausencia del cirujano responsable. 

También desde el principio de su creación, las Residencias Sanitarias disponían de unos médicos 
consultores, que trabajaban a tiempo parcial, para la atención de las patologías no quirúrgicas de los 
pacientes ingresados. Estos médicos consultores, habitualmente internistas formados en los Hospita-
les Clínicos6, fueron incrementándose en número y subespecializándose, dada la complejidad de las 
patologías que se daban en los pacientes ingresados en las ya citadas residencias. La descoordinación 
que existía entre los diferentes cirujanos que actuaban en los centros, así como la escasa relación de 
éstos con el creciente número de internistas que trabajaban sobre los mismos pacientes ingresados, fue 
motivo de no pocos incidentes. Por ello, en 1969 se tomó la decisión de organizar de forma jerárquica 
el sistema asistencial de las Residencias Sanitarias. Para ello se estableció una agrupación de las espe-
cialidades en Departamentos, al frente de los cuales había un Jefe de Departamento. Dentro de cada 
departamento existían tres niveles jerárquicos: Jefe de Servicio, Jefe de Sección o Jefe Clínico y Médico 
Adjunto. Con este proceso de jerarquización, las Residencias Sanitarias de las grandes poblaciones 
ampliaron sus instalaciones, dotándose de nuevos edi cios para la atención de una población creciente 
y atendiendo nuevas patologías por distintos especialistas, por lo que estos complejos hospitalarios 
pasaron a llamarse Ciudades Sanitarias. Simultáneamente se inició en estos hospitales el Programa de 
Formación de Especialistas, el denominado Programa MIR.

Así pues, al iniciarse la década de los setenta, la asistencia sanitaria estaba estructurada como 
sigue: un 80% de la población tenía asistencia sanitaria pública y el 20% restante carecía de cobertura 
asistencial por el SOE, por lo que debía acudir a la medicina privada o a la bene cencia. 

Por su parte la asistencia sanitaria del SOE se prestaba en tres niveles, escasamente conectados 
entre si: la atención primaria, ejercida por los Médicos de Cabecera, y la especializada, de la que existían 
a su vez dos niveles: el de los Especialistas de Cupo, que ejercían su actividad en los ambulatorios y 
hospitales -cuando tenían que operar-, y el de los especialistas hospitalarios de las distintas especialida-
des médicas y quirúrgicas.

La especialidad

La obtención y utilización del título o cial de médico especialista en España no estuvo regu-
lada hasta 1955 por la referida Ley de Especialidades Médicas, en la que se establecían, por vez primera, 
sus diferencias y la forma de obtener el título de especialista. Hasta ese momento cualquier profesional 
con el título de Licenciado en Medicina y Cirugía podía ejercer como generalista o especialista, quedan-
do exclusivamente a su ética el poseer los conocimientos necesarios para ello. 

6Esta es la denominación que recibían los hospitales de las Facultades de Medicina
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La ley de 1955 asignó al Ministerio de Educación el control de las titulaciones. La especialización 
se realizaba previo pago de la correspondiente matrícula en las Escuelas Profesionales de Especialida-
des, radicadas en las Cátedras de las Facultades de Medicina, o en Institutos y Escuelas de Especiali-
zación Médica que hubieran sido reconocidas por el Ministerio de Educación para dicha función. En 
la ley se establecían las especialidades de Aparato Respiratorio y de Cirugía Pulmonar7.

La formación del especialista se ligaba a un “maestro”, junto al cual se deberían adquirir los 
conocimientos de la especialidad. Al cabo de dos años, con el visto bueno de la institución, y previo 
examen en su caso, se solicitaba al Ministerio de Educación el correspondiente Título de Especialista. 
Cada institución universitaria formadora, cada “maestro”, establecía sus propios criterios formativos. 
Era evidente que la homogeneidad de obtención de dichos títulos no existía, siendo prácticamente 
nulo el control de calidad de los conocimientos adquiridos y muy limitado el aprendizaje práctico. A 
pesar de sus limitaciones, esta ley intentó poner orden en un sistema que estaba totalmente desregu-
lado.

Como ya hemos comentado anteriormente, las Residencias y Ciudades Sanitarias, que dependían 
inicialmente del Ministerio de Trabajo -y posteriormente del de Sanidad-, se organizaron jerárquica-
mente al nal de la década de los 60 y precisaron de un número creciente de especialistas, así como 
de la incorporación de nuevas especialidades que ya estaban desarrolladas en los países occidentales. 
Por otro lado se construyeron decenas de nuevas  Residencias Sanitarias por parte del Estado en 
estos años. La universidad española no pudo dar respuesta a este formidable desarrollo de la me-
dicina especializada, por lo que la Seguridad Social8  asumió en la década de los 70 la formación de 
sus especialistas en sus instituciones sanitarias, mediante el moderno sistema de Médicos Internos 
y Residentes (MIR)9. Simultáneamente a ese importante desarrollo sanitario y de incorporación de 
nuevas especialidades se mantuvo la ley de 1955 -de especialización en las Escuelas Universitarias-, 
generando las correspondientes disfunciones.

Las primeras convocatorias para acceder a la formación por el sistema MIR se realizaban por 
cada hospital de forma independiente, de manera que los candidatos tenían que recorrer España 
presentándose al examen en cada uno de los hospitales, dándose el caso de que a veces coincidían el 
mismo día en hospitales distantes, lo que impedía presentarse a una de las dos convocatorias. Este 
sistema persistió hasta que el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, estableció una convocatoria 
única de carácter estatal, con un único examen para todas las instituciones de la Seguridad Social. 
Es en este Real Decreto donde se establece por primera vez que la especialidad que se ocupa de las 
enfermedades respiratorias es la Neumología, ya que hasta entonces los títulos que se expedían eran 
de Médico Especialista en Aparato Respiratorio.

Lo más característico de este sistema de especialización (MIR) fue la total desvinculación de la 
formación especializada de la Universidad, que no fue capaz de responder a las demandas socio-sani-
tarias del momento. El nuevo sistema de formación se caracterizaba por una práctica de la especiali-
dad tutelada en una institución acreditada, dentro de un equipo médico organizado jerárquicamente, 

7La de Cardiología se denominaba entonces Aparato Circulatorio.
8Ente del Ministerio de Trabajo encargado de la asistencia sanitaria.
9Este sistema ya había sido ensayado, en los primeros sesenta, en algunos hospitales españoles, reunidos en el llamado Seminario de Hos-
pitales (creado en 1967). Los lectores más interesados en estos temas pueden consultar la Orden de 28 de julio de 1971, del Ministerio de 
Trabajo, sobre Médicos Internos y Residentes y la Orden de 9 de diciembre de 1977, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que regula 
la formación de posgraduados en las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
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con un programa estructurado, supervisado y mediante un contrato de trabajo remunerado10.
Simultáneamente a la existencia de neumólogos jerarquizados en los hospitales, la atención es-

pecializada ambulatoria era practicada por Especialistas de Pulmón y Corazón, de formación básica-
mente cardiológica, que trataban las patología cardiológicas y neumológicas de forma autónoma, sin 
ninguna relación con el hospital, salvo para derivar al paciente cuando por la complejidad del proceso 
se estimase que rebasaba el nivel asumible. Esta situación se mantuvo hasta 198411, en que se inició una 
tímida jerarquización, de carácter voluntario, de estos especialistas en los correspondientes servicios 
hospitalarios -Cardiología o Neumología-, proceso que no ha culminado hasta hace pocas fechas. De 
hecho, en un magní co trabajo realizado por Dr. D. Julio López Mejías y publicado en la Revista Neu-
mosur12, en 1989 aún eran mayoría los Especialistas en Pulmón y Corazón.

La atención a las patologías neumológicas

En la primera mitad del siglo XX la afección respiratoria por excelencia era la Tuberculosis 
Pulmonar y sus numerosas secuelas, tanto las derivadas de la enfermedad en si como de algunas de las 
actuaciones terapéuticas, principalmente neumotórax y toracoplastias, que eran atendidas por médicos 
especializados en esta enfermedad, los tisiólogos.  

A lo largo de la década de los sesenta se fueron haciendo presentes patologías respiratorias que, 
o bien antes no existían o pasaban desapercibidas, dada la omnipresencia de la tuberculosis. De estos 
años son el reconocimiento de la Bronquitis Crónica y del En sema13 como enfermedades progresi-
vamente prevalentes, la incidencia creciente del Cáncer de Pulmón y el incipiente conocimiento de la 

siología y siopatología respiratoria y pulmonar.
De forma autodidacta, y en algunos casos mediante estancias en otros países, los tisiólogos es-

pañoles fueron progresivamente transformándose en especialistas de las enfermedades respiratorias, 
-como ya se ha comentado, aún no se hablaba de neumología14-, nucleando a su alrededor escuelas 
donde se adquirían los conocimientos de la especialidad.

En la década de los setenta se empiezan a utilizar los instrumentos técnicos y conceptuales recién 
incorporados a la especialidad, en un mundo en el que todavía persistían ideas y usos atávicos. En las 
Ciudades Sanitarias, en las Residencias Sanitarias más importantes y en algunos otros hospitales se 

10En principio los MIR tenían un año de internado rotatorio y tres de residencia. El interno vivía en la institución, al igual que podía hacerlo 
el residente. La dedicación era casi total (el número de guardias podía llegar a las 15 mensuales). Tras la publicación del Real Decreto de 1978, 
por parte del recién creado Ministerio de Sanidad, se consolida legalmente el sistema MIR, desapareciendo el internado rotatorio y pasando el 
tiempo de especialización como residentes a cuatro o cinco años según la especialidad. Todas las especialidades incluyeron en sus programas, 
una formación de uno o dos años por otras especialidades básicas relacionadas con la misma.
11Orden de 25 de abril de 1984 por la que se dictan normas para la jerarquización de Instituciones sanitarias abiertas de la Seguridad Social.
12NEUMOSUR. Revista de la Asociación de Neumólogos del Sur. Vol. 1. Nº 0. Enero-Abril 1989. En este artículo se menciona que en esta 
fecha, como neumólogos,  había en Andalucía cinco Jefes de Servicio, nueve Jefes de Sección y 60 Médicos Adjuntos -los actuales Faculta-
tivos Especialistas de Área-, mientras que había 99 especialistas de Pulmón y Corazón. En cuanto a la Cirugía de Tórax había tres Jefes de 
Servicio, cuatro jefes de Sección y 12 Médicos Adjuntos.
13Estas afecciones fueron objeto de un simposio internacional promovido por los laboratorios Ciba, que proporcionaron una de nición 
consensuada de estas patologías que ha estado presente hasta la década de los ochenta.
14Recuérdese que la denominación de la especialidad en aquellos años era Especialista en Aparato Respiratorio.
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empiezan a incorporar, entre otros, la brobroncoscopia, la gasometría arterial y la ventilación de los 
pacientes críticos con los primeros respiradores manométricos15.

Esta progresiva complejidad asistencial en los hospitales coexistía en estos años con una asis-
tencia ambulatoria, ejercida por los Especialistas de Pulmón y Corazón, que solo contaban con el 
fonendoscopio y la radioscopia -la radiografía se usaba aún poco-, y en las que la oxigenoterapia se 
indicaba para disminuir la disnea y la ansiedad asociada, y se aplicaba mediante gafas nasales de forma 
intermitente16.

Si éste era el panorama de la asistencia especializada, podemos imaginar el nivel de la atención 
neumológica en la atención primaria, donde era prestada por médicos generalistas, cuyo bagaje forma-
tivo eran exclusivamente -en la mayoría de los casos- los años transcurridos en la Facultad de Medicina 
y su experiencia17.

Los nuevos especialistas de hospital fueron progresivamente conscientes de que era necesario 
difundir los recientes conocimientos para elevar el nivel de la atención a las enfermedades respiratorias, 
y para ello había que dar distintos enfoques a las sociedades médicas existentes o crear otras nuevas, 
quizás más cercanas, que pudieran cumplir mejor esta función divulgativa y formativa. 

Las sociedades neumológicas

Aunque hubo otros precedentes sin continuidad histórica18, la primera sociedad de ámbito 
estatal dedicada especí camente al estudio de las enfermedades respiratorias fue la sección española 
de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bronquios (SE-AIEB), creada en 1954. Esta 
sociedad se transformó en 1967 en la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR). Con 
posterioridad, ya en 1988, y con objeto de adaptarse a las nuevas denominaciones de las especialidades, 
pasó a denominarse Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, aunque mantuvo el acró-
nimo de SEPAR.

Aunque esta sociedad estatal surgió, como vimos, en 1967, las sociedades autonómicas tuvieron 
un precedente en la Societat Catalana de Pneumología (SOCAP), cuyos antecedentes se remontan a 
1930, con la creación de la Asociación Catalana de Tisiología, que tuvo continuidad a lo largo de los 
años hasta transformarse en la SOCAP en 1973.

El advenimiento de la democracia favoreció la eclosión del espíritu autonómico, que tuvo su 
consagración en la Constitución Española de 1978, en la que se establece la estructura del Estado en 
Comunidades Autónomas. Esto provocó el surgimiento de numerosas sociedades de neumología de 
ámbito autonómico, de las que la primera fue Neumosur, cuya nalidad era el desarrollo cientí co y 
profesional de la neumología en su ámbito territorial mediante la promoción del intercambio de ideas, 
la investigación y el trabajo cooperativo de sus miembros, así como favorecer la presencia de la espe-
cialidad en la administración y en la sociedad.

15Los respiradores volumétricos llegarían mucho después.
16Aunque había varias pautas, la más frecuente era administrarlo 15 minutos sí y 15 minutos no, cuando se tuviera disnea.
17Entonces no existía la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, ejerciendo la asistencia primaria los Licenciados en Medicina y 
Cirugía.
18A principios del siglo XX surgió la Sociedad Española de Especialistas del Pecho, que en los años 20 se transformó en la Sociedad Española 
de Tisiología, que desapareció poco después, surgiendo en 1943 una Asociación Española de Tisiología, que tampoco tuvo continuidad.
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El nacimiento de Neumosur
Surge una ilusión

En este contexto nace la idea, por parte de algunos neumólogos de Sevilla, Málaga y Grana-
da, de constituir una sociedad de ámbito más reducido que el de SEPAR, para el fomento de la espe-
cialidad, que explicara cuál era su sentido en un contexto de cierta inde nición aún -no se olvide que 
la especialidad o cial era Pulmón y Corazón- a la par que informara sobre los contenidos conceptuales 
de la misma. En el momento actual puede parecer extraño, pero entonces era necesario explicar qué 
era la Neumología y qué era un neumólogo.

La idea nació en el seno del Servicio de Aparato Respiratorio de la Ciudad Sanitaria Virgen del 
Rocío de Sevilla19, en concreto por parte de los Dres. Castillo Gómez y Díaz Fernández, allá por el 
año 1974. En los años sucesivos, estos promotores iniciales, con la colaboración de los miembros del 
citado servicio, Dres. López Mejías y Rey Pérez, contactaron con los Dres. Carretero y Báez de Aguilar, 
de Sevilla, Valencia Rodríguez20y Benítez Domenech, de Málaga, Morente Campos y Rosales Jaldo, de 
Granada, Cosano Povedano y López Pujol, de Córdoba, Coronas Postigo, Bachiller Cabezón, de Cádiz 
y otros más que la in el memoria, sin duda, me hace omitir.

Este grupo promotor tuvo una primera reunión en Antequera donde, tras un amplio intercambio 
de opiniones, se acordó crear una asociación de neumólogos y constituir una comisión gestora, de 
la que resultó elegido presidente el Dr. Valencia Rodríguez, que elaborara los estatutos y realizara las 
actuaciones administrativas necesarias para la constitución de la sociedad.

Simultáneamente a este proceso interno, se inició un plan de difusión de la idea, para lo que se 
contactó con especialistas de diversas comunidades. Así se incorporaron al proyecto, entre otros, los 
Dres. Fuentes Otero, Bureo de Acal, Checa Pinilla y Antona Gómez, de Badajoz, así como los Dres. 
Casanova Hernández y Batista Martin, de Tenerife, entre otros muchos21.

La constitución de la sociedad

Una vez más per lada la idea, el entusiasta grupo promotor convocó una reunión en el 
Colegio O cial de Médicos de Sevilla en abril de 1977, la primera a la que asistí como aspirante a socio. 
La reunión tenía una doble vertiente: por un lado tendría lugar una reunión cientí ca y posteriormente 
se celebraría la asamblea constituyente. 

19Estas eran la denominación del servicio y del hospital en aquella época.
20El Dr. Valencia Rodríguez, que se había formado en Canadá, había estado trabajando en Sevilla, con los Dres. Castillo Gómez y Díaz Fer-
nández, y acababa de ganar la plaza de Jefe de Servicio de la Ciudad Sanitaria Carlos Haya de Málaga.
21Todos estos datos están recogidos de los testimonios orales de los distintos protagonistas. No nos ha sido posible contar con documenta-
ción escrita hasta 1977, por lo que es posible que falten algunos nombres o alguna fecha de esta etapa inicial no sea exacta. Por ello pedimos 
disculpas de antemano.
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En el acto cientí co pronunció una conferencia sobre Tuberculosis Pulmonar el Dr. Guerra Sanz, 
del Hospital del Rey de Madrid y, tras un frugal almuerzo, tuvo lugar una Mesa Redonda sobre Neu-
motórax Espontáneo, en la que participaron los Dres. Vara Thorlbeck (Granada), Bentabol Moreno 
(Málaga), Palacios Giner, Martínez Muñoz y Uceda Montoro (Sevilla). Tras las actividades cientí cas 
se celebró la Asamblea Fundacional, en la que se leyeron y aprobaron los estatutos. 

Constituida la sociedad se pasó a la elección de la primera Junta Directiva. Se propusieron por los 
asistentes diversos nombres para cada uno de los cargos, que fueron sometidos a votación. Los tres 
candidatos que sacaron más votos en cada uno de los puestos constituyeron las ternas, de las que debía 
salir elegido cada cargo. Realizada la votación de nitiva resultó elegido presidente uno de los más ac-
tivos promotores de la idea, el Dr. Díaz Fernández (Sevilla), que obtuvo 33 votos. Como nota curiosa, 
si sumamos los votos emitidos, estimamos que debieron asistir unos 48 socios, lo que no es mala cifra 
para una asociación que iniciaba su camino.

Hemos de hacer notar que, aunque en esta reunión había socios de una gran peso cientí co y 
profesional, como los Dres. López Mejías o Morente Campos, entre otros, estos declinaron la posibi-
lidad de ser elegidos, quizás por no generar tensiones a nivel de SEPAR, dada la novedad que suponía 
la aparición de una sociedad regional.

Además de la elección de Junta Directiva, aquella primera asamblea decidió que la sociedad tuvie-
ra dos reuniones cientí cas al año, una en marzo y otra en octubre, aprobándose que la primera tuviera 
lugar en octubre, en la localidad de Villanueva-Don Benito (Badajoz)22.

Primera Junta Directiva de Neumosur

 Presidente Dr. Díaz Fernández, Sevilla

 Vicepresidente Dr. Morente Campos, Granada

 Secretario Dr. del Rey Pérez, Sevilla

 Tesorero Dr. Valencia Rodríguez, Málaga

 Vocales  

 Por Andalucía Oriental: Dr. Bentabol Moreno, Málaga
  Dr. Rosales Jaldo, Granada  

 Por Andalucía occidental: Dr. Coronas Postigo, Cádiz
  Dr. Cosano Povedano, Córdoba

 Por Extremadura: Dr. Sánchez Simón, Zalamea de la Serena. Badajoz
  Dr. Martín Hidalgo, Badajoz

 Representante de médicos con menos 

 de 10 años de ejercicio: Dra. García Vadillo, Cádiz

22En este lugar se había inaugurado poco antes un hospital comarcal y, por otro lado, la sociedad aún tenía escasa implantación en la Comu-
nidad Extremeña.
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Esta primera Junta Directiva tuvo como una de sus primeras responsabilidades dotarse de una 
secretaría técnica y ampliar el número de socios. Con respecto a la sede se utilizó la del Colegio de 
Médicos de Sevilla23, y las funciones de secretaría le fueron encomendadas a la Sta. Alegría Toro Do-
mínguez, auxiliar administrativa que trabajaba con los Dres. Díaz Fernández y Castillo Gómez en el 
referido hospital. Simultáneamente se continuaron los contactos para ampliar la base asociativa, me-
diante la identi cación de posibles socios en las distintas provincias de su ámbito.

La sociedad fue concebida para aglutinar a todos los interesados en la Neumología de Andalucía, 
Extremadura y Canarias, por lo que fueron invitados a incorporarse no solo neumólogos, sino también 
médicos de otras especialidades (Internistas, Generalistas, etc.).

La expansión

Los iniciadores teníamos un cierto sentido apostólico. Éramos conscientes de que nuestra 
formación, en su mayoría hospitalaria, nos había dado unos conocimientos que debíamos divulgar para 
mejorar la asistencia a las enfermedades respiratorias, sabedores como éramos de que ésta no siempre 
se prestaba con el nivel que la especialidad ya tenía entonces.

La recién elegida Junta Directiva tuvo su primera reunión en Córdoba, el 25 de junio de 1977. En 
ella se trataron algunos curiosos asuntos de trámite, como retribuir a la secretaria, Sta. Alegría Toro, 
con 36.000 pesetas anuales24, o establecer la cuota de inscripción de las reuniones en 500 pesetas25, y 
otros de más calado, como las relaciones con SEPAR, dadas las reticencias que algunos signi cados 
miembros de esta sociedad habían mostrado a la creación de una nueva sociedad neumológica, lo que 
se interpretaba por éstos como una amenaza que podría romper la estructura unitaria de la nacional. 
El sentir unánime de la junta fue establecer una línea de colaboración cientí ca con SEPAR, dado que 
NEUMOSUR nacía con vocación integradora. 

Pero donde se hizo un gran hincapié fue en la necesidad de coordinar todas las actividades for-
mativas que ya organizaban las Unidades de Neumología, así como invitar a todos los socios a que or-
ganizaran actividades divulgativas en sus territorios respectivos. En este sentido se realizaron contactos 
y se estableció una colaboración regular con la SEMER26, cuyos miembros iban a ser los destinatarios 
fundamentales del ambicioso Programa de Formación Continuada de NEUMOSUR.

Esta propuesta tuvo un enorme eco. Imbuidos del espíritu fundacional, los miembros de la socie-
dad se lanzaron a diseñar y desarrollar un amplísimo programa de actividades formativas que se debía 
realizar a tres niveles: provincial, comarcal y local. Las diferentes Unidades de Neumología hospitalaria, 
en colaboración con otros médicos de las distintas provincias especialmente interesados en la especiali-
dad, diseñaron numerosas actividades, que fueron coordinadas por la secretaría de la sociedad.

23La dirección postal estuvo radicada en el apartado de correos 871 de Sevilla hasta 1984.
24Hoy serían 216 €.
25La inscripción incluiría el almuerzo de trabajo y a dichas reuniones se podría invitar a un especialista de reconocido prestigio, nacional o 
extranjero, aunque se aconsejaba que fuera, en la medida de lo posible, socio de Neumosur. Dado que en la primera reunión de este año 
1977 se había invitado al Dr. López Mejías para que pronunciara una conferencia, se acordó que la asociación sufragara los gastos que había 
generado su desplazamiento.
26Sociedad Española de Medicina Rural.
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Durante 1977 y los años siguientes se realizaron anualmente más de 80 actividades formativas 
(mesas redondas, charlas coloquio, conferencias, etc.). Los actos se celebraban en localidades de la 
provincia respectiva, en salas de entidades bancarias o del ayuntamiento, a donde se desplazaban los 
ponentes y un miembro de la Junta Directiva, habitualmente un sábado por la tarde, actos a los que 
asistían los médicos de la comarca. En un ambiente distendido y amable se explicaba la nueva neumo-
logía y se respondía a las numerosas preguntas que surgían en el coloquio.

Es difícil imaginar hoy el esfuerzo que supuso para aquellos pioneros, entre los que me incluyo, 
esta labor de divulgación. Tras la jornada laboral del sábado -entonces también se trabajaba ese día- 
los ponentes y el miembro de la Junta Directiva delegado para asistir a la reunión se desplazaban por 
malas carreteras -no había autopistas- hasta los lugares de destino, algunos alejados más de 200 km de 
su lugar de residencia, sin medios audiovisuales -todo lo más un proyector de diapositivas diseñadas 
por los mismos autores-, durmiendo en pensiones de la localidad y regresando ya de madrugada o el 
domingo por la mañana y, todo ello, sin obtener retribución alguna.

Tras la reunión fundacional, la primera Reunión Cientí ca tuvo lugar un sábado del mes de octu-
bre de 1977. En el amante hospital de Villanueva-Don Benito (Badajoz) nos reunimos unos 30 socios 
procedentes de varias provincias. Tras las actividades cientí cas de la mañana, se almorzó en una venta 
de carretera situada frente al hospital -comida nanciada por cada uno de los participantes- y, ya por la 
tarde, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria. Como detalle de la misma señalaremos que durante 
su realización surgió un tema curioso desde la perspectiva actual, pero en plena consonancia con el 
cambio generacional que se estaba produciendo en la sociedad española. Los miembros más jóvenes 
de la sociedad estimaban que los gastos en actos sociales no estaban en consonancia con la necesaria 
independencia del profesional médico, ni con la situación de crisis que arrastraba el país27. Por ello se 
propuso, y aceptó por la asamblea de socios, la necesidad de disminuir los actos sociales y que estos 
fueran con cargo al congresista y no al comité organizador28. 

El año 1978 trajo nuevos impulsos a la sociedad. Se siguió potenciando el Programa de Forma-
ción Continuada, iniciándose una línea de colaboración con SEPAR, que a su vez empezaba a im-
plantar su programa de formación. Asimismo se concretó con la SEMER el temario de mayor interés 
para sus asociados, los problemas neumológicos que más les preocupaban. Fruto de aquella selección 
se dieron numerosas charlas sobre In amaciones Pulmonares Agudas29, Bronquitis Crónica, Asma 
Bronquial, Tuberculosis Pulmonar, Cáncer Pulmonar, Insu ciencia Respiratoria, Derrames Pleurales, 
Conducta a seguir ante una Hemoptisis, Tratamiento del Status Asmático, etc., temas que nos sitúan en 
la problemática neumológica que más interesaba en aquella época. 

En marzo de ese mismo año se realizó la II Reunión Cientí ca de la sociedad, que tuvo lugar en 
el Hospital Clínico de Cádiz, organizada por el entusiasta socio Dr. Coronas Postigo, en la que se trató 
el tema Asma Bronquial. Con motivo de la aprobación de los estatutos por la administración, la Junta 
Directiva puso a disposición de la asamblea de socios sus cargos.  Realizada nueva votación, la Asam-
blea General de Socios rati có a todos los cargos de la misma forma, salvo en el caso del Dr. Martín 
Hidalgo, que fue sustituido por el Dr. Fuentes Otero30.

27La denominada crisis del petróleo, que arrancó en 1973, generó tasas de in ación superiores al 20% anual.
28Medidas similares se tomaron en SEPAR para su congreso anual.
29Aunque hasta entonces los diagnósticos utilizados para las infecciones pulmonares eran Neumonía y Bronconeumonía, las di cultades para 
diferenciar estos procesos hizo que se acuñara un término, In amaciones Pulmonares Agudas (IPA), que aglutinaba a las dos, cuya utilización 
duró varios años.. 
30El Dr. Martín Hidalgo había presentado su renuncia por haber sido trasladado a Elche, por lo que solo se eligió a un nuevo vocal por 
Extremadura.
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La secretaría de los primeros años

Entre 1977 y 1979 la secretaría de la sociedad funcionó de forma informal en las instala-
ciones del Servicio de Neumología de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, donde trabajaban tanto el 
secretario de la sociedad, Dr. Rey Pérez, como la secretaria técnica, Sta. Toro Domínguez. Al nalizar 
la jornada laboral ambos despachaban los asuntos de trámite y la correspondencia se recogía semanal-
mente del apartado de correos que tenía la sociedad.

Mi incorporación a la Junta Directiva como Secretario31 coincidió con la progresiva complejiza-
ción del proceso administrativo de NEUMOSUR. Ya no era posible mantener en las instalaciones del 
servicio las carpetas y archivadores con la documentación que generaban las numerosas actividades de 
la sociedad. Por ello se trasladó la documentación a mi domicilio, a donde acudía semanalmente, por 
las tardes, la Sta. Toro para despachar, durante 3-4 horas, los asuntos de trámite.

Por estas fechas hubo diversos contactos con la industria farmacéutica para ver la posibilidad de 
que alguna de ellas se prestara a patrocinar las actividades de nuestra sociedad. Las conversaciones cul-
minaron con un acuerdo con Laboratorios Fher, cuyo delegado regional era a la sazón don Jose Ríos 
Picón, que ofreció todo su apoyo, tanto para la nanciación de la secretaría técnica, de las actividades 
cientí cas y formativas, así como para la distribución de la información generada por la sociedad, y tan-
to a sus miembros como al colectivo de médicos de otras especialidades interesados en los temas neu-
mológicos. Se inició así una fructífera relación, que continúo con el siguiente delegado, don Sebastián 
Gómez Carrasco, y que permaneció cuando el laboratorio fue absorbido por la empresa Boehringer, 
que siguió dando su apoyo a la sociedad en los años siguientes.

Esta colaboración permitió trasladar toda la documentación a un despacho facilitado en los al-
macenes que el laboratorio tenía en un polígono industrial de Sevilla, donde nos reuníamos un día a 
la semana la secretaria y yo para el correcto funcionamiento. Allí se despachaba la abundante corres-
pondencia -no teníamos entonces correo electrónico- y se elaboraban los carteles donde se contenían 
todos los actos a celebrar durante el curso en cada una de las provincias del ámbito de la sociedad.

31En 1979 el Secretario electo, Dr. Rey Pérez, presentó su dimisión por motivos personales, siendo elegido yo para ocupar el cargo de forma 
provisional hasta 1980, en que fui elegido Secretario para el periodo habitual de tres años.
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La consolidación y expansión
Presentación a SEPAR de Neumosur

Las reticencias que la creación de NEUMOSUR había generado en SEPAR precisaban ser 
aclaradas y corregidas. Por ello, en Junio de 1978, siendo a la sazón presidente de SEPAR el Dr. Guerra 
Sanz, se celebró una reunión con la Junta Directiva de la sociedad nacional al objeto de explicarle la 
razón del surgimiento de Neumosur. 

Como ha quedado reseñado anteriormente hasta ese momento solo existía en España una socie-
dad regional de la especialidad, la Sociedad Catalana de Pneumología. La existencia de esta sociedad no 
generaba ninguna suspicacia, dado que su existencia era previa a la de la propia SEPAR, pero Neumo-
sur era la primera sociedad que surgía en el contexto autonómico que se estaba gestando.

La reunión tuvo lugar en Oviedo, en el marco de un curso organizado por SEPAR y  tras un 
excelente almuerzo, que incluyó fabes con almejas. En un ambiente relajado el Dr. Díaz Fernández, 
presidente de Neumosur, y yo mismo -el secretario Dr. Rey Pérez no había podido asistir- expusi-
mos de forma pormenorizada las razones que habían motivado la creación de Neumosur. Se explicó 
detalladamente la nalidad de la nueva sociedad, cuyo nacimiento estaba condicionado por el hecho 
autonómico y las peculiaridades de la situación de la Neumología en el sur de España. Se expresó la 
intención de mantener la unidad de SEPAR, sin aspirar a desmembrar a la estatal, manteniendo la 
a liación a la misma.

Los argumentos expresados debieron ser lo su cientemente convincentes para que la primitiva 
actitud de descon anza se fuera relajando y, al nal, se concluyera que el nacimiento de Neumosur no 
suponía ninguna amenaza para la unidad de SEPAR sino que, muy al contrario, ayudaría de forma clara 
al cumplimiento de uno de sus propios nes fundacionales, como era la mejora del nivel neumológico 
en su ámbito de competencia.

El logotipo de Neumosur

La sociedad nació y se registró como Asociación de Neumólogos del Sur, pero era evidente 
que el nombre no era adecuado para utilizarlo coloquialmente ni como imagen de marca, por lo que se 
hacía necesario diseñar unas siglas que sirvieran de identi cación. 

En Junta Directiva se barajaron varias siglas, acordándose someter a la asamblea de socios las 
tres siguientes: ANS, NEUMOSUR y ANESUR. En la reunión de Cádiz, en marzo de 1978, la triple 
propuesta fue sometida a votación. ANESUR pareció poco eufónica, por lo que solo obtuvo 4 votos. 
La opción más votada (20 votos) fue ANS, seguida de NEUMOSUR (17 votos), por lo que se encargó 
al secretario el registro de las siglas ANS y, en caso de que ésta ya estuviera registrada, la de NEUMO-
SUR.

La opción ANS ya estaba registrada, por lo que la sociedad fue registrada en el Registro Español 
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de Patentes y Marcas como NEUMOSUR. Pero el nombre sólo, con cualquier grafía, no facilitaba una 
imagen corporativa adecuada, por lo que se estimó que la palabra NEUMOSUR debía ir insertada en 
un dibujo, para que juntos constituyeran el logotipo que identi cara a la sociedad en cualquier sitio y 
ocasión.

Por ello se me encargó, como Secretario ya de la sociedad, que elaborara y presentara algunas pro-
puestas para su valoración por la Junta Directiva. Por ello realicé varios bocetos que incluían la palabra 
Neumosur insertada en varias imágenes, que fueron plasmados en cartulina por un dibujante conocido, 
y los presenté en la reunión del 11 de octubre de 1980. Tras un amplio debate se optó por el logotipo 
que ha acompañado a NEUMOSUR desde su fundación hasta la reciente actualización del mismo.

En la reunión de Junta Directiva del 11 de febrero de 1984 se encargó a la rma Herrero y Aso-
ciados el registro del logotipo aprobado, junto a la denominación Asociación de Neumólogos del Sur. 

Época de austeridad

En abril de 1978 tuvo lugar una segunda reunión de la Junta Directiva, en Sevilla. En línea 
con las propuestas del sector más joven, realizadas en 1977, se plantearon una serie de iniciativas enca-
minadas a disminuir el gasto de las reuniones. Se aprobó la supresión de los actos sociales que tenían 
lugar en las Reuniones Cientí cas, por la “ 32 ” que su-
ponían. Así pues, se suprimieron la cena de clausura, los regalos a los congresistas y la visita turística de 
los acompañantes. Se mantuvieron únicamente los almuerzos de trabajo como espacio de convivencia 
entre las distintas actividades cientí cas. 

En consonancia con ello, la secretaría de la sociedad se encargaría de la publicidad de las reunio-
nes, y se estableció un tope de gastos por cada una, que no debía superar las 46.000 pesetas. Ya en-
tonces se estableció que los ponentes y moderadores propuestos por el Comité Local deberían contar 
con el visto bueno de la Junta Directiva, que se estimulara la discusión de las comunicaciones y que se 
controlaran los tiempos de las intervenciones.

Superación ante la adversidad

En noviembre de 1978 tuvo lugar la III Reunión de Neumosur. Estaba prevista para el sá-
bado 11, en el Hotel Alay, de Benalmádena-Costa, en Málaga. La tarde del viernes, cuando después de 
la jornada laboral del día llegábamos a la ciudad, los asistentes fuimos sorprendidos por una tromba 
de agua de intensidad inusitada. La lluvia torrencial impedía la normal circulación de los coches y el 
nivel del agua del río Guadalmedina crecía de forma inexorable. En un momento de la tarde algunos 
tuvimos que refugiarnos en uno de los puentes que cruzaban el rio, junto a otros congresistas y pú-
blico general, hasta que, pasadas las 9 de la noche, las aguas empezaron a descender, permitiendo una 
movilización arriesgada, pero posible, de los vehículos. 

  Así consta en el acta de la Junta Directiva correspondiente.
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Muchos socios fueron inmovilizados en las distintas carreteras de acceso a Málaga. Entre los más 
afectados estaba el Dr. Fuentes Otero, al que el agua sorprendió en mitad de la ciudad, ya en el comien-
zo de la carretera de la costa, y tuvo que salir del coche casi a nado, quedando el vehículo inmovilizado.

A pesar de estas vicisitudes, y con notable retraso, pudo tener lugar la mesa redonda prevista, que 
versó sobre Bronconeumopatías Crónicas Obstructivas33. El acto se completó con una conferencia 
magistral sobre Manifestaciones radiológicas de la EPOC34, dictada por el Dr. Juan Vidal Carreira. Por 
la tarde se leyeron ya 13 comunicaciones, notable aportación para una sociedad que había nacido un 
año antes.

El programa de formación en cintas de casete

Una de las actividades poco conocidas por los actuales socios fue el Programa de For-
mación Continuada soportado en cintas de casete, que se puso en marcha en 1979, con la idea de 
distribuirla tanto entre los socios de NEUMOSUR como de SEMER. Los temas fueron pactados 
entre las dos sociedades, y se encargó a señalados miembros de la sociedad neumológica su redacción, 
cuyo contenido debía tener un contenido práctico, llegándose a elaborar 33 temas, que no llegaron a 
grabarse en su totalidad.

Una vez escritos los temas, se hacía necesaria su lectura para grabar la cinta maestra. La grabación 
de los temas se realizó con las voces de dos médicos de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, la Dra. 
Ana Casas Fernández de Tejerina y yo mismo35, que leíamos los párrafos del texto alternativamente 
para dar amenidad al contenido.

La primera cinta original, que trataba sobre “Conducta a seguir ante una hemoptisis”, debido a la falta 
de fondos para su multiplicación, tuvo que ser duplicada con dos reproductores conectados en el do-
micilio del Dr. Díaz Fernández y en el mío propio, en una tediosa tarea de la que pudimos liberarnos 
al ofrecerse Laboratorios Fher a su duplicación y distribución. A este primer tema le siguieron los de 
Asma Bronquial e Insu ciencia Respiratoria.

El precio de la grabación de dos temas era de 500.000 pesetas y las cintas se pusieron a la venta 
por 700 pesetas cada una. El éxito inicial de la propuesta hizo que SEPAR, por boca del presidente de 
su Comité de Docencia, Dr. López Mejías, expresara su deseo de participar en el mismo.

33Por aquellos años se usaba este este término, si bien ya algunos usaban el de EPOC, aunque no estaba generalizado y no tenía la de nición 
actual.
34La mesa fue moderada por el Dr. Valencia Rodríguez y actuaron como ponentes los Dres. Verano Rodríguez (Concepto, De nición y 
Etiopatogenia), Huerta Jiménez (Clínica), Rosales Jaldo  (Fisiopatología y Exploración Funcional), Fuentes Otero (Evolución y Pronostico) 
y Cabello Salas  (Tratamiento).
35La grabación se hizo en Estudios Alta Frecuencia, propiedad de Paco de la Cueva, sitos en la calle Torneo de Sevilla. La duración promedio 
de cada tema era 25 minutos, y se incluían dos temas en una cinta de 60 minutos de duración. Lamentablemente no hemos podido recuperar 
ninguna cinta.
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El Nacimiento de la Asociación de Enfermería Neumológica del Sur

Como ya hemos comentado, la atención a las enfermedades del aparato respiratorio presen-
taba algunas carencias, que también se detectaban en el ámbito de la enfermería hospitalaria. El hecho 
de la rotación del personal de enfermería en los hospitales hacía muy difícil adquirir experiencia en 
unas técnicas asistenciales progresivamente complejas.

En la planta de hospitalización de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío veníamos realizando una 
serie de actividades formativas, tendentes a actualizar y sistematizar lo que aún entonces no se llamaban 
cuidados de enfermería. Fruto de esa actitud fue la propuesta de organizar un curso de Enfermería 
Neumológica, y que dicho curso se pusiera al alcance de todos aquellos profesionales de enfermería 
del ámbito de la sociedad. 

Para ello, como organizador del curso, propuse a la Junta Directiva, en su reunión de noviembre 
de 1978 en Benalmádena, la realización de dicho curso, solicitando el patrocinio de la sociedad y el 
apoyo de la secretaria técnica, lo que fue aceptado.

El curso se realizó en 1979, con la asistencia de más de 30 profesionales de enfermería de varias 
provincias, junto a ponentes de distintos hospitales. Fueron 30 temas, que ocuparon 20 horas lectivas, 
en un intenso n de semana, en el que se habló desde la Técnica de la punción arterial hasta los Cui-
dados del traqueotomizado. Todo ello fue presentado en un rudimentario libro de ponencias, cuidado-
samente elaboradas con múltiples grá cos y fotos, en fotocopias encuadernadas con hilo -entonces no 
disponíamos de los modernos sistemas de encuadernación-, del que se entregó un ejemplar a cada uno 
de los asistentes. Lamentablemente tampoco no hemos podido encontrar ninguno de los ejemplares.

Finalizado el curso, entre los asistentes se suscitó la conveniencia de constituir una asociación 
profesional, similar a NEUMOSUR, para el desarrollo de la enfermería neumológica. El acuerdo uná-
nime de los asistentes se plasmó en una Comisión Gestora que constituyó la Asociación de Enfermería 
Neumológica del Sur36. Ésta nueva sociedad tuvo su primer congreso en la ciudad de Granada, los días 
20 y 21 de junio, coincidiendo con la VI Reunión Cientí ca de NEUMOSUR.

Desde entonces, con el paréntesis existente entre la primera asociación y la actual,  la sociedad 
de enfermería ha venido teniendo congresos con periodicidad, a veces de forma independiente y, la 
mayoría de las veces, coincidiendo con los congresos de NEUMOSUR.

Creación de la Sección de Cirugía de Tórax

Los cirujanos torácicos del ámbito de NEUMOSUR habían expresado interés por la in-
cipiente sociedad. El 11 octubre de 1980 asistieron a la reunión de la Junta Directiva, invitados por 
el presidente, los cirujanos torácicos Dr. López Pujol (Córdoba), Cubiles Ramiro (Sevilla), Ros Díez 
(Granada) y Téllez de Peralta (Badajoz), quienes expusieron el deseo de los cirujanos torácicos de crear 
una Sección de Cirugía Torácica en la Junta Directiva de NEUMOSUR. 

Dado que para crear dicha Sección era necesario modi car los estatutos, entretanto se producía 

36Esta asociación tuvo una vida efímera, surgiendo la actual (Neumosur Enfermería. Asociación de Enfermería en Neumología y Cirugía 
Torácica del Sur), en 1987, en Almería.
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este cambio, por el presidente Dr. Castillo Gómez se invitó al Dr. Cubiles Ramiro para que, como re-
presentante de los cirujanos torácicos, asistiera a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin 
voto. Asimismo se les invitó a contactar con el mayor número posible de compañeros de especialidad, 
para incorporarlos a NEUMOSUR.

Esta propuesta fue aceptada con posterioridad, creándose una Sección de Cirugía Torácica en la 
sociedad, e incorporando a su representante como vocal de la Junta Directiva.

El germen de la Revista Neumosur

En la misma reunión de octubre de 1980 se propuso la elaboración de un boletín bimensual, 
que se distribuyera a todos los asociados, donde guraran las actividades que iba a realizar la sociedad 
y un artículo con actualizaciones de temas neumológicos. Esta publicación, gestionada por mi como 
Secretario y nanciada por Merck, tuvo una corta vida, distribuyéndose solo tres números. 

Aunque la idea del boletín se aceptó, en la misma reunión el Dr. Castillo Gómez expuso la con-
veniencia de crear una revista que fuera el órgano de expresión cientí ca de NEUMOSUR, propuesta 
que también fue aprobada, encargándose al presidente la realización de los estudios necesarios para 
llevar a feliz término la idea.

A pesar del entusiasmo puesto en la idea, ésta no pudo realizarse hasta 1989, en cuyo mes de ene-
ro vio la luz el primer ejemplar de la revista, llamada entonces NEUMOSUR. Revista de Asociación de 
Neumólogos del Sur, la que hoy se difunde con el nombre de Revista Española de Patología Torácica

La incorporación de Almería

A pesar de que NEUMOSUR había nacido en 1977, a mediados de 1980 Almería era una 
provincia que no participaba en las actividades de la sociedad y en la que aún no había socios. Dado el 
interés que para nuestra sociedad tenía su incorporación, se decidió contactar con algunos neumólogos 
de la zona para explorar las posibilidades de su incorporación.

La propuesta tuvo muy buena acogida por parte del Dr. Maresca García-Esteller37. Tras varias 
conversaciones telefónicas, se pensó en organizar una mesa redonda, a la que asistiría un representante 
de la Junta Directiva, que versaría sobre el tema EPOC. En ella intervendrían dos médicos de la pro-
vincia y otros dos ponentes que aportaría la sociedad.

La Junta Directiva me designó como su representante y ponente, siendo el otro ponente el Dr. 
Fuentes Otero, de Badajoz. La ida del Dr. Fuentes se realizó en automóvil, en un viaje de varias horas 
de duración, planteándose la mía en avión, en unas recién inauguradas Aerolíneas Cemesa, empresa de 
ámbito andaluz.

El vuelo estaba previsto para las 4 de la tarde del viernes, pero el avión no pudo salir hasta las 9 

37A la sazón Jefe de Sección de Neumología en “La Bola Azul”, nombre de la antigua Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Almería, 
que al trasladarse a unas nuevas instalaciones adquiriría el nombre de Hospital Torrecárdenas.
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de la noche. Llegada la hora del vuelo me encontré con la sorpresa de que la aeronave que nos iba a 
transportar era una avioneta de cuatro plazas, en la que viajaban el presidente de la Junta de Andalucía, 
don Rafael Escuredo, y otras dos personas de su séquito. El viaje, de noche y por la línea de costa, fue 
muy accidentado, llegando a temer por nuestra vida, dados los enormes saltos que daba la avioneta.

Sobre la 1 de la madrugada del sábado llegué a Almería, con el cuerpo alterado y el ánimo sobre-
cogido. Al día siguiente, 12 de diciembre de 1980, se celebró la referida mesa redonda, con la asistencia 
de 12 médicos, de los que 9 se incorporaron como socios de NEUMOSUR.

Esta anécdota puede darnos idea del ya mencionado fervoroso espíritu apostólico que inspiró a 
los promotores iniciales de NEUMOSUR.

Las relaciones con la Sociedad Portuguesa

La Sociedade Portuguesa de Patología Respiratoria (SPPR)38 había celebrado su congreso 
constituyente en 1979. Al tener conocimiento de su existencia, y dentro de los planes de expansión 
de NEUMOSUR, la Junta Directiva, que entonces presidía el Dr. Castillo Gómez, planteó la conve-
niencia de tener un contacto con dicha entidad con la nalidad de explorar posibles colaboraciones 
conjuntas en el futuro.

En 1981 estaba prevista la celebración de su segundo congreso, los días 11, 12 y 13 de noviem-
bre, en Figueira da Foz. Siguiendo instrucciones del presidente, como Secretario de NEUMOSUR, 
me desplacé a dicha ciudad para contactar con la Junta Directiva de la SPPR y analizar conjuntamente 
las posibilidades de colaboración.

Mi introductor fue el inolvidable Dr. Tavares de Sousa Coelho, neumólogo lisboeta que había 
realizado una estancia en la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, y que había limado las primeras reti-
cencias de la Junta Directiva de la SPPR a tener una reunión con una sociedad regional, dado que ya 
existían algunas relaciones con la sociedad nacional, SEPAR.

La propuesta no estaba bien de nida, pero en mi intervención expuse la conveniencia de que 
dos sociedades como las nuestras, de tamaño similar, cercanía geográ ca e intereses comunes, sin 
duda se bene ciarían de actividades conjuntas que propiciaran el conocimiento entre los especialistas 
de los dos lados de la frontera.

La posición de los dirigentes de la SPPR estaba dividida. Había miembros de la misma que veían 
con buenos ojos esta aproximación y, sin embargo, otros veían serias di cultades en dicha colabora-
ción, dada la diferencia de niveles de NEUMOSUR y la SPPR (regional y nacional respectivamente), 
estimando éstos últimos que la sociedad portuguesa debería relacionarse solo con SEPAR y no con 
NEUMOSUR. 

Tras dos días de estancia en Figueira y numerosas conversaciones, con el inestimable apoyo 
idiomático del Dr. Tavares, conseguimos una aproximación. No fue fácil convencer a los miembros 
de la directiva, especialmente a los Dres. Robalo Cordeiro y Freitas e Costa, del potencial interés que 
este tipo de relación pudiera tener para nuestras dos sociedades. A pesar de todo, de la reunión salió 

38En la actualidad su denominación es Sociedade Portuguesa de Pneumología.

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   30 08/05/2013   10:00:49



Prefacio

31

el compromiso de organizar un primer encuentro, donde participaran de forma paritaria miembros 
de las dos sociedades. Fruto de esto fue la celebración en Lisboa del I Encontro de Pneumologístas, 
reunión celebrada en noviembre de 1982, a la que siguieron otras en años siguientes.

Los miembros de honor

En los meses previos a la realización del VII congreso de la sociedad, que iba a tener lugar 
en Jaén en 1981, su organizador, el Dr. Alcázar Lanagrán, propuso a la Junta Directiva de la sociedad 
realizar un homenaje al prestigioso tisiólogo jiennense, aunque de origen vasco, D. Luis Sagaz Zube-
lzu.

NEUMOSUR aceptó y el homenaje, entrañable, se realizó en la sede de la Diputación Pro-
vincial, en un acto masivo al que acudieron varios centenares de personas y la Junta Directiva de la 
sociedad. En dicho acto el presidente de la entidad comunicó a los presentes el acuerdo del cambio 
del nombre del Hospital de Enfermedades del Tórax de El Neveral por el de Dr. Sagaz, en agradeci-
miento a la trayectoria del que había sido su director.

La idea de nombrar Miembros de Honor de NEUMOSUR a prestigiosos neumólogos de su 
ámbito fue aceptada por la Junta Directiva y se establecieron las condiciones, entre las que guraba la 
necesidad de estar jubilados para poder acceder a dicho nombramiento.

En la asamblea celebrada en Jaén se propusieron los siguientes nombres para Miembros de 
Honor, si bien quedó supeditado su nombramiento a veri car su situación en cuanto a los requisitos 
exigidos: Dr. Laporta Girón (Badajoz), Dr. Checa García de Vinuesa (Badajoz), Dr. Calero (Badajoz), 
Dr. González de Vega Soto (Granada), Dr. Marceña Herrera (Granada), Dr. Bentabol Moreno (Má-
laga), Dr. Almansa de Cara (Málaga), Dr. Regli Fernández (Sevilla), Dr. Hernández Díaz (Sevilla), Dr. 
Sagaz Subelzu (Jaén) y Dr. Leal Leal (Linares, Jaén).

El primer congreso

En la asamblea de socios de noviembre de 1978, que tuvo lugar en Benalmádena-Costa, ya 
se había expresado el deseo, por el Dr. Espíldora y otros asistentes, de que el número de reuniones 
anuales pasase a ser solo una, ya que se empezaba a tener di cultades para poder asistir a todas las 
actividades. A la propuesta respondió la presidencia en el sentido de que la sociedad era aún joven y 
convenía mantener las dos reuniones anuales, para reforzar la imagen y presencia de NEUMOSUR. 

En este sentido hay que decir que, en la reunión de Córdoba de marzo de 1979 se demostró que 
aún quedaba camino por recorrer, ya que en dicha asamblea se propuso Huelva para la próxima reu-
nión, dada la escasa implantación de la sociedad en dicha provincia, y tuvo que posponerse la decisión 
hasta la reunión de Badajoz, ya que no había presente ningún médico de la localidad, con la esperanza 
de que a dicha reunión acudiera algún representante de la referida provincia que se responsabilizara 
de su organización.

Dos años después de la propuesta de disminuir la frecuencia de las reuniones tuvo lugar la VI 
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Reunión de Neumosur, que se realizó en una fecha atípica, en junio de 198039. Dado que sólo se iba 
a poder celebrar una única reunión ese año, se acordó ampliar la duración de la misma, pasando a ini-
ciarse el viernes por la tarde, por lo que las actividades se realizaron los días 20 y 21 del referido mes. 

En esta reunión volvió a proponerse la realización de una sola reunión anual, propuesta que fue 
aprobada por la asamblea. Esta única reunión anual pasaría a llamarse congreso y se celebraría en 
febrero-marzo de cada año, para adecuarse al resto de actividades que se realizaban en España. El Dr. 
Alcázar Lanagrán se ofreció para organizar este primer congreso, al que se denominó VII Congreso40, 
y que tuvo como tema principal las In amaciones Pulmonares Agudas. 

La normalización de los congresos

Durante el VII Congreso de Jaén tuvo lugar, el 4 de abril de 1981, la reunión de Junta Direc-
tiva donde se diseñó el formato de los mismos. En ella se estableció que las actividades empezaran el 
viernes por la mañana con una ponencia, y se retomó la realización de una Cena O cial del congreso, 
estableciéndose un discreto programa de actos sociales para acompañantes. Las comunicaciones ten-
drían una duración de 10 minutos, seguidas de discusión y, aunque se discutió la idea, se pospuso la 
creación de un Comité de Selección para las comunicaciones por di cultades para su puesta en marcha. 
A propuesta del vocal de Médicos Jóvenes, Dr. Capote, se estableció una cuota congresual reducida 
para los residentes de Neumología, Cirugía Torácica y de Medicina de Familia. Como anécdota curiosa, 
se estimó necesario también establecer la prohibición expresa de que en las exposiciones durante el 
congreso se hiciera publicidad de una marca farmacéutica concreta.

Hasta aquí la narración de los primeros años de NEUMOSUR, que me ha sido encargado 
relatar. El espíritu fundacional ha persistido hasta la actualidad, siendo el entusiasmo de sus miembros 
el que ha llevado a nuestra sociedad a la espléndida realidad que es en la actualidad, donde la elevación 
del nivel cientí co y profesional de sus miembros se ha unido al enriquecimiento personal que para 
todos nosotros ha supuesto contar con tantos amigos a lo largo y ancho de Andalucía y Extremadura. 
Para mí, que nací a la especialidad de la mano de NEUMOSUR, ha supuesto un placer escribir estas 
líneas de recuerdo. 

Toda mi vida como neumólogo ha estado vinculada a NEUMOSUR, tanto en los cargos que he 
desempeñado en ella -secretario en dos ocasiones, vicepresidente y presidente-, como socio de base, 
trabajando por nuestra sociedad y sintiéndome siempre orgulloso de haber contribuido -en la medida 
de mis posibilidades- a que la Neumología del Sur de España este al mismo nivel que el de las demás 
comunidades españolas.

39Hubiera correspondido al mes de marzo, pero no se pudo llevar a cabo en esta fecha, motivo por el que se suprimió la reunión que debía 
celebrarse en octubre, pasando a Abril de 1981, ya con la denominación de VII Congreso..
40La reunión que le precedió fue la VI Reunión Cientí ca, por ello se decidió denominarlo VII Congreso.
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Apéndice
Reuniones de la sociedad hasta 1983

 1977 Reunión fundacional. Marzo. Sevilla.
 1977  I Reunión Cientí ca. Octubre. Villanueva-Don Benito (Badajoz).
 1978  II Reunión Cientí ca. Marzo. Cádiz.
 1978  III Reunión Cientí ca. Noviembre. Benalmádena-Costa (Málaga).
 1979  IV Reunión Cientí ca. Marzo. Córdoba.
 1979  V Reunión Cientí ca. Noviembre. Badajoz.
 1980  VI Reunión Cientí ca. Granada.
 1981  VII Congreso de NEUMOSUR. Marzo. Jaén.
 1982  VIII Congreso. Abril. Huelva.

Otras actividades patrocinadas por NEUMOSUR

I Cursillo de Fisiopatología Respiratoria. Noviembre de 1977. Sevilla. En colaboración con 
la Sección de Fisiopatología Respiratoria del Servicio de Neumología de la Ciudad Sanitaria 
Virgen del Rocío.

II Cursillo de Fisiopatología Respiratoria. Noviembre de 1978. Sevilla. En colaboración con 
la Sección de Fisiopatología Respiratoria del Servicio de Neumología de la Ciudad Sanitaria 
Virgen del Rocío.

III Cursillo de Fisiopatología Respiratoria. Junio de 1979. Sevilla. En colaboración con la 
Sección de Fisiopatología Respiratoria del Servicio de Neumología de la Ciudad Sanitaria 
Virgen del Rocío.

I Simposio Internacional de Fisiopatología Respiratoria. Marzo de 1982. Organizado por el 
Dr. Castillo Gómez, con el patrocinio de NEUMOSUR, según acuerdo de Junta Directiva 
de 11 de octubre de 1980.

Curso Nacional de Neumología. Mayo de 1981. Sevilla.

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   33 08/05/2013   10:00:50



34

Historia de Neumosur

Relación de Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios hasta 1983

 Presidentes

 Manuel Díaz Fernández   1977 1980
 José Castillo Gómez   1980 1983

 
 Vicepresidentes

 Juan Morente Campos   1977 198141 
 Javier López Pujol   1981 1984

 
 Secretarios

 Juan José del Rey Perez   1977 1979
 Eulogio Rodríguez Becerra   1979 198342 

41En la Asamblea fundacional se acordó que el cargo de vicepresidente se prolongara un año más, con objeto de darle continuidad a la Junta 
Directiva.
42El Dr. Rey Pérez dimitió por razones personales en 1979, ocupando el autor provisionalmente la secretaría hasta 1980, en que fue elegido
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PREVIO 1 : La Geografía
No podemos entender Neumosur sin hacer un breve resumen de los lugares donde su 

acción se ha ejecutado, del mismo modo que no podríamos situar a Napoleón sin la Europa de 1790, 
Copérnico sin los antiguos modelos geocéntricos, o los personajes cticios de Tolkien sin la Tierra Me-
dia. El contexto es necesario, y el primero de ellos es el geográ co, con su estructuración política. Por 
ello permítanme este pequeño ejercicio, sumamente elemental, antes de entrar de lleno en la narración 
que nos aguarda de lo que ha sido Neumosur desde 1983 hasta nuestros días.

La Sociedad ha ocupado tres comunidades autónomas desde su Fundación en 1976, aunque tras 
la escisión de Canarias, en el 94, sean dos las actualmente englobadas, Andalucía y Extremadura.

Curiosamente, aunque la Comunidad Andaluza es la más grande en extensión, con casi 88.000 
Km2, la Extremeña está formada por las dos provincias mayores (también de la nación), Cáceres, con 
19.800 Km2, y Badajoz, con 21.700 Km2. 

Andalucía se divide en ocho provincias, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga 
y Sevilla, de las cuales la mayor es Sevilla, con 14.000 Km2, y la menor Málaga, con 7.300 Km2.

En cuanto a población, Extremadura cuenta con un censo de 1.100.000 habitantes, arrojando una 
densidad de 26,5 personas/Km2, y Andalucía llega a los 8.400.000 habitantes, con una densidad de 
más de 96 personas/Km2.

Esto nos da como resultado que la actual Neumosur ejerce sus funciones en una super cie de 
129.000 Km2 que engloban a 9,5 millones de habitantes, y si nos vamos al Neumosur histórico, antes 
del año 94, la Comunidad Canaria aumentaba esas cifras hasta los 137.000 Km2, con una suma total 
que por entonces pudo ser de 10 millones de habitantes. Sin duda unos números verdaderamente 
elevados.

PREVIO 2: La Sanidad
El Estatuto de Autonomía de Andalucía data del 28 de Febrero de 1980, y el de Extremadu-

ra del 25 de Febrero de 1983, siendo ambos referentes en cuanto a libertades, obligaciones y derechos 
de sus pueblos, y estableciendo las mecánicas adecuadas de gobierno local dentro del marco de la 
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Constitución Española y bajo las atribuciones guardadas por el Gobierno Central de la nación, siendo 
el Rey el Jefe del Estado. 

Posteriormente, esas atribuciones han sido adaptadas y remodeladas sucesivas veces, acorde con 
los tiempos y las necesidades de cada comunidad, que desde su promulgación gozan de equipos de 
gobierno elegidos democráticamente en las urnas por periodos cuatrienales.

En lo tocante a Andalucía, el Real Decreto 1118/1981, de 24 de Abril, regula el traspaso de 
competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de Sanidad, y desde entonces 
la mayor parte de los medios sanitarios están controlados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que 
cuenta con una dotación de casi 85.000 empleados en la actualidad. 

Los hospitales públicos de la comunidad están divididos en cuatro categorías: los regionales, con 
5 en total (Córdoba, Granada, Málaga y dos en Sevilla), de especialidades, 11 en total (en todas las 
provincias excepto en Córdoba), comarcales, 15 (en todas las provincias excepto en Cádiz), y de alta 
resolución, ya en todas las provincias. Ello suma más de 13.600 camas, 30 servicios de urgencias y 420 
quirófanos, lo que arroja una correspondencia estimada de 625 personas/cama.

En cuanto a la región extremeña, el Real decreto 1477/2001, de 27 de Diciembre, es el que regula 
la concesión de las transferencias de Sanidad, y desde entonces sus recursos son administrados por la 
Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, la cual divide su zona de acción en 
cuatro Áreas de Salud: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, que dan cabida a 9 hospitales con unas 
5000 camas, lo cual arroja una correspondencia estimada de 220 personas/cama.

Naturalmente, esos datos están en continuo movimiento, siendo en los últimos setentas, época en 
la que nace Neumosur, notablemente inferiores, también en el ordenamiento jurídico y en los organi-
gramas, pero en síntesis suponen un acercamiento para retrotraernos y entender la realidad a la que se 
ha enfrentado la Sociedad desde que inició su marcha por el 76. 

Espero haber sido lo su cientemente escueto y preciso para, sin cansarles, hacerles entender 
de qué lugar hablamos y sus características profesionales sanitarias, aquellas en las que nuestros pro-
tagonistas, por su especialidad, se han visto inmersos. Ahora, abandonemos la estadística de fuera y 
comencemos con las cosas de dentro.

ALGUNAS CONSIDERACIONES NECESARIAS

En esta extensa parte del libro sobre la Sociedad Cientí ca Neumosur vamos a ver la línea 
ascendente de la misma desde un punto de vista innegablemente el, uno que en raras ocasiones falla 
gracias a su impuesto y debido rigor: las Actas de las reuniones. 

Se han hecho muchas en estos años. Hay Actas de Junta Directiva, alrededor de un centenar. 
Después vinieron las de las Asambleas, que generalmente son el colofón institucional de los Congre-
sos Neumosur, a razón de una por año excepto excepciones, y mucho más tarde las del Patronato de 
la Fundación Neumosur, el actual epicentro de toda la maquinaria en que se ha convertido esto que 
en principio era una reunión recurrente de profesionales de la medicina, compañeros y amigos que se 
dedicaron a fomentar su especialidad e inculcar el espíritu docente allí donde fuese necesario. 

También están las de la que cariñosamente denominaremos Revista Neumosur (recientemente 
renombrada de manera o cial “Revista Española de Patología Torácica”), pero sus líneas generales 
quedan re ejadas en las anteriores, que a veces contienen los mismos elementos de manera cruzada, a 
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medida que se iban debatiendo o formando en cada uno de sus estadios. No es raro encontrar un mis-
mo hecho relatado de maneras diferentes, complementarias, o a veces similares en lo que es una vasta 
red de datos, nombres, cifras… momentos en de nitiva esbozados en líneas de letras que contienen 
entre ellas periodos de considerable esfuerzo. La suma de todo, es el día a día de Neumosur.

No es deseo de nadie divulgar el contenido exacto de cada una de esas Actas de manera indebida 
ni de recopilarlas y alinearlas una tras otra del modo más frío, tampoco establecer crítica o cuestión, 
sino a través de ellas dar a la historia de la Sociedad un sentido, un hilo que seguir. Lo que pretendemos 
conocer no es la vida de una persona, con sus logros y caídas, con su nacimiento y plenitud, sino la de 
un grupo extenso de profesionales con in nitas inquietudes, lo cual es decisivamente más complejo 
de relatar. Las sensaciones no son las mismas, ni las motivaciones, las satisfacciones o deseos, todo es 
diferente, y por tanto podría resultar poco conexo o raro, aburrido si lo que pretendemos es descifrar 
las cosas que pasaron en aquellos años y no lo vertebramos debidamente. 

Las Actas son esa vertebración, el esqueleto sobre el que montar el músculo y dar cuerpo a algo 
tan intangible, etéreo y a veces frágilmente emotivo como es el relato de la historia de una Sociedad en 
la que los sentimientos, por ser un ente intangible, no son nunca suyos, sino los de sus componentes. 
Ellos le han dado una vida propia, un ritmo acorde con su pensamiento, que son los organismos di-
rigentes, sus brazos, que son las múltiples y cada vez más perfeccionadas Normativas, su sangre, que 
han sido sus equipos laborales, y sus objetivos, que han sido el movimiento, como en un ser vivo. Ese 
movimiento está representado por cada acto realizado, desde un gran Congreso a una charla en el salón 
de algún Centro Comarcal. Siempre fue Neumosur, como una planta que se rami ca, como un ejército 
de cruces rojas sobre fondo blanco que se extendieron en conquista por el ala sur de la península. 

Sí, pretender sencillamente alinear el contenido de las Actas sin matizaciones sería, además de 
erróneo, imposible, porque la cantidad de material que ellas contienen haría triplicar el volumen de 
estas páginas. Se pueden relatar, resumir, contar de otra manera, con sus vaivenes, aciertos, errores, 
anécdotas, tensiones… lo normal en toda empresa humana donde muchos caminan de la mano de 
unos pocos, que fueron los elegidos. 

Es deseo de esta muestra que nos aguarda de fechas, nombres y decisiones, lucir y dar esplendor 
a algo trascendente, sumamente importante, y es que tras el paso de los años no hay nada que ocultar, 
que la vida social de este ente común ha sido diáfana, transparente, que Neumosur es una Sociedad 
cimentada sobre una base de orgullosa honradez que pese a los momentos duros, que los hubo, jamás 
se apartó del camino correcto ni dejó de servir en el desempeño de la función para la que fue erigida, 
ser un faro que en el futuro alumbrase y sirviese de guía en los nuevos logros médicos por descubrir, un 
futuro que se transforma en pasado mediante avalanchas de presente. Ese pasado es nuestro objetivo, 
y lo de hoy… pues ya se escribirá algún día.

Porque una cosa está clara: las Actas contienen las líneas de mandato, el gobierno de la nave, la 
bitácora en una Sociedad donde sus timoneles son votados por los mismos hombres y mujeres con los 
que comparten profesión día a día desde el primer momento en que llegan a la práctica médica. Esos 
timoneles han entregado parte de su tiempo libre, el que pudieron dedicar a sus familias, a servir a otra 
mucho más grande sin pedir a cambio nada más que la con anza, desde luego merecida como van a 
ver, porque se hizo todo con aplomo y sin cometer locuras, consensuando, compartiendo, discrepando, 
decidiendo… caminando. 

Hoy, todas esas Actas residen en la Secretaría Técnica, y pueden ser consultadas por los Socios 
siguiendo los caminos establecidos en cualquier momento. Son un río de conocimiento sobre las co-
sas que se hicieron, y merecen muy mucho la pena. Un tesoro celosamente guardado para que gente 
como un servidor otee y extraiga cadenas de acontecimientos que plasmar, referenciándolos en páginas 
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como éstas, y dejando a la vista, una vez revestido de valiosos testimonios, el “cómo se hizo” y cuánto 
esfuerzo costó. 

Para mí esos caminos, afortunadamente, fueron abiertos amablemente cuando un día se me hizo 
por parte de la Junta Directiva, presidida por el Dr. D. Francisco Casas Maldonado, el muy honorable 
encargo de llevar a palabras la vida (así lo veo yo) de esta Sociedad intensamente emergente, un tramo 
que va desde el año 1983 en adelante. 

Huelga decir que las he visto todas, leído, repasado, descifrado a veces, enlazado... también me he 
perdido, topado con agujeros de información, zonas que se fueron y que ya no están en las memorias, 
a veces incluso con errores de bulto, como fechas movidas, actos que no llegaron a cuajar, intenciones 
sin respaldo posterior… pero sucede generalmente que no existe la perfección, sobre todo cuando los 
años pasan inexorables. 

Al principio, las páginas, ya muy envejecidas, estaban escritas a mano, en aquellos libros sellados y 
numerados que se usaban en la época, teñidos con tinta azul por varias manos que cada cierto tiempo 
iban cambiando caligrá camente al ritmo del Secretario General electo.

Más tarde llegaron las Actas impresas, aún no archivadas digitalmente pero ya tipogra adas en 
elegante escritura Times New Roman, un clásico de todas las máquinas de escribir eléctricas (las hubo) 
y de los modernos procesadores de texto. La mayoría fueron escritas en un viejo PC clónico que aún 
movía MS-DOS, usando para ello versiones ya casi imposibles de encontrar de WordStar o WordPer-
fect ( se acuerdan de eso ), y una impresora de chorro de tinta que en su momento fue una maravilla 
y que consumía los cartuchos con tanta avidez como un coche vetusto, asentada solemnemente en la 
mesa de la primera Sede de la Sociedad, donde María José Cardoso, la Secretaria de casi siempre, tenía 
además su impresora matricial de papel continuo, en la que se emitían listados por metros, como en 
una tienda de retales. Una época fascinante, pero Cuál no lo fue

Y por último están las Actas de ahora, digitales, perfectas, desarrolladas en extremo, incluso so-
bredimensionadas… mucho más elaboradas que las antiguas, y contenedoras de abundante informa-
ción, de hecho casi informes de actividades donde resulta fácil perderse, doy fe. Los secretarios gene-
rales se han tomado su papel tan al pie de la letra que no dudan en hacerlas tremendamente completas, 
otro signo de control, del afán por tenerlo todo en su sitio, en buena medida gracias a esa pequeña 
grabadora de mini-disc que manejan de un sitio a otro. La tecnología ha entrado en todos lados a veces 
de la más pequeña de las maneras.

Sí, en esas páginas ha sido recogido el frío mes a mes de la Sociedad, sin emociones, sin estilos 
preciosistas, pero con certeza y rigor, marcando una cronología innegablemente temporalizada que 
merece la pena descubrir de manera resumida, sin detenerse en muchos detalles que sin duda en su 
momento merecieron atención y ahora forman parte de un devenir lógico, predecible, pero en cambio 
sin dejar pasar ni uno sólo que plasme el trabajo constante, el inicio de los grandes proyectos, el afán de 
superación de cada una de esas Juntas Directivas, de cada Patronato o Comité de Congresos por hacer 
un Neumosur mejor, donde el sentir de los Socios esté de nitivamente representado. Todo permanece 
ahí, y puedo asegurar que es mucho, sin duda más de lo que van a leer, pero créanme, no se puede 
poner su inmensidad.

Por ello han quedado entre líneas multitud de actos: encuentros, aulas, comités, cursos, grupos… 
han sido centenares de actuaciones las hechas por la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del 
Sur en estos años, cada vez más y todas sin duda merecedoras de gurar, pero tecni car en exceso, se-
cuenciar en lugar de relatar, roba corazón. Ruego disculpen la omisión, pero sepan que todo, sin duda 
alguna, gura ahí de algún modo, y que como ya dije, ello es Neumosur, suma de su historia.

En la primera parte hemos visto cómo se creó este colectivo, sus recovecos desde que era una idea 

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   42 08/05/2013   10:00:50



Neumosur 1983 a 2012

43

hasta que se convirtió en una pequeña Sociedad cientí ca, y lo hemos conocido en buena parte gra-
cias a sus protagonistas, a las personas que lo vivieron. Siempre han sido muchos, y también es difícil 
enumerarlos sin alguna dolorosa omisión o sin cometer errores que inevitablemente llevan a un cierto 
grado de injusticia, lo reconozco. Personalmente creo que todos los nombres fueron importantes y 
decisivos, los que están y los que no, los que fueron entrevistados o los que dejaron su impronta con 
sus hechos, y que podríamos escribir cientos de páginas re riéndolos una y otra vez. 

Desgraciadamente sólo vamos a ver des lar aquellos que por sus acciones fueron decisivos, las 
almas de Neumosur, un ramillete digno de aplauso en el cual están representados todos los demás, uno 
a uno, cada Socio, cada idea, cada propuesta, sin omisión. Neumosur son todos.

Por ello, en estas páginas de hechos que les propongo, vamos a ver la mayoría de las veces los 
nombres que ocuparon los cargos directivos: Presidentes, miembros de Junta Directiva, integrantes del 
Patronato, Presidentes de los Congresos Neumosur, personalidades varias de otras entidades presentes 
a lo largo de la historia de la Sociedad, de laboratorios pertenecientes a la industria farmacéutica (tan 
importante siempre a la hora de obtener recursos), y así sucesivamente. Ellos formaron parte, de un 
modo u otro, de la toma de decisiones, y en eso nos vamos a centrar. En qué se decidió, cómo, por qué 
y por quién. Las cosas de casa. Y todo sin enmarañarnos en largos currículos de éxitos individuales 
de su gente, en historiales profesionales brillantes o logros personales, en jefaturas o años de gestión 
en grandes centros, porque todo eso sencillamente se presupone, se sabe, está porque tiene que estar, 
porque si no es así, no se está. Que nadie se sienta mal porque todo esto sea el currículo de un solo 
personaje, el principal, el que aquí nos trae: Neumosur. 

También, por la misma regla, he intentado generalmente omitir datos como las provincias de ori-
gen de las personas que forman parte de esta historia, y ello es debido a que pienso que todos fueron 
uno, por supuesto con sus diferenciaciones, ideas, opiniones, hechos y contra hechos, pero unidos en 
extremo, dado que de otro modo nunca hubiesen conseguido establecer lo que Neumosur es hoy. Da 
igual si fueron de aquella provincia, esta, o de las otras, todo está ahí, en el grueso volumen de la impli-
cación, y lo único que como diferenciador provincial estimo que ha sido relevante como para atender 
a enunciado es el lugar de celebración de cada acto. Cada hombre es su nombre, sus hechos para con 
la Sociedad, poco más, y todos son Neumosur.

Recuerdo una deliciosa conversación en Sevilla allá por Marzo de 2012 en torno a unas viandas 
en uno de los restaurantes donde desde el 93 han terminado la mayoría de los encuentros de compro-
misarios, dada su proximidad a la Sede. Me re ero al excelente “Candil”. Buena cocina, se lo aseguro.

Aquella tarde me vi en la agradable compañía de los Dres. Rodríguez Becerra, Álvarez Gutiérrez 
y Casas Maldonado, todos ellos Presidentes en algún momento de la Sociedad, amén de otros cargos 
representativos, auténticos pesos pesados en todo lo que es la historia que les pretendo contar. En 
esa mesa, convocada para hablar sobre esta proyectada aventura de narrar la historia de Neumosur, 
surgieron anécdotas respecto a los inicios de esta casa común, sobre unos momentos aparentemente 
lejanos, pero que realmente están ahí, a la vuelta de la esquina, en los que nada era lo que hoy es y se 
disponía de muchos menos medios y recursos, pero sí de ese gran entusiasmo y espíritu de equipo que 
caracteriza a los que suben y suben. 

Me contaban cómo a veces, tras terminar sus jornadas de trabajo en centros u hospitales, cogían 
sus propios coches y se alejaban cientos de kilómetros de sus casas para dar una charla neumológica 
en algún pequeño lugar perdido entre varios pueblecitos de la sierra, sin desmerecerlo ni restar impor-
tancia por su tamaño, sino todo lo contrario, o cómo surgieron las ideas que fecundaron el futuro en 
la aromática compañía de algún café en apariencia sencillo e intrascendente. La mayoría de los logros 
que cambiaron el mundo lo hicieron de ese modo, sin anunciarse, sin plani cación, idea pura hecha del 
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tejido de los sueños, y aquí no fue menos. 
Nacer es difícil, y también para los colectivos, por mayor que resulte la a nidad aparente de sus 

componentes No había resultado todo acaso fruto de la maravillosa obstinación de un grupo de ape-
nas 18 hombres que un día decidieron hacer algo verdaderamente complejo, a sabiendas de que los 
resultados tardarían lustros en llegar  Parodiando a cierto Presidente de un país importante, un hombre 
valioso que marcó una época,  Yo añado además que todos 
intervinieron en ello, y que cada uno proyectó su personalidad y su genio.

Veamos de qué modo.

Actas que hablan…
Si nos vamos al inicio del breve resumen sobre la historia de la Sociedad que se puede en-

contrar en la página Web, podemos encontrar este texto que resume de algún modo lo relatado por el 
insigne Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra en el prefacio de este libro, una breve :introducción sobre 
los orígenes de la Sociedad:

y desarrollo de la especialidad.

Por otro lado las Sociedades de ámbito nacional, ocupadas en lo más general y hospitalario, no podían dedicar 

-

Así gura. Se lo he transcrito porque me parece muy acertado en su condensación, plasmando la 
realidad de la época y la percepción que aquellos hombres visionarios tuvieron del momento para en-
tender lo que era ya una necesidad apremiante de unirse y expandirse. Ellos comenzaron todo esto, y lo 
hicieron con tanto esfuerzo como acierto. El resultado es visible hoy día, y resulta no sólo descomunal, 
sino prometedor, una vía de esperanza en un mundo algo alborotado. Sin embargo queda mucho por 
hacer, siempre lo hubo. No hay nal.
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Pero lo cierto es que después del nacimiento, tras una infancia donde los primeros pasos habían 
tenido toda la tambaleante rmeza que los caracteriza, de mil peripecias y vicisitudes, se acercaba la 
pubertad, el salto difícil de un estado incipiente a otro pleno, años decisivos que marcan profundamen-
te, y la Sociedad, después de un sinfín de memorables apuestas surgidas desde el cero más absoluto, 
debía buscar la consolidación, y ese raras veces es un camino fácil, pero qué lo había sido hasta ese 
momento  Yo se lo digo: nada. 

Y entonces, cuando me cuestiono los porqués, re exiono y pienso en juramentos hipocráticos 
y códigos deontológicos, en ética, buena conducta y leyes, me doy cuenta de que la medicina es una 
profesión trimilenaria, muy vieja ya, o quizás una pose ante la vida, un deber y pasión de servir. No se 
debería ser médico sin tener vocación, porque ésa es la actitud imprescindible. El ejercicio de la ciencia 
médica, del estudio y análisis de los males del hombre y del modo para sanarlos, está en la base del árbol 
más antiguo del que el humano se rami có, y es una pieza básica en cualquier modelo de civilización. 
Siempre existió, al menos desde que hubo dos personas y una de ellas cayó enferma, dañada o herida.

El hombre cavernario ya se preguntaba por métodos de sanación, y usaba hierbas, barro, secre-
ciones de todo tipo. Los brujos y chamanes aumentaron las tradiciones y las misti caron, la curación 
se volvió cosa de dioses que inspiraban pócimas, conjuros. El gran Paracelso rompió esos moldes, y 
un día todo lo alquímico se escribió con leyes y se convirtió en ciencia para ya no parar, surgieron el 
método, la demostración, los silogismos y la experimentación. Sin embargo, pese a su extrema racio-
nalidad, la moderna medicina ha estado muy cerca siempre del principio divino, porque al ir tan unida 
a los males del hombre ninguna ciencia como ella puede entender la maravilla de la vida. Eso es algo 
muy especial.

Yo creo que todo médico lo es porque desea curar, y cura porque se ha investigado el mal, su raíz, 
hasta encontrar remedio. Lo demás es chamanismo. Pero Neumosur no es un médico, es multitud, y 
su n no es curar, eso es una connotación maravillosamente feliz de su objetivo, pero nada más. Curar, 
sanar, es algo individual o de pequeños equipos que interaccionan con el enfermo allí donde esté. El 

n de este gran colectivo es investigar, hacer ciencia, responder preguntas, desarrollar el inicio de los 
procesos nuevos a ese n dedicados, difundir los resultados, y por ello las personas de esta Sociedad se 
dejaron el tiempo y el alma sin pedir nada a cambio, buscando que allí donde el mal se encuentre exista 
un remedio, una cura, dosis bien calibradas de esperanza. 

Creo que sencillamente deseaban respuestas No es eso profundamente alquímico  No genera la 
ausencia de esas respuestas acaso un vacío que no se puede omitir una vez que las preguntas han sido 
formuladas  La sed de dar un paso más remueve las mentes inquietas, por lo que abjurar del confor-
mismo, investigar es necesario, y entonces saber reparar las de ciencias y traumatismos del ente huma-
no, objetivo de la medicina, supone algo más que fe en estado puro. El hombre curado por el hombre, 
sin tabúes, sin cábalas ni ceremoniales, blandiendo casi el poder de un elegido Quién sería el primero

Entonces, cuando termino ese razonamiento, me doy cuenta de que aquellos médicos que en el 
83 formaban la Sociedad, como los de hoy, como por el propio bien de la misma han de sentir los de 
mañana, hicieron todo por esa sed. Ya eran grandes profesionales cuando se reunían, y estaban cómo-
dos tras las duras jornadas de trabajo allí donde las desempeñasen. Sin embargo renunciaron volun-
tariamente al solaz sólo para descubrir que con ello no bastaba, que necesitaban estructuras comunes 
que aportasen las respuestas que ansiaban, métodos dedicados a equipos de personas, a colectivos, a 
mentes trabajando en común y respaldadas por un grupo que hablase el mismo idioma. Hubieron de 
crear su propia casa común de la ciencia médica, un pequeño mundo de intercambio de conocimientos, 
de exploración, buscar vías de fomento logrando los costosos recursos económicos, ejerciendo con 
notable acierto tareas para las que no estaban preparados. Sabían perfectamente a dónde iban, y por 
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ello lo fueron haciendo realidad. 
Eso lo saben bien los pioneros, los hombres que vivieron el nacimiento de Neumosur Un ejem-

plo  Cuando visité al Dr. D. Antonio Fernández de Rota Avecilla, que muy cordialmente me recibió en 
su consulta de la Plaza de la Marina, en Málaga, me mostró orgulloso uno de sus múltiples diplomas 
en la pared, elegantemente enmarcado y con base ambarina para resaltar el texto y los ornamentos, que 
aparecen en un verde muy suave. Era el reconocimiento a su persona por parte de la Sociedad como 
miembro fundador, un tesoro muy limitado, poseído por unos pocos, por lo que quise saber sus pare-
ceres de inmediato sobre esa época y los cambios que vivió. Él es hombre discreto, de palabra saneada, 
bien cimentada, y me contó cosas de gran interés.

El Dr. Fernández de Rota llegó a Neumosur al principio de los principios, de la mano del Dr. 
Valencia Rodríguez, cuando sólo eran 18 profesionales los que iniciaban la andadura común en lo que 
era una muy joven e inexperta Sociedad cientí ca. No eran conscientes de hasta dónde iban a llegar, 
pero eso no les preocupaba en exceso aún, sino la posibilidad de reunirse, de fomentar el intercambio 
y de crecer todos en común, hablando y estudiando lo que les gustaba y unía, la medicina. 

Él, que es cirujano torácico, siempre se ha encontrado perfectamente respaldado dentro de una 
Sociedad neumológica, se ha visto respetado, con su espacio profesional, y todo ello sin necesidad de 
buscar otras vías, hecho que habla de integración, profesionalidad, compañerismo y buen hacer. Junto 
a él han estado compañeros de eminente dedicación, gente muy brillante, con la que ha gustado de 
compartir vivencias en muchas ocasiones, como los Dres. Valencia Rodríguez, Rosales Jaldo, Benítez 
Doménech, y un largo etcétera.

Por ello hoy, desde muy dentro, el Dr. Fernández de Rota se muestra feliz del gran trabajo hecho 
por todos los integrantes de las sucesivas Juntas Directivas, por lo mucho conseguido, por el sitio pre-
ferente que se ocupa en el escalafón de las organizaciones regionales, de entre las que fue pionera, y 
sobre todo por la enorme proyección que se logró en aquellos años con tan poco número de Socios, lo 
cual habla de esfuerzo desinteresado y capacidad de adaptación. Observa los Congresos de la Sociedad 
y los ve espléndidos cientí camente, de organización impecable, concurridos, llenos de nuevos talen-
tos, y feliz de que ello asegure el futuro de Neumosur, porque él, como todos, ama a esta Sociedad que 
ha sido referente en su vida profesional, en la que ha disfrutado y compartido, estudiado, discrepado 
y reído. Así tenía que ser.

Haciendo un breve repaso a su memoria, y con un cierto sentido estadístico, me cuenta anecdóti-
camente que en el 78 acudió a la segunda Reunión (más tarde pasaron a la denominación de Congreso), 
que se celebró en Villanueva de la Serena, Badajoz, donde se expusieron 13 comunicaciones. 

En una reunión posterior, celebrada en Benalmádena, Málaga, (curiosamente en el Hotel Alay, 
que acogió mucho después, en el 87, un Congreso), de la que fue Secretario, ejerciendo de Presidente 
el Dr. Valencia Rodríguez, hubo otras 13. Esas cifras ya hace mucho que se han disparado, hablando 
de una muy buena salud de la Sociedad en lo tocante a investigación, docencia, profesionalidad, la 
estructura de todo.

Su re exión es que es importante no olvidar nunca los principios, la base por la que esto se inició, 
porque aunque los tiempos cambien, que lo hacen, aunque la gente se vaya, que por ley de vida se va, 
si el espíritu cientí co prevalece junto con el sentimiento unitario, no hay frontera que no se pueda 
cruzar. A él no le importa, por ejemplo, que la Revista no entre aún en algunos Index más prestigiosos 
que otros, ya que sabe que tampoco Neumosur jamás pensó llegar a estar donde está, lo ha logrado, y 
sigue, por lo que todo requiere tiempo y esfuerzo.

Y esa re exión que habla de esfuerzo y unión nos va a dar pie para impulsarnos a entonces, para 
mirar en esas antiguas Actas, nuestros particulares incunables, y buscar las pertenecientes a los prime-

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   46 08/05/2013   10:00:50



Neumosur 1983 a 2012

47

ros ochentas, una época ya lejana, pero en la que la Sociedad iba a comenzar a profundizar sus raíces 
para impulsar cambios enormes.

Había transcurrido para Neumosur, muy joven aún, el 1982. Apenas tenía 6 años de edad. Fue 
el del Campeonato del Mundo de Fútbol celebrado en España, el de “Naranjito”, aquella graciosa 
mascota, y desde el 11 de Junio y por un mes el mundo entero estuvo pendiente de nuestro país, unido 
en la momentánea armonía que supone ese tipo de macro evento deportivo, el primero organizado 
después de la dictadura. 

Sin embargo muy poco antes, el 23 de Febrero del 81, el señor Tejero Molina había puesto patas 
arriba el creciente orden institucional que los españoles estábamos propugnando con una intentona de 
Golpe de Estado, un acontecimiento que dejó profundas cicatrices en la memoria ciudadana. Afortuna-
damente el sentido común se impuso y la democracia continuó su curso marcado en las urnas, llegando 
a la presidencia del gobierno D. Leopoldo Calvo Sotelo, que sucedía al verdadero motor del cambio, 
D. Adolfo Suárez. 

En lo que respecta a Neumosur, aquel 82 tuvo su punto álgido en la celebración del VIII Con-
greso, celebrado en Huelva los días 16 y 17 de Abril bajo la presidencia del Dr. D. Jesús Grávalos 
Guzmán, del que aquí vemos el cartel:

  Este acto fue el segundo, tras el del año 81 en Jaén, que se llevaba a cabo con dicha denomina-
ción en el momento de su realización, ya que los otros 6 anteriores habían sido en principio reuniones 
profesionales, las cuales se acabaron contabilizando a posteriori como congresos. Hoy lo sabemos así, 
pero por qué se hizo  Si acudimos a los diccionarios y buscamos la de nición del término “Congre-
so”, encontramos algo como “reunión o conferencia, generalmente periódica, donde los miembros 
de un cuerpo u organismo se reúnen para debatir cuestiones de diversa índole”. Como ven, es una 
palabra perfectamente acotada, no deja dudas.

Resulta evidente que aquellos dirigentes de la Sociedad de los tempranos ochentas, al crecer en 
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estructura y usar por primera vez el término de manera o cial en 1981, llegaron a la conclusión de que 
las reuniones anteriores habían contado con las mismas cualidades, connotaciones, objetivos y logros, 
por lo que resultó apropiado incluirlas dentro de lo que estaba destinado a ser el máximo evento de 
expresión de la Sociedad para así mantener un histórico más acorde con la realidad Neumosur y sus 
fechas de inicio.

Por tanto, anecdóticamente, aunque el término no apareció en pleno uso hasta ese año 1981, 
se extendió a los anteriores para englobar todas las reuniones y así llegar en esa cronología inversa al 
76, donde situamos el comienzo de facto. Esa operativa fue la que dio lugar a esta circunstancia tan 
curiosa, que a más de uno llama la atención.

Anécdotas aparte, el tema elegido en este octavo Congreso Neumosur fue “Bronquiectasias”, y 
contó con una magní ca asistencia.

Hoy día el Dr. Grávalos sigue ejerciendo en el Hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva, y guar-
da un muy grato recuerdo de aquel momento, y una curiosa reseña del modo en que fue elegido como 
su organizador. Sucedió que estando en una de aquellas reuniones en Granada, el entonces Presidente 
de la Sociedad, Dr. D. José Castillo Gómez, otro de los ilustres miembros fundadores, preguntó si 
había entre los presentes alguien de Huelva para ejercer la tarea de organizar un evento en la ciudad 
colombina. Cuando el Dr. Grávalos levantó la mano le recayó directamente la petición por parte de 
todos de que cogiese el testigo y tomase las riendas, a lo cual no puso la menor objeción. 

El suyo, como él recuerda, fue un acto trabajado “dos veces” a causa de la inexperiencia, ya que 
se organizó con tanto adelanto e ilusión que cuando se acercaban las fechas hubo de hacer todo el 
proceso de nuevo, lo cual ahora cuenta jocosamente. 

Cali ca el encuentro como un acto sencillo, pero serio y e cientemente realizado. Eran otros 
tiempos, sin duda, pero que nadie olvide que aquel era ya todo un Congreso, padre relativamente 
antediluviano de los actuales, y en el cual hubo al menos dos cosas que fueron comunes a todos los 
demás, las cuales no cambiarían nunca: la amistad fraternal y la ciencia médica.

Pero aquel encuentro se culminó y la realidad prosiguió para cada uno de sus integrantes.
El posterior año 1983 fue para España de asentamiento. A fuerza de tesón, las comunidades 

autónomas seguían formándose, a anzándose, celebrando sus primeras elecciones en tanto que ETA 
permanecía en la etapa más siniestra de su auge y los GRAPO se iban diluyendo en la sangre de sus 
víctimas. No eran tiempos fáciles para nadie, con una nación con montones de estructuras nacientes, 
aún en transición, y tampoco lo fue para Neumosur.

El 11 de Marzo, en plenos fastos por la concesión del Estatuto de Autonomía a la Comunidad 
Extremeña, la organización celebró su IX Congreso en Cáceres, y lo hizo en el Colegio O cial de 
Médicos, bajo la presidencia del Dr. D. Eduardo Corchero Rodríguez, un intensivista que curiosamen-
te no llegó a ser miembro de Neumosur, lo cual lo convierte en excepcional, al ser además el único 
Presidente no neumólogo ni cirujano torácico que lo ha hecho. He aquí el cartel del acto:
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Esta circunstancia no se ha vuelto a dar con posterioridad. El tema del Congreso fue “Hidatidosis 
Pulmonar”. Pero para saber algo de este acto, hemos de hacer un paréntesis. Veamos. 

Hace poco tuve la ocasión de conocer al Dr. D. Fernando Fuentes Otero, con el cual tomé un café 
en el mismo centro de Badajoz. Hacía un mañana excelente, soleada, temperatura tibia, y el caballero 
llevaba algo que precisaba dejar en un coche que decía tener aparcado en cierto sótano de la ciudad, 
junto al Corte Inglés (no es publicidad encubierta, es que hay uno en cada sitio), allí mismo. 

Me invitó a bajar la habitual entrada en pendiente que tienen los parking subterráneos y descubrí 
emocionado que se trataba de un pequeño Seat 600 impecable, no podría precisar si blanco o mar -
leño debido a la semipenumbra, matrícula de Sevilla y sin letra. Cuando llegué a casa y me sumergí en 
esa cosa-para-todo que es Internet y sondeé la fecha aproximada de salida del vehículo me sorprendió 
que databa nada menos que de 1969, ¡siete años antes de la creación de la Sociedad! Una joya, vamos. 

Su dueño, orgullosamente me a rmó que además está en perfecto estado de funcionamiento, y yo 
le creo. Pero saben lo más curioso  Ese coche es probable que durante segunda mitad de los setenta 
moviese a algunos de aquellos cruzados médicos por las peregrinaciones Neumosur, y yo no creo que 
queden muchos ya en activo. Quizás ninguno, salvo el pequeño 600 del Dr. Fuentes Otero. Tiene su 
encanto, no creen  ¡Cuánta historia!

Les cuento esto porque D. Fernando, al igual que su hermoso coche, es un histórico en la Socie-
dad, un hombre de peso, ducho en su acontecer y conocedor de los entresijos. Llegó en Diciembre de 
1977 a Badajoz procedente de Barcelona, y con los Dres, Checa Pinilla, García de Vinuesa y Antona 
Gómez levantaron la Neumología y fueron el núcleo duro de Neumosur en la provincia, un colectivo 
de profesionales unidos por lazos de entrañable amistad que siempre se han sentido cómodamente 
anclados a la Sociedad, incluso después de ser creada su hermana del Sur, la Sociedad Extremeña de 
Aparato Respiratorio (SEAR) con la llegada de las autonomías. Nada cambió, no hubo dudas ni aspa-
vientos. Eran los mismos, y los intereses comunes también.

En efecto, la relación Extremadura-Andalucía dentro de Neumosur siempre ha sido enormemen-
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te cordial, cuidada, con un respeto mutuo considerable, todo un ejemplo. Cada Congreso de una de 
las Sociedades es sistemáticamente visitado por el Presidente de la otra, y así sucesivamente, en lo que 
es un honorable intercambio que honra y une a ambas. Y buena parte de ello es debido a un pequeño 
grupo de hombres, entre los que está D. Fernando, que siempre han querido mantener los lazos pro-
fesionales más allá del segregacionismo político autonómico, a veces ligeramente malicioso para los 
colectivos inter-regionales, permanente a caballo entre leyes de distinto cuño. Ya verán qué ilustrativo 
de esto les resulta lo acontecido con todo el tema de la Fundación Neumosur, pero no precipitemos 
acontecimientos.

Por qué les hablo del Dr. Fuentes Otero  Pues muy fácil: porque aunque el Presidente de Cá-
ceres-83 fue el Dr. Corchero, como sabemos, el Vicepresidente y quien verdaderamente corrió con el 
peso de la organización fue el Dr. Fuentes Otero, ayudado por sus inseparables compañeros, los Dres. 
Antona y Checa, en lo que fue el primer gran acto de la Sociedad en las nobles tierras extremeñas.

Me dice que aquel fue un Congreso pensado especí camente para unir diversos sectores que se 
pretendía fuesen Neumosur, para aportar cohesión, y que se trató de un acto bien realizado, con buen 
contenido cientí co del que todos acabaron razonablemente satisfechos. 

En esa cita del 83 era aún Presidente de la Sociedad el Dr. Castillo Gómez, pero por poco tiempo, 
ya que iba ser relevado en el cargo al haber cumplido su mandato. Es tal su importancia en la base 
de la historia que les cuento que no quiero dejar pasar el momento sin hablarles de este trascendente 
miembro fundador. 

Sin duda el Dr. Castillo siempre ha sido un referente en la Neumología, un hombre de iniciativa, 
con la cabeza bien amueblada y de intachable seriedad, y le consta a quien les escribe que a su paso se 
solía atisbar ese cierto aire de veneración que caracteriza a los grandes personajes que aparecen en una 
historia. 

Como todos ellos, ha despertado sensaciones contrapuestas, él es consciente de que es así, pero 
también de que nunca ha pasado desapercibido, cosa que sin duda no hubiese aceptado. No es de ese 
tipo de hombres. No hace mucho supe que de más joven tuvo dedicación por el rugby, deporte poco 
practicado por nuestras tierras, pero noble, esforzado, viril, y entonces entendí que su ímpetu arrolla-
dor, ese que le es reconocido por casi la generalidad, ya le viene de lejos.

Me entrevisté con el Dr. Castillo una agradable mañana de Diciembre de 2012 en un salón de té 
de la calle Asunción, en Sevilla, muy cerca de su domicilio y de la Sede de la Sociedad. Me acompañó 
María José, siempre atenta, con objeto de presentarnos de una manera formal, y he de decir que me 
impresionó la presencia poderosa de este hombre singular que nadie diría que estaba ya disfrutando de 
su bien merecido retiro tras duros años de esfuerzo y de luchas, muchas de las cuales sólo él conocerá. 
Sus ojos destilan inteligencia, y eso se hace notar, los mismos ojos que han visto des lar casi toda la 
vida de lo que nos ocupa, uno sólo de sus múltiples caminos.

La entrevista fue muy cordial, y de ella, cuando hice síntesis, puedo referir una palabra que re-
sume buena parte de lo que me quiso transmitir: integración. Habla de Sociedades que se integran en 
Sociedades mayores, de asociaciones entre ellas, y piensa mucho más allá de lo que es una estructura 
única, sin duda desde el punto de vista de quien las ha dirigido con todas sus diferencias y conocido 
cuanto fue necesario.

No en vano ha sido uno de los dos únicos miembros de Neumosur que ha presidido al hermano 
mayor, la Sociedad Española de Patología Respiratoria, SEPAR, fundada en 1967. El otro integrante 
que gozó de semejante privilegio fue el Dr. D. Julio López Mejías, que lo hizo del 74 al 76. Obviamente, 
los dos tuvieron un peso decisivo en lo que les cuento.

Respecto a Neumosur, es un hombre que sin duda ha estado en algunos de los momentos que 
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deseamos conocer, y que además no rehuye hablar de ellos, por supuesto siempre de manera correcta, 
pautada, atendiendo a una memoria que le funciona a la perfección, pese a la gran concatenación de 
hechos que en ella se registraron durante su vida de ejercicio profesional.

Gran ideólogo del Simposio Internacional de Neumología de Sevilla, que dirigió con mano rme, 
y espejo en el que re ejarse de un buen montón de jóvenes médicos que poco a poco fueron llegando 
a la cima, es una de las personas más in uyentes que la medicina andaluza ha disfrutado, y “padre” 
ideológico de un estilo de gobierno.

D. José Castillo sigue siendo integrante de la Sociedad, a la que sin duda ama, aunque después 
de haber culminado su vida laboral son otro tipo de cosas las que le ocupan, como la presidencia que 
actualmente ejerce del Patronato de la Fundación Coll Colomé, entidad de referencia en investigación 
médica que, para cerrar el círculo, coge su nombre nada menos que del fundador de SEPAR, el ilustre 
Dr. D. Francisco Coll Colomé. Pero todo ello, el Dr. Castillo sabe muchísimas cosas de Neumosur y 
asevera palabras que debemos leer. 

Él, por ejemplo, y he de reconocer que para mi sorpresa, no es defensor en absoluto de la Revis-
ta. Considera que ese tipo de publicaciones son caras, y que deben contar con un respaldo su ciente 
como para llegar arriba, entrar en los Index prestigiosos, cosa que de no alcanzarse, a su parecer, la hace 
perder sentido. No obstante, reconoce que es una buena Revista, que su formato, sus artículos, son de 
calidad, y que el trabajo se ha hecho muy bien durante años.

Sabe que generar una imagen es básico para entrar en las grandes autovías de la nanciación, 
que ello aporta dinero, y que ese dinero puede ser derivado al n último de todo el sistema, que es 
la investigación. A rma haber contado de cerca con la Sociedad en su periodo al frente del célebre 
Simposio Internacional de Sevilla, y que ello la reportó a ésta una gran penetración en organizaciones 
internacionales que nunca habían oído su nombre. 

Por tanto, con rma aquí mis palabras anteriores de que su pensamiento va más allá de lo local, y 
que mira a las organizaciones médicas de investigación en términos de integración más que de inde-
pendencia.

Finalmente, está convencido de que el futuro de la Sociedad pasa por la uni cación de esfuerzos 
más que por su diversi cación, y que sería preferible la convergencia de energía en un gran objetivo co-
mún, un proyecto novedoso a nivel de investigación, que sea encontrado por la industria tan atractivo 
que se atrevan a invertir grandes sumas en ello. Sin duda supondría un cambio de rumbo, pero cree que 
es algo alcanzable y a la larga rentable en todos los campos. Tal como me lo explicó yo lo transcribo.

De lo que no cabe duda es de que D. José Castillo es todo un estratega, un gran médico con 
mentalidad de empresario que ha elevado las calidades y los números allí por donde ha pasado. Sus 
palabras, que de enden conceptos, así lo demuestran: suprimir pérdidas estériles, aumentar bene cios 
vendiendo un producto interesante y único, integrar esfuerzos y expandir… son criterios económicos 
básicos que nos muestran por donde se mueve el pensamiento de este hombre brillante. 

Pues bien, éste Dr. Castillo es el mismo que aquel año 83, en Cáceres, dejaba la presidencia de la 
Sociedad. Nuestro trocito de historia particular, la que les quiero contar, empezó ese día, con un Neu-
mosur familiar, donde el encuentro entre compañeros adquiría tintes amistosos y entrañables mientras 
se hacía ciencia común. 

Sí, de nitivamente se quería pasar página, ensanchar la capacidad operativa, subir a otro nivel, 
mas el inicio de esa tarea sería encomendada a la Junta Directiva entrante, porque aquí nunca se ha 
dejado de pasar el testigo y de subir a donde antes no se pudo. Ha sido una larga carrera de relevos 
bien avenidos.

La votación para determinar los componentes, efectuada en Asamblea General el día 11 de Mar-
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zo, dio como resultado el cuadro directivo siguiente, que se debía encargar de la continuidad del ím-
probo trabajo realizado por el equipo del Dr. D. José Castillo Gómez:

 Presidente:  Dr. D. Juan Morente Campos

 Vicepresidente:  Dr. D. Javier López Pujol

 Secretario General:  Dr. D. José Juan Fernández Luceño

 Tesorero:  Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán

 Vocal representante de Cirugía Torácica:  Dr. D. Cristóbal Medina Chamorro

 Vocales por Andalucía Oriental:  Dra. Dª. María Angustias Acosta Collado
  Dr. D. José Manuel González de la Vega
 
 Vocales por Andalucía Occidental:  Dr. D. Francisco Bachiller Cabezón
  Dr. D. Luís Muñoz Cabrera

 Vocales por Extremadura:  Dr. D. Germán García de Vinuesa-Broncano
  Dr. D. Agustín Gutiérrez Vivas

 Vocales por Canarias:  Dr. D. José Batista Martín
  Dr. D. Pedro Cabrera Navarro

 Vocal por médicos con menos 
 de cinco años de 
 ejercicio profesional:  Dra. Dª. Emilia Barrot Cortés

Hay en esa lista entrante nombres ilustres, como el del Dr. Morente, toda una eminencia en Gra-
nada, El Dr. Alcázar Lanagrán, que asistió en primera persona a una larga época de cambios, momen-
tos que modi caron la realidad de la Sociedad, el Dr. López Pujol, que posteriormente fue el ideólogo 
de algunos de los proyectos más representativos y de nitorios, o el Dr. Muñoz Cabrera, bajo cuyo 
mandato como Presidente años más tarde se hizo realidad el sueño de tener una Sede propia. 

Entre los vocales está el Dr. García de Vinuesa-Broncano, pionero en Badajoz y actual presidente 
de la SEAR. También hay una joven doctora apellidada Barrot Cortés, muy a la postre relevo del Dr. 
Castillo Gómez en su puesto de Jefe de Servicio del Hospital Universitario Virgen del Rocío y llamada 
más tarde a una empresa tan difícil como la dirección médica del mismo. Pero ellos aún no lo sabían. 
De hecho, ni imaginaban a dónde iban a llegar.

La presencia de estos nombres da fe de que se trataba de un grupo de personas con capacidades 
notorias, y lo más importante es que ninguna de esas virtudes quedaron por el camino y que todas re-
vertieron en Neumosur a posteriori. Ha sido un lujo ver los listados de Socios de las sucesivas épocas 
y encontrar semejante cúmulo de personalidades, de gente valiosa, preparada, experta, reputada, y más 
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aún observar cómo se entregaron desinteresadamente, abriendo entre todos caminos impensados por 
sus antecesores. Es algo que me parece francamente ejemplar, porque si todo colectivo brilla tanto 
como sus gentes, aquí el brillo ha sido mucho.

Prosiguió la reunión tras la votación, y entre los temas inmediatos a tratar ese día se prestó es-
pecial atención al Simposio Internacional a celebrar en Santa Cruz de Tenerife (Canarias aún estaba 
adscrita a Neumosur) del 23 al 26 de Noviembre, así como a las relaciones con distintas organizaciones 
de carácter paralelo en Sudamérica, con las cuales se entablaron lazos que años después llevaron a in-
tercambios cientí cos memorables, como por ejemplo con Cuba. No era entonces mucha la capacidad 
de penetración de Neumosur en esas capas lejanas, eso llegaría con el tiempo, pero ya las líneas maes-
tras estaban ahí, insinuadas.

Se hace expresa mención en ese Acta al evidente aumento de Socios procedentes de la Cirugía 
Torácica, lo cual demuestra que el mensaje de unidad de la especialidad lanzado en las cuatro direccio-
nes estaba comenzando a llegar de la manera necesaria para constituir una organización fuerte, en la 
que los integrantes de la Neumología y la Cirugía pudiesen optar a nes conjuntos que les otorgasen 
calidad y prestigio en su ímpetu investigador y de intercambio, siendo sólidamente representados.

El por qué de esa necesidad  Pues miren, el propio Dr. Castillo nos dio una pista clarísima cuan-
do confesó en su entrevista concedida al Dr. Rodríguez Becerra en 2010, que el conocimiento que más 
allá de las fronteras canario-extremeño-andaluzas se tenía de la Neumología que por aquí se practicaba 
era tan exiguo que él mismo, al llegar a SEPAR como nuevo Socio hacia mucho, lo sintió en primera 
persona. 

Dado su espíritu indomable ello le impelió a hacer el sobreesfuerzo necesario para corregir esa 
de ciencia, y así, en colaboración con los otros ilustres pioneros, se creó una entidad independiente 
que reivindicase la cultura médica neumológica de la zona Sur. Ese espíritu es el que ha hecho que la 
Sociedad sea lo que ya es, un esfuerzo gigantesco que estaba presente en cada momento Neumosur, en 
cada Acta, sin ser nombrado, sin ser descrito… simplemente está porque así se quiso.

Y todo llegó porque cada día se trabajó con líneas muy concretas que se iban completando poco 
a poco. En esa reunión del 11 de Marzo de 1983, por ejemplo, se apostó por la adopción de medidas 
para potenciar los contactos con los servicios públicos de salud, las Consejerías y organizaciones esta-
tales, con objeto de introducir a la Neumosur dentro de los ámbitos de recorrido o cial. No era algo 
fácil, máxime cuando las administraciones suelen desenvolverse en océanos de oleaje muy cambiante, 
difícil de predecir.

Aunque en este momento se trataba de un embrión, posteriormente, bajo la presidencia del Dr. 
D. Eulogio Rodríguez Becerra, se consiguió situar el nombre de Neumosur dentro de organizaciones 
políticamente tan decisivas como la Junta de Andalucía, las Consejerías, especialmente la de Salud, o el 
Ministerio de educación y Ciencia. Era un camino necesario a recorrer, y en ello se invirtieron años de 
trabajo, de negociaciones con criterio y de perseverancia. No son cosas que se consigan con presteza, 
ni que permitan el desánimo. Pero en eso de insistir Neumosur siempre ha sido pródiga.

Después de aquella reunión, se inició una etapa muy intensa e interesante, aunque tremendamente 
peculiar y sobre todo decisiva. Veamos por qué.
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La presidencia del 

Dr. D. Juan Morente Campos 
(1983-1985)

El 14 de mayo de 1983 se lleva a cabo en Sevilla la primera reunión de aquella recién estre-
nada Junta Directiva que presidió el Dr. Morente, en la que se tomaron diversidad de acuerdos que 
comenzaron a esbozar las líneas sintéticas de lo que iba a ser un mandato singularmente corto, una 
excepción puntual en la línea sucesoria presidencial, debida a circunstancias desafortunadas que luego 
analizaremos. 

De entrada se reparten las funciones de la manera más apropiada en base a los miembros, cosa 
habitual, y en atención a los cargos para los que han sido elegidos.

Para la presidencia del recientemente creado Comité de Docencia, encargado de la organización 
de las tareas dedicadas a la difusión de materias neumológicas, se nombra al insigne Dr. D. Julio López 
Mejías, Jefe de Servicio del Virgen del Rocío y toda una institución en la medicina andaluza. Además, 
se decide que Neumosur contará desde entonces, a ser posible, con un enlace en cada provincia, con 
objeto de mejorar la gestión y el control de todo lo relacionado con sus intereses. 

Hay que recordar que en aquella época nada era lo que es hoy. La telefonía era ja, no había co-
rreo electrónico ni atisbo de los demás elementos dinamizadores, los buzones eran muy amarillos y 
presentes con todas sus bondades y defectos, las empresas de paquetería y entrega urgente apenas exis-
tían, los ordenadores  se mostraban arcaicos para lo que conocemos, las impresoras hacían el ruido de 
un tractor, e Internet había sido hasta el 1 de Enero del 83 una red secreta de investigación militar (de 
nombre ARPANET) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con lo cual aún no se había 
prendido su llama en la calle como la pólvora. Por todo ello, inevitablemente, el trá co de información 
resultaba parsimonioso, lento comparado con lo que hoy conocemos. 

Y además, las carreteras secundarias eran poco más que caminos con asfalto, las autovías apenas 
existían, y los coches cuatro y regulares. Por ello, asegurar la presencia, la comunicación, era mucho más 
difícil de lo que es ahora y requería esfuerzo extra. Neumosur lo consiguió “activando” a sus propios 
miembros, lo cual era una práctica obligada en las organizaciones de tipo celular.

Pero sigamos con nuestro relato. También se decide ese día otra de las tareas que han sido ob-
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jetivo recurrente en el apartado formativo, establecer contacto con las facultades universitarias con 
objeto de organizar cursos dentro de ellas, que a la vez que contribuyan al desarrollo de la especialidad 
propaguen el nombre de la Sociedad, tan joven y deseosa. 

Fieles a la idea de entablar contacto con otras organizaciones con las que favorecer intercambios 
cientí cos en forma de reuniones, cursos y demás, se establece el marco apropiado para iniciar la cola-
boración con la SEMER (Sociedad Española de Médicos de Residencia), con la cual se hicieron actos 
puntuales.

Se estimó necesaria la confección de una encuesta entre los Socios con objeto de valorar su dis-
posición a participar en Grupos de Trabajo destinados a la investigación. Estos Grupos de Trabajo y 
su éxito han sido un constante objetivo de las sucesivas directivas de Neumosur a lo largo del tiempo, 
y su potenciación el caballo de batalla de la mayoría de las sucesivas presidencias.

El Dr. Muñoz Cabrera hace constar durante la reunión su convicción de que es necesario que 
los neumólogos dejen de ocupar plazas de medicina interna y pasen a tener su propia división, ade-
más de que sería también apropiado separar aparato respiratorio y circulatorio, por las diferencias que 
entrañan. Evidentemente hablamos de una época en la que la Neumología, como especialidad, aún se 
debate por encontrar su sitio adecuado, y de ahí la búsqueda de las fórmulas correctas.

En de nitiva, se tomaron decisiones como debía hacerse, y sin duda la mayoría de ellas fueron 
sabias y bene ciosas, todo está en las Actas, aunque por desgracia de un modo muy sucinto la mayoría 
de las veces. 

Pero lo que no se esperaba la nueva Junta Directiva es que iba a tener el raro honor de sufrir lo 
que podría ser la primera y quizás más telúrica crisis del periodo consolidado de Neumosur, y todo 
debido a una decisión en apariencia sencilla. Les hablo de la elección del Moderador de la Ponencia en 
el entonces futuro Congreso de Málaga, cargo que recayó en el ilustre Dr. D. Francisco Rodríguez Pa-
nadero, un histórico de gran trascendencia para lo que había de venir y que a buen seguro nunca deseó 
verse en el centro del torbellino. Pero hay cosas que van más allá de lo que uno desea o no, y cuando 
la suerte te la juega poco se puede hacer.

El acontecimiento de destino se iba a celebrar en 1985 en la provincia de Málaga, muy posible-
mente en Ronda, bajo la presidencia del hoy muy recientemente fallecido Dr. D. Aurelio Valencia Ro-
dríguez, otro ilustre pionero de la Sociedad en el marco de la hermosa ciudad mediterránea que tantas 
veces ha acogido los actos de Neumosur. 

Pero aún no es momento de profundizar, sigamos cronológicamente y veamos como llegamos 
poco a poco a esos tensos hechos que se recuerdan en la memoria del ente incorpóreo Neumosur con 
la reverencia de lo trascendente, de los instantes en que las cosas cambian para siempre o se deslizan 
cuesta abajo de manera imparable.

Y comenzó 1984, el año de la muy célebre novela de George Orwell, pero afortunadamente el 
mundo no se asemejaba nada a lo que él imaginó. Sin embargo hubo sitios que padecieron un terrible 
surrealismo dramático, por ejemplo Etiopía, que sufrió una hambruna que se llevó en poco tiempo 
a más de un millón de personas. Hay cosas que debieran cambiar, pero que no terminan de hacerlo. 

Mientras, nuestro país seguía profundizando en la democracia, y mantenía la estabilidad.
El 11 de Febrero de ese año, la Junta Directiva se reúne de nuevo en Sevilla, y después de analizar 

los avances en los objetivos abordados se toman una serie de decisiones, como por ejemplo la elección 
de los relevos para los cargos en Junta Directiva de Vicepresidente y Vocales por Andalucía Oriental 
de cara al Congreso de Tenerife, los cuales habrán de ser votados en Asamblea, como es preceptivo y 
sabido.

En el apartado internacional, se acordó celebrar en Sevilla la segunda reunión conjunta con la 
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SPPR (Sociedad Portuguesa de Patología Respiratoria), ya que la primera había sido un indudable éxito. 
Los marcos de cooperación internacionales han sido, como sabemos, un referente en las políticas de 
expansión de la Sociedad, y en ello no iba a ser menos el contacto con el país vecino, con el que siempre 
se han mantenido excelentes relaciones. 

La entonces SPPR con el tiempo cambió su denominación por la de SPP, y así hasta el día de hoy. 
Con los lógicos altibajos en los actos comunes, siempre han estado ahí, al otro lado de una frontera 
donde en aquella época había vallas y guardias que nalmente la nueva Europa borró. Aún quedaba 
camino para eso, pero ya entre Neumosur y SPPR la distancia era mínima.

En esa misma reunión se coincide en iniciar los primeros pasos para elaborar el estudio que haga 
realidad una Normativa de Congresos, habida cuenta de que el tamaño y complejidad de los mismos 
tienen una tendencia al alza, y que cada vez es más preciso regularlos con objeto de no perder el control 
de la Junta Directiva sobre los Comités Organizadores, que obviamente, debido a los numerosos va-
cíos aun existentes fruto de los defectos de juventud, se mueven a demasiada distancia administrativa. 
Esta ha sido posteriormente una preocupación constante en las demás presidencias, y ello estriba en el 
hecho de que el Congreso generalmente debe ser una de las vías de ingresos de la Sociedad, hecho que 
entonces no se producía. Cosas de juventud, indudablemente porque en el fondo todo estaba naciendo 
y desarrollándose, pero aquí fue donde se sentaron las primeras bases para corregir la carencia.

En ese Acta se da cuenta de que el logo y la denominación Neumosur son registrados legalmente, 
siendo anecdóticamente su coste de 22.000 pesetas, aunque pasados muchos años, ya bajo el mandato 
del Dr. Rodríguez Becerra, hubo que volver a efectuar el proceso al haber caducado el registro, cosa de 
la que se encargó la aún futura Secretaría Técnica.

Y es en esas lides cuando surge como dije uno de los problemas más graves a los que la Sociedad 
ha tenido que enfrentarse a lo largo de su historia, un momento clave en el que los caminos pudieron 
ser extremadamente divergentes y llevar a un auténtico cisma (por un tiempo lo fue) que diese al traste 
con lo conseguido. 

El hecho ha sido recogido en las Actas de la época sintéticamente, se echa de menos mayor infor-
mación, pero entre líneas se nota que los trazos que no aparecen han permitido que se olviden cosas 
que sucedieron, y sobre las que se podría escribir mucho. No es propósito de este apartado del relato de 
la historia de la Sociedad gastar un tiempo excesivo en ello ni focalizar intereses en asuntos con tintes 
desagradables, pero tampoco que los hechos queden en el olvido o que resulten poco veraces, porque 
están ahí para contarlos, para aprender y para mostrarlos delicadamente, con el respeto que merecen 
las personas implicadas, a la larga víctimas de un torbellino que poco después cambió todo el destino 
de Neumosur. 

Personalmente he estado indagando sobre ello en las fuerzas vivas de Neumosur, entre los hom-
bres y mujeres que estuvieron allí, unos implicados, alineados, otros menos, y puedo desde ya asegurar-
les que he hallado dos cosas que debo citar: primero una cierta cantidad de divergencias de tipo menor, 
pareceres respecto a la secuencia exacta de acontecimientos y similares, que no afectan realmente el 
contenido del problema, y la otra que antes de que aquello ocurriera hubo unos detonadores armados 
que sólo esperaban el momento justo para actuar. Además de por supuesto otras más íntimas, refe-
rentes al modo en que cada uno, pasado el tiempo, recuerda los hechos, es decir, la subjetividad, casi 
imposible ya de despejar, entre otras cosas porque varias de las personas implicadas desgraciadamente 
no están entre nosotros. Por tanto, les voy a relatar de la manera más el posible lo que he conseguido 
unir con una cierta verosimilitud, Actas mediante.

En una carta dirigida aquel año 1984 a la Junta Directiva en relación a la elección del Moderador 
de la Ponencia, el Dr. D. Aurelio Valencia Rodríguez, Presidente del Congreso de Málaga 1985, a cele-
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brar en Ronda, en compañía de sus colaboradores, hace ver su descuerdo por la elección para el cargo 
del Dr. Rodríguez Panadero, una decisión tomada por la Junta Directiva ya en su primera reunión bajo 
la presidencia del Dr. Morente Campos. 

Se aduce para fundamentar la queja que, en base a la interpretación que se hace de diversas actas 
del año 1978, ese nombramiento debe formar también parte de los atributos del Comité Local, aña-
diendo que es el modo habitualmente utilizado hasta ese momento (cosa que ha sido muy cuestionada 
por la mayoría de las fuentes que he consultado), por lo que pide la revocación del moderador selec-
cionado y autonomía plena al respecto en lo concerniente al nombramiento. Eso decían las líneas, pero 
lo que queda entre los destinatarios de aquella misiva era la sensación de que el asunto podía ser más 
complicado de resolver. No se equivocó quien lo pensó.

Nada menos que 25 años después, en 2010, el Dr. Valencia Rodríguez comentó, al ser pregunta-
do al respecto por el Dr. Rodríguez Becerra en una memorable entrevista que ahora, al ser revisada, 
adquiere el carácter de póstuma, lo siguiente, lo cual transcribo casi literalmente tal como se dice en las 
grabaciones, sin alterar en absoluto el mensaje:

para nada”. 

En esa re exión observamos que con el sosiego de los años el acontecimiento permaneció en la 
memoria del Dr. Valencia Rodríguez, que habló de ello con claridad, recordando aquellos días seguro 
de su posición y sin ninguna reticencia a que todo quedase de nitivamente re ejado con rigor. Hoy día 
ya no está entre nosotros, y no es objeto de quien escribe poner en cuestión su testimonio, que sin duda 
muchos de sus compañeros habrán conocido sobradamente con el transcurso del tiempo.

Cuando interpelé a nales de 2012 sobre esos acontecimientos al Dr. D. Francisco Rodríguez 
Panadero, el hombre por entonces situado involuntariamente en el ojo de la discordia, me proporcionó 
abundante y clari cadora información que estimo deben conocer.
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El Dr. Rodríguez Panadero es un hombre entrañable, buen orador, de esas personas que hablan 
hilando acontecimientos, nombres, fechas, con realismo prístino y abundancia de citas, casi como en 
un informe técnico, haciendo un uso loable de la excelente memoria que él sabe bien que posee. Y lo 
que dice lo hace con argumento, escogiendo muy bien las palabras. Recuerdo cariñosamente cómo me 
dijo  Después fui 
sabiendo el por qué de aquella “advertencia”, ya que, como dije, es un gran conversador. 

Nos habíamos citado en el despacho de la entonces Directora Médica del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, la Dra. Dª: Emilia Barrot Cortés, pero por algún problemilla de agenda tuvimos que 
desplazarnos a realizar la entrevista en un pequeño rincón de uno de los laboratorios que el doctor 
dirige, quizás uno de los sitios donde más a gusto se encuentra este investigador incansable y realmente 
comprometido, en esos días terriblemente preocupado por la falta de fondos que comenzaban a acosar 
su área. Esa economía globalizada que se nos coló por la ventana y que al nal nos está afectando a 
todos.

Cuando le interpelé por el problema de Málaga-85, no puso el menor reparo en hablar, sólo soli-
citando que tuviese buen juicio a la hora de la redacción, cosa en la que estoy y espero no desmerecer.

Pues bien. Recuerda que la Junta Directiva, como hemos visto, le comunicó formalmente su nom-
bramiento, por lo que él sin más se puso a seleccionar los ponentes, tal como le correspondía hacer en 
desempeño de la tarea. Para ello, su norma fue la de la equidad, y procedió a elegirlos según provincia, 
de manera que hubiese un equilibrio entre los representantes de cada una. Todo iba más o menos bien 
hasta que, ignorante de lo que iba a ocurrir, le tocó llamar a Málaga, concretamente al Dr. Valencia 
Rodríguez, al que le solicitó, al igual que había hecho con otros intermediarios, el nombre de la persona 
que considerase adecuada para el menester dentro del área que él controlaba. 

Ahí se inició la fricción, en un momento en el que la versión del Dr. Valencia es plenamente 
coincidente. Con la sorpresa y el malestar que conocemos, éste le argumenta como respuesta que en 
su servicio hay capacidad más que su ciente como para tomar las decisiones al respecto sin que tenga 
que hacerlo la Junta Directiva, por lo que le solicita que dimita con objeto de deshacer lo que él consi-
deró un error y proceder del modo que le parecía correcto. El Dr. Rodríguez Panadero se negó a ello, 
indicando que la decisión sobre algo así sólo competía a quien le había seleccionado, cosa por otro lado 
bastante coherente. 

Ni que decir tiene que desde el primer momento en aquel año 84 aquello tuvo la máxima impor-
tancia, dada la trascendencia de lo que había en juego: por un lado la legitimidad de la Junta Directiva 
en su toma de decisiones, que por otro lado debía estar perfectamente regulada, y por otro la reali-
zación del Congreso anual y los derechos de sus organizadores, pieza básica del sistema para llevar a 
buen puerto eventos de tamaña importancia. Los integrantes del proyectado Málaga-85 hicieron causa 
común del tema, de tal modo que fue la primera vez que un Comité Local en pleno recusaba de manera 
directa y abierta una decisión del órgano máximo en lo tocante a un nombramiento, por lo que la sen-
sación que se extendió fue que había que actuar con cautela, máxime cuando el implicado era alguien 
de tanto peso en la Sociedad como el Dr. Valencia Rodríguez.

En las Actas de la época vemos que después de observar pormenorizadamente lo argumentado 
por Málaga sobre las Actas del 78, contrastándolo con las normas en vigor, se optó por mantener 
lo acordado en la reunión de Junta Directiva del 14 de Mayo de 1983, con lo que la petición de re-
nombrar al Moderador de la Ponencia quedó desestimada. Desgraciadamente el Comité de Málaga 
no sólo acogió la respuesta con malestar, sino que perseveró en su intención, por lo que pronto se 
hizo ver que el problema no había quedado resuelto por la vía de la reiteración en lo decidido. Habría 
que negociar. 
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Las quejas comenzaron a ser constantes y el malestar continuo, hasta el punto de que las tareas or-
ganizativas del Congreso quedaron en un completo y preocupante suspenso, por lo que el 3 de Marzo 
de 1984, una vez constatada la gravedad de lo que estaba aconteciendo con la amenaza en el horizonte 
de sus consecuencias, se desplazan a Málaga los Dres. López Pujol y Muñoz Cabrera en representación 
de la Junta Directiva, con potestad para alcanzar un acuerdo que se hacía más que necesario, pero siem-
pre salvaguardando la voluntad del órgano directivo máximo, por lo que en realidad no se les otorgaba 
demasiada capacidad de maniobra. El futuro de Málaga 1985 estaba sobre la mesa, e iba a ser muy 
difícil que una de las partes retrocediese o necesario para entenderse.

La reunión con los miembros del Comité Local, dentro de la lógica cortesía, se desarrolló con una 
cierta y entendible tensión, ya que los ánimos estaban bastante caldeados, lo cual era algo ciertamente 
esperable por ambos enviados. Se dispuso para el encuentro, gracias a la gestión del Dr. Valencia Rodrí-
guez, de las instalaciones de la Sede del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga, y asistieron por parte del 
Comité Local el mismo Dr. Valencia y los Dres. Rosales Jaldo, Bentabol Moreno y Espíldora Sánchez.

Pese a los intentos de acercamiento y las exposiciones de la problemática desde sendos puntos 
de vista, las posturas se revelaron desde el primer momento intransigentes. El Dr. Muñoz Cabrera re-
cuerda que el ambiente fue decididamente caballeroso, pero que la posición era radical, sin posibilidad 
alguna de negociación. A no mucho tardar los miembros presentes del Comité Local, manteniendo su 
proclama, exigieron de nuevo la destitución del Dr. Rodríguez Panadero en lo que se estaba convirtien-
do en un pulso en toda regla entre las dos fuerzas. No había signos de entendimiento.

Este hecho fue recogido como un gesto intransigente por la Junta Directiva en las Actas, muy 
incomodada, y que de repente se veía en una postura tremendamente difícil, imposibilitada de ceder 
en semejante situación, y abocada a un desenlace complejo. Ni que decir tiene que la reunión terminó 
en fracaso, ya que las posturas no se acercaron lo más mínimo, y con ello el problema siguió creciendo 
Qué iba a suceder con Málaga-85

El Dr. Rosales Jaldo, destinado por el Dr. Valencia a ser el Moderador de la Ponencia en sustitu-
ción del electo Dr. Rodríguez Panadero, me permitió muy amablemente entrevistarle en una soleada 
mañana de la ciudad mediterránea, y me hizo entender el malestar personal que en aquellos días sintió, 
ya que se encontró en una posición extremadamente incómoda, no sólo por el modo en que estaban 
aconteciendo los hechos, sino por los intervinientes. Les explico.

Sucede que el Dr. Rosales fue formado en Granada por el Dr. Morente Campos, y que cuando 
sucedió lo que estamos analizando con el Comité de Málaga-85 se encontró en el equipo del Dr. 
Valencia Rodríguez, al cual, por principios, demostró una gran delidad pese a lo peliagudo de la si-
tuación. Huelga decir que no sólo asistió en primera persona al choque de trenes, sino que además se 
vio envuelto en las tensiones entre dos personas a las que estimaba profundamente, cosa que nunca 
hubiese deseado. 

Evidentemente, alinearse con la postura de su Jefe, el Dr. Valencia, fue foco de alguna tensión 
personal con su maestro de siempre, el Dr. Morente, pero con el paso del tiempo todo se fue norma-
lizando, como también ocurrió en la Sociedad. No obstante, con la frescura que dan los años al mirar 
atrás, intuye que hubo maneras de evitar lo que ocurrió, como por ejemplo contar en ese evento con 
dos moderadores para después haber llegado a una solución. Pero faltó diálogo, y quizás sobró obce-
cación.

El 14 de Marzo de 1984, en reunión de Junta Directiva celebrada en el X Congreso Neumosur 
de Santa Cruz de Tenerife, presidido por el Dr. D. José Julián Batista Martín, y que versó sobre 
“Neumopatías Intersticiales”, cuyo cartel vemos más adelante, el tema fue abordado en profundidad, 
y se acordó como medida cautelar, dada la posición pétrea del Dr. Valencia Rodríguez y el retraso de 
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los preparativos, cambiar la Sede del Congreso en litigio o desistir de celebrarlo bajo su mandato, lo 
cual se hizo saber a dicho Comité Local, que obviamente no tardaría en mostrar su desacuerdo, dado 
que lo consideraban una vulneración de sus derechos legítimos y una merma en los trabajos realizados 
al respecto.

 

En la Asamblea del día siguiente, 15 de Marzo, se desarrolló un lógico debate al respecto entre 
los Socios asistentes, en el que se dieron toda clase de explicaciones y pormenores, tras el cual, y vis-
tas las posibles consecuencias de lo que estaba aconteciendo, se solicitó un voto de con anza para la 
Junta Directiva, dándose la aprobación mayoritaria. Con ello no sólo los Socios aprobaban la gestión 
realizada hasta ese momento, sino que ésta quedaba legitimada plenamente para ejercer las acciones 
que se estimasen pertinentes a n de evitar que el tema siguiese creciendo y peligrase la realización del 
evento anual.

Posteriormente, y como colofón a la Asamblea, se votaron los siguientes nuevos cargos de Junta 
Directiva en relevo de los anteriores, quedando el resultado como sigue:

 Vicepresidente:   Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra
 Vocal por Andalucía Oriental:   Dr. D. Agustín Benítez Doménech

El Dr. Rodríguez Becerra, proveniente de la administración y abocado a importantes días en la 
Sociedad, era ya un histórico en las sucesivas etapas del inicio, y por ello su entrada en la Junta directiva 
sin duda aportó ese grano de visión que a veces es necesaria cuando las cosas se tuercen. Iba a tener 
un papel fundamental muy pronto.

Después del Congreso tinerfeño, en la reunión de Junta Directiva celebrada en Sevilla el 14 de 
Abril de 1984, tras múltiples tomas de contacto con representantes de Málaga en las que tampoco se 
termina de avanzar, se decide objetar a la decisión tomada con anterioridad que denegaba a esa ciudad 
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la potestad organizativa del Congreso, haciendo un ofrecimiento para que el Comité Local lo retome, 
pero con dos peticiones expresas:

1.- Cese y sustitución del Presidente por aquel tiempo del Congreso, Dr. Valencia Rodríguez.

2.- Aceptación del Dr. Rodríguez Panadero como Moderador de la Ponencia.

Es fácil entender que con esa propuesta se pretendía a rmar la postura o cial, pero si se analiza 
se ve que, políticamente, supone una actitud férrea que hacía presagiar su no aceptación, con lo que 
la relación quedaría aún más seriamente afectada, si cabe, y en vías de esperar otros procedimientos, 
previsiblemente legales, cosa que en el fondo nadie deseaba, pero que se atisbaba en el horizonte ante 
la negativa de llegar a acuerdos “de medio camino”. 

Mientras tanto, se realizan contactos con los Socios de Ronda con objeto de contar con una alter-
nativa ante el ya más que probable asco que supondrá en breve el problema suscitado con Málaga en 
lo relativo al acto anual. El Dr. Serratosa Márquez, buen amigo del Presidente, Dr. Morente Campos, 
aceptó el ofrecimiento de hacerse con la organización a sabiendas de lo que estaba sucediendo, lo cual 
le comportó no a mucho tardar la queja personal del Dr. Valencia Rodríguez por considerar que de ese 
modo entraba erróneamente en lo que entendía como una muestra de poder del Presidente. Él estuvo 
siempre íntimamente convencido, y esto sólo es opinable hoy día, de que el Dr. Morente fue llevado a 
ese extremo por el apoyo y la presión ejercida por el que fue su amigo, el Dr. López Mejías, cosa que no 
tuvo reparos en argumentar en la entrevista de 2010 al Dr. Rodríguez Becerra, siendo una aseveración 
difícil de demostrar, aunque la posibilidad está ahí, como tantas otras al n y al cabo. Sin embargo, ésta 
era su convicción, y merece ser reseñada.

La intención del Presidente, Dr. Morente, al contar con el Dr. Serratosa para organizar el Con-
greso alternativo a Málaga -85 sería poder mantener unas salida su ciente como para no tener que 
suspender el Congreso anual, visto el cariz que el asunto estaba tomando, lo cual hubiese sido un 
retroceso considerable en credibilidad que no se deseaba. Había que salvar la situación, desarrollar el 
acto, y posteriormente arreglar los ecos rotos, pero no iba a ser tan sencillo, porque el Dr. Valencia 
Rodríguez no estaba dispuesto a permitirlo sin ver satisfechas sus demandas. No, no iba a dejar las 
cosas correr sin hacer un gesto de fuerza insólito.

Fue el 1 de Junio del 84, en la reunión de Junta Directiva celebrada en Sevilla, cuando a través de 
su nombrado portavoz para ese acto, el Dr. Benítez Doménech, el Comité Local de Málaga responde 
de la manera más o menos esperada dadas las alternativas que se le habían ofertado mediante la pro-
puesta del 14 de Abril. En contraoferta, igualmente cerrada y evidentemente beligerante, consideran 
nulo el voto de con anza obtenido por la Junta Directiva en la Asamblea de Tenerife para defender 
la postura o cial de Neumosur, se reiteraban en la no aceptación como moderador del Dr. Rodríguez 
Panadero y proponían como sustituto inmediato al Dr. Rosales Jaldo. 

El comunicado además toma carácter de ultimátum al dar un plazo máximo a la Junta Directiva 
de 15 días para contestar, por lo que el Dr. Rodríguez Becerra, en su calidad de Vicepresidente y ate-
niéndose a sus innatas cualidades políticas y a su experiencia, sugiere ya desde entonces buscar asesora-
miento legal antes de que todo se transforme en una demanda que plantee problemas imprevistos por 
falta de consulta profesional. La escalada hacia el clímax era ya acelerada.

El tiempo siguió corriendo, y los acontecimientos hilvanándose. El Dr. Valencia Rodríguez había 
remitido por esas fechas una carta a todos los Socios explicando pormenorizadamente su punto de vis-
ta, y en eso estaban cuando el 21 de Noviembre de 1984 se celebró una nueva reunión de Junta Directi-
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va en Sevilla, donde se debatieron una vez más las circunstancias del asunto, que estaba transformando 
en un desagradable guión de carácter monográ co cualquier lugar donde se reuniesen integrantes de 
Neumosur, debilitando a la Sociedad.

No obstante, para tamizar algo los pensamientos y las voluntades, al día siguiente se desarrolló en 
la misma ciudad la reunión con la Sociedad Portuguesa, SPPR, que fue un éxito y sirvió para cimentar 
futuros encuentros en ambos países, además de para descentrar un poco el día a día del tema Málaga, 
que ya pesaba como una losa, sin soluciones a la vista y con el tiempo empujando.

Pero el plazo de las negociaciones amistosas, como en los peores casos sucede, terminó, ninguna 
de las partes, atrincheradas en sus posiciones, dio un paso atrás, y nalmente Neumosur fue denuncia-
do, tal como se había advertido, por el Comité Local de Málaga, con los fundamentos que ya se habían 
expuesto sobradamente, con o sin razón, pero montando un problema soberano, y en esa denuncia 
iban los nombres de los integrantes de dicho comité haciendo frente común.

Todos hablaron, de una parte, de otra, se cruzaron cartas, llamadas, faxes, hubo visitas, pero estaba 
claro que la cosa se estaba yendo de las manos y entrando en una peligrosa vía de complejo horizonte. 

El 9 de Marzo de 1985 la Junta Directiva celebró una reunión importantísima para el futuro inme-
diato de la Sociedad en la ciudad de Antequera. El asunto principal era tomar una postura clara ante la 
denuncia que había presentado el Comité Local de Málaga, con el Dr. Valencia Rodríguez a la cabeza, 
contra los acuerdos de Junta Directiva del 14 de Mayo de 1983 y los de la Asamblea General celebrada 
en 1984 durante el Congreso de Tenerife. En la misma se hace constar la petición a Neumosur por 
parte de los demandantes de una indemnización estimada en cinco millones de pesetas en concepto de 
daños y perjuicios, cifra que por aquel entonces suponía entrar casi en un imposible para la Sociedad, 
una debacle de difícil salida.

Como consecuencia de ello, el juez decide atender la petición de Málaga de suspender cautelar-
mente el Congreso de 1985 en cualquiera de las ciudades alternativas viables, por lo que las posibili-
dades de celebrarlo en Ronda en ese año, como se había estado barajando, caen de manera de nitiva, 
siendo un auténtico torpedo a la línea de otación de la Sociedad que sin duda provocó un grave 
deterioro en las voluntades de cada uno de los integrantes. 

De hecho, según convienen el Dr. Valencia y el Dr. Rodríguez Becerra en su entrevista del año 
2010, la reunión de Ronda (dígase Congreso alternativo) había comenzado cuando para sorpresa de 
todos llegó un interdicto del Juez prohibiéndola en tanto que no se resolviese el contencioso.

El Dr. Rodríguez Panadero admite que cuando aquel mazazo legal llegó se produjo un momento 
de confusión entre los participantes, un extraño temor a que todo acabase complicándose aún más, de 
manera que el resto de la reunión se celebró sin mediar programa cientí co alguno con objeto de no 
violar técnicamente el mandato del juez. Se convirtió en un evento monográ co interno que versó más 
bien poco sobre ciencia.

Sopesado el carácter extremo que el asunto había tomado, se decidió mandar a todos los Socios 
urgentemente una circular explicativa de la situación desde el punto de vista de la Junta Directiva, así 
como convocar mediante la misma una Asamblea Extraordinaria para el 22 de Marzo en la misma 
ciudad de Ronda, a celebrar en las instalaciones de la Caja de Ahorros. 

El objetivo era llegar a un acuerdo común de nitivo, con la ayuda del mayor número de Socios 
posibles que pudiesen mostrar sus opiniones y alternativas. Era necesario el consenso entre las partes, 
aceptar las decisiones mayoritarias y no seguir alargando la disensión por más tiempo.

Previamente, el día 21, se vuelve a reunir la Junta Directiva. En ese encuentro se acata formalmen-
te la decisión de la suspensión de XI Congreso por parte del magistrado, con lo que se detiene toda 
operativa al respecto, y se autoriza a disponer de los fondos para los previsibles trámites de defensa 
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jurídica si no se podía contener el asunto y continuaba su curso por la vía contenciosa.
Hábilmente, observando que verdaderamente se iba a requerir sacri cio para reconducir la si-

tuación, según consta en Acta, el Vicepresidente, Dr. Rodríguez Becerra, y el Secretario General, Dr. 
Fernández Luceño, comunican en ese acto su decisión rme de dimitir de manera irrevocable al tér-
mino de la Asamblea del día siguiente, sea cual sea el resultado de los debates, con objeto de con ello 
contribuir noblemente a limar asperezas y que nuevos rostros puedan abrir vías de diálogo y subsanar 
los daños. Inmediatamente se les une en el propósito el resto de la Junta Directiva, con la protesta 
explícita del Dr. González de la Vega, que pese a ello termina haciendo causa común. La maniobra, 
previamente acordada, habría de ser decisiva.

Y así, en esas circunstancias, se llegó a la Asamblea del día 22 de Marzo de 1985, otro día trascen-
dente para el futuro de la Sociedad, inmersa en denuncias cruzadas, oposiciones frontales irreversibles 
y cierto aire de zozobra del que podía surgir cualquier cosa, incluyendo una ruptura o escisión, cosa 
que sin duda algunos temieron. Sin embargo no hay mejor medio de unión entre compañeros que el 
diálogo, y en ello estribaba la fe de los más esperanzados.

Todo lo necesario para el encuentro asambleario fue organizado por el Dr. D. Joaquín Serratosa 
Márquez una vez más, y se contó con la presencia de 46 miembros, pese a ser un acto institucional 
aislado, lo cual da idea de la relevancia del momento y del interés que los Socios habían sentido y que 
les había urgido a personarse sin dilación. Querían asistir porque los momentos grandes están para 
eso, para vivirlos, y porque nadie quería que aquella casa común se fuese al traste. Tampoco los repre-
sentantes de Málaga, obviamente, todos ellos además personas que en el futuro fueron decisivos en 
Neumosur. Pero, cómo solucionarlo

En primer lugar, tras una breve introducción del motivo de la reunión por parte de la Junta Di-
rectiva, intervino el Dr. Castillo Gómez, ya que bajo su mandato se aprobó la prerrogativa concedida 
a Junta Directiva de elegir Moderador de la Ponencia. Directamente muestra su sorpresa por el hecho 
de que el Comité Local de Málaga-85 no haya permitido celebrar el Congreso a la espera de veredicto, 
y su seguridad de que el tema podía haberse resuelto sin llegar tan lejos, intuyendo que detrás de todo 
podía haber causas personales.

Sostiene que la fórmula elegida respecto al Moderador es la correcta, la que se usa en organizacio-
nes paralelas, y que cualquier Comité posterior a su promulgación debía saberlo y atenerse a ella. Sus 
palabras tuvieron gran peso entre la concurrencia, pero sólo fue el inicio de los debates.

Por su parte, el Dr. Rodríguez Panadero, directamente afectado por ser el Moderador selecciona-
do por Junta Directiva y recusado por el Comité Local, manifestó su voluntad de servir a la Sociedad, 
y relató su conversación personal mantenida con el Dr. Valencia Rodríguez con el n de solucionar el 
problema por una vía amistosa. 

Pese a ello, relata que lo único que consiguió fue una petición rme por parte de éste de que 
presentase su renuncia como medio para arreglar el enfrentamiento, lo cual no le dejó otra alternativa 
que ceñirse a lo decidido en Junta Directiva y mantener la postura defendida por la misma, consciente 
de que no era momento de mostrar debilidad ni dudas. Concretamente, cuando la conversación se fue 
complicando, El Dr. Rodríguez Panadero le replicó que él entendía que sólo había dos motivos que 
pueden dar lugar a una dimisión, la incorrección o la incompetencia, causas ambas a las que se enten-
día ajeno en lo referente al tema que les ocupaba. Años después, en base a los testimonios de ambos 
implicados, hemos visto que esto fue exactamente así.

El debate entre las partes continuó, resultando intenso, lleno de intercambios de opiniones más o 
menos frontales, y nalmente, cuando todos los puntos y pareceres habían sido puestos al descubier-
to sobre la mesa, se procedió a una votación asamblearia en la que se llegó al acuerdo mayoritario de 
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tomar medidas disciplinarias y reclamar daños al Comité Local del Congreso de Málaga 1985, al haber 
vulnerado el mandato y la con anza otorgada por la Junta Directiva. Por tanto, se abría la vía para que 
ahora fuese Neumosur quien denunciase ante la autoridad a los integrantes de Málaga-85.

El colectivo había hablado, la decisión estaba tomada, y las partes ahora sabían lo que pensaba la 
mayoría. El veredicto pudo ser por tanto muy duro en su interpretación respecto a las medidas disci-
plinarias, pero una vez expuestos los problemas y dado el cariz marcadamente segregacionista que se 
estaba alcanzando, cosa no deseada por ninguna de las partes, se decide que esas medidas pasen a ser 
conciliadoras, sin que haya necesidad de seguir ampliando diferencias. 

En base a ello, el Dr. Castillo Gómez, siempre al tanto, propone una entente cordiale consistente 
en que el Comité Local del Congreso de Málaga 1985 retire la demanda presentando un escrito de 
desistimiento ante el juez en el menor plazo posible, del cual debía aportar copia, y que del mismo 
modo la Junta Directiva a su vez renunciase a cualquier medida disciplinaria o de reclamación de daños 
autorizada por la Asamblea, con lo que quedaría demostrada por ambas partes su voluntad de acabar 
con la polémica de buena fe y de entablar el diálogo para volver a llegar a acuerdos satisfactorios por 
el bien de Neumosur.

La solicitud es aprobada del mejor grado posible y el asunto queda zanjado de inmediato, pasán-
dose a designar nalmente como Sede del XI Congreso a la ciudad de Ronda, quizás como premio a la 
tan favorable acogida que tuvo a los actos de conciliación, y del XIII a Málaga (el XII estaba concedido 
a Córdoba) en compensación por lo sucedido sin ningún menoscabo a los integrantes que ellos mis-
mos decidan para llevarlo adelante, mostrando las partes previamente confrontadas su alegría por la 
resolución y el consiguiente optimismo. Una vez más, el diálogo franco se mostró como la mejor arma 
para acabar con los desplantes y las discrepancias, y de ese modo Neumosur siguió siendo lo que era, 
y ocupándose de dar satisfacciones a sus Socios.

Ya terminados todos los temas con el éxito cosechado, la Junta Directiva presidida por el Dr. 
Morente Campos dimitió en pleno según lo acordado y con el agradecimiento de los presentes por el 
servicio prestado, procediéndose a nombrar, como es preceptivo en estos casos, una Mesa de Edad, 
que habría de estar compuesta por el Socio presente de mayor edad, que curiosamente era el organiza-
dor del evento, el Dr. Serratosa Márquez, el de menor edad, la Dra. Navascués Martínez, y el Tesorero, 
cargo para el que resulta nombrado el Dr. Alcázar Lanagrán por aclamación, un hombre incombustible 
en esa gestión y que ha visto sucederse a muchos ilustres compañeros sin dejar de ejercer su labor de 
manera admirable.

Esta mesa se encarga a su vez en ese mismo acto de nombrar una Comisión Gestora que se en-
cargase de dirigir a la Sociedad hasta que fuese votada una Junta Directiva en el siguiente Congreso 
regular, que tendría que ser el de Ronda, pero que posteriormente se decidió postergar hasta el de 
Córdoba de 1986. La Comisión Gestora encargada de conducir el nuevo periodo de paz institucional 
quedó formada por:

    Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán
    Dr. D. Miguel Ángel Cubiles Ramiro
    Dr. D. José Juan Fernández Luceño
    Dr. D. Manuel Herrera Carranza
    Dr. D. Javier López Pujol
    Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   65 08/05/2013   10:00:51



66

Historia de Neumosur

66

Historia de Neumosur

Una vez más nombres de gran peso, ente ellos el considerado hoy por muchos valedor de la nueva 
etapa de Neumosur, el Dr. López Pujol, todos depositarios de una responsabilidad hasta ese momento 
desconocida en el colectivo, la de dirigir desde una posición interina, y de iniciar un proceso que forzo-
samente debía ser positivo, tras pasar los delicados momentos que se acababan de vivir. 

Dos de esos hombres, el Dr. Rodríguez Becerra y el Dr. Fernández Luceño, habían sido capaces 
de prender la llama y promover con su decisión la dimisión de la Junta Directiva en pleno, y ahora 
estaban en la gestora dispuestos a cambiar las cosas. Pero no hace mucho, en Córdoba, el Dr. López 
Pujol me confesó que él también estuvo, cito textualmente, “en el ajo”, y sonreía con ello al recordarlo. 
Caben pocas interpretaciones, pero hagan ustedes las suyas. 

El caso es que se pretendió cambiar Neumosur, y que ello se consiguió, pero fue tras un memora-
ble camino de esfuerzos y complicidades Héroes  Villanos  Quién puede saberlo  Quién se piensa 
legitimado para juzgarlo  Lo importante es que sucedió, y que surgió un después creciente de lo que 
pudo ser una montaña de cenizas. No se si el n justi ca los medios, es algo cuestionable, pero desde 
luego aquí el n no sólo fue bueno, sino que se consiguió que no hubiese ganadores ni vencidos. Por 
ello pienso que se hicieron bien las cosas, y que a la larga a veces es bueno eso de condenar el pecado 
en lugar de al pecador.

Muchos años después, el Dr. Valencia Rodríguez se mostró plenamente convencido en la entre-
vista de 2010 de que todo aquello de la elección del Moderador fue la consecuencia de una muestra de 
orgullo por parte de lo que consideraba un grupo de poder que se movía por debajo de la gura del 
Presidente, presionándolo e intentando establecer lo que él denominó como un “coto” propio, y que 
ese fue el motivo real de su protesta hasta las últimas consecuencias. 

De hecho aduce, y es incuestionablemente cierto, que desde entonces Neumosur ha cambiado 
totalmente mediante la implantación de códigos estatutarios claros donde todo está perfectamente 
de nido, siendo imposible llegar a una posición similar en la que el Presidente acopie tanto poder por 
los vacíos legales o que la Junta pueda ser recusada de manera tan arbitraria. También aclara que esa es 
su opinión, y que los demás tendrán la suya. 

Por ejemplo la de otro implicado, el Dr. Rodríguez Panadero, que ve el fondo de manera muy 
diferente. Les cuento.

Para empezar, me aclaró y dejó meridianamente claro que su buena relación con el Dr. Valencia 
existió con anterioridad a los hechos incluso a nivel familiar, dado que había amistades bien funda-
mentadas que implicaban a personas comunes muy próximas a ambos que no vienen al caso. Según 
su parecer, todo se debió a un cúmulo de factores que se fueron creando con el tiempo y que estaban 
predispuestos a dar muchos quebraderos de cabeza allí donde se uniesen. 

El Presidente, Dr. Morente Campos, íntimo amigo del Dr. López Mejías, había sido el mentor del 
Dr. Rodríguez Panadero, apoyando su especialidad desde muy temprano, por lo cual huelga decir que 
éste le tiene una profunda y agradecida veneración en su recuerdo, sin duda merecida. No olvidemos 
nunca que aquí hablamos de medicina, no de política. Cuando el Dr. Morente supo que éste había ob-
tenido plaza por oposición en Sevilla, le dijo que se uniera a López Mejías, al cual el Dr. Rodríguez pa-
nadero conoció en Granada durante una charla en la que quedó deslumbrado por su brillante interven-
ción. Aceptó sin dudarlo, y comenzó su actividad en el Virgen del Rocío al amparo del ilustre doctor, 
lo cual fue sabido, entre otras cosas porque no había nada que ocultar, percibiendo con agrado nada 
más llegar que ya el Dr. Morente se había encargado de interceder por él ante el que era su gran amigo.

Qué tiene esto que ver con el asunto Málaga-85  Pues verán: por aquella época se iba a crear una 
Jefatura de Sección en el Virgen del Rocío a la cual se presentaban dos médicos brillantes de estilos 
muy diferentes: el Dr. Castillo Gómez y el Dr. Valencia Rodríguez. Tras mucho pensarlo por parte 
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del elector, el Dr. López Mejías, decidió nalmente que el puesto fuese para el Dr. Castillo, que dicho 
sea de paso elevó con el tiempo la Patología Respiratoria y el Servicio a unas cotas altísimas, lo cual 
admite poca duda incluso entre los detractores que un cargo tan responsable acaba ineludiblemente 
generando. 

Pero el afectado, el Dr. Valencia, se sintió molesto, ofendido por la decisión que no compartía, y 
no mucho después recibió una oferta de Carlos Juárez, Jefe del Departamento de Medicina Interna del 
Hospital Carlos Haya de Málaga, para ocupar la plaza de Jefe de Sección dentro de Medicina Interna, 
la cual aceptó. 

Allí creó la Unidad de Neumología, contando entre sus colaboradores con los Dres. Espíldora, 
Miralles, Merino, Rosales, o la Dra. Sebastián, entre otros. Ni que decir tiene que se convirtió en un 
hombre de enorme prestigio en la zona, pero lo cierto es que antes de eso había acabado yéndose de-

nitivamente de su ciudad natal de Sevilla bastante agraviado, como hemos visto.
Según el Dr. Rodríguez Panadero, ello pudo ser el detonante de que el Dr. Valencia acabase ha-

ciendo una oposición frontal a aquella decisión tomada por los Dres. Morente Campos y posiblemente 
López Mejías respecto a la Ponencia, a los que sabía unidos por una amistad poderosa, y a él mismo al 
estar tan cercano a ambos, dándose los ingredientes para una “tormenta perfecta”. 

También cree que pudo tener cierto carácter agravante el hecho de que las rivalidades provinciales 
estuviesen tan patentes en la época, dado que el Presidente era de Granada, el Moderador de la Ponen-
cia, de Sevilla, y el Congreso, de Málaga. Puede parecer poco veraz, pero lo cierto es que este tipo de 
sentimientos de celos geopolíticos con cierto toque de ridículo han existido desde hace mucho, y los 
del Sur lo sabemos bien. Ya van desapareciendo.

Como resumen, la idea del Dr. Rodríguez Panadero es que el tema tenía un trasfondo personal, 
cosa que ha sido compartida por muchos de los que he entrevistado al respecto. Y algo ciertamente 
debió haber, ya que el mismo Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán, Tesorero ya por aquella época, 
recuerda perfectamente un dato muy revelador, y que quizá poca gente conozca, y es que el día que se 
tomó la controvertida decisión de seleccionar como Moderador de la Ponencia del Congreso de Mála-
ga-85 al Dr. Rodríguez Panadero, en la Pizarra donde se celebraba la reunión guraba con anterioridad 
otro nombre, y era el del Dr. Valencia, que al ser visto a su llegada por el Dr. López Mejías fue borrado 
de una manera mani estamente rotunda. Creo que me entienden si sostengo la idea de que al nal va 
a ser cierto que hubo algo.

Obviamente ya es tarde para hacer más averiguaciones, sobre todo por respeto a los que no están 
y no pueden aportar más a esta melé tan enrevesada, personas además muy queridas en la Sociedad, 
pero he considerado necesario que este asunto, tan extraño y singular que incluso fue comentado en 
alguna ocasión más allá de nuestras fronteras, quede aquí plasmado no sólo como aparece en las Actas 
de la época, sino como algunos de sus protagonistas lo han sentido y recordado tras pasar los años. Fue 
importante, y merecía entrar al fondo.

Las pequeñas divergencias, que las habrá, en mi hilo de los hechos, tejido de múltiples fuentes, 
no deben importar demasiado, no hay que discrepar más ni buscar mayores conexiones o indignarse/
alegrarse. No merece la pena, porque, para empezar, los implicados han demostrado con sus acciones 
para con Neumosur merecer el más absoluto de los respetos, a sabiendas de que todos podemos come-
ter errores, a veces incluso pequeños, porque en el fondo, al nal, somos humanos. Lo importante, tal 
como yo lo veo al menos, es comprobar que gracias a su buena salud interior y a la bondad de sus inte-
grantes, la Sociedad pudo atravesar aquella “tormenta perfecta” minimizando los daños y adquiriendo 
una mayoría de edad que hizo bueno lo malo. No sé para ustedes, pero a mí eso me alegra.
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La etapa de la

   Comisión Gestora 
 (1985-1986)

Hemos visto cómo se desarrollaron los hechos del 84 y 85, y cómo se solucionaron en 
Ronda con la elección de un grupo de hombres que pudiesen resolver el atasco institucional generado 
con la dimisión de la Junta Directiva del Dr. Morente Campos. Era la Gestora, y su primera reunión se 
celebró en Sevilla el 13 de Abril de 1985, muy poco después de cerrada la polémica con Málaga, lógica-
mente, y en ella ya se tomaron medidas de calado, una vez leída el Acta de Constitución de la Comisión 
por el Dr. Fernández Luceño, que había sido Secretario General en la dimitida Junta Directiva anterior 
y uno de los artí ces del cambio “dulce”. Las heridas se estaban curando, pero haría falta mucho para 
que todo quedase olvidado, y sobre todo urgía comenzar a acometer cambios vitales, tomar un nuevo 
rumbo, y para ello el voto de la experiencia sería un grado.

Aquellos meses en España fueron además de gran importancia para nuestro futuro económico, 
ya que después de un largo proceso, el 12 de Junio del 85 se había producido la rma para la adhesión 
del país a la Comunidad Económica Europea, la cual entró en vigor plenamente el 1 de Enero del 86. 
Con ello se puso n formalmente a un periodo de aislamiento y distanciamiento sólo entendible por la 
presencia del régimen dictatorial, racionalizándose de manera efectiva la economía y dando una de ni-
tiva y duradera estabilidad a la joven democracia, que ya se codeaba con sus hermanas más allá de las 
fronteras. El proceso había sido seguido con gran interés por toda la Sociedad desde el momento en 
que el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, lo inició con el apoyo de UCD, hasta su culminación 
en la etapa del PSOE y la presidencia de Felipe González.

En ese ujo incesante de acontecimientos históricos se desarrolló buena parte de lo que en 
Neumosur había de venir. El Presidente de la Gestora, Dr. López Pujol, hoy día retirado y con cierta 
añoranza cuando visita a sus buenos amigos en ejercicio, recuerda que una de las primeras acciones 
conciliadoras que realizó estando ya en el cargo fue la de desplazarse a Málaga, en compañía nueva-
mente del Dr. Muñoz Cabrera, como habían hecho aquel preocupante 3 de Marzo del 84 en calidad de 
emisarios de la Junta Directiva, entonces presidida por el dimitido Dr. Morente Campos. 

En esta ocasión las espadas estaban ya envainadas después del largo combate, pero la recep-
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ción fue igualmente fría, recelosa por parte del Dr. Valencia y sus compañeros de Comité. No 
tenían muy claro que en verdad todo fuese muy diferente, pero la intención del nuevo Presidente 
era precisamente sanar lo que pudiese quedar maltrecho y mostrar que se podía hacer camino en 
unión, por lo que a lo largo de la jornada se produjeron conversaciones muy importantes, en las 
que la tensión fue poco a poco desapareciendo. 

El Dr. López Pujol guarda la sensación de que aquellos hombres percibieron su ilusión, su 
amigable acercamiento, y se dieron cuenta de que en verdad se pretendía cambiar las cosas, que 
no se trataba de una continuidad ni de la perpetuación de las divergencias, por lo que se consiguió 
el objetivo de nitivo de eliminar recelos gracias a aquella acción. Así se aunaron las fuerzas y se 
obtuvo el compromiso para seguir adelante e iniciar el cambio al que estaba abocada la Sociedad 
sin mayor crispación.

Habría que empezar por dentro, con los temas internos inherentes al funcionamiento de la 
Comisión, y eso se realizó nada más volver de Málaga. Se decidió que las decisiones serían to-
madas bajo la fórmula de quórum, es decir, la mitad más uno, eligiéndose como Secretario, y por 
tanto continuando técnicamente con su cargo anterior aunque en otro contexto, al Dr. Fernández 
Luceño, y haciéndose recalar la Secretaría Técnica, desde donde se efectuaría todo el trabajo de 
base, en la Sede o cial del Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, contándose además con el apoyo 
para los temas de intendencia de Laboratorios Fher, entidad por aquel entonces muy próxima a la 
Sociedad y cuya colaboración ha resultado siempre proverbial.

No podía faltar una primera circular a los Socios informando de todos los asuntos y felici-
tándolos por la resolución nal de lo que había sido un auténtico con icto que los había tenido 
en tensión. El proceso de normalización incumbía a todos, y era preciso mostrarlo de manera 
abierta, transparente.

También se analizó el estado de los preparativos a contra reloj del recién seleccionado Con-
greso de Ronda, y se proponen Jaen y Canarias para el siguiente encuentro con la Sociedad Portu-
guesa, SPPR, en aras de continuar con la línea e cooperación e intercambio ya marcada.

El 4 de Mayo de 1985 se realiza la segunda reunión de la Comisión Gestora, y en ella se su-
pervisaron los preparativos del primer Jueves Neumológico, a celebrar en Sevilla el muy cercano 
día 16 de ese mes, de la Reunión de Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar, para 
el 23 del mismo en Plasencia, y de las Jornadas de Cirugía Torácica del 31 en Jaén. Neumosur 
contaba o era requerida para un número mayor de actos cada vez, dando muestras de muy buena 
aceptación, lo cual estimulaba la energía para seguir proponiendo avances signi cativos y justi -
caba los esfuerzos.

Asimismo, el Presidente del Congreso de Ronda, que a la sazón, como sabemos, había sido 
el organizador de la Asamblea Extraordinaria por entonces recientemente celebrada, el Dr. Serra-
tosa Márquez, informó de que todo avanzaba según lo planeado en lo tocante a la preparación del 
mismo. Entonces, en una decisión indudablemente justa que habla de buen talante y de espíritu 
conciliador, se decide que el Moderador de la Ponencia sea el Dr. Rodríguez Panadero, haciendo 
que nalmente todos los hilos queden atados de la mejor manera posible para las partes, y dejando 
las cosas exactamente en el sitio en el que una vez pudieron estar de no mediar el enfrentamiento.

El 15 de Junio de 1985, en la tercera reunión, se decide que la Comisión Gestora en ejercicio 
no sea disuelta en el Congreso de Ronda y que continúe hasta el de Córdoba, a celebrar en 1986, 
con objeto de cubrir debidamente el corto periodo que mediará entre ambos eventos, el cual 
podría dejar asuntos en el aire al no dar tiempo a la nueva Junta a coger las riendas. No obstante, 
se comienzan a per lar las ternas con los nombres que habrán de ser sometidos a votación, que 
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son presentadas en la Asamblea de Ronda para su aprobación y posterior votación en Córdoba. 
También se acuerda realizar reuniones neumológicas con profesionales en las capitales y 

ciudades importantes del ámbito Neumosur, así como la confección de cuatro Grupos de Trabajo 
dedicados a estudios especí cos con sus respectivos responsables al frente, quedando asignados 
de este modo:

 Grupo de Toracoscopia:  Dr. López Pujol
 Grupo de Tuberculosis Pulmonar:  Dr. Fernández Luceño
 Grupo de Cáncer de Pulmón:  Dr. Cubiles Ramiro
 Grupo de I.P.A.:  Dr. Alcázar Lanagrán

La cuarta reunión de la Comisión Gestora se realizó en Sevilla el día 6 de Julio de 1985. A ella 
acude el Presidente del futuro Congreso de Córdoba-86, el Dr. Cosano Povedano, que informa 
de que las fechas escogidas para su celebración van del 6 al 8 de Marzo, habiéndose elegido como 
Sede del mismo las instalaciones del hotel Gran Capitán, un clásico de la ciudad de lo califas.

El Dr. Castillo Gómez, Presidente del Simposio Internacional de Sevilla, a celebrar en No-
viembre del 85, se persona en la reunión e informa de que acudirán al mismo representantes de 
Portugal, Italia, Canadá y diversos países sudamericanos, por lo que considera que la presencia de 
la Sociedad forzosamente le dará proyección fuera de nuestras fronteras, sugiriendo la colabora-
ción. Todos los miembros de la Comisión se muestran de acuerdo, y se decide además proponer al 
Dr. Castillo Gómez como coordinador entre Neumosur y la Junta de Andalucía en lo referente a 
Oxigenoterapia Domiciliaria, dados sus notorios contactos en el seno de la misma y los intereses 
de la Sociedad en ese asunto.

Aquel Simposio del 85 fue un sonoro éxito, y a fecha de hoy el Dr. Castillo coloca la parti-
cipación de entonces de Neumosur como uno de los trampolines que le permitieron dar un gran 
impulso y pasar a ser otra cosa. No hay que dejar de tener en cuenta que la Sociedad era la única 
totalmente independiente de SEPAR en el país, lo cual era alo insólito. Otras más renombradas, 
como la catalana, tenían estatuto de asociado, pero no Neumosur, por lo cual participar en ese 
tipo de eventos le abrió puertas que hasta entonces le eran vedadas.

Y con “Patología Pleural: Métodos Diagnósticos” como tema elegido, llegó el esperado reen-
cuentro cientí co en Ronda entre las hasta no hace mucho partes litigantes, ya con las espadas 
convenientemente bajadas. La Asamblea del XI Congreso, presidido como ya sabemos por el Dr. 
D. Joaquín Serratosa Márquez, celebrada el 4 de Octubre en el Hotel Reina Victoria, sirvió como 
se venía pidiendo para conciliar de nitivamente los diversos sectores de la Sociedad, para unir-
los de nuevo en la con anza del objetivo común y disipar cualquier atisbo de duda que pudiese 
quedar. Fue sin duda la reuni cación para la larga serie de progresos que estaban a punto de su-
cederse, algunos de ellos a gran velocidad, como la aparición y consolidación de la Revista propia. 
Otros no tanto, como la Fundación, que hubo de esperar aún varios años para ver la luz. Todos 
esos logros hubiesen sido imposibles sin la ayuda de todas las manos que componían Neumosur, 
y eso otaba en el ambiente.
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Les muestro un extracto del Programa de aquel año en el que guran los miembros del Comité:

 
En esa Asamblea se presentaron las ternas elaboradas por la Gestora para constituir la nueva 

Junta Directiva, que fueron votadas meses más tarde, el 12 de Abril de 1986, en el XII Congreso 
de Córdoba, celebrado en el Hotel Gran Capitán y presidido por el Dr. D. Andrés Cosano Po-
vedano. También les muestro el extracto correspondiente del Programa de aquel evento para que 
conozcan las personas que le dieron forma:
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El tema elegido para el mismo fue “Rehabilitación Respiratoria”. Tras hacer realidad el tránsito 
desde una directiva a otra, y habiendo cumplido sus funciones con brillante éxito, la Comisión Gestora 
fue disuelta, retornando  la dirección de la Sociedad, conforme al organigrama convenido y tras vota-
ción, a una nueva Junta Directiva, formada como sigue:

 Presidente:   Dr. D. Javier López Pujol
 Vicepresidente:   Dr. D. Francisco Rodríguez Panadero
 Secretario General:   Dr. D. José Juan Fernández Luceño
 Tesorero:   Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán
 Vocales por Cirugía Torácica:   Dr. D. Antonio Cueto Ladrón de Guevara
 Vocales por Andalucía Oriental:   Dra. Dª. María Angustias Acosta Collado
   Dr. D. Jesús Vera Mejías
 Vocales por Andalucía Oriental:   Dr. D. Luís Muñoz Cabrera
   Dr. D. Manuel Herrera Carranza
 Vocal por Badajoz:   Dr. D. José María Antona Gómez
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Una Junta Directiva de gran peso, con muchos ilustres a bordo que provenía de la Gestora. Ellos 
iban a ser en breve los encargados de iniciar un ascenso fulgurante en estructura, nanciación y medios, 
comenzando un periodo verdaderamente largo de crecimiento que cambió lo que hasta entonces había 
sido Neumosur. Empezaba la consolidación de nitiva, el paso previo a la tecni cación que también 
habría de llegar, e iba alejándose con igual proporción la épica de los inicios.

El Dr. D. Germán García de Vinuesa-Broncano me comentó en el transcurso de una entrevista 
que me concedió en su servicio del Hospital de Mérida, que la elección del Dr. López Pujol fue tras-
cendental en aquel momento de transición tras la tormenta. Él piensa que buena parte de su excelente 
papel paci cador al respecto se debió posiblemente al hecho diferenciador que le proporcionaba el ser 
un Cirujano Torácico entre tantos Neumólogos, lo cual le daba a su favor el que, estando dentro de la 
Sociedad, fuese mirado de un modo diferente. Inevitablemente se habían formado opiniones, debates, 
grupos… él supo por condición y por profesión estar un poco más allá, y eso lo utilizó a la perfección 
para mediar entre las fuerzas que habían litigado y así limar asperezas. De un modo u otro, lo cierto es 
que la prédica del Dr. López Pujol resultó ser exactamente lo que la Sociedad necesitaba entre tanto 
embate, y que su elección como cuarto Presidente de Neumosur resultó providencial para continuar 
con una etapa de profundos cambios. Eso no debe pasar desapercibido.

Pero sigamos el curso de los acontecimientos. Entre las decisiones tomadas en esa Asamblea 
de Córdoba de 1986 merece la pena reseñar la creación de un Comité de Docencia, para el cual se 
propone a los Dres. Castillo Gómez, Díaz Fernández y Muñoz Cabrera, que serían los encargados de 
valorar las posibilidades y necesidades docentes de Neumosur, así como la adopción de líneas claras 
de fomento, entre las que cabe destacar el reciclaje de médicos noveles y post-graduado mediante 
actuaciones en Centros de Salud de la Junta de Andalucía y actividades provinciales especí cas, la po-
tenciación de los Grupos de Trabajo como fuente de investigación o la concesión de 5 becas de 30.000 
pesetas a las mejores comunicaciones presentadas a los Congresos, siempre con objeto de incentivar 
la investigación neumológica.

Pero aún con la importancia de las anteriores, eran otras tres las líneas que se iban a convertir con 
el tiempo en pilares básicos de lo que hoy es Neumosur: la elaboración y distribución de una Revista 
cientí ca propia, la creación de una Fundación que permitiese una vía para que la industria aportase di-
nero para investigación y se bene ciase de una scalidad preferente, ideas ambas defendidas por el Dr. 
López Pujol, y el asentamiento de todo el mecanismo de base en una Secretaría Técnica profesionali-
zada desde y hacia donde mover la información, proyectos de una envergadura que con posterioridad 
obligarían a una revisión completa de las estructuras de la Sociedad, elevándola a un estatus merecida-
mente alcanzable pero que requeriría de mucha dedicación. Sin duda, lejos de disensiones, Neumosur 
había logrado un grado de cohesión que iba a permitirle avanzar, pero eso sólo se vería con el paso del 
tiempo, aunque eso sí, para quien guste de saberlo, éste fue el principio, la raíz exacta a nivel de Actas 
de la que emanaron esos tres pilares.

En esas fechas de secuelas de todo tipo relativas a la entonces reciente creación de las autono-
mías y a los nuevos marcos de competencias se constituyó Neumocán, organización neumológica que 
engloba a los Neumólogos canarios, la mayoría de los cuales pertenecían por entonces a Neumosur. Al 
acto, celebrado en las islas, fue invitada la Junta directiva. Era el embrión de lo que más tarde supuso 
la escisión de aquel colectivo del seno de la Sociedad, pero aún quedaba mucho camino por delante. 
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La presidencia del

 Dr. D. Javier López Pujol
(1986-1991)

1986 estaba siendo especial también a nivel internacional, debido al hecho de haber 
sido nombrado por las Naciones Unidas “Año Internacional de la Paz”. Al Este, la URSS lanzó la 
estación espacial MIR, que estuvo operativa muchos años hasta precipitarse al océano de manera 
controlada, aunque en un estado bastante vetusto ya, y el 26 de Abril se produjo el célebre desastre de 
Chernobyl por la negligente pérdida de control de un reactor nuclear en Ucrania durante una prueba 
mal calibrada, dando como resultado una gigantesca fuga radioactiva que voló sobre casi toda Europa, 
y cuyas consecuencias durarán aún muchas décadas. 

En nuestro país, el 12 de Marzo se celebró un referéndum no vinculante para la permanencia de 
España en la OTAN, dando como resultado el sí, y el 17 de Octubre, en una fría mañana, Barcelona 
fue elegida Sede olímpica para el año 1992. Se acercaba el nacimiento de “Cobi”, la graciosa mascota.

Pero demos un pequeño salto, situémonos de nuevo y cambiemos de periodo anual. 1987 fue 
año de elecciones extremeñas, resultando ganador el PSOE una vez más por mayoría absoluta, pero 
lo luctuoso es que también el terrorismo dejó su marca, y de manera terrible. Se produjeron los aten-
tados contra la casa Cuartel de Zaragoza, donde fallecieron 11 personas y 88 resultaron heridas, y el 
de Hipercor, en Barcelona, en el que murieron 22 personas y resultaron heridas 44. El horror de la 
cifras demuestra que era una época muy oscura de la lucha contra ETA, y aún tardarían años en llegar 
soluciones. Por desgracia, se convirtió en algo común ver como día sí día no se engrosaban las listas 
de víctimas de la barbarie etarra.

En otra parte más jovial, el grupo irlandés de rock U2 dio su primer concierto en España, con-
gregando a 135.000 personas en el estadio Santiago Bernabeu, de Madrid, cifra récord hasta la fecha 
en un evento de ese tipo. Después vinieron los Rollings, Springsteen… El país se comenzaba a abrir a 
acontecimientos masivos de corte progresista que una década atrás eran como mínimo improbables. 
Estábamos sujetos a continuos cambios.

Mientras tanto, en Neumosur, el Dr. López Pujol estaba abocado, bajo su mandato, a instigar 
grandes progresos y a participar en momentos peculiarmente interesantes, como fue el de la celebra-
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ción del siguiente Congreso, organizado por el Dr. Valencia, hombre al que había visitado en Málaga 
en 1984 en compañía del Dr. Muñoz Cabrera para solucionar el pasado y célebre contencioso sin de-
masiado éxito. Esta vez, en perfecta connivencia, iba a ser muy diferente.

Efectivamente, del 10 al 12 de Marzo de 1987 se desarrolló en las instalaciones del Hotel Alay, en 
Benalmádena-Costa, Málaga, el XIII Congreso Neumosur, presidido por el Dr. D. Aurelio Valencia 
Rodríguez, siendo Vicepresidente y Moderador de la Ponencia el Dr. Rosales Jaldo. Veamos el extracto 
del Programa y conozcamos a sus organizadores y personalidades:

El tema escogido fue “Patología Pleural”, pero aquí he de decirles algo. Indagando entre las reli-
quias en papel que a modo de legajos quedan de aquella época, he de reconocer que lamentablemente 
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no he sido capaz de encontrar las Actas de la Asamblea que con toda seguridad existieron, siendo 
bastante probable que éstas se hayan traspapelado hace mucho por causa del vaya usted a saber. Hay 
que decir que el control metódico sobre las mismas ha estado garantizado desde la puesta en funciona-
miento de la Secretaría Técnica, y eso fue muy posteriormente, en 1993, por lo que dicha documenta-
ción posiblemente nunca haya llegado a los actuales archivos. Cosas del destino.

Es por este motivo por el que no puedo relatar aquí ninguna de las medidas que se pudiesen haber 
tomado en aquellas reuniones, ni los cargos electos que hubiere habido y que con seguridad hubo. Mis 
disculpas por ello.

No obstante, pregunté sobre ello al Dr. López Pujol, que muy cordialmente, en un ejercicio de 
memoria, me dio algunos datos sobre el acto, celebrado bajo su presidencia. El Congreso, para em-
pezar, fue un éxito, aunque no recuerda detalles como cifras y demás, eso se lo llevó el tiempo. Sin 
embargo, sí que supuso una novedad la presencia de un conferenciante invitado de fama internacional, 
que dio una charla memorable, desplazándose después a Córdoba en su compañía, donde también hizo 
gala de su sabiduría. Se trataba del Dr. Ernest Grillo, Jefe de Cirugía del hospital de Boston, Massa-
chussets, y su presencia supuso un hito que merece muy mucho reseñar.

Por tanto, sirvan esos escasos datos para rememorar alguna semblanza de aquel acto de Benal-
mádena-Costa en el 87.

El caso es que en esa España sujeta a cambios y a momentos históricos, la segunda reunión de la 
Junta Directiva del Dr. López Pujol de la que consta Acta tuvo lugar el 25 de Abril de 1987, en la misma 
ciudad de la anterior, Córdoba. En ese encuentro de responsables se debate sobre los inconvenientes 
encontrados para elaborar los primeros Estatutos de la Fundación, debido al problema que supone 
legalmente el hecho de que Neumosur englobe a tres comunidades diferentes (Andalucía, Canarias y 
Extremadura) con legislación diferenciada al respecto. 

Ello fue con posterioridad la causa de la larga demora que hubo en la puesta en funcionamiento 
de este órgano hoy básico. Se decide seguir analizando el asunto, aunque el borrador de los Estatutos 
ya estaba confeccionado y entregado en los organismos pertinentes para su supervisión en lo que fue 
el primer paso o cial dado para alumbrar la Fundación Neumosur.

En la reunión de Junta Directiva del 3 de Octubre esos Estatutos iniciales se reciben devueltos 
al contener varios defectos de forma, con lo cual se decide estudiar una nueva versión que elimine el 
error. La lucha por la Fundación no había hecho más que comenzar.

Entre tanto, el Dr. Rodríguez Panadero lee a los asistentes los puntos más importantes en lo que 
respecta al proyecto de la Fundación en cuanto a sus metas, los cuales han sido una norma seguida 
desde entonces, y que se resumen en dos palabras: investigación y apoyo. Esos objetivos, tal como se 
citan, fueron:

1.-Favorecer la investigación clínica y epidemiológica de   enfermedades respiratorias.

2.- Favorecer la formación de neumólogos y cirujanos torácicos.

3.- Apoyar las Tesis Doctorales, los estudios en el extranjero, las becas y los premios apor-
tando o cialidad y medios para ello.

4.- Elaborar publicaciones cientí cas que habilitasen la llegada de esos logros a la Socie-
dad y al exterior.
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Días después, una vez redactados los nuevos Estatutos y por supuesto corregidos se vuelven a 
presentar a trámite por el mismo camino. Desgraciadamente, fruto de la inexperiencia y de las legisla-
ciones cruzadas, fueron muchas las veces en que, por defectos de forma, se repitió este proceso, cosa 
que nunca desanimó a las sucesivas Juntas Directivas. Nadie dijo que se fuese a tratar de un camino 
corto, al n y al cabo.

En la reunión de Junta Directiva del 5 de Diciembre, de hecho se informa de que la situación no 
ha cambiado al respecto, y que la documentación sigue sometida a trámite, lo cual no es óbice para 
estudiar campos de actuación que iban a ser anejos a la Fundación. 

Por tanto, sobre la posibilidad de iniciar una publicación de la Sociedad, ya aprobada con anterio-
ridad, se procedió a la toma de medidas muy importantes.

La creación de la Revista Neumosur fue una apuesta directa del Dr. López Pujol, como ya sabe-
mos, que tiene hoy día muy claro el motivo de la misma, pese a la oposición de diversos miembros del 
colectivo en la época, que no la veían necesaria. Él pretendió generar un medio de expresión, un arma 
de comunicación con capacidad para ser la voz de la Sociedad y de llegar poco a poco a establecerse 
como lo que hoy es, una publicación cientí ca de un nivel elevado, donde suele haber artículos pres-
tigiosos, sin duda referente para las publicaciones de otras Sociedades a nes. Pocos elementos habrán 
dinamizado tanto y extendido el nombre de Neumosur como su Revista.

Para él, ese éxito no es cuestión de impacto mediático, de entrar en Index prestigiosos o de gu-
rar muy alto en las hemerotecas, sino de disponer de un medio más para mostrar lo mucho de bueno 
que dentro del espíritu de la Sociedad hay y de aportar una vía de salida a la investigación. No todo el 
mundo puede exponer sus artículos en grandes publicaciones, y por ello hay que tenerla y cuidarla, con 
la lógica adaptación a los tiempos y medios y sin caer en grandilocuencias ni fatalismos.

Y fue en aquella reunión del 5 de Diciembre del 87 cuando se decidió el modo de integrar su 
Consejo de Redacción, el que se encargaría de hacerla realidad. Se establece que el Director sea siem-
pre el Presidente de la Sociedad, guardando con ello el control pleno desde la Junta Directiva, aunque 
históricamente con posterioridad haya sido un cargo a todos los efectos puramente formal, habida 
cuenta de que, salvo en contadas ocasiones, los integrantes han gozado de una notable independencia, 
fundamentada por supuesto en una con anza en su buen hacer que siempre ha sido seña de identidad. 

Para el puesto de Redactor Jefe se alternan los Dres. Díaz Fernández y Valencia Rodríguez, siendo 
ellos los responsables directos de la elección del Secretario de Redacción. Como integrantes del Con-
sejo se elige a los Dres. Muñoz Cabrera, Loscertales Abril, Cueto Ladrón de Guevara, Castillo Gómez, 
Rosales Jaldo, Morente Campos, Rey Durán, Muñoz Cabrera, López Mejías, Fuentes Otero, Rodríguez 
Panadero y Salvatierra Velázquez. 

Esa fue la histórica primera formación del Consejo, y a ella se deben los primeros pasos en la 
construcción del singular artefacto funcional que supone una publicación acreditada de calidad, como 
es la Revista Neumosur, desde la nada. No en vano la vida de la Sociedad siempre ha estado llena de re-
tos, a los cuales se contestó con logros de todas las medidas. Éste del que hablamos acabó siendo muy 
grande, pero para aquellos pioneros eso era aún una fábula, un sueño por alcanzar cuando ni siquiera 
dormían, aunque desde luego lo creyeron rmemente.

Finalmente, una vez concluida la formación, debido a que se deseaba que la salida de la Revista 
Neumosur coincidiese y estuviese encuadrada dentro del organigrama de la Fundación, aún en trámite, 
se decide esperar a que ésta se legalice para iniciar la andadura. Aún desconocían que ese trámite se 
iba a eternizar, pasando sobre varias presidencias, y ello dio lugar a que aquella alineación de ilustres 
cambiase sensiblemente antes de iniciar la andadura.

Y pasó otro año. 1988 fue el que vio a nuestro país situar su primera base permanente en la Antár-
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tida, y también el nacimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que regula las nanzas 
bursátiles. Por otro lado, el dramático, se produjo el secuestro del empresario Emiliano Revilla, y se 
inició el proceso del GAL, hechos todos de gran trascendencia en la vida pública nacional.

El 7 de Abril, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara la jornada como Día Interna-
cional Contra el Consumo de Tabaco, y el 8 de Noviembre George Bush (padre) es elegido Presidente 
de EEUU, mientras que en Diciembre se produce el atentado de Lockerbie, en Inglaterra. Los felices 
ochentas no terminaban de serlo del todo.

En ese contexto estaba la Sociedad cuando llegó a su siguiente reunión de la Asamblea. Fue el 
11 de Marzo de 1988, durante el XIV Congreso Neumosur, celebrado en el Hotel Playadulce, de 
Aguadulce y Roquetas de Mar, Almería, bajo la presidencia del Dr. D. Ángel Maresca García Esteller, 
hombre que curiosamente, muchos años más tarde, en 2003, acabaría presidiendo un segundo Congre-
so, esta vez en la capital, siendo el primer miembro de la Sociedad en haberlo hecho. El tema elegido 
para el acto fue “Patología Pulmonar Postquirúrgica”, y aquí les muestro el cartel correspondiente:
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El Dr. Maresca es hoy día un hombre ya retirado, de mente avezada, locuaz, con gran senti-
do del humor y un toque irónico muy recomendable para demostrar que en la vida se puede ser 
muy serio y profesional sin estar reñido con una sonrisa.

Me entrevisté con él en Granada, muy cerca del Hospital Virgen de las Nieves, y allí me 
contó un buen número de anécdotas y hechos peculiares de su larga estancia en la Sociedad, 
bastantes de las cuales tienen relación con este Congreso del 88.

La adjudicación del mismo, como el caso del Dr. Grávalos en el de Huelva 82, se produjo a 
mano alzada, con el agravante de que él era el único Socio en Almería, por lo cual, como asegura, 
fue un acto muy, pero que muy trabajado. “Aquello fue una obra de romanos”, me decía.

Recuerda, por ejemplo, que cuando le llegaron las comunicaciones del Congreso, éstas ve-
nían en unas cajas repletas de papel, y que entonces llegó su amigo Rafael Bai brindándole ayuda, 
así que él, que estaba bastante desbordado, ni corto ni perezoso, se las endosó con toda su pa-
rafernalia para que se encargase. 

Tanto fue el grado de estrés, que el día antes de inaugurar el evento (que no tuvo acto pro-
piamente de inauguración) el hotel donde se celebraba, el Playadulce, aún no había colgado las 
cortinas de los salones, dado que no habían llegado. Horrorizado por el aspecto desangelado del 
sitio, le pidió a la gerencia el teléfono del proveedor de las mismas, y esa misma madrugada fue-
ron a colgarlas, estando por la mañana todo preparado. En fin… que vemos que sí, que el suyo 
fue un Congreso… especialmente trabajado.

En otra entrañable entrevista concedida el 19 de Marzo de 2010 al Dr. Rodríguez Becerra, 
y que he tenido el gusto de desmenuzar, contó la curiosa anécdota de que en ese Congreso se 
le “ocurrió” poner de moderadores en una misma mesa a los Dres. Morente Campos y Valencia 
Rodríguez, los cuales habían tenido, como máximos responsables cada uno de su parcela, el mo-
rrocotudo enfrentamiento del año 85. Al verlos tres años más tarde sentados juntos en un acto 
institucional, alguien de la Junta Directiva palideció por la situación, pero como era de esperar, 
todo se desarrolló con la notable profesionalidad que siempre caracterizó a estos dos ilustres 
hombres.

Es probable que por cosas como esta, el recuerdo que tiene de aquel, de su primer Congre-
so en pleno, sea entrañable, estando todo finalmente en su sitio con una calidad científica muy 
valorada y aportando brillo a la Sociedad. 

En la Asamblea que se celebró durante el acto, el 11 de Marzo, se eligió como nuevo Secre-
tario General al Dr. D. Francisco Márquez Varela, y como Vocal por Andalucía Occidental al Dr. 
D. Isidro Cobo Moreno. 

Ya finalizado el Congreso, no muchos días más tarde, en la reunión de Junta Directiva 
celebrada en Córdoba el 30 de Abril, se vuelve a revisar el asunto de la Fundación al haber lle-
gado devueltos una vez más los Estatutos por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Se 
aportan por parte de dicho organismo una serie de artículos conflictivos que no se adaptaban al 
reglamento, por lo que vista la dificultad con la que el tema se estaba llevando y los continuos 
problemas legales, se decide encomendar la tarea de la nueva redacción a un gabinete jurídico, 
pero siempre bajo la premisa de que la presidencia de la Fundación sea ejercida por el Presi-
dente de la Sociedad, que forzosamente ha de unificar todos los cargos presidenciales máximos, 
exceptuando el del Congreso, con objeto de obviar los problemas derivados en ocasiones de las 
peligrosas bicefalias. 

Ya en ese momento todo el mundo es consciente de que habrá retrasos considerables en la 
aprobación de los Estatutos de la Fundación, por lo que pese a haber sido determinado que de 
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ella emanarían las publicaciones de la Sociedad, se decide cambiar los planes, anticipar ese punto 
e iniciar la andadura de la Revista Neumosur sin esperar más tiempo, dado que ello suponía una 
merma importante en el objetivo básico de investigación y comunicación.

Fruto de esta decisión y de la puesta en marcha de los medios humanos y materiales con los 
que se contaba (mucho más de los primeros que de los segundos), y a petición de la Junta Direc-
tiva, el 25 de Junio de aquel año 88 comparece en Córdoba D. Sebastián Gómez Carrasco, repre-
sentante de Laboratorios FHER, firma con la que se habían cerrado negociaciones con objeto de 
obtener fondos para hacer realidad la publicación, por lo que acudía en calidad de patrocinador. 
Comunicó que ya se habían terminado los trámites para el depósito legal, y que estaba prevista la 
tirada inicial de tres números anuales de 500 ejemplares cada uno, siendo uno de ellos de carácter 
monográfico, dedicado íntegramente al Congreso anual. Todo estaba conforme a los requisitos.

Allí mismo se pone fecha para la salida del número 0, que habría de coincidir, caso de ser 
posible, con el XV Congreso. Sin embargo, esto finalmente no pudo realizarse debido a los pro-
blemas derivados de poner una infraestructura en marcha por vez primera, sin apenas experien-
cia y con todo por montar. El retraso fue preferible a la improvisación, y el primer número tuvo 
que esperar algo más para ver la luz.

Llegó 1989, y el Presidente por entonces del Gobierno español, Felipe González, estuvo 
a sólo un escaño de renovar la mayoría absoluta del PSOE en las Elecciones Generales, hecho 
por lo que pronunció su famosa frase “nos ha faltado un telediario”. Sin embargo, la ausencia 
durante toda la legislatura de Herri Batasuna, en acción de protesta, le propició poder gobernar 
en solitario con una cómoda ventaja. A veces la suerte acude a uno.

También ganó el PSOE las Elecciones al Parlamento Europeo del 15 de Junio, cimentan-
do un fondo político que ya no tardaría mucho en caer, debido sobre todo a los escándalos de 
corrupción que comenzaban a minar la confianza depositada por los ciudadanos en el partido.

Otro líder de la época, Su Santidad el Papa Juan Pablo II, nos visitó durante la celebración 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud, siendo España foco de atención de la cristiandad du-
rante unos días. 

Además, este año internacionalmente fue muy especial por ser el de inicio de las revolucio-
nes que no mucho después derrocaron a los estados comunistas del Bloque del Este, conocidas 
como las “Revoluciones de 1989”, y que anunciaron la muerte de la Unión Soviética dos años 
después. El mundo estaba cambiando.

Pero Neumosur siguió su andadura entre aquellos actos, acontecimientos y celebraciones. 
Según consta en Acta, el Dr. Rodríguez Panadero es presentado como nuevo Secretario de Re-
dacción en la Asamblea de Socios del 23 de Febrero, en plena celebración del XV Congreso 
de Sevilla, año 1989, presidido por el Dr. D. Jesús Loscertales Abril, y que se celebró en las 
instalaciones del Hotel Meliá, muy cerca del Parque de María Luisa. El tema elegido fue “Cáncer 
de Pulmón: Cirugía Ampliada o Reducida ”. Allí, el Dr. Rodríguez Panadero solicitó la ayuda 
de todos en lo tocante a la confección de artículos para publicar, los cuales optarían a diversos 
premios monetarios, pero siendo el más importante de todos el ser publicados en sí. 
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Observen el extracto correspondiente a aquel Congreso y conozcan a sus integrantes y 
personalidades:

La idea de tener un medio semejante para potenciar y fomentar la comunicación de los trabajos 
fue magní camente acogida por los presentes, muchos de los cuales vieron abierto un camino para 
mostrar los logros e investigaciones de todos los integrantes de Neumosur. Se abría la nueva etapa, y 
todos debían participar en bene cio de un medio que se iba a poner a disposición y que sería con el 
tiempo bandera común, aunque habría que hacer mucho camino previo.
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Fue un Congreso atípico aquel de Sevilla-89, debido a la coincidencia en fechas con el Simposio 
Internacional del Dr. Castillo. Se optó más tarde, en la reunión de Junta Directiva del 8 de Abril, en 
Córdoba, por separar en un futuro ambos eventos, así como en no coincidir tampoco con el Congreso 
de Neumosur Enfermería, la organización paralela, con la cual siempre se ha vivido una relación de 
distancia acercamiento que nalmente acabó cuajando en un término neutral bien avenido. 

Es difícil precisar los motivos por los que esto ha sido así, pero durante las sucesivas presidencias 
las políticas respecto a las relaciones con Enfermería han pasado por diversas etapas. Hubo muchos 
congresos conjuntos, y también los hubo que no, hubo acercamientos y distanciamientos, un medio 
camino permanente que se ha ido desarrollando en cualquiera de las direcciones, quizás debido a que, 
aunque hay nexos evidentes de unión entre los colectivos representados, también sus problemáticas y 
necesidades son bien distintas.

Pero es en esa Primavera de 1989 cuando por n ve la luz el histórico número “0” de la Revista 
Neumosur, con un diseño de la cubierta ideado por el Dr. Rosales Jaldo y que se mantuvo en vigor un 
tiempo considerable. Su ISSN: 1889-8398. Como dijo el Dr. Rodríguez Panadero años después, en su 
memorable artículo aparecido en la sección “Echar la vista atrás” de la misma, y que se tituló “Historia 
de la Revista Neumosur”, publicado en el número 21-2, del año 2009:

-

Este pasaje extraído literalmente da idea del alto grado de implicación que el Dr. Rodríguez Pa-
nadero tuvo con los difíciles inicios de la publicación, así como de la mecánica casi artesanal que él 
personalmente se encargó de ir puliendo hasta llegar a un grado de profesionalización que sentó las 
bases de lo que la Revista es hoy en día. 

Como ya se dijo antes, eran épocas de inicios, de descubrimientos, y gran parte del trabajo se hacía 
en casa, fuera de los horarios dedicados a la medicina, lo cual comporta un sacri cio digno de tener en 
cuenta y de agradecer. Las únicas metas fueron siempre servir y llevar adelante la Sociedad, y en eso el 
Dr. Rodríguez Panadero hizo mucho de ambas cosas. 

En otra parte del memorable artículo, y en referencia a la montaña de problemas que le supuso la 
aceptación de un puesto tan novedoso e inexplorado, nos dice:

-

-
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Como se observa, la labor desempeñada en aquel inicio por éste hombre voluntarioso y tenaz, el 
mismo que curiosamente había mostrado sus discrepancias cuando el Dr. López Pujol habló por pri-
mera vez de una Revista, fue de todo punto admirable, y no lo fue menos la de las personas que lo han 
ido acompañando en el largo camino de descubrimientos que se les echaba encima fotolito a fotolito. 
Así, con ese esfuerzo, empezó todo. Que nadie crea que la Revista Española de Patología Torácica ha 
sido hija aventajada de nada, muy al contrario.

El Mismo Dr. López Pujol me contó en su día con una sonrisa que cuando el Dr. Rodríguez 
Panadero le mostró los inconvenientes de acometer semejante tarea, que obviamente eran muchos, se 
dio cuenta de que realmente era la persona idónea para emprenderla, dada su conclusión de que cono-
ciendo los problemas como manifestaba sabría solucionarlos. El tiempo le dio la razón, aunque como 
dice el buen Dr. Rodríguez panadero, también con un hilo de humor bien sano, “como dije que había 
muchas di cultades para hacerlo, me dijeron: pues andando, lo haces tú”. Y así quedó.

En ese número “0”, hay un artículo institucional escrito por el propio Presidente, el cual, en aras 
de su valor histórico, transcribo en su integridad: 

-

-

de nuestra disciplina. Nuestro patrimonio se ha incrementado al crearse en nuestro ámbito nuevos servicios 

-
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-

No creo que sea necesario añadir nada a las palabras de D. Javier. En ellas se plasma el momento 
histórico con detalle, con cariño e ilusión, pero sobre todo veo algo de lo que la Sociedad está llena, y 
es mucho, muchísimo Neumosur. 

Pero continuemos. Poco después de salir ese número 0, en la reunión de Junta Directiva celebra-
da en Córdoba el 16 de Diciembre de 1989, se decide hacer un esfuerzo para difundir los ejemplares 
y enviar un número por correo a cada Socio, solicitando además a D. Sebastián Gómez Carrasco, de 
laboratorios FHER, como sabemos patrocinador del medio por aquel entonces, que estudiase la viabi-
lidad económica de comenzar a enviar ejemplares a otras Sociedades, con objeto de conseguir la mayor 
difusión y calado institucional. Había que lograr llevar la expresión de la Sociedad, su voz mediática, a 
cada lugar donde se practicase la medicina, y en ello se puso el empeño.

Y el año pasó. El 23 de Junio de 1990, el PSOE revalidó la mayoría absoluta en las Elecciones 
Autonómicas Andaluzas, iniciando su Tercera Legislatura. Meses más tarde, en Octubre, se promulgó 
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que cambió todo el entramado educacional 
en el país, no sin grandes polémicas. Por ella desaparecieron el BUP, el COU y se cambiaron la meto-
dología y los contenidos, suponiendo ello una reconstrucción muy profunda de la enseñanza.

También en ese año se produjo el siniestro radiológico del Hospital Clínico de Zaragoza, por el 
cual un acelerador de electrones en mal estado irradió de manera descontrolada a 27 pacientes, de los 
que fallecieron 25. Fue el mayor desastre en la materia del que se tienen noticias, una gota de agua negra 
en el mar cristalino de la radiología.

Pero fuera también sucedieron cosas. El 9 de Febrero, en Alemania, se inició la demolición del 
Muro de Berlín, uno de los símbolos del separatismo soviético, que había mantenido al país germano 
dividido en dos desde el nal de la Segunda Guerra Mundial. Aquel año Helmut Kohl ganó las últi-
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mas elecciones de la República Democrática Alemana antes de reuni carse con la Federal y de formar 
de nuevo una Alemania única, que hubo de contar con enormes ayudas comunitarias para costear el 
proceso.

Pero la noticia internacional de mayor nivel, y que tristemente cambió el mundo, fue el inicio de 
la Guerra del Golfo, una contienda mediatizada y singular cuyo resultado fue sin duda extraño, en el 
que se dejaron multitud de cabos sin atar y que a la postre degeneró, años más tarde, en otro enfren-
tamiento aún peor. 

En ese año 90, el XVI Congreso anual, cuyo tema fue “Patología Torácica en el Enfermo In-
munodeprimido”, se desarrolló en la siempre acogedora ciudad de Granada, en las instalaciones del 
Centro Cultural Manuel de Falla, siendo su Presidente el Dr. D. Leopoldo Cabrera Torres, que a nales 
de 2012 me permitió entrevistarle en su despacho del Virgen de las Nieves, en la muy hermosa ciudad 
de los Cármenes, por aquella época levantada por las obras del metro-tranvía, que como toda gran 
empresa pública mostraba ya su cara mala (los comercios de la zona no estaban demasiado contentos) 
y también sus promesas buenas.

El Congreso por él presidido contó con el siguiente cuadro organizativo:

 

El Dr. Cabrera es actualmente Jefe de Servicio de Neumología en su centro, y ejerce sus funciones 
con profesionalidad y brillantez reconocidas, plenamente consciente de que la situación de la España 
de 2012 es dura y de que el futuro de la sanidad pública resulta incierto. De hecho, opina que quizás 
todo el desbarajuste obedezca a que se estén dando una serie de pasos encubiertos por parte de las 
administraciones para llegar a una privatización de la misma, lo cual es compartido por más gente de 
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la que parece. La política actual está hecha de vaivenes que a veces cuesta entender, pero sobre todo 
de muchas verdades a medias, lo cual deja la puerta abierta a cambios difíciles de digerir y en ocasiones 
de justi car. De la controversia que generan surgen opiniones como ésta, sin duda nada carentes de 
sentido.

Se trata de un hombre amable, sonriente y afable hasta que su rostro se concentra, de pocas pero 
expresivas palabras, e integrante de aquellos pioneros que estuvieron presentes cuando se rmó la 
Constitución de Neumosur. De hecho, fue residente del Dr. Morente Campos, hombre insigne en la 
Sociedad, el cual le llevó directamente a la lista de asociados allá sobre el 78, y del que tiene un muy 
grato recuerdo. No en vano, y por méritos propios, el Dr. Morente también es toda una institución en 
la que fue su ciudad, aquella en la que creó el Servicio de Neumología allá por los sesenta en el Hospital 
San Cecilio.

El Dr. Cabrera habla de Neumosur con conocimiento, cariño y cierto toque de devoción históri-
ca. Cree que la Sociedad está muy fuerte en la actualidad, y que sin duda se encuentra en manos de gen-
te joven y capacitada para sacarla adelante pese al incierto futuro que atisba en el horizonte. Respecto 
a la Revista, la ve plenamente consolidada, brillante, con excelente calidad, y cumpliendo una función 
de divulgación interna que no se debe perder bajo ningún concepto.

El Dr. Cabrera Torres me hizo una interesante re exión en el transcurso de la charla que yo les 
transcribo tal como la citó, lo cual sé que será muy de su agrado y de casi obligada lectura para los 
médicos que llegan:

Ahí lo dejo, para que sea leído y meditado. A mí me parece un mensaje tan franco como alecciona-
dor, y me hace surgir preguntas de larga y difícil respuesta: estamos racionalizando bien la tecnología, 
o quizás dejando que nos lleve a su terreno  Dónde debemos poner el límite razonable  Y nalmente: 
en qué momento dejamos de ayudar al hombre y servimos a la máquina  Tengo mis propias ideas al 

respecto, pero piénselo usted. No en vano, creo que es el propósito también de nuestro hombre.
Respecto a su Congreso de Granada, el Dr. Cabrera Torres lo recuerda con satisfacción. Hacía 

mucho por entonces que no se hacía un acto de Neumosur en la ciudad, y él se ofreció a la Junta Direc-
tiva de entonces, presidida por el Dr. López Pujol, que le concedió la organización. De ese modo pudo 
desarrollar un Congreso en lo que él denomina “la época dorada de la Sociedad”, en atención al espíri-
tu de hermandad que residía entre los integrantes, lo cual hizo que todo fuese muy agradable y cordial. 

En el apartado internacional apoyó de nitivamente las colaboraciones de Neumosur con la 
SPPR, a los cuales invitó a su acto, ayudando con ello al fomento de la ciencia y al entendimiento entre 
ambas instituciones.

En aquel evento organizado magní camente, la pertinente Asamblea de Socios tuvo lugar el 23 
de Marzo, y en ella el Dr. Rodríguez Panadero, en su calidad de Secretario de Redacción, informó de 
los motivos por los cuales el número 2 de la Revista aún no había salido a la luz, entre los cuales estaba 
el hecho de que apenas se contaba con infraestructura para el denso trabajo que algo así comporta. 
Evidentemente David se topaba de vez en cuando con Goliat, y derrotarlo iba a ser difícil, cosa a la que 
los hombres y mujeres de esta Sociedad han estado abocados desde el principio sin por ello amedren-
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tarse. Era cuestión de tiempo, pero de un modo u otro no sólo la Revista acabaría saliendo, sino que se 
conseguiría mantener la puntualidad y el ritmo, y eso todos los sabían, el primero de ello el mismísimo 
Dr. Rodríguez Panadero. No obstante, aquel día en aquella Asamblea, ya tenía claro que la empresa 
requeriría en el futuro de otro tipo de estructura.

Respecto a la Fundación, se muestran los nuevos Estatutos, constituidos ante notario, y se infor-
ma de que ya siguen, una vez más, los trámites o ciales.

Institucionalmente, Neumosur entabla en esos días relaciones con la Sociedad Española de Neu-
mología Pediátrica y con la Sociedad Gallega de Neumología, el a su idea de fomentar los intercam-
bios con entidades a nes, con las que años después se hicieron actos diversos.

También se renuevan en esa fecha por votación tres cargos de Junta Directiva, que son:

 Vicepresidente:  Dr. D. Francisco Rodríguez Panadero
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. D. Ángel Maresca García Esteller
 Vocal por Extremadura:  Dr. D. Tomás Domínguez Platas

Pero sigamos con nuestro periplo. El 5 de Mayo del 90 se realiza una nueva reunión de Junta Di-
rectiva en Córdoba, y en ella se da cuenta de que de nuevo la documentación solicitada para constituir 
la Fundación ha sido remitida al Ministerio de Educación y Ciencia, pero desafortunadamente, el 6 de 
Octubre, en la reunión posterior, éste organismo solicita un mayor capital constitucional, por lo que 
se decide desviar para ello un millón de pesetas. Se entablaron conversaciones referentes al modo de 
reunirlos, y en esas pesquisas terminó el 90.

En 1991 la Guerra del Golfo estaba ya cerca de su nal y el mundo poco a poco comenzaba a 
desencogerse. El PSOE ganó una vez más las Elecciones a la Asamblea de Extremadura, y de nuevo 
con mayoría absoluta, pudiendo establecer el Gobierno Autónomo en solitario.

También se produjo el tristemente famoso atentado etarra contra la Casa Cuartel de Vich, en el 
que fallecieron 10 personas y otras 44 resultaron heridas. Sin embargo, pese a los embates en el interior, 
el papel internacional de España fue preponderante cuando se celebró la Conferencia de Paz de Ma-
drid, donde, bajo los auspicios de una ya debilitada URSS y de EEUU se reunieron por vez primera en 
torno a una misma mesa representantes de Israel, Palestina, Siria, Líbano y Jordania para hablar de paz. 
Se sentaron las bases para futuras reuniones, pero como ahora ya sabemos, el esfuerzo fue infructuoso, 
y es que a veces parece que la zona esté condenada a una beligerancia incesante. 

Mientras, La URSS se va desmembrando al compás de la Perestroika impulsada por Mijail Gor-
bachov, y el telón de acero cayendo de manera estrepitosa. El equilibrio de fuerzas comenzaba a verse 
afectado, moría la guerra fría de casi siempre, pero ello no signi có la deseada paz global y las ores 
para todos ni mucho menos, como muchos esperaban, sino un cambio a otro equilibrio distinto, el de 
la globalización, que posteriormente decepcionó a la mayoría. 

Sea como fuere, el 25 de Diciembre de ese año histórico el Presidente ruso renuncia al cargo y 
formalmente anuncia la disolución de la URSS, algo impensable apenas un lustro antes. Finalmente, el 
gran oso soviético había sucumbido víctima de sus propios errores, sin necesidad de que ningún misil 
intercontinental le hiciera blanco, y creando con ello un periodo de federalización que remodeló las 
fronteras alrededor de los Urales, no sin antes sumir en la pobreza a millones de exsoviéticos. 

En cuanto a Neumosur, un nuevo acto anual se llevó a cabo de la mejor manera. Durante el desa-
rrollo de la Asamblea del XVII Congreso de Badajoz de 1991, presidido por el Dr. D. Manuel Pérez 
Miranda, cuyo equipo organizador vemos más adelante, y celebrado en el Hotel Zurbarán, con el tema 
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“Derrame Pleural Neoplásico”, se informó de que laboratorios FHER se estaba dispuesto a prestar 
la cantidad solicitada para constituir los fondos de la Fundación, la cual se negocia que sea devuelta 
sin intereses mediante una cuota extraordinaria de los Socios. Así se constituye el fondo de un millón 
pedido por el Ministerio. 

 

En aquel Congreso, en el que el Dr. Fuentes Otero tuvo un papel organizador trascendente, se 
contó con la ilustre presencia de la Dra. Veena Antony, toda una eminencia sobre patología pleural en 
la época, que pudo ser traída gracias al apoyo de la Junta de Extremadura, que aportó los fondos tras 
las negociaciones efectuadas por el Comité Local. 

El Dr. Cueto Ladrón de Guevara recuerda anecdóticamente muchos años después que se sintió 
fascinado al comprobar cómo el Dr. Rodríguez Panadero, al cual estima profesional y personalmente, 
tanto por sus logros en investigación patológica como por su extrema bondad como persona, era capaz 
de estar tres horas seguidas hablando con la Dra. Antony usando lo que él de ne como “su peculiar 
inglés”, y extendiendo sus cualidades innatas para la oratoria, por todos conocidas, hasta límites insos-
pechados. Y es que la ciencia es una vasta y común lengua.

Obviamente el contenido de aquellas conversaciones tuvo que ser magní co, habida cuenta de 
quien las sostuvo, ya que la Dra. Antony había desarrollado una técnica novedosa sobre cultivo de teji-
dos de pleura en animales de experimentación, lo cual le dio renombre mundial, y por lo cual participó 
en el evento.

Lo que sí recuerda también el Dr. Cueto es que aquel Congreso de Badajoz fue estupendo, cientí-
camente riguroso, y que además tuvo la cualidad de hacer que todo el mundo se sintiese entre amigos, 

con ese aire entrañable que entonces tenía la Sociedad, debido sin duda a que sus integrantes, de un 
modo u otro, se conocían perfectamente, permitiendo el componente familiar que, por ley de vida, 
habría de ir desapareciendo más tarde con el crecimiento de la misma y la llegada de nuevas hornadas 
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de médicos muy bien formados y deseosos de ejercer. Ya no sería tan fácil mantener lazos, conocerse, 
intercambiar… las cosas serían de otro modo y hasta el tiempo se miraría distinto, pero ello no debe 
causar malestar a nadie: se llama progreso.

Después de lo de Badajoz, se siguió la apuesta, o más bien la lucha, por la Fundación. El 5 de 
Octubre de 1991, visto que pese a todos los esfuerzos no se avanza en el trámite legal, se decide hacer 
gestiones para ello personándose en las dependencias o ciales, concretamente en el Servicio de Fun-
daciones. Faltaba por designarse a la persona adecuada para ello, cosa que se haría en breve.

Para entonces había salido el número de Septiembre de la Revista, un monográ co sobre Carci-
noma Broncogénico que tuvo gran aceptación. En la reunión de Junta Directiva del 18 de Enero de 
1992 se hizo un primer análisis, tras varios números en la calle, del estado de la publicación, llegándose 
a la conclusión de que aunque se estaba consiguiendo una gran acogida y una calidad elevada en todos 
los aspectos, era necesario solventar los problemas detectados por el Dr. Rodríguez Panadero de agili-
dad y entrega, pero eso sería una de las tareas a desarrollar por la nueva Junta Directiva, que sería elegi-
da el 27 de Marzo de 1992 en el XVIII Congreso de Lanzarote, presidido por el Dr. D. Luís López 
Rivero y celebrado en el Hotel Oasis. El tema de aquel Congreso fue “Avances en Asma Bronquial”.  
Extraigamos del Programa de aquel año el documento siguiente y conozcamos a los integrantes del 
cuadro organizativo:

 

En la votación celebrada durante la asamblea del día 27, la elección de cargos quedó como sigue:

 Presidente: Dr. D. Francisco Márquez Varela
 Vicepresidente: Dr. D. Francisco Rodríguez Panadero
 Tesorero: Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán
 Secretaria General Dra. Dª. Emilia Barrot Cortés
 Vocal por Cirugía Torácica: Dr. D. Ángel Salvatierra Velázquez
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 Vocal por Andalucía Occidental:  Dr. D. Alfonso Cuvillo Jiménez
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. Juan del Rey Pérez
 Vocal por Extremadura:  Dr. D. Luís M. Entrenas Costa
 Vocal por Canarias:  Dr. D. José A. Caminero Luna
 Vocal por médicos jóvenes: Dr. D. Antonio Pereira Vega

Ése día 27 de Marzo del 92 terminó sus funciones como Presidente de la Sociedad el Dr. D. Ja-
vier López Pujol, considerado por muchos de sus compañeros el hombre que permitió a Neumosur 
no sólo la continuidad de la misma con sus acciones modélicas para uni car los divergentes criterios 
surgidos del problema Málaga-85, sino también ponerla en una vía de crecimiento y de logros anterior-
mente impensables, que la hicieron subir a otro nivel. Sí, Neumosur con él adquirió un nuevo estado, 
y lo hizo con elegancia y seguridad.

Sus logros fueron muchos y muy grandes, pero merecen ser citados el inicio de los trámites para 
constituir una Fundación Cientí ca (que él mismo siguió negociando muchos años más), la creación 
de una Revista propia de carácter cientí co, la creación del concepto de premios para residentes o tesis 
doctorales, el establecimiento de unas nuevas normativas con amplio consenso, y sobre todo, lo más 
importante, la instauración de un estilo de gobierno saludable e integrador, donde primaba el concepto 
del Neumosur cientí co, pero a la vez profundamente familiar. 

Aunque su balance personal de la gestión fue satisfactorio, y sintió cubierta debidamente su res-
ponsabilidad al frente de la maquinaria, el Dr. López Pujol se tuvo que dejar, por motivos diversos, su 
más grande idea en el tintero, la que quizás entrañase mayor di cultad, y la cual unía sus dos mundos 
que por dentro estaban allí donde fuese, que eran la medicina y la docencia: desarrollar un marco pro-
picio, quizás a través de un convenio, para integrar Neumosur dentro de las facultades de medicina, de 
manera que sus miembros más ilustres, conforme a un tipo de valoraciones por desarrollar, pudiesen 
dar clases en el entorno universitario. Ni que decir tiene que la idea es espectacular en muchos aspec-
tos, pero tal vez muy avanzada para aquellos años, aunque quizás parte de un futuro próximo  No lo 
sé, tendrían que cambiar muchas cosas, pero como alguien de muy dentro de la Sociedad dice, tacita 
a tacita.
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La presidencia del

 Dr. D. Francisco Márquez Varela
(1992-1995)

La primera reunión de la nueva Junta Directiva tuvo lugar en Alcalá de Guadaira, Sevilla, 
el 23 de Mayo del emblemático año 92, en plena excitación por los fastos de la “Expo” mundial, la 

rma del Tratado de Maastrich, que dio forma legal a la Unión Europea, y a la espera de otro hito, 
como fue el de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Dr. Rodríguez Panadero, 
ya ducho en el duro trabajo de base que Neumosur generaba, tomó la palabra para hacer ver a 
todos la necesidad de profesionalizar la Secretaría Técnica a n de centralizar la maquinaria, tras 
lo cual se comenzaron a estudiar posibilidades. 

Era evidente que las labores le desbordaban, y que los requerimientos ingentes de la pu-
blicación, amén de los derivados de ejercer la secretaría, le estaban proporcionando más de un 
problema al doctor de difícil solución. Obviamente, había llegado el momento de plantearse un 
crecimiento, pero ello requeriría de una completa infraestructura dotada de Sede, máquinas y 
personal, cosas que siempre precisan de dinero para iniciarlas y mantenerles. Un nuevo reto a los 
que la Sociedad creciente acostumbraba a sabiendas de que era muy difícil lograrlo. Quizás por 
eso se hacía.

En la reunión del 30 de Septiembre del 92, en Sevilla, se decide comenzar la búsqueda de un 
local de unos 80 m2 en el que ubicar físicamente la ansiada Sede. En lo que respecta a los gastos 
derivados, con las gestiones pertinentes se consiguió el apoyo económico de los laboratorios 
FHER y Bisa, que a cambio contarían con cuatro anuncios cada uno a coste 0 en los siguientes 
números de la Revista, la cual ve por aquel entonces aumentada su tirada hasta la considerable 
cifra de 1.500 ejemplares. La cantidad económica aportada por ambos laboratorios sería de un 
millón de pesetas, y destinada íntegramente a sufragar el alquiler del local, corriendo los gastos de 
mantenimiento (agua, luz, teléfono, etc…) a cargo de la Sociedad.

Asimismo, ambos laboratorios se comprometen ya de antemano a abonar el sueldo de una 
secretaria a contratar (1,6 millones de pesetas), la cual tendría un horario laboral de 6 horas de 
Lunes a Viernes y contaría con 14 pagas anuales, siendo su trabajo de carácter ejecutivo, englo-
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bando a Sociedad y Revista. Todos los pormenores al respecto habían sido estudiados, pero ahora 
quedaba lo más importante: encontrar el local y sobre todo a la secretaria. 

La búsqueda del primero dio como resultado el ofrecimiento de un piso bien situado, pro-
piedad del Dr. Castillo Gómez, que fue el nalmente elegido por sus características. Respecto a la 
secretaria que en él llevara el trabajo profundo de Neumosur, se produjo la entrada de una de las 
personas en torno a la cual ha girado desde entonces todo el corazón mecánico de la Sociedad, el 
centro de transmisión nerviosa del cuerpo Neumosur, la Sra. Dª. María José Cardoso, cuya llegada 
fue propiciada por el buen juicio de la Dra. Barrot Cortés, por entonces Secretaria General de la 
organización. Este hecho merece explicación.

Curiosamente la Dra. Barrot “reclutó” a la Sra. Cardoso, con amplia experiencia en el mundo 
administrativo, joven y resuelta, en el transcurso de un café dominical, acompañadas ambas de 
sendos esposos, a la sazón integrantes del mundo del arte, que eran quienes lo habían organizado 
de manera puramente amistosa, sin más deseo que el de pasar un buen rato en mutua compañía. 
Es conveniente reseñar que el esposo de la Dra. Barrot es el famoso, polifacético y más que ge-
nial compositor Gualberto García, uno de los más ilustres representantes de la música andaluza a 
todos los niveles y hombre extrovertido donde los haya. Doy fe de ello.

La singular y gentil “captura” de la Sra. Cardoso, en adelante María José, que es como es co-
nocida por todos en la Sociedad, fue casual, surgió porque sí, porque a veces las cosas suceden sin 
más. La Dra. Barrot, que acababa de conocerla esa misma mañana, se enteró no sé de qué modo 
de que la chica era una administrativa experimentada, y ya se puso al quite. Neumosur, siempre 
Neumosur. 

La estuvo observando, preguntando, valorando con ese aire inteligente y bohemio que la ca-
racteriza, y así, en un momento dado, le hizo la oferta de presentarla ante el Comité de Selección 
que iba a elegir a la persona adecuada entre otros dos candidatos, y todo ello sin más, como dije 
antes, quizás porque tenía que ser así. 

María José, tan sorprendida como ilusionada ante lo que la Dra. Barrot le había dejado caer, 
aceptó acudir a la entrevista que desarrollaron el Presidente, Dr. Márquez Varela, y el Vicepre-
sidente, Dr. Rodríguez Panadero, siendo posteriormente y sin ninguna duda incorporada a la 
Sociedad de manera inmediata. Evidentemente había sido alta la valoración de sus posibilidades. 
Los años le han dado la razón a aquel trío de doctores comprometidos, en el que, para asegurar 
la imparcialidad de la decisión, la Dra. Barrot, siempre elegante allí donde ha estado, se mantuvo 
al margen.

La misma Dra. Dª. Emilia Barrot Cortés que 19 años después de lo que les cuento me recibió 
en su confortable despacho del Edi cio de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, 
donde ejerce como Directora Médica una vez concluido su brillante paso por la Jefatura de Servi-
cio, un puesto donde sucedió a un hombre tan ilustre como el Dr. Castillo Gómez y donde supo 
continuar su labor al alza marcando un nuevo estilo y una forma de actuar que la ha hecho acree-
dora de elogios merecidos por todas las franjas del espectro profesional.

Se trata de una mujer de ojos muy vivos, grandes, bastante delgada debajo de su bata médica, 
sin su cientes horas en el reloj para todo lo que tiene que hacer y siempre entrañable, de las que 
te hacen sentir con anza. Ingresó en Neumosur con 24 años, nada más bajar de su región natal 
de Cataluña, y su primer cargo en la Sociedad fue el de Vocal por Médicos Jóvenes durante el 
mandato del Dr. Morente Campos, desarrollándose sus grandes logros a lo largo de la presidencia 
del Dr. Márquez Varela, donde ejerció como Secretaria General.

Para ella, y desde el punto de vista que otorga el tiempo, que da y quita razones, la creación 
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de la Secretaría Técnica supuso un antes y un después en el camino de la Sociedad, y sin duda el 
punto exacto a partir del cual los grandes proyectos comenzaron a sucederse y a mejorar, llámense 
Revista, Fundación, Congresos… 

Tampoco tiene el menor reparo en asegurar que esto fue así porque se tuvo la gran suerte de 
encontrar a la persona adecuada, María José, a la que reconoce una capacidad de trabajo sin la cual 
las cosas hubiesen sido muy diferentes.

La primera comparecencia o cial de María José fue en la reunión de Junta Directiva del día 
20 de Febrero de1993 en Alcalá de Guadaira, en un complejo de ocio que había a la entrada y que 
ya está en desuso. A aquella reunión se presentó con lo elegantemente puesto y un portafolios 
de cuero donde entre otra documentación llevaba un currículum de su vida profesional, siempre 
ceñida a la administración, papel, bolígrafo, y una tonelada de buenas intenciones que cualquiera 
en cualquier época de Neumosur que haya tratado con ella y conocido su o cio y profesionalidad 
intachables, por cercanía u oposición, conocerá ampliamente. 

No es un puesto fácil el suyo. Los Presidentes pasan, los Secretarios, los Vocales… los Con-
gresos, las Juntas enteras, todos pasan, pero ella se queda, los conoce, en ocasiones los lleva y 
trae, y al nal, cuando se van, ve venir a sus relevos, reubicándose de nuevo y vuelta a empezar, 
pero nunca desde el mismo punto. Un trabajo camaleónico el suyo, y sobre todo, como ella misma 
a rma, analítico. 

No hay que olvidar que Neumosur es una organización de Médicos, profesionales de la sani-
dad que ejercen su dura labor a diario la mayoría de las veces en lugares muy apartados entre sí, y 
que las Juntas Directivas, Los Comités, Grupos, Revista, la Web… todo está dirigido por personas 
que adoptan decisiones con calma y consenso, pero que con frecuencia no poseen el tiempo que 
desearían para ejecutarlas o comprobar su resultado. 

La Secretaría Técnica, como institución interna, se ha encargado de ello, de llevar adelante 
el control sobre las decisiones, de mediar, de ejecutar y de informar, y en ocasiones de discrepar, 
cómo no, e incluso de errar con derecho a aprendizaje. Con frecuencia en estos años alguien dijo 
que por encima de ésta Secretaría hay como unos 500 jefes, lo cual sin duda genera mucho trabajo, 
y considero que no estaba descaminado. Sin embargo, pese a ese aluvión, siempre se ha satisfecho 
la demanda, y hasta el día de hoy, el brazo de trabajo de las decisiones de la Junta Directiva, que 
es la Secretaría Técnica, ha efectuado su labor de manera admirable. 

La llegada de María José a ese puesto fue, sin duda alguna, decisiva para que esto haya sido 
así, y todo por un sencillo café, una pequeña cosa que da lugar a cosas grandes, como a veces su-
cede. Un acierto pleno de la Dra. Barrot Cortés, entonces Secretaria General de Neumosur y hoy 
Directora Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Así es como esta trabajadora incansable tomó posesión del cargo de Secretaria Técnica el 
día 2 de Marzo (el 1 era Domingo) de 1993, y aún hoy recuerda con emocionada nostalgia que el 
primer sueldo recibido de la Sociedad fue de algo más de 100.000 ptas. 

En ocasiones, hace años, solía decir que admiraba mucho profesionalmente a la Sra. Pilar 
Bonay, la Secretaria de toda la vida de SEPAR, y que esperaba alguna vez poder parecerse a ella, 
viendo el espejo en que re ejarse. No creo que se pueda dudar de que ese objetivo ha sido cumpli-
do, pero sin embargo estoy seguro de que ella, en su humildad característica, nunca se dará cuenta, 
lo cual la hace mejor todavía.

Recuerda que cuando se hizo cargo de la Secretaría, entonces sita en el Edi cio María Luisa 
Park, en Avda. Carrero Blanco, 26, planta 1, de donde sigue siendo portero el robusto y e caz Sr. 
Javier, para el que no parecen pasar los años, sólo encontró varias carpetas de archivo en un rin-
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cón del suelo con documentos antiguos, unos modelos de cartas para la Revista y los números de 
referencia para cada artículo, los cuales se continuaron secuencialmente desde ahí. De todo ello le 
hizo entrega el Dr. Rodríguez Panadero cuando ni siquiera habían llegado los muebles. 

Restaba todo por hacer, y sin pensarlo se puso manos a la obra recogiendo la mayor parte 
del trabajo que el Dr. Rodríguez Panadero ya nunca más habría de efectuar y tomando el control, 
moviendo documentos, haciendo de enlace de todos y de todo, yendo con frecuencia a FHER, 
donde D. Sebastián Gómez la atendía con amabilidad en una época en la que aún no conocía a 
casi nadie de los integrantes de Neumosur. Quizás lo hizo sin tener muy claras aún las cosas, pero 
segura de salir adelante desde ahí.

El piso que acogió a aquella primera Sede en alquiler, estaba al nal de un pasillo de la pri-
mera planta del edi cio María Luisa Park, antiguamente concebido como hotel, y contaba con 
un cuarto de baño al frente, nada más entrar, la cocina algo a la izquierda, que se usaba como 
archivo, el despacho, a la izquierda, y la sala de reuniones a la derecha, donde se ubicó una gran 
mesa apropiada, aprovechando los armarios empotrados como desahogo. Contaba con un par de 
aparatos de aire acondicionado y en general satisfacía las necesidades ampliamente, sobre todo 
cuando se instaló la línea telefónica y se dio curso a ese número 954 28 27 37 al otro lado del cual 
reside desde entonces Neumosur. El fax llegó poco después.

El Dr. Rodríguez Panadero, sin duda una de las personas más bene ciadas en lo laboral por 
la puesta en funcionamiento de la deseada Secretaría Técnica, ya iba por delante en aquel entonces 
y veía posibilidades futuras, objetivos de mejora. Comenzaba a sugerir por ejemplo la necesidad 
de instalar en la Sede una máquina Polaroid para la creación de diapositivas, la cual obviamente 
estaría al servicio de todos los Socios. Aunque aún era pronto para ello, se convino en que más 
adelante sería algo a tener muy en cuenta, un servicio exclusivo y probablemente rentable a nivel 
de satisfacción. Esta Sociedad nunca se ha detenido, asentado, postergado y aletargado. Es admi-
rable que a un objetivo logrado le suceda otro distante, y así cada día.

Pero el gran 92 acabó. Corría el año 1993, y hubo nuevas Elecciones generales. En ellas se 
con rmó el descenso del PSOE de Felipe González, que pese a todo consiguió establecer pac-
tos para formar gobierno, estando ya muy próximo en número de escaños el Partido Popular de 
José María Aznar, un incipiente político surgido de Castilla la Mancha que venía pisando fuerte. 
Comenzaba la época del “vá-ya-se, señor González”. Y es que hay expresiones que, pese a su 
aparente irrelevancia, acaban marcando su tiempo.

También fue para España un año de recesión económica, marcado por una crisis que rebajó 
en gran medida la calidad de vida de los españoles en poco tiempo, aumentado factores, como el 
paro, en varios puntos. En el centro de ese periodo se produjo el escándalo Banesto, una trama 
de corrupción bancaria que acabó con el banco intervenido y el carismático Mario Conde, entre 
otros, en la cárcel, marcando un momento a partir del cual se sucedieron las tramas corruptas y se 
extendieron tentáculos desleales que nunca debieron existir.

Y en el exterior  Pues por ejemplo, en Enero Bill Clinton entró en la Casa Blanca, los 
acuerdos START II de desarme nuclear permitían desmantelar arsenales y seguían su camino, y 
Checoslovaquia se dividió pací camente en dos estados independientes, República Checa y Es-
lovaquia, contrastando con las durísimas escisiones yugoslavas habidas entre 1991 y 2001 y que 
comenzaban a producirse para descrédito de muchas instituciones internacionales, incapaces de 
mediar y de lograr la paz. La vida continuaba tras la caída del Soviet y todo iba cambiando.

También la actividad en la Sociedad, que siguió su curso como un río embravecido. En esos 
tiempos se tomaron decisiones respecto al siguiente Congreso, a celebrar en Cádiz, acordando 
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esta vez uni carlo con el de Neumosur Enfermería. La salvedad es que las comunicaciones de 
ambas Sociedades serían en esa ocasión presentadas en salas distintas y que habría gestiones se-
paradas para evitar problemas. 

No obstante, en un claro gesto de la a liación que ha regido desde el inicio ambas Socieda-
des, se les cede la utilización de la recién estrenada infraestructura, la Sede, para un uso acorde con 
sus tareas administrativas, que en gran medida sería hechas por María José. Por aquel entonces la 
Presidenta de Neumosur Enfermería era la Sra. Dª María Victoria Compán Bueno.

Sucedía, como elemento muy a favor de los intereses de la Sociedad, que el Dr. Castillo Gó-
mez, Presidente del Simposio Internacional de Sevilla, siempre tan hermanado con Neumosur y 
para más señas padre fundador, fue desde 1992 y hasta el 94 Presidente también de SEPAR, y dada 
su importancia en dichas organizaciones, con las que presentaba nexos de unión muy especiales, 
se le cursó como tal una invitación formal para que acudiese a Cádiz y con su ayuda y beneplácito 
se fortaleciesen lazos entre ambos colectivos. Obviamente ello fue acogido con agrado, y sirvió 
más tarde para el n deseado.

El día 4 de Junio, a una semana escasa de la celebración del Congreso anual, se efectuó la in-
auguración formal de la Secretaría Técnica. A ella acudieron miembros destacados de Neumosur, 
como el entonces Presidente, Dr. Máquez Varela, cuyo domicilio estaba además bastante cerca. 
También se personó uno de los artí ces máximos de la realización de la Secretaría Técnica, el Dr. 
Rodríguez Panadero, que había detectado en sus propias carnes la necesidad del órgano y que 
apremió para su creación. Otros miembros presentes fueron la Dra. Barrot Cortés, el desgracia-
damente fallecido Dr. Antona Gómez, el Dr. Alcázar Lanagrán, el Dr. Pereira Vega, el Sr. D. Juan 
Frávega, por entonces Director de Márketing de laboratorios FHER, que comparecía al acto en 
su virtud del patrocinio que su empresa había contraído, algunos Socios de honor de Sevilla, la 
secretaria, María José, así como algunos integrantes de la Sociedad llamados por la sencilla curio-
sidad del momento.

Para ese acto la entonces Sede había sido decorada con unos centros de ores naturales se-
leccionados a lo largo de la mañana por María José, y se mostraba bastante fragante y sobre todo 
muy ordenada, como preparada para un despegue feliz. 

Tras la llegada de los invitados, el Presidente, Dr. Márquez Varela, pronunció unas ceremo-
niosas y cordiales palabras de agradecimiento que fueron acogidas con aplausos. Después, tras 
debatir brevemente de manera informal, los presentes se desplazaron a un lugar cercano a brindar 
por nuevos objetivos, ya muy a la vista. Fue un hermoso y simbólico acto que precedió a un bri-
llante XIX Congreso, presidio por el Dr. D. Cayo García Rubio, en la muy bella ciudad de Cádiz 
en 1993, que acogió a Neumosur con esa gracia y calidez que siempre ha tenido. La ubicación ele-
gida para el mismo fue la del Hotel Atlántico, con sus hermosas vistas. A su espalda el sugerente 
casco histórico, y el tema “Nuevas Técnicas en el Tratamiento Domiciliario de las Enfermedades 
Respiratorias”. Conozcamos al equipo que le dio forma:
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Aquel año, el Congreso nacional de SEPAR había sido en Sevilla, en el mes de Marzo, y ello fue 

el motivo de que el de la Sociedad fuese postergado al mes de Junio.
En la Asamblea de Socios del día 11 de se agradece públicamente a los laboratorios FHER y 

Boehringer Ingelheim su apoyo y colaboración para llevar a buen término la realización del sueño de 
tener una Sede estable, que desde ese momento queda a disposición de todos los Socios, así como de 
Neumosur Enfermería para sus reuniones de Junta Directiva.

A modo de análisis, se hace inciso en que una vez transcurrido el tiempo y efectuadas múltiples 
labores a todos los niveles, por vez primera la Sociedad es considerada de referencia obligada entre 
las otras de su ramo, lo cual supone un crecimiento en prestigio digno de aplaudir y fruto del largo 
trabajo común, algo a disfrutar por todos y sintomático de un ejercicio saludable de las políticas de 
acercamiento a otras instituciones.

Como directrices a seguir, se decide unánimemente apoyar al Simposio Internacional de Sevi-
lla, dirigido por el Dr. Castillo Gómez, a la Revista Neumosur, así como a las buenas relaciones con 
SEPAR y con el Comité de Asuntos Profesionales, llevando a cabo la política de cooperación que se 
pretendía fomentar con la organización nacional, presidida igualmente por el Dr. Castillo.

Asimismo, se conviene en estudiar un cambio de rumbo en cuestiones administrativas y econó-
micas, con objeto de paliar los presumibles problemas derivados de las convulsiones de la industria 
farmacéutica, a n de poder mantener la Revista y la recién estrenada Secretaría Técnica sin perjuicio 
debidos a ello. Hubo que comenzar a buscar vías paralelas en una España que se movía dentro de una 
crisis económica que poco a poco fue minando los frentes y haciéndose notar, aunque no tardó mucho 
en observarse un repunte positivo que alivió la situación.
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Dados los cambios que se van sucediendo a gran velocidad en el interior de la Sociedad y las nue-
vas necesidades derivadas de las circunstancias político-económicas, se decide elaborar una Normativa 
de Congresos que mejore a la anterior y se adapte perfectamente a los nuevos esquemas, para lo cual 
se crea un Comité de Estudio, quedando designados para ello el siguiente equipo:

 Presidente:  Dr. D. Francisco Márquez Varela
  
  Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán
  Dr. D. Ángel Salvatierra Velázquez
  Dr. D. Antonio García Hidalgo
  Dr. D. Antonio Pereira Vega
  Dra. Dª. Emilia Barrot Cortés

El Dr. Salvatierra Velázquez me relató el modo en que trabajaron éstos comisionados, convenci-
dos de que la tarea que ejercían debía cambiar en buena medida la Sociedad. Hubo algunas reuniones 
presenciales, donde se debatían las propuestas y se tomaban las decisiones, pero sobre todo se desa-
rrolló un intenso intercambio electrónico y telefónico, de manera que todos los implicados aportasen 
positivamente. Fruto de esa colaboración, se elaboró un borrador, sobre el cual ya se fueron haciendo 
las últimas modi caciones, y nalmente el consenso dio sus frutos.

Con el tiempo, esa Normativa que de estos miembros surgió, tuvo un carácter trascendente, por-
que por vez primera re ejaba la obligatoriedad de revertir los bene cios de los Congresos Neumosur 
en la Sociedad. En palabra del Dr. Salvatierra, se le dio a la organización un arma para capitalizar la 
investigación, para hallar el hilo económico que ésta necesitaba. Hoy día esas Normas se han gene-
ralizado, se ha producido una conveniente uni cación de todas las ramas que componen Neumosur, 
dando lugar a las Normas de Régimen Interno, pero para llegar a eso pasaron muchas cosas aún. Sin 
embargo, posiblemente todo empezó ahí, en el trabajo de ese grupo particular. Sin duda, ellos fueron 
los “Padres” de las Normativas que fundamentaron una entidad modernizada y preparada.

Sobre la Revista, el Dr. Rodríguez Panadero hace ver en esa misma Asamblea que, una vez sol-
ventado el problema administrativo gracias a la creación de la Secretaría Técnica, es necesario el nom-
bramiento de un Consejo Editorial, donde estén los críticos y revisores, cada uno especialista en su 
temática. Los artículos, conforme a su propuesta, se revisarían por pares, con el n de mejorar sus 
calidades y obtener estándares cientí cos elevados. Pero pese a todo ese esfuerzo matiza que lo im-
portante es lo básico, el trabajo de fondo. Hay que ser muy pulcros al respecto, y contar para ello con 
buenos artículos, por lo que una vez más solicita sean remitidos, asegurando a cambio su difusión una 
vez superados los trámites técnicos. Muchos de los entonces integrantes de la directiva publicaron por 
ello sus trabajos, dando así brillo a la publicación.

Ese mismo día se vuelve a debatir el tema de la Fundación, que sigue detenida entre recovecos 
legales que parecen interminables, un camino lleno de agujeros. Finalmente, se designa a uno de sus 
más rmes valedores, su ideólogo, el Dr. D. Javier López Pujol, Presidente de Neumosur desde el 12 
de Abril del 86 al 27 de Marzo del 92, hombre representativo y conocedor de la temática, y bajo cuyo 
mandato y por cuya determinación se inició el camino años atrás. Se le requiere para que establezca ne-
gociaciones con la administración a n de aclarar y en la medida de lo posible solventar las diferencias, 
ya que los retrasos son ya categóricamente impresionantes, a lo que accede con la cortesía en él habitual 
y el interés lógico, dada su implicación elevada.
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Dos de los cargos de Junta Directiva son renovados en esa Asamblea, dando como resultado:

 Vicepresidente:  Dr. D. Francisco Muñoz Lucena
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. D. Abel Sánchez Palencia- Ramos

El 18 de Septiembre, en reunión de Junta Directiva celebrada en la Sede, se informa de la adqui-
sición de nitiva de la máquina de diapositivas Polaroid que en su momento había propugnado el Dr. 
Rodríguez Panadero, la cual es entregada para su uso en Secretaría. Por desgracia, debido a problemas 
de software e incompatibilidades, no fue hasta Abril del año siguiente, 1994, que se la puso en funcio-
namiento con el apoyo de laboratorios P zer, que se hizo cargo de todos los costes derivados. 

Curiosamente, esta excelente, exótica y so sticada unidad, ya a día de hoy jubilada por el auge de 
la imagen digital a nivel de usuario, aún puede ser vista en la actual Sede, donde una vez cumplida su 
función, tras años de uso, fue retirada, y desde entonces permanece bien guardada como una reliquia 
en el altillo de un armario, aunque María José sostiene que está en perfecto estado de funcionamiento. 
Una mera muestra de cómo los tiempos avanzan y el recordatorio claro de que hay que innovar cada 
día. En su momento fue el no va más, con su peso considerable y su sistema óptico de captura de 
imagen en película fotográ ca, casi el primer medio conocido de sacar a diapositiva lo que mostraba 
el PC en pantalla.

En esa reunión del 18 de Septiembre del 93 también se decide la creación de un cuaderno infor-
mativo sobre datos neumológicos, en el que guren las plazas hospitalarias, los hospitales, centros de 
salud, las áreas médicas, y demás información útil. Este tipo de censos ha sido habitual desde entonces, 
con el desarrollo de mapas neumológicos, y análisis estadísticos o monográ cos que sin duda han 
servido para clari car el estado de la Neumología en el ámbito Neumosur, así como para ilustrar una 
instantánea el de la realidad de cada época.

El Dr. Salvatierra Velázquez presenta al resto de los miembros una nueva Normativa de premios, 
becas y tesis doctorales confeccionada previa petición de la Junta Directiva, la cual una vez revisada 
es remitida en circular a los Socios para su conocimiento. Como siempre, se da prioridad al gasto en 
investigación y se premia a los mayores logros, pues estima que nunca se debe incurrir en el error de 
olvidar que ello es la base sobre la que se mueve esta Sociedad.

El Dr. Rodríguez Panadero, habida cuenta de que por n se contaba con una infraestructura 
que gracias al esfuerzo de los Socios en general, de la Junta Directiva en particular y de la constancia 
de la Secretaría Técnica, funcionaba de manera e caz y sacaba adelante el material del modo debido, 
comunica su deseo de ser sustituido en breve al frente de la Revista, quizás por cansancio e incompa-
tibilidades, cosa muy fácil de entender, o porque considerase que ya había terminado su trabajo, y que 
era el momento del relevo, para lo cual sugiere a la Dra. Dª. Inmaculada Alfageme Michavila y al Dr. D. 
Alberto Beiztegui Sillero, como ideales, ambos más que formados y capaces de sacar adelante el arduo 
trabajo editorial en lo que habría de ser la nueva etapa, otra más que cubrir.

Sin embargo este relevo no se efectuó hasta el 13 de mayo de 1995, previa dimisión del Dr. Ro-
dríguez Panadero, siendo seleccionada como nueva Redactora Jefe, tal como él había sugerido, la Dra. 
Alfageme Michavila, la cual consiguió notables avances en la edición, solventando momentos difíciles 
que aún estaban por llegar y que veremos a continuación.

María José recuerda que en aquella época había ocasiones en que los artículos para la Revista 
eran escasos, muy poquitos, por lo que los propios implicados en la publicación se seguían prestando 
a entregar material de su propia cosecha. Todo ello era tratado con mimo, con delicadeza, con un gran 
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cariño que nalmente hacía que al nal el proceso acabase del modo correcto y el número correspon-
diente se pusiese en circulación. Ello, obviamente, era motivo de doble goce. Evidentemente costaba 
mucho esfuerzo lograrlo, y ello honra aún más a aquellas personas entregadas.

Pero continuemos. El 10 de Noviembre de 1993 se celebra una nueva edición del Simposio Inter-
nacional de Sevilla (su carácter era bienal), y en él tomó parte Neumosur una vez más. 

En la reunión de Junta Directiva del 20 de Enero de 1994 se comunica que se está haciendo circu-
lar una recogida de datos sobre la situación en aquel momento de la tuberculosis en Andalucía. Se hizo 
cargo del mismo el Dr. D. Francisco Muñoz Lucena, siendo un año más tarde la base de la Ponencia 
del Congreso de Cáceres de 1995.

Fue ese año 94 de Elecciones Autonómicas en Andalucía, y en ellas de nuevo el PSOE volvió a 
ganar con la ya habitual mayoría absoluta. También fue el del célebre “crimen del rol” y de una gran 
ola de calor que puso los termómetros al rojo.

El 5 de Abril el mundillo del rock se convulsionó de una parte a otra del planeta, ya que murió 
Kurt Cobain, líder carismático del grupo Nirvana, máximo exponente de un estilo. Poco después se 
inauguró la Capilla Sixtina tras su restauración, remozada y colorida, y Boris Yeltsin, sucesor de Mijail 
Gorbachov, heredero de lo que había quedado tras la disolución de la URSS, inició la guerra de Cheche-
nia, otro enjambre farragoso en los que las grandes potencias gustan regularmente de ir a demostrar su 
lado más ridículo, como había ocurrido antes en Vietnam, Afganistán, Camboya… Quizás incapaces 
de comprender que la mejor guerra es la que nunca se inicia, y que cuando de ende su casa, hasta el 
más débil se hace gigante. Páginas extrañas de la historia.

Pero la nuestra es otra mucho más saludable. En Abril de aquel año 1994 se celebró en el marco 
del Hotel Occidental el XX Congreso de Córdoba, presidido por el Dr. D. Javier López Pujol, el 
cual, al rememorarlo, lo recuerda con satisfacción, haciendo mención expresa de la gran participación 
que hubo y del brillante programa cientí co. Extraigamos del Programa una imagen y conozcamos al 
Comité que lo hizo realidad:
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El tema elegido había sido “Trasplante Pulmonar”, y todo había sido organizado de manera muy 
e caz, gracias a haber podido contar con la ayuda de un valioso equipo, entre los que estaban, por citar 
algunos componentes en representación de los demás, los Dres. Muñoz Cabrera o Cosano Povedano. 
Los actos se celebraron en lo que había sido una antigua capilla, entonces situada en el hotel, lo cual 
les dio un aire ciertamente personal, y todo en el marco incomparable de la muy histórica ciudad de 
los califas.

El día 8 de Abril se celebró la Asamblea de Socios, en la que como se esperaba desde hacía tiem-
po, ya de manera o cial, la Sociedad Neumocán, que desde 1985 engloba al ámbito neumológico de las 
hermosas Islas Canarias, hizo constar su deseo de separarse de Neumosur. El motivo que argumenta-
ron para ello fue la separación geográ ca, que di cultaba en ocasiones más de lo debido el contacto, 
y también la poca representatividad que estimaban que se lograba alcanzar en Neumosur, debido en 
buena medida al mismo inconveniente. 

El Dr. López Pujol recuerda sin embargo que la escisión no fue tan amistosa como en las Actas 
se recoge, cosa que me ha llegado también por otras fuentes. De hecho, se convocaron encuentros 
básicos para los acuerdos, a los cuales no acudió ningún representante de Neumocán, lo que desde 
luego indica una cierta beligerancia.

Para entender el motivo verdadero de la escisión, él hace referencia a otras causas diferentes a las 
que constan en las Actas, cosa que también me comentaron los Dres. Dr. Salvatierra Velázquez y Fuen-
tes Otero en su momento. La Comunidad Autónoma Canaria en aquella época tenía que proponer 
candidatos a los tribunales, y los organismos autonómicos establecieron la prerrogativa de que fuesen 
gente local, de la propia comunidad, cosa habitual en la España autonómica.

A eso, Neumocán pudo responder de muchas maneras al estar integrados sus médicos en Neu-
mosur, como por ejemplo negociando con la Junta Directiva que cuando esas plazas fuesen convoca-
das y se les consultase se seleccionase personal canario, cosa que siempre se ha hecho por ejemplo con 
Extremadura, y que sin duda se hubiese realizado también con Canarias. Pero como dice el buen Dr. 
López Pujol, al nal cada uno quiere mandar en su casa, y acabaron rompiendo. 

Cuando él se enteró, pese a que había compañeros que se echaban las manos a la cabeza, no se 
sintió especialmente incomodado por las consecuencias, dado que estimó que era un número pequeño 
de Socios el que se iba y que al n y al cabo ellos perdían más al salir, pero sí que le desagradó que no 
lo hiciesen de una manera más benévola, negociando y dejando que las cosas se resolviesen amistosa-
mente. 

Todo se consumó cuando inesperadamente aquellos Socios se dieron de baja de manera colectiva 
e incondicional en la Sociedad sin mediar palabra. Eso le defraudó como a muchos otros, y no tiene 
inconveniente en reconocerlo años después. Felizmente es otra herida sanada, lo cual no implica el 
olvido.

El caso es que en el Acta consta que habida cuenta de la magnitud del tema, que sin duda pudo 
causar además problemas de tipo jurídico y administrativo a la Sociedad, en aquella Asamblea se deci-
dió estudiarlo detenidamente y aplazar la decisión hasta la reunión de ambas Sociedades en el marco 
del Congreso SEPAR, que ese año se celebró en Oviedo. 

Allí, el 24 de Marzo de 1995, quedó con rmada la escisión, una vez solventadas las diferentes pro-
blemáticas, especialmente las referentes al desarrollo de las negociaciones para constituir la Fundación, 
que habrán de ser reiniciadas una vez más, eles a la tónica ya conocida. Lo cierto es que después de la 
salida de las islas, Neumocán se fue desarrollando y es hoy día una Sociedad establecida con más de 180 
Socios, con Sede en santa Cruz de Tenerife, y que Neumosur mientras tanto se ha convertido en una 
Sociedad que goza del prestigio de ser la más importante entre las autonómicas y regionales, por lo que 
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ambos caminos han continuado de manera e caz y cumplimentado sus pasos en pos de sus objetivos.
Visto el problema de aquella histórica escisión, continuamos ya con fechas posteriores al Congre-

so de Córdoba. En la reunión de la Junta Directiva celebrada el 15 de Octubre de 1994 en la Sede se 
analiza la nueva Normativa de Congresos elaborada por el Comité designado para ello el 11 de Junio 
del 93, en la que se incluían cambios de enorme calado en el funcionamiento interno de la Sociedad, 
un paso adelante que supuso la consolidación de la madurez económica de Neumosur. Un punto de 
vital importancia consiste en que se obliga por primera vez a los Comités Organizadores a reinvertir los 
excedentes económicos en la Sociedad, en cuantías porcentuales que se determinaron con posteriori-
dad. De ese modo se busca el medio de poder paliar los problemas debidos a la caída en inversión por 
parte de los laboratorios, lo cual pudo llevar a unas circunstancias económicas no deseadas de no tomar 
medidas. No obstante, se siguió buscando patrocinios, dado que aún había insu ciencia de ingresos 
para mantener la infraestructura y la Revista, al menos durante el tiempo su ciente como para que los 
Congresos diesen rendimiento y la Sociedad se auto nanciase.

El presidente, Dr. Máquez Varela, observa en un momento de la reunión que debido a la com-
plejidad que los asuntos en marcha conllevan, y a que previsiblemente en el futuro ello no dejará de 
ser así, sería también de buen criterio cambiar la Normativa sobre la elección de Junta Directiva, de 
manera que no sea preceptivo su relevo íntegro, sino al menos en dos ciclos, cosa que posteriormente, 
al aprobarse, pasó a tres. De ese modo no se produciría la pérdida de criterios a que ello da lugar y a 
la existencia de periodos de adaptación en frío de los miembros entrantes, evitando los lapsos vacíos, 
con poca o ninguna actividad. Se pretende conseguir una Junta Directiva siempre en funcionamiento, 
capacitada para actuar y reaccionar con prontitud ante las necesidades apremiantes cuando las hubiere, 
un órgano moderno, en de nitiva.

También se decide en esa reunión reducir el número de Vocales presentes en Junta Directiva de 
dos a uno por zona, y la compra de diverso material informático para la maquetación de la Revista, 
de la que desde entonces se hicieron cargo los Dres. Antona Gómez y Rosales Jaldo, una vez más en 
sus domicilios, siempre el paso previo a la profesionalización. El Dr. Rosales recuerda que se trató, al 
menos en su caso, de un scanner y una unidad de almacenamiento en banda magnética tipo zip, exten-
diéndose las labores de ambos también a la corrección del texto.

Esto me hace recordar una pequeña anécdota personal que viene al caso y que me gustaría con-
tarles. Estando en mi periodo de servicio militar (recuerden que antes lo había), haciendo maniobras 
con los equipadísimos americanos cerca del Estrecho, un sargento de su famoso cuerpo de Marines 
me dijo que ellos miraban a nuestros especialistas del ejército español con cierta envidia, porque eran 
capaces de conocer cada detalle, cada componente de su carro de combate, pieza de artillería, módulo 
de comunicaciones, etc, lo que fuera, en tanto que ellos, para el mismo trabajo, tenían un montón de 
especialistas distintos, cada uno ocupado de un apartado muy especí co. 

Para arreglar por ejemplo un transmisor, si un muelle del dial se estropeaba, tenían un técnico 
que lo conocía TODO sobre ese muelle, en tanto que el español lo conocía TODO sobre TODO el 
transmisor. Eso les sorprendía mucho, y su metodología extremadamente especializada los hacía no 
intentar jamás entrar en parcelas desconocidas. Sencillamente esperaban a que llegase otro especialis-
ta, pero mientras ello ocurría el español ya había hecho funcionar de nuevo el artilugio. Era bastante 
desconcertante.

Como verán, el Dr. Rosales y el Dr. Antona ejercieron en aquel tiempo no como marines, sino 
cual especialistas españoles de pura cepa, o lo que es lo mismo, “yo puedo con todo”, y durante mucho 
tiempo así fue. Lo demostraron. Ruego disculpen el marcial y personal ejemplo, pero creo que ilustra 
bien lo que les pretendo transmitir. 
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Es digno reseñar el esfuerzo que esto comportó por parte de ambos. La maquetación no es tarea 
fácil, sino todo lo contrario, una tarea compleja, sujeta a normas, cambios, revisiones… Es un quehacer 
muy minucioso, técnico y concienzudo, que generalmente es hecho por personal muy estudiado con 
medios especí cos. 

Sin embargo todo eso lo hicieron dos hombres solos, en casa, con un ordenador y después de 
intensas jornadas de trabajo médico. A mí, desde luego, me parece fascinante una vez más tanto aplo-
mo. Sin duda para ellos supuso un periodo de mucha actividad, pero su energía por ayudar a crecer a 
Neumosur los hizo capaces de llevar a cabo la función con éxito, de adaptarse a sacar adelante algo tan 
difícil sin desmerecer en su labor diaria de la medicina, y como en alguna ocasión dijo el Dr. Rodríguez 
Panadero, incluso de hacerlo con notable buen humor.

Estimo que eran parte de los últimos remanentes de una Neumosur aún artística, levantada a 
golpe de voluntad, ya que poco a poco esas labores “domesticadas” fueron inapelablemente pasando 
a manos de profesionales especializados, liberando a los Socios de tareas marcadamente ajenas a su 
formación y aumentando la capacidad para cumplimentar los trabajos sin que ello sea una carga. 

Pero acabó el 94. En 1995 hubo elecciones extremeñas, ganado de nuevo el PSOE, pero sólo 
por mayoría relativa. No obstante, gracias a la abstención en la investidura de IU, consiguió formar 
gobierno.

En el apartado internacional, España tuvo un violento enfrentamiento diplomático con Canadá, 
debido a los derechos de pesca en los Grand Banks, cerca de Terranova. Aquello se conoció como “la 
Guerra del Fletán”, y supuso un acto de piratería en toda regla contra el país, que no acabó del modo 
que hubiese sido el deseable, ya que los acuerdos alcanzados no nos favorecieron.

También se produjo el atentado etarra del puente de Vallecas, en el que fallecieron 10 personas 
y hubo multitud de heridos, y todo en medio de una nueva ola de calor que cubrió la península de 
manera tórrida.

Más abajo, Ceuta y Melilla adquieren por entonces su Estatuto de ciudades autónomas, quedando 
liberadas de Andalucía.

Respecto a la Sociedad, el 24 de Marzo de 1995 se celebró la Asamblea anual correspondiente 
al XXI Congreso de Cáceres, en el Complejo Cultural San Francisco, siendo su Presidente el Dr. 
D. Juan F. Masa Jiménez, y el tema elegido “Tuberculosis Pulmonar”. En ella el Tesorero, Dr. Alcázar 
Lanagrán, informa de la existencia de un elevado número de cuotas impagadas que están creando un 
inesperado desfase contable. Sin duda ello era debido al sistema de cobros, aún no actualizado a los 
formatos más modernos. Con objeto de paliar el problema, y estableciendo un plazo razonable, se 
decide dar baja de o cio a los Socios que lleven dos años o más sin abonar la cuota, así como la subida 
de la misma para el resto. 

Ni que decir tiene que la mayoría de esas bajas nunca fueron recurridas, pero algunas sí que tuvie-
ron que ser revisadas, ya que los motivos para no hacer efectivas las pequeñas cantidades resultaron de 
lo más variopinto, pero generalmente involuntarios. Por tanto hubo una repesca y todo se fue norma-
lizando. Más tarde, con la llegada de la telemática, esos procesos se fueron automatizando.
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Vean aquí los miembros del Comité de honor de aquel Congreso y sus organizadores:
 

Es en esa reunión asamblearia donde se con rma o cialmente el nal de los trámites para la sepa-
ración de Canarias, cuyos miembros, como venía siendo habitual, no están presentes, por lo que urgía 
modi car los Estatutos a conciencia con objeto de eliminar problemas legales derivados.

En otro orden de cosas, conforme a la petición hecha meses atrás por el Presidente ya saliente, 
Dr. Márquez Varela, y tras un estudio completo de la Normativa al respecto, se decide nalmente que 
los cargos de Junta Directiva lo sean por tres años, renovándose anualmente a razón de un tercio, lo 
cual se aprueba en aras de aumentar la estabilidad del órgano. 
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Los electos en votación conforme a las ternas presentadas en aquella ocasión fueron:

 Presidente:  Dr. D. Aurelio Valencia Rodríguez
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dra. Dª. Inmaculada Alfageme Michavila
 Vocal por Médicos Residentes:  Dr. D. Gerardo Pérez Chica

Había terminado el periodo presidido por el Dr. D. Francisco Márquez Varela, el cual se había 
caracterizado por la racionalización del trabajo derivado de los nuevos proyectos, la consolidación de la 
Revista y la llegada de la Secretaría Técnica a la Sociedad, permitiendo sostener unas cargas de trabajo 
inevitables e inherentes al crecimiento. Pero quizás a la larga su mayor contribución fuese la creación 
de la nueva Normativa, la cual permitió en un futuro inmediato que Neumosur consiguiese ir nan-
ciándose de su propio Congreso sin tener que depender de la industria en grado tan alto, manteniendo 
sus infraestructuras e invirtiendo fuertemente en investigación y docencia.

Por otro lado, tenemos en la presidencia entrante otro hito reseñable. Como ya sabemos amplia-
mente, el Dr. Valencia, con razón o sin ella pero de manera voluntaria y beligerante, había desatado 
en 1985 un cisma que amenazó con volar lo que hasta entonces se había conseguido crear, o cuanto 
menos con cambiarlo para siempre. Aquello, con el esfuerzo de todos y de él mismo el primero, se 
había solventado de una manera diplomáticamente correcta en la Asamblea de Ronda del mismo año, 
sin aparentes suras. 

Diez años después, su elección como Presidente de la Sociedad en el Congreso de Cáceres-95 
signi có el acuerdo tácito de la Sociedad al completo de otorgarle nada menos que las riendas de la 
misma, lo cual digni có de manera enorme a Neumosur, y de él mismo al aceptar el cargo, haciendo 
ambas partes notorio un concepto que en la mayoría de los círculos sociales de este orden no se estila 
demasiado cuando sobrevienen enfrentamientos: el perdón y la con anza mutua. 

Por ello sostengo que Neumosur está formado por gente buena, y así debe seguir siendo. Cuan-
do el Dr. Pereira Vega me recibió amablemente en su despacho del Juan Ramón Jiménez, hubo una 
cosa que me llamó la atención en su plática, algo que después, al entablar contacto con otras muchas 
personalidades de la Sociedad también hallé, y era el concepto de un Neumosur familiar, en el que los 
Congresos servían para cimentar lazos, para reencuentros y amistades, además de para la consabida 
parte cientí ca. 

Lo que me impresionó fue la convicción que había tras sus palabras, y el oscuro sentir de que es 
posible que esa forma de entender se vaya diluyendo con la misma rapidez con la que la organización 
crece. 

Hoy pienso que quizás se refería a cosas como las que llevaron al Dr. Valencia, por otro lado más 
que merecidamente, a la presidencia de la misma Sociedad a la que había nada menos que denunciado 
en tribunales una década atrás. No sé a ustedes, pero a mí me parece fascinante.

Pero no toda la dicha puede ser perfecta, y naturalmente quedaban pequeños resquemores, ascuas 
individuales de las que tardan en apagarse alojadas en el corazón de algunas personas, por lo cual, tras 
el nombramiento, se produjeron un pequeño número de bajas en protesta, quizás el último coletazo 
del lejano incidente del 85, pero bueno… son cosas que ocurren hasta en las mejores familias verdad
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La presidencia del

Dr. D. Aurelio Valencia Rodríguez 
(1995-1998)

La presidencia del Dr. Valencia Rodríguez fue sin duda alguna de gran prosperidad, y estuvo 
marcada por su deseo profundo de unidad y diálogo. Natural de Sevilla y académicamente formado en 
Canadá, donde había estado años conociendo las mecánicas habituales de trabajo de los colectivos del 
otro lado del Atlántico, deseaba sobre todo construir un sistema de gran interacción entre las partes, 
donde nadie se sintiese poco expresado. 

Para su propósito contaba con la ayuda de que se remaba en una dirección común, siendo su 
época de continuo crecimiento, quizás ayudado por la inercia propia de lo que sube a toda costa. La 
herencia recibida fue buena, sus predecesores, todos, habían hecho un trabajo ejemplar, con estilos 
diferentes y en las más diversas tareas. Ahora tocaba continuarlas y dar un salto cualitativo.

El día 7 de Octubre de 1995 se celebra la primera reunión de la Junta Directiva con el nuevo Pre-
sidente, y en ella se aprueba la realización del I Curso de Residentes Neumosur, a celebrar los días 12 y 
13 de Abril del año siguiente en sitio por determinar. Desde entonces, estos cursos han formado parte 
de la agenda anual de la Sociedad con notable éxito y crecimiento, siendo uno de los actos preferentes 
que se realizan regularmente.

María José, que recuerda bien cómo se decidió efectuar aquel primer curso, me reveló un día que 
la idea había surgido en la mente del Dr. Valencia al observar una actividad similar que desarrollaba 
SEPAR ya por entonces. Le pareció tan interesante que la asumió y modi có, adaptándola a las estruc-
turas Neumosur y dándole su periodicidad de manera que asistiesen anualmente casi la totalidad de 
los residentes, los cuales desde entonces elaboran el programa cientí co y actúan como ponentes. El 
tiempo la ha convertido en imprescindible.

También se decide iniciar la confección de un nuevo mapa neumológico actualizado, encargándo-
se su diseño al Dr. Domínguez Platas, que posteriormente contará con la ayuda de dos realizadores que 
serían nombrados a su debido momento, y que se harían cargo de coordinar todo el trabajo de campo 
que este tipo de actividad comporta.

Se hace hincapié en la sempiterna necesidad de seguir buscando nanciación, y para ello se con-
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viene por vez primera en aprobar la inclusión de publicidad de pago en la Revista, dada la cada vez 
mayor acogida de la que goza y al interés que ello suscitará en la industria farmacéutica. Sin duda una 
visión comercial muy clara, ya que las campañas publicitarias siempre han sido muy de agradecer en 
el seno de todo tipo de publicaciones, que en ocasiones nancian buena parte de su tirada con ellas. 
Aunque en el caso de la Revista de la Sociedad esto no iba a ser exactamente así, sí que iba a permitir 
solventar parte del coste. Y 1995 discurrió hasta su nal sin grandes cambios.

En 1996, declarado por la ONU “Año Internacional Para la Erradicación de la Pobreza”, y que 
mucho después parece no haber tenido demasiado seguimiento, hubo elecciones anticipadas al Parla-
mento Andaluz, y una vez más el PSOE se adjudicó la victoria, aunque perdiendo su hasta entonces 
cómoda mayoría absoluta. Sin embargo, se pudo formar un gobierno estable gracias a las coaliciones. 

También se produjo la tristemente célebre riada del camping de Biescas, que se llevó por delante 
a 87 personas debido a la de ciente ubicación del complejo, situado en un curso uvial, como otras 
tantas veces ha sucedido a causa de la especulación urbanística desmedida y la falta de previsión.

Mientras, en la Sociedad todo seguía su camino. El 22 de Marzo de 1996 se celebra la Asamblea 
de Socios correspondiente al XXII Congreso de Huelva, presidido por el Dr. D. José Antonio Mal-
donado Pérez y realizado en el Palacio de Congresos Casa Colón de la capital, con el tema “Pulmón 
Perioperatorio”. En ella se determina que el I Curso de Residentes se celebraría nalmente en el hotel 
Los Lebreros de Sevilla, dada su experiencia en realización de grandes acontecimientos y las caracte-
rísticas de sus instalaciones, que lo hacen idóneo para este tipo de actos. Cuentan a su favor con haber 
visto entre sus muros multitud de actividades médicas, entre ellas el Simposio Internacional, sin duda 
toda una garantía.

Éste fue su Comité Organizador tal como apareció en el programa de aquel año:
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En el apartado económico, el Presidente, Dr. Valencia Rodríguez, solicita la agilización de los 
trámites para legalizar la Fundación, con objeto de que ello redunde en unos mayores ingresos, pero 
como llevamos muchas páginas viendo ello no era tan fácil. Habría que seguir intentándolo. No obs-
tante, las pesquisas del Dr. López Pujol seguían su curso.

Es en esta fecha cuando por petición del Dr. D. Antonio León Jiménez se decide iniciar una vía 
informativa a través de medios de prensa, con objeto de hacer llegar al exterior los logros de la Socie-
dad y de denunciar las situaciones de citarias de la sanidad. Era la primera vez que alguien anticipaba 
un esbozo de lo que años más tarde sería el gabinete de prensa, un apoyo divulgativo necesario que 
hizo llegar a todas partes la marca Neumosur. Sin embargo lo que solicitaba el Dr. León Jiménez era 
algo entonces mucho más sencillo, pero acaso no quedó ahí sembrada la idea

En cuanto a la Revista, la Dra. Alfageme Michavila informa de sus primeras gestiones para la 
inclusión de la misma en el Index Médico, cosa que espera conseguir en breve, una vez lograda la nor-
malización preceptiva que se exige para ello. Ya en ese tiempo había tomado plenamente las riendas y 
conseguido agilizar los procesos notablemente.

En lo que respecta a la mecánica, y sopesando los problemas derivados de la a uencia de trabajo 
que ello supone, los laboratorios Drug-Farma han aceptado hacerse cargo en adelante de la cada vez 
más di cultosa maquetación, con lo que los Dres. Antona Gómez Y Rosales Jaldo quedan desde ese 
momento liberados de continuar con ella tras varios números sacados adelante con éxito y considera-
ble esfuerzo. Se les agradece expresamente la dedicación prestada al servicio de la Sociedad en el Acta, 
recibiendo el agradecimiento de los Socios

En cuanto a la preceptiva renovación de cargos, quedó como sigue:

 Secretario General:  Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dr. D. Manuel Gallardo Medina
 Vocal por Extremadura:  Dra. Dª. Paqui Lourdes Márquez Pérez

El organizador de aquel Congreso, el Dr. Maldonado Pérez, me recibió no hace mucho en la sala 
del área de Neumología del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva, donde se reúne a diario con el 
resto de integrantes del servicio neumológico, haciéndome el honor de presentármelo su buen amigo, 
el Dr. Grávalos Guzmán. 

Desde el primer momento me di cuenta de que estaba ante un hombre técnico, e caz en el tra-
bajo, preciso y muy ágil mentalmente, pero que curiosamente conservaba con sus colegas Pereira y 
Grávalos el mismo espíritu de compañerismo y amistad que me había fascinado encontrar dentro de la 
Sociedad, en su mismo núcleo e irradiando en todos los frentes desde el inicio.

Como otra tanta gente de Neumosur, estaba destinado a hacer cosas muy importantes más allá 
de su Congreso, pero como viene siendo lo habitual, tampoco lo sabía aún. Maldonado es un perfec-
cionista, le gusta que las cosas estén como deben hasta el extremo, pero sobre todo es un hombre con 
visión y al que no le tiembla la mano al acometer retos, que eso si, ataca con seguridad, sin caer en 
pretensiones sin fundamento ni locuras.

Aquel Congreso que acababa de terminar, por ejemplo, había sido un acto muy bien organizado, 
en el que se había dado gran importancia al elemento de diversión, de conseguir que tanto los con-
gresistas como sus acompañantes tuviesen actividades acordes con un gran evento, manteniendo la 
uniformidad y el equilibrio, a veces tan difícil de conseguir, entre la parte cientí ca y la humana, pues 
como me recalcó varias veces, las “gentes” de Huelva son muy familiares. Yo lo noté, de veras.

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   109 08/05/2013   10:00:54



110

Historia de Neumosur

Por ello el recuerdo de aquel Congreso de 96 es para él muy entrañable. Como anécdota me 
contó dos epígrafes reseñables referentes al carácter innovador que siempre ha querido imprimir en 
sus proyectos: uno, que allí se estrenó el primer teléfono móvil de un Congreso Neumosur, concre-
tamente un terminal, ahora arcaico, que funcionaba bajo los protocolos de la empresa Moviline, más 
tarde Movistar. Creo que está por la Secretaría. Y dos, que el cartel, que se salía totalmente del canon 
habitual, fue hecho por Cañabate, un artista local al que él mismo se lo solicitó personalmente. La idea 
era romper moldes, y lo consiguió.

El caso es que el Congreso terminó con éxito, y que la agenda Neumosur prosiguió su marcha. El 
día 8 de Octubre de 1996 se reúne la Junta Directiva en la Sede, y se toman una serie de acuerdos. En 
primer lugar el Dr. Rodríguez Becerra, nuevo Secretario General y todo un histórico que retorna a las 
tareas directivas, hace referencia a la necesidad de volver a registrar el anagrama y el logo de Neumosur, 
ya que aparece caducado en el Registro de Patentes y Marcas, para lo cual se le faculta desde ese mismo 
momento, encargándose la Secretaría de la gestión directa al respecto.

Respecto a la Fundación, se aprueba un nuevo proyecto, el enésimo, de los Estatutos, quedando el 
capital inicial establecido en esta ocasión en unos severos 10 millones de pesetas, los cuales serán inte-
grados en tres años, siendo la primera parte, de 2,5 millones, entregada en el acto fundacional cuando 
éste se realice ante notario.

En esas fechas se estrena en la Secretaría Técnica un nuevo ordenador, un modelo de tipo medio 
equipado ya con el novedoso Windows 95 (posteriormente pasado a 97) y con capacidad plena de 
control sobre la Polaroid para la confección de las diapositivas con presentaciones, las cuales se con-
virtieron posteriormente en un servicio a los Socios que lo utilizaron en abundancia. El propio Dr. 
Álvarez Gutiérrez, posteriormente Presidente, fue un asiduo de este servicio, con todas sus virtudes 
e inconvenientes. Como cualquier sistema informático de la época, aquel PC se “colgaba” de vez en 
cuando debido a la de ciente gestión de la memoria, y además veía lastrado su reprise por un pesado 
antivirus Panda, que lo aislaba de los entonces incipientes virus. Ahora hay millares.

La operativa de trabajo con la Polaroid era la siguiente: el Socio interesado hacía llegar a la Se-
cretaría un diskette con el archivo PPT (PowerPoint) debidamente elaborado y terminado que desease 
pasar a diapositivas. Ese archivo se abría con el programa adecuado (la Secretaría se hizo con una ver-
sión o cial de Of ce2000), se colocaba un carrete de diapositivas en la Polaroid (no todos funcionaban 
correctamente, por lo que a veces ello suponía una pequeña batalla entre María José y la máquina) y se 
efectuaba la tirada de imágenes. Esto podía durar casi una hora, durante la cual era preferible ni respirar 
para que el proceso no se cortase indebidamente. Después, el carrete era remitido al solicitante por co-
rreo o en la mayoría de las ocasiones por mensajería para revelado. Esto se hizo cientos de veces hasta 
que años más tarde, por imperativos de obsolescencia, le llegó la jubilación al aparato, que seguramente 
fue acogido en la gloria de las máquinas gracias a su buen hacer.

Es aquella del 8 de Octubre de 1996 la primera reunión en que se observa la necesidad de co-
nectarse a Internet como medio de contacto entre los Socios, y de subir una página Web, con el consi-
guiente registro del dominio “neumosur.net”. Sin duda un nuevo mundo se abría en una Sociedad que 
no dejaba de crecer de año en año y que ahora entraba en los campos virtuales con pasos pausados, 
pero seguros. La gestora personal de todos estos trámites, efectuados desde la Sede, fue la Dra. Alfa-
geme Michavila.

Llegó 1997, que fue para España el año del malogrado Miguel Ángel Blanco, joven concejal del 
pueblo de Ermua, asesinado a sangre fría por ETA en circunstancias especialmente dramáticas, y que 
dio lugar a un movimiento paci cador y de rechazo al terrorismo conocido como “el Espíritu de Er-
mua”. Millones de personas salieron a la calle y se identi caron con el sufrimiento de las víctimas y la 
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condena a los culpables, pero no por ello la violencia etarra cesó, aunque sin duda supuso un varapalo.
También fue el del secuestro de José Antonio Ortega Lara, sometido durante 532 días a unas con-

diciones de vida infrahumanas en un pequeño y húmedo zulo donde no conseguía ni ponerse en pie. 
En el apartado internacional, se produjo la muerte en accidente de trá co de la Princesa Diana 

mientras escapaba de los paparazzi en un túnel parisino, la entrada de España en la maquinaria bélica 
de la OTAN, y el estreno de la película Titanic, de James Cameron, un éxito apoteósico.

Pero la efeméride más brillante por motivo propio fue la visita del impresionante cometa Hale 
Boop, que estuvo muchos días en los cielos del mundo, siendo el objeto celeste en tránsito más im-
presionante visto en las cercanías de la Tierra desde hacía siglos. Permitió conocer mucho más de lo 
que se sabía sobre esos misteriosos cuerpos, a la vez hermosos y tenebrosos, que llegan casi sin aviso 
desde las profundidades.

En cuanto a Neumosur, el 18 de noviembre del 96 se había celebrado el Simposio Internacional 
en Benalmádena, y en Abril de 1997 el XXIII Congreso, en la coqueta ciudad de Úbeda, presidido 
por el Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán. Los actos se realizaron en las instalaciones del Hospital de 
Santiago, un sitio indudablemente hermoso, con el tema “Enfermedades Profesionales”. Veamos los 
integrantes de la organización:

 

Al Dr. Alcázar lo conocí en presencia de una buena mesa bien repleta y mejor concurrida. Esta-
ban con nosotros el Dr. Soto Campos y señora, Inma y María José. Y bueno… cualquiera que conozca 
a este señor encantador sabrá que no medió el tedio en ningún momento. Bernardino es un hombre 
sencillo y risueño, con ese deje peculiar jiennense tan característico, y con el que se traba amistad casi 
de inmediato. 

Durante mi periplo de entrevistas han sido muchos sus compañeros que me han relatado memo-
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rables anécdotas, como aquel viaje a un Congreso en Madeira en el que hizo las delicias de los pasajeros 
del autobús en el que los congresistas iban a Lisboa para coger el vuelo correspondiente. Ni corto ni 
perezoso se sentó junto al conductor, cogió el micrófono, y se dedicó a impartir un máster de chistes 
de nada menos que cuatro horas. Para eso hay que tener una gran capacidad, obviamente.

El Dr, Alcázar es miembro fundador de Neumosur, lo cual le con ere un largo recorrido, qué 
duda cabe. Ha conocido todos los momentos de la Sociedad, los buenos, los malos y los peores, y 
de cada uno tiene una opinión bien formada. Cuando se le pregunta por esos orígenes, aquellos días 
iniciales, rinde un culto especial en primer lugar al Dr. D. Manuel Díaz Fernández, primer Presidente, 
y posteriormente al Dr. López Pujol, al que considera un salvador tras los acontecimientos del 85, así 
como el gran ideólogo de algunas de las estructuras que más tarde movería Neumosur. Hay quien dice 
que se trata de uno de los hombres que, sin haber llegado a ser Presidente (por capricho de la providen-
cia), más fondos ha conseguido para Neumosur en relación a la época que le tocó administrar. 

Su Congreso (el primero de los dos que ha celebrado) se desarrolló, como sabemos, en el magní-
co enclave de Úbeda, ciudad hermosa donde las haya y que seis años más tarde iba a ser nombrada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con semejantes mimbres, el cesto tuvo que ser bueno, 
y a fe que lo fue, tanto a nivel cientí co como social, contando con una organización excelente. 

En la Asamblea correspondiente, celebrada el 11 de Abril, se mostró el nuevo mapa neumológico, 
terminado en su integridad y confeccionado por el Dr. Pérez Chica, el cual es distribuido por todos los 
medios para su uso y obtención de una clara vista del estado de la Neumología en la zona de in uencia.

También se entregaron para futuro debate los últimos Estatutos corregidos de la Fundación, y se 
concretó la fecha para la siguiente reunión con la Sociedad portuguesa, la SPPR. Ésta se llevaría a cabo 
con notable éxito los días del 1 al 3 de Mayo del año siguiente en la bella localidad de Villamoura, un 
exclusivo puerto deportivo en el Algarve, contando para ello con las modernas instalaciones del Don 
Pedro Marina, uno de los más selectos lugares del Sur del país vecino. 

También se decide que el II Curso de Residentes se realice en Octubre en Antequera, vista la 
aceptación del anterior, y la celebración del II Simposio Monográ co en Noviembre en Málaga, presi-
dido por el Dr. Valencia Rodríguez. Los calendarios se iban llenando cada vez con más citas, mostran-
do el excelente estado de la Sociedad, más in uyente y reconocida, más emprendedora y dedicada a su 
máxima de potenciar la medicina en su amplia palabra. 

Posteriormente se debate sobre la necesidad, debido al crecimiento de la complejidad legal de la 
organización, de contar con una asesoría jurídica, scal y contable externa que se haga cargo de toda 
esa faena, liberando a la Secretaría de un tiempo que se podría invertir en otras actividades más relevan-
tes, como un mejor control sobre la Revista y la marcha de los Congresos. El tema quedó de momento 
en el aire, pero no se tardó mucho en retomarlo.

Sin duda poco después la recién estrenada línea de Internet de la Sede repercutiría en ello. La 
secretaria, María José, recuerda con claridad como la Dra. Alfageme Michavila, siempre bien versada 
en la informática de usuario, dio de alta la primera cuenta de correo electrónico de Neumosur, con-
cretamente la neumosur@interbook.net, abriendo con ello una ventana que entonces parecía mágica 
al mundo. De pronto nada resultaba lejano, y aquellos ordenadores cabezones cubiertos con ltros 
antiestáticos, ruidosos y pesados comenzaban a parecer más útiles que de costumbre. Era sólo el inicio 
de esta larga dependencia que hoy vivimos, sin duda con muchos más pros que contras.

En la reunión celebrada en la Sede el 27 de Mayo de 1997, por n a punto de terminar el largo 
peregrinaje para legalizar la Fundación Neumosur, se tomaron importantes medidas respecto a la con-

guración de su esquema dirigente. El Patronato, órgano de máximo poder, iba a estar compuesto por 
un mínimo de nueve miembros y un máximo de veintitrés, entre los que forzosamente debían integrar-
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se como miembros natos: todos los miembros activos de la Junta Directiva, así como los expresidentes, 
los exvicepresidentes y los exsecretarios de las dos anteriores formaciones.

Asimismo, se elegiría un número indeterminado de miembros no natos que tendrían plaza en 
periodos de cinco años renovables, entre los que estaría representada la industria.

Se acuerda reseñar una cláusula para que en caso de que en un futuro la Fundación fuese disuel-
ta, sean los bienes donados íntegramente a la Fundación Española de Patología Respiratoria. Y por 
tanto…

Todo estaba preparado.

Pero aún quedaban ecos.

Continuando con la reunión, en el apartado de nanciación de la Sociedad, y como aclaración a 
los Comités Organizadores de los Congresos, se determinó que el porcentaje a revertir en caso de su-
perávit en los mismos fuese del 85% del remanente, quedando el 15 restante a disposición del Comité, 
con lo cual se pretende paliar el problema de sobrecoste que se podría dar si de repente alguna de las 
vías habituales se colapsase.

Atendiendo a las solicitudes hechas en la Asamblea anterior sobre la necesidad de contratar una 
asesoría externa, se establecen acuerdos con la rma Bautista y Sánchez, de amplia experiencia en el 
sector, siendo desde entonces el Sr. D. José Francisco Sánchez el intermediario directo con Neumosur, 
un hombre discreto, serio, trabajador y con able, con gran experiencia en su campo.

María José recuerda que aquello fue para ella una pequeña liberación. Les explico. La contabilidad 
interna de la Sociedad había sido siempre, como casi todo en los inicios, puramente artística. Ya saben, 
la antigua Neumosur, la de los artesanos, un tiempo con cierta magia y encanto, pero al que sucedió la 
necesaria profesionalización a golpe de crecimiento. La Secretaría no iba a ser menos, y como es lógico, 
también las cuentas crecieron a la par que la Sociedad. 

El Tesorero, por muchos años el insigne Dr. Alcázar Lanagrán, hacía sus números en no más de 
un folio, y eran cuentas muy sencillas, sin complejidad… ingresos menos gastos y tal y tal, poca cosa, 
excepto para María José, que abocada a presentarlas ya pulcramente redactadas ante la Junta Directiva 
se veía a veces en el pequeño problema de entender lo que para el buen Dr. Alcázar sin duda estaba 
más que claro. Ya saben lo que con deliciosa sana maldad siempre se ha dicho sobre la letra de los mé-
dicos, cosas derivadas al n y al cabo de la caligrafía personal, nada raro. El caso es que, sabiendo María 
José de dónde se partía y a qué se llegaba, fueron varias las veces en que literalmente reconstruyó los 
hechos matemáticos, cual formulación magistral, para convertirlos en un informe contable perfecto, 
cosa que hoy relata con la gracia de la anécdota referida a una persona por la que, como todos, siente 
un profundo afecto. 

Ahora el affaire de los números era más complejo, y no por disquisiciones caligrá cas. Por otro 
lado, el Sr. Sánchez, el asesor seleccionado para cubrir esas tareas y aportarles la frialdad de las cuentas 
de resultados, había desarrollado ya con anterioridad trabajos puntuales para la Sociedad. Cuando el 
peso administrativo y la complejidad legal lo requirieron, fue él quien se encargó de la nómina de la 
secretaria, seguros sociales y demás, y quien proporcionó más tarde a la Sede una versión del programa 
Contaplús, que desde entonces fue el utilizado a nivel contable por María José. Por ello, su acercamien-
to venía ya de muy lejos, y su entrada, por la que se sintió honrado, fue más que merecida, porque como 
con posterioridad se ha demostrado, a esta Sociedad ha venido muy buena gente.

Hoy día, el Sr. Sánchez es un muy experimentado gestor al frente de uno de los más prestigiosos 
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equipos de Sevilla, hombre de leyes al día, con una marcada tendencia hacia el perfeccionismo contable 
que exige su trabajo. Ha conocido épocas muy diferentes de Neumosur, y desde luego su testimonio 
es un magní co referente que habla de cambios y progreso.

Me entrevisté con el Sr. Sánchez en la Sede, en el despacho de María José, con la que tantas his-
torias ha vivido. La suya, como buen par de integrantes de los cuerpos de base, ha sido una relación 
profesionalmente muy intensa, con los consabidos altibajos de todo guerrero de primera línea. El en-
tendimiento es absoluto desde hace mucho, y fruto de ello el trá co de acontecimientos se desarrolla 
con una efectividad que no es cuestionable desde que ocupa el cargo de asesor.

Él, en su apartado, distingue dos momentos clarísimos a nivel scal-contable en la Sociedad, y son 
antes y después de la presidencia del Dr. Álvarez Gutiérrez, bajo cuyo mandato, y en estrecha conni-
vencia con el entonces Tesorero, el Dr. Maldonado Pérez, estableció las necesarias pautas, conforme a 
las leyes 49 y 50 de 2002 relativas a fundaciones, para pasar la Sociedad a un tecnocracia necesaria, en 
la que, quizás por mayoría de edad, o por cosas de los ámbitos legales, se perdió irremediablemente el 
aire naif  de la primera etapa. De hecho, de ne el momento como “el paso de una Sociedad de amigos 
a una de leyes”, y a mi juicio eso es de nitivamente correcto.

Está seguro de que los caminos tomados han sido los adecuados, lo cual es corroborable por los 
resultados. Ciertamente, desde esa encrucijada peculiar, Neumosur no ha dejado de crecer, siempre 
de manera ordenada y atendiendo a que las vías de nanciación lleguen por los canales adecuados, es 
decir, por Fundación o por Asociación, cosa siempre sujeta a riguroso análisis.

El Sr. Sánchez sabe muy bien que cada Tesorero ha marcado su territorio, y con ello su forma de 
proceder. Es un terreno que, sin el conocimiento adecuado, puede resultar muy resbaladizo, pero ha 
sabido hacer su función, es decir, asesorar, conforme a los requisitos que se le han ido haciendo, de 
manera que los balances y cuentas de resultados hayan sido plenamente entendibles, y documentando 
todo cada vez que ha sido necesario para su presentación en Asamblea, Patronato o Junta Directiva, 
donde con frecuencia se ha dejado oír su voz.

Respecto al futuro económico de la Sociedad, lo ve esperanzador. De hecho, sabe que la crisis, 
que la hay, ha respetado de momento a Neumosur, eso sí, a costa de un trabajo monumental por parte 
de las sucesivas Juntas Directivas. Estima que indudablemente todo va a depender en los años veni-
deros no sólo de los buenos resultados económicos de los Congresos, sino del modo en que se sepa 
atraer a la industria, porque sabe que en el fondo, quitado el polvo y la paja y debido a su repercusión, 
Neumosur es un excelente medio publicitario entre profesionales, uno muy atractivo. Si se les da un 
argumento novedoso a los interesados, está convencido de que es posible otro grado mayor de creci-
miento, pero eso es tarea de Junta Directiva.

En de nitiva, el Sr. Sánchez sabe de lo que habla, lo argumenta, lo demuestra, y desde luego, por 
su trayectoria ahí al lado de la Sociedad, es un referente de obligada consulta a la hora de hablar de los 
números y las leyes que los rigen.

Y ahora que les he mostrado a otro de los componentes de esa pequeña tropa de base, permí-
tanme continuar con nuestra cronología, porque llega otro de los días históricos para Neumosur. En 
Septiembre de 1997, en la notaría de D. Rafael Leña Fernández, se procede por n a la rma de Cons-
titución de la Fundación Neumosur, asistiendo al acto el entonces Presidente, Dr. Valencia Rodríguez, 
el Vicepresidente, Dr. Salvatierra Velázquez y el Secretario General, Dr. Rodríguez Becerra, entre otras 
personalidades, además de María José, la Secretaria, que hizo algunas memorables fotos. Sin duda un 
gran día, y muy esperado durante años. Este logro situó a la Sociedad en otro apartado distinto en poco 
tiempo, y ha sido el que ha permitido el marco para la expansión de todos los proyectos de investiga-
ción, cada vez más abundantes a raíz de aquello.
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En la página Web de la Sociedad aparece este excelente resumen al respecto, el cual transcribo 
dado su carácter documental:

-

-

-

-

 

-

 

respiratorias.
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Sin duda un documento muy ilustrativo sobre la operatividad, intenciones e incluso el alma de la 
Fundación. Pero hay una gura que merece una pequeña síntesis especí ca, y es el Protectorado, al cual 
la Fundación Neumosur rinde cuentas desde entonces, y que se articula con la Ley 50/2002 de Funda-
ciones como el órgano encargado de facilitar el recto ejercicio del derecho de Fundación y asegurar la 
legalidad en su constitución y funcionamiento. Es un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y sus características están perfectamente de nidas en esa Ley, siendo to-
talmente vinculantes, por lo que goza de gran cantidad de recursos y prerrogativas para lograr sus nes. 

Como ven, la regulación prevalece desde su origen y se puede decir que con total amparo de la 
legalidad vigente, un nuevo Neumosur había nacido, técnico, preciso, moderno… Los acontecimientos 
iban a multiplicarse a todos los niveles con semejante herramienta, pero no piensen que todo estaba 
hecho. Habría que trabajar mucho aún para dar forma al lustroso edi cio que se estrenaba.

Y así, con ese éxito enorme, terminaban los más reseñables acontecimientos de 1997 para la So-
ciedad, inmersa ya en necesidades de adaptación a la nueva estructura que tanto esfuerzo había costado 
y que tan lejana llegó a parecer. Pero la idea había estado muy clara desde el primer día, y aquí se han 
quedado muy pocas cosas sin hacer, cosa que creo que está siendo bastante evidente a lo largo de este 
relato.

1998 se vio marcado a nivel nacional por el desastre ecológico del vertido de Aznalcóllar, que se 
produjo en la madrugada del 25 de Abril, y que dejó el cauce del río Guadiamar totalmente contami-
nado de metales pesados residuales procedentes del lavado de mineral de una mina cercana, cuya balsa 
de contención se fracaturó. Poco después, la zona del entorno de Doñana se vio afectada, habiendo 
una mortandad de aves y peces que apenas fue reseñada en los medios, fenómeno que sin embargo 
presencié con bastante indignación en primera persona y del que doy fe. Las consecuencias tardaron 
años en desaparecer, y aún hoy las aguas de las capas freáticas profundas permanecen contaminadas. 
Sin embargo, los trabajos de limpieza del área afectada fueron verdaderamente faraónicos, dando lugar 
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a la construcción del famoso “corredor verde”, que palió en buena medida los efectos, permitiendo 
a orar una nueva naturaleza para sanear la situación.

Aquel año también fue de esperanza, porque ETA, después de un elevado número de víctimas, 
declaro su primera tregua inde nida. Fueron más de veinte meses de relativa paz hasta que las balas 
volvieron a silbar, fruto de negociaciones fracasadas nunca su cientemente aclaradas.

También aparece en ese año todo un clásico de la política internacional: Hugo Chávez, que gana 
por primera vez las elecciones presidenciales venezolanas y que ya no dejó escapar el bastón de mando 
nunca más, hasta fundar lo que él llamó una “República Bolivariana”, gura que ha sido posteriormen-
te asimilada y reinterpretada por otros líderes sudamericanos de corte similar. Se comenzaba a hilvanar 
un eje Venezuela-Cuba-Argentina- Bolivia que ha provoca do cambios políticos notables en el modo 
de entender las interrelaciones sudamericanas.

La Sociedad en cambio se dirigía a otras metas y no tenía tantos afanes como esos ilustres gober-
nantes, de manera que a inicios de año, el 15 de Enero, se celebró una nueva reunión de Junta Directi-
va, en la cual se anuncia la nalización de nitiva de los trámites para la Fundación, ya inminentes una 
vez transcurrido el paso por notaría, estando los documentos sólo a la espera del Registro General de 
Fundaciones Docentes, por lo que se acuerda hacer un acto solemne de inauguración en el Congreso 
de Granada al que serían invitados los congresistas y los laboratorios. 

Como ya sabemos, la idea de la Fundación parte del Dr. D. Javier López Pujol, quien me comentó 
que su sugerencia fue debida a la necesidad que el preveía de que la Sociedad tuviese en el futuro una 
entidad jurídica más dimensionada que permitiese a la industria, dadas las posibilidades scales, mos-
trar un mayor interés en colaborar y así invertir cantidades de dinero importantes, que después fuesen 
derivadas de manera inteligente a formación e investigación, objetivo prioritario desde los inicios. 

Efectivamente, los laboratorios podrían a su vez verse favorecidos con importantes desgravacio-
nes, por lo que el maridaje parecía perfecto. De ese modo, la capacidad de la Sociedad se vería aumen-
tada, y ello repercutiría en unos mayores estándares de calidad en todos los aspectos, cosa en la que el 
tiempo le ha dado la razón.

Sabemos que cuando la gestión se fue complicando, las sucesivas Juntas Directivas decidieron 
delegar el Dr. López Pujol para que intercediera y llevara adelante el proceso, cosa para la que contó 
con la inestimable ayuda de un amigo cordobés, abogado del estado, de quien cuenta que le echó una 
mano formidable. 

Al ser preguntado por la demora de tiempo tan abrumadora habida en las gestiones, la respuesta 
fue perfectamente entendible: las administraciones autonómicas la mayoría de las veces sólo entienden 
de sí mismas, no de lo que les llega de las adyacentes, cosa que ya había oído antes en palabras del Dr. 
Castillo, muy habituado a tratar con ellas. Para colmo las leyes del momento, que además fueron evolu-
cionando, no estaban hechas para organizaciones que englobasen a tres comunidades distintas. Fue por 
ello muy difícil encajar la Fundación Neumosur. El fruto de ambas problemáticas dio como resultado 
el casi in nito alargamiento del proceso. 

Hoy día, el Dr. López Pujol se muestra seguro de la validez de un órgano semejante, y orgulloso 
dentro de su modestia de haber tenido en su momento la idea y de haber luchado por ella. Una con-
tribución notable, no sólo a Neumosur, sino a la investigación médica, que tanto se ha bene ciado de 
su logro.

Pero continuemos con las Actas. En esa reunión del 15 de Enero del 98, el Dr. Rodríguez Becerra 
informó además de la recuperación exitosa de la marca Neumosur, que había sido reclamada una vez 
expirado su plazo de registro.

También se informa de que después de cumplir con todos los trámites y controles, el nuevo mapa 
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neumológico desarrollado por el Dr. Pérez Chica ha sido publicado, gozando de gran aceptación en los 
medios y llegando a cada rincón de Andalucía y Extremadura, lo cual anima a futuras recopilaciones 
y estadísticas.

Sobre la página Web, la Dra. Alfageme Michavila muestra una propuesta pionera, que es aproba-
da. Lógicamente se trataba de un formato sencillo, pero lo más importante es que suponía el comienzo 
de lo que posteriormente ha llegado a ser. Y les aseguro que la de ella fue la primera.

El 7 de Marzo se celebra en el Parador de Antequera la I Reunión de Jefes de Servicio y/o Uni-
dades Neumológicas del ámbito Neumosur. Contando con gran concurrencia, en él se hace inciso en 
el aumento logrado de plazas dedicadas a Neumología, las necesidades especí cas de los hospitales 
comarcales y la potenciación de los Grupos de Trabajo y de las Unidades de Sueño. Esas reuniones que 
entonces comenzaron han ido repitiéndose, lográndose con ellas mejorar la calidad de la especialidad 
gracias al intercambio entre sus responsables.

El XXIV Congreso de Granada, posterior a ese acto, fue presidido por el Dr. D. Antonio Cueto 
Ladrón de Guevara, y se celebró entre los días 26 y 28 de Marzo de 1998 en el Palacio de Congresos de 
Granada. El tema elegido fue “Nuevas Terapéuticas en el En sema Pulmonar”, y de él conservamos 
el cartel de la época:

 

El Dr. Cueto Ladrón de Guevara es un hombre alto, delgado, de rostro adusto, serio y elegante, 
de trato muy agradable y modales intachables, que habla con palabras perfectamente escogidas. Tuvo la 
deferencia de permitirme entrevistarle en el despacho de su amigo y compañero, el Dr. Cabrera Torres, 
Jefe del Servicio de Neumología en el Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, y tengo de ello un 
recuerdo muy cordial.

De ese Congreso que él mismo organizó en el 98, el Dr. Cueto recuerda dos detalles especialmen-
te, uno relativo al contenido cientí co, y otro al humano.

Respecto al cientí co, me contó que su intención había sido dar un carácter especial al evento 
trayendo a una autoridad de renombre, por lo que dado que el tema principal era el en sema, se puso 
en contacto con el Dr. Cooper, que entonces era la primera autoridad mundial al respecto y creador 
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de la Cirugía de reducción de volumen, que además estaba entonces en su apogeo. La elección fue 
notable, desde luego.

El Dr. Cooper aceptó amablemente venir a Granada a dar una Conferencia Magistral, lo cual se 
hizo saber, pero por esas cosas que tiene los hados cuando la varita se les tuerce, diez días antes del 
Congreso comunicó de manera o cial que por una serie de motivos más o menos entendibles, no 
podía venir. Obviamente, el Dr. Cueto se estresó bastante y entró en un lógico estado de “tierra, trága-
me”, por lo que comenzó a buscar soluciones a lo que sin duda era un problema de gran nivel, máxime 
para alguien perfeccionista como es él.

Uno de aquellos días se puso en contacto con el Dr. Loscertales Abril para contarle lo sucedido, 
y éste, con el mejor ánimo, se ofreció para dar la conferencia en lugar del Dr. Cooper, lo cual el Dr. 
Cueto aceptó, viendo con ello solventado el desaguisado.

Pero en aquellos tiempos se había instalado en el palacio de Congresos de Granada un novedoso 
sistema informático y visual, que permitía efectuar videoconferencias en alta resolución y en tiempo 
real, lo cual era un avance muy importante para la época. El Dr. Cueto hizo sus cálculos y se lo hizo 
saber al Dr. Cooper, el cual aceptó dar su Conferencia Magistral por viodeoconferencia, y por consi-
guiente, en aquel Congreso se dieron dos conferencias de gran nivel, la del Dr. Loscertales y la del Dr. 
Cooper, salvando la papeleta el Dr. Cueto con un inesperado, merecido y recordado éxito.

Su otro recuerdo, el de corte humano, es mucho más sencillo y algo pícaro. La cena de una de las 
jornadas se desarrolló en el Jardín de los Mártires, y se caracterizó porque en ella corrieron las ban-
dejas de jamón de Jabugo cinco jotas cortado en el acto, gambas blancas de Huelva a la plancha, y se 
vertieron ríos de excelente manzanilla de Sanlúcar y de Rioja de primera calidad. Nada que objetar al 
menú, desde luego, pero con una franca sonrisa el doctor recuerda que de entre los participantes “de 
fuera” hubo que “ayudar” a alguno a levantarse. Cosas que a veces ocurren cuando uno está en la mejor 
compañía y le pasan esos manjares por delante, especialmente los “espirituosos”.

Anécdotas aparte, aquel Congreso del 98 contó con una magní ca organización, un éxito indu-
dable, gran parte del cual fue debido sin duda a la magní ca gestión del Dr. D. Antonio Cueto Ladrón 
de Guevara.

En él se desarrollaron las reuniones habituales, y entre los acuerdos más importantes extraídos 
de las de de Junta Directiva, del día 26, y de la Asamblea del 27, cabe destacar la que hace mención a la 
entrada de patronos nancieros en la Fundación Neumosur, mayoritariamente laboratorios farmacéu-
ticos. Las cifras barajadas fueron de unos 16 millones de pesetas en total, aunque estaban por cerrarse 
de nitivamente las negociaciones. Dichas rmas, las primeras en acceder a semejante asiento, fueron 
Boehringer Ingelheim, Glaxo, Astra, Hoechst Marion Roussel y Zambón, que participaría nanciando 
proyectos íntegramente, lo cual es acogido de manera grata, porque supone una seguridad económica 
para los proyectos en curso. 

Tras ello, el Patronato queda constituido conforme a las normas aprobadas con anterioridad y 
la Fundación Neumosur es o cialmente inaugurada tras años de durísimas y recurrentes veri cacio-
nes legales y de revisiones debidas a los más diversos problemas, ya sobradamente analizados. Las 
gestiones dieron al n sus frutos, y la Sociedad consigue iniciar un camino que a la postre le ha ido 
reportando un crecimiento proporcionalmente importante en calidad cientí ca, investigación, solidez 
estructural, autogestión y prestigio nacional.

Tras la celebración común, se siguen desgranando puntos, y se hace mención a cómo los avances 
tecnológicos van ampliando las posibilidades expansivas de la organización, que contaba ya con un 
boceto avanzado de la página Web, y la posibilidad de editar los números atrasados de la Revista en 
formato CD-ROM, con objeto de distribuirlos entre los Socios. La Dra. Alfageme Michavila, pionera 
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informática al n y al cabo, seguía introduciendo vías a explorar, y el futuro inmediato iba a venir a 
darle la razón en casi todo.

Respecto a la renovación de cargos, tras efectuarse las votaciones pertinentes quedaron como sigue:

 Presidente:  Dr. D. Luís Muñoz Cabrera
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dra. Dª. Inmaculada Alfageme Michavila
 Vocal por Médicos Residentes:  Dr D. Antonio J. Fernández Rodríguez

Y así, con ese acto, concluyó la presidencia del Dr. D. Aurelio Valencia Rodríguez, el cual fue 
capaz de otorgar en sus tres años de mandato un necesario periodo de continuismo emergente a la 
Sociedad. Hasta el día de su fallecimiento, a principios de 2012, asumía que le hubiese gustado poder 
aumentar la presencia institucional de Neumosur en el extranjero, especialmente en Sudamérica, así 
como crear un completo y triunfal Simposio Internacional Neumosur, cosa que le hubiese colmado 
profundamente, dado que el que él mismo organizaba con carácter bianual hasta su jubilación en 2005, 
y que después no tuvo continuidad, sólo contaba con la Sociedad a modo de patrocinador.

Pese a esas plumas en el tintero personal de este buen Presidente, no se puede omitir entre sus 
muchos logros para el colectivo que consiguió fomentar la investigación médica, dar salida a los Cur-
sos de Residentes, modi car las estructuras, iniciar la publicidad “de pago” en la Revista, y sobre todo 
ver cómo se terminaba de realizar el gran sueño de contar con la Fundación Neumosur, un logro que 
ahora habría que rentabilizar. Pero eso vendría después, bajo otra presidencia.
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La presidencia del

 Dr. D. Luís Muñoz Cabrera 

(1986-1991)

El Dr. Muñoz Cabrera inició formalmente su periodo presidencial en Marzo del 98, pero es 
en la reunión de la Junta Directiva del 6 de Mayo, en la Sede, cuando por vez primera dirige el máximo 
órgano. En ella se aprobó el presupuesto para la elaboración de nitiva de la primera Web Neumosur 
enteramente diseñada y programada fuera de la Sociedad, siendo el mismo de 13.340 pesetas, a lo que 
había que sumar un mantenimiento trimestral de 5.800 pesetas. Todo ello fue encargado a la rma 
Interbook, que se hizo cargo.

Respecto a las peticiones reiteradas de los Dres. Pérez Chica y Rodríguez Becerra en lo tocante a 
la utilización de los medios informativos con nes propagandísticos, se decide buscar a un periodista 
que se haga cargo de expandir las noticias de la organización a nivel de prensa. Las posibilidades para 
ello brindadas por un mundo en vías de una comunicación integral son de lo más atractivo y a la vez 
necesario, llegando a ocupar en un futuro próximo un espacio importante en las fuerzas de Neumosur.

Como resultado de ello, en la reunión de Junta Directiva del 9 de Julio del 98 fue presentado el Sr. 
D. Luís Lacave, periodista en ejercicio, un hombre joven al que le fue encargado el difícil y novedoso 
trabajo de ser el “gabinete de prensa” de la Sociedad, lo cual acogió con evidente ilusión, aunque la 
fórmula se mostró posteriormente ine caz, haciéndose necesaria la contratación de entidades bien 
estructuradas, de mayor calado y peso en la esfera informativa. No obstante, fue un importante primer 
paso que hubo que dar y que aportó experiencia en un terreno por explorar y momentos importantes. 

El entonces Presidente, Dr. Muñoz Cabrera, recuerda cómo la idea se gestó sin que hubiese un 
iniciador claro, sin más. Simplemente se convino, se vio que debía ser interesante, y se buscó el per l 
idóneo entre las varias alternativas. 

Cuando se entrevistaron con el Sr. Lacave, recuerda que le dijeron literalmente “busca y pon la 
Sociedad en todos lados, pon lo que sea, pero nombra a Neumosur”, cosa a la que el profesional se 
ciñó en la medida de lo posible, pero no siempre se logra lo propuesto, y para eso están las recti cacio-
nes. Quizás lo que se buscaba era algo más complejo, menos al alcance de una persona solitaria, y por 
ello con el tiempo se hubo de cambiar.
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Se presentaron en esas fechas a la Junta Directiva los bocetos para el anagrama de la Fundación 
Neumosur, los cuales se llegó al consenso de que, si bien no debían apartarse en exceso del de la So-
ciedad, sí que habían de tener su propia personalidad. Aquellos primeros diseños fueron encargados 
a la rma Periland, a la cual se le abonaron 29.000 pesetas como pago.

Pero sin duda el germen de lo que con posterioridad fue una de las acciones más importantes 
de la historia de Neumosur se gestó aquí, y fue debida a una idea del entonces Presidente, Dr. D. Luís 
Muñoz Cabrera: nada menos que llevar adelante el estudio sobre la viabilidad de adquirir una Sede 
propia. Aquello que entonces sólo fue una propuesta, tuvo que esperar, y no es hasta el 19 de Marzo 
del año siguiente cuando en pleno Congreso de Sevilla el proyecto inicia su andadura, aceptándose de 
manera rme, una vez sopesadas todas las posibilidades.

Pero antes sucedieron otras cosas. El 20 de Octubre se revisa una vez más el convenio de actua-
ción con Neumosur Enfermería, y tras amplios años de experiencia se llega a tomar la determinación 
de mantener la separación entre ambas Sociedades, de manera que sigan las nanciaciones indepen-
dientes.

También se ve la necesidad de volver a revisar la Normativa Neumosur, dada su obsolescencia 
tras casi veinte años de cambios continuos en todo el esquema de funcionamiento. Como es natural, 
hay que mantener las evoluciones paralelas de las estructuras, tanto las físicas como las sociales, con 
objeto de no encontrar problemas derivados del desfase en futuros proyectos, por lo que todo el 
mundo se puso manos a la obra para efectuar la actualización, dando lugar a unos reglamentos que 
modernizaron la legislación interna de manera ostensible. La máquina seguía a nándose.

En 1999, a la vez que dábamos la bienvenida al euro, que sustituía a la querida peseta elevando 
el precio de nuestros cafés en un tercio de la noche a la mañana, se celebraron las elecciones a la 
Asamblea de Extremadura, en las cuales el PSOE ganó por mayoría absoluta, formando gobierno 
sin el menor problema, como ya estaba siendo costumbre en todo el sur peninsular con honrosas 
excepciones.

En la crónica negra, merece ser destacado el caso Wanninkhof, que dio lugar a un error jurídico 
muy grave al ser condenada de manera mediática Dolores Vázquez por el asesinato de la joven Rocío 
Wanninkhof, el cual se descubrió con posterioridad que había sido efectuado por el asesino de la 
joven Sonia Carabantes, otra chica cuya muerte causó gran revuelo social. Fue un escándalo de gran 
nivel que dejó a la justicia y a los cuerpos de seguridad muy tocados, pero por desgracia habrían de 
venir más en años sucesivos.

Las Actas de Neumosur cuentan que el 19 de Enero de ese año 99, tras la celebración del Sim-
posio Internacional de Sevilla, dirigido como siempre por el Dr. Castillo, y del último Monográ co 
de Málaga, del Dr. Valencia, y una vez analizadas las circunstancias y los problemas encontrados en la 
colaboración con ambos eventos, se optó por la redacción de una nueva Normativa respecto a la par-
ticipación en ese tipo de actividades, siendo el objetivo principal de ello mantener siempre a Neumo-
sur en un punto adecuado a su imagen. Esto dio lugar a un nuevo enfoque que cambió drásticamente 
el modo y las condiciones en que la Sociedad acudía a actos de ese tipo.

En cuanto a la Revista, se pasa a otra etapa de su profesionalización y se decide desvincularla a 
nivel de confección de los laboratorios, encomendándose desde entonces esa tarea más mecánica a 
la rma Muñoz Moya, en Brenes, que habría de hacerse cargo ya de inicio del número del Congreso 
de Sevilla. Estos cambios siempre han supuesto retos considerables, y esta vez no iba a ser diferente.

El Presidente, Dr. Muñoz Cabrera, recuerda que el Sr. Muñoz Moya les presentó cuando acudió 
a la reunión donde se le evaluó como proveedor de servicios un impecable trabajo de edición que 
había hecho hacía poco, y aquello fue decisivo para contratarle.
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Poco después se desplazaron el Dr. Rodríguez Panadero, la Dra. Alfageme Michavila y María 
José a su taller, donde estuvieron viendo sus equipos, valorándolos de manera satisfactoria, así que 
todo se presagiaba más o menos correcto para acometer la empresa del traslado de la Revista a las 
máquinas.

Pero poco después por desgracia se vio que no fue una relación excesivamente próspera ni fruc-
tífera, dadas las constantes discrepancias surgidas con él, una persona peculiar, muy mayor, de mecá-
nicas singulares y poco dado a cambios. Maria José recuerda cómo fueron muchas las veces en que 
la Dra. Alfageme Michavila y ella misma o Inma tuvieron que desplazarse hasta la cercana localidad 
de Brenes, una incluso dos días antes de un Congreso para modi car todo el programa cientí co en 
su ordenador, dado el altísimo número de errores detectados y la mani esta incapacidad para lograr 
un buen entendimiento telefónico entre las partes. Se podría decir que la química fue escasa, ni más 
ni menos.

María José entiende que el hombre tenía cierta edad y que para colmo trabajaba solo, y de ahí su 
falta de rigor para con unas peticiones tan exactas, a las que quizás no estaba acostumbrado.

La Dra. Alfageme Michavila, tremendamente activa por entonces en su calidad de Redactora 
Jefe, hizo notar a la Junta Directiva estas discordancias en sucesivas reuniones, detalles sutiles pero 
de nitorios, como por ejemplo el relativo a la escasa tinta que se usaba en el tramo nal para impri-
mir, lo cual rebajaba la calidad del material de manera improcedente y diferenciaba ostensiblemente 
el nuevo número del anterior. En general, el recuerdo de aquella colaboración no es el mejor en la 
actualidad, puesto que todo el cuidado, trabajo y casi mimo que se ponía en la redacción se diluía en 
sus fases nales, que se volvieron farragosas.

Pero más tarde, en la reunión del 20 de Junio de 1999 en la Sede, la Dra. Alfageme acaba contra 
pronóstico presentando su dimisión, siendo sustituida inmediatamente por el Dr. Beiztegui Sillero, 
el cual hereda el problema con Muñoz Moya y se encarga de buscar una entidad más ajustada a los 
requisitos de la publicación, pero siempre a la espera de que el contrato con aquel nalice con objeto 
de no llegar a litigio. La política de Neumosur no ha sido nunca de confrontación, ni siquiera en los 
peores casos, sabedora de que una retirada a tiempo la mayor parte de las veces es una victoria.

La Dra. Alfageme, que hasta esas fechas había tenido tan notable peso en la Revista, accedió 
muya amablemente a responderme a unas cuestiones que a través de la Secretaría le cursé, con objeto 
de conocer su opinión sobre diversos temas, ya que pienso que una persona que ha desarrollado para 
la Sociedad tanto trabajo como ella debe tener aquí una voz que sea referencia y que vuele a modo de 
re exión para aquellos que llegan. Les transcribo los breves pero jugosos párrafos:

1.- ¿Cuál es su valoración, a modo de resumen, de la importancia actual de la Revis-
ta dentro de la sociedad y fuera de ella?

Fuera de la sociedad, la Revista es una de las pocas publicaciones de Patología Respiratoria de nuestro 

2.- ¿Cómo podría resumir su periodo al frente de la misma?
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3.- ¿Qué cambios impulsó que estime hayan supuesto un avance en la gestión de 
la misma?

-

-

4.- ¿Quiénes fueron sus colaboradores más visibles?
-

5.- ¿A qué se debió su dimisión como Redactora Jefe de la Revista del día 20 de 
Junio del 99?

6.- Y ya fuera del área de la Revista: ¿Cuándo y por qué llega usted a Neumosur?

-

7.- ¿Cómo ve el momento actual de la Sociedad?
-
-

8.- ¿Qué recuerda de aquella página Web que usted diseñó? ¿Cómo era? ¿Cómo la hizo?
-
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Como pueden ver, la implicación de la Dra. Alfageme siempre ha sido (y es) total con Neumo-
sur. Una mujer avanzada que dejó en su paso por la Revista un poso de profesionalidad muy rese-
ñable, y cuyas palabras resultan edi cantes y esclarecedoras para entender el signi cado de cómo se 
hacían las cosas en aquel momento.

Pero sigamos. El 19 de Marzo se desarrolla la Asamblea de Socios en pleno XXV Congreso de 
Sevilla, presidido por el Dr. D. Javier Ayarra Jarné y cuyo cuadro organizativo vemos más adelante. 
El acto se celebró en las instalaciones del Hotel Alcora, en la cercana localidad de Tomares, teniendo 
unas magní cas vistas de la ciudad al fondo. El tema escogido fue “Nuevas Técnicas Endoscópicas”. 
Ya en la época de documentación de estas páginas hacía mucho que el Dr. Ayarra no estaba con no-
sotros, así que me tomé la libertad de preguntar al entonces Presidente de la Sociedad, el Dr. Muñoz 
Cabrera, su parecer sobre el acontecimiento.

 

Haciendo un pequeño esfuerzo de memoria, me relató que fue un muy buen Congreso, lo cual 
quizás, y esto lo añado yo, pudiese en su momento sorprender a alguien, dada la idiosincrasia y extrover-
sión particular del organizador, pero en absoluto hubo problemas, y todo uyó de manera admirable.

Como anécdota, decir que el Dr. Ayarra Jarné, hombre peculiarmente activo donde los haya habi-
do, era hermano del célebre Padre Ayarra, organista mayor de la Catedral de Sevilla, por lo que uno de 
los actos culturales de aquel Congreso fue un memorable concierto de órgano en las naves catedralicias 
en el que se interpretaron piezas de la música barroca que deleitaron a la concurrencia, entre las cuales 
dicen algunas lenguas que estaba el delicado “Tríptico”, de Verini. Yo no lo sé. 

Por desgracia un inesperado accidente de moto acabó con su vida tiempo después, pero cono-
ciéndolo bien, debido a un año de intensas gestiones, María José recuerda que antes de aquel memora-
ble concierto del Padre Ayarra, su hermano, tuvo que llamar muchas veces a la Catedral para con rmar 
la fecha y la hora, porque tratándose de “cosas de hermanos” y estando el Dr. Ayarra por medio, no 
quería que los congresistas llegasen con sus acompañantes y se encontrasen aquellas históricas puertas 
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tan cerradas como las dejó San Fernando, cosa que al parecer ya había sucedido en algún otro acto con 
anterioridad. 

También recuerda que aquel Congreso posiblemente fue el primero cuyos resultados contables 
arrojaron un excedente positivo brillante sobre las cuentas de la Sociedad, lo cual fue un hito y marcó 
una nueva trayectoria económica, dando la razón a los cambios hechos años atrás y que continuaron 
modi cándose, dada la complejidad nanciera y tributaria a la que la Fundación iba a someter a la So-
ciedad con los continuos cambios legislativos gubernamentales.

En la Asamblea se probaron los nuevos Estatutos de Neumosur, así como la Normativa de Ré-
gimen Interno que se había confeccionado minuciosamente, reformados ambos para conseguir llevar 
la Sociedad a un punto de claridad de criterios totalmente necesaria. Se estaba dejando de ser algo 
pequeño, íntimo, y se barajaban grandes números y posibilidades.

Posteriormente, a petición del Presidente, Dr. Muñoz Cabrera, y una vez vistas las posibilidades 
económicas con detalle, se obtiene el visto bueno de los Socios para la adquisición de la Sede propia 
que él mismo había propugnado, cuya inversión redundaría en bene cio de las ventajas scales de la 
Fundación Neumosur. Poco después de terminar el Congreso, se comenzaría la búsqueda de esa futura 
Sede, la primera propiedad inmobiliaria legítima de Neumosur.

Debido a lo mismo, el asesor scal, Sr. D. Juan Francisco Sánchez, explicó a los asistentes la ne-
cesidad de hacer pasar todas las cuentas de ingresos y gastos de la Sociedad a través de la Fundación, 
aportando numerosas demostraciones para ello en base a los modelos scales en vigor. 

Otros cambios de gestión aprobados en aquella Asamblea atañen al control centralizado de la 
Revista desde la Secretaría Técnica en su área de tránsito entre los autores y los correctores (lo cual ya 
se estaba haciendo en buena parte desde 1993, como bien sabe María José, pero no es hasta entonces 
que se re eja en Acta), y a la subida de los números anteriores a la página Web de la Sociedad, si ello 
era posible con el formato de la época. En caso contrario, se iniciaría una revisión de la misma, cosa 
que a la postre, debido a los avances de la informática, se ha ido haciendo con regularidad. 

Dada la necesidad de hacer llegar los números de la Revista a los Socios, nalmente se emitió un 
CD en el que estaban todo el contenido hasta la fecha.

En cuanto a la renovación de cargos, quedó como sigue:

 Secretaria General:  Dra. Dª. Remedios Otero Candelera
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. D. Mario González Luque
 Vocal por Extremadura:  Dra. Dª. Paqui Lourdes Márquez Pérez

Uno de los electos, la Dra. Otero Candelera, fue entrevistada el 13 de Marzo de 2010 por el Dr. 
Rodríguez Becerra, con objeto de recopilar información para la confección de buena parte de esta 
historia, y fruto de esa conversación surgieron algunos apuntes interesantes que merecen ser expuestos 
y que nos hablan no sólo de una mujer inteligente, simpática, tenaz y vital que es, sino también de un 
modo de trabajo colectivo tomado por la Junta que poco a poco evolucionó hacia formas mayores. 

Aquel día precisó que su primer acto institucional en calidad de Secretaria General fue previo a la 
celebración del II Curso de Residentes, en la ciudad de Antequera, a donde se desplazó con María José 
“en un coche muy chico” (un Citroen Saxo de color rojo buganvilla) para hacer la inauguración formal 
en sustitución del Presidente. 

Sin embargo la primera vez que intervino como miembro de la Sociedad fue en el transcurso del 
Congreso de 1989 en el Hotel Meliá, de Sevilla. Recuerda que iba en compañía de la Dra. Sánchez Gil 
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a la cena de clausura cuando ambas se encontraron en el ascensor con el galán Alberto Closas que en-
tonces estaba en plena efervescencia. Todo un baño de glamour que no olvida y que re ere con gracia.

La Dra. Otero guarda en su memoria el paso por el órgano dirigente de Neumosur con agrado, 
siendo consciente de que participó en lo que considera un cambio de ritmo importante a todos los 
niveles, habiendo para ello entregado muchísimas horas de su tiempo a revisar la mayor parte del 
material legislativo y remodelando todo lo que había al respecto sobre Estatutos, Normativas, becas, 
comunicaciones, etc, pero centrada especialmente en la Normativa para proyectos de Investigación y 
en la de Congresos.

Es consciente de que buena parte de los resultados de esa tarea tardaron mucho en llegar, como 
por ejemplo el cambio de paso de nitivo que se dio a los Congresos en cuanto a estructura y método, 
ajustándolos cada vez más, ya que hasta entonces seguían en muchos aspectos bastante libres. 

Precisa que los integrantes de aquel cuerpo directivo sólo estimaron que ello fue notorio a partir 
del evento efectuado en 2003 por el Dr. Maresca García-Esteller en Almería, en el cual las cosas co-
menzaron a funcionar de un modo diferente, más cercano a la Junta Directiva y adaptado al ritmo en 
que la Sociedad estaba desarrollándose y precisaba para mantenerse.

Esta mujer rigurosa, gran profesional, entró en el cargo, como vimos, el 19 de Marzo de 1.999 en 
el Congreso de Sevilla, y es un claro ejemplo del espíritu que ha guiado a este grupo de médicos a lo lar-
go del tiempo y que no los ha abandonado. Pero la vida siguió después de aquel día, y no sólo para ella.

Se acercaba el año 2000, el del supuesto apocalíptico efecto informático que dejaría al mundo su-
mido en la barbarie, y que naturalmente no se produjo (aunque mi viejo PC sí que falleció, de verdad). 
Fue un año muy importante en lo político, pues albergó la celebración de las Elecciones Generales que 
signi caron un cambio radical en la tendencia de voto del país. 

El PSOE, abrumado por múltiples problemas de corrupción y escándalos, inicia la desintegración 
de su triunfal primera etapa, la de los González y Guerra, y frente a ellos surge la gura de José María 
Aznar, que coloca al Partido Popular como fuerza más votada y asume la presidencia del gobierno. 
Por tanto, se había producido una alternancia histórica, y el hasta entonces intocable Felipe González 
abandona el poder.

Además fue el año de la primera emisión televisiva del reality show “Gran Hermano” en su 
edición original, y el del alineamiento astronómico del 5 de mayo, un acontecimiento de envergadura.

En el apartado de tragedias modernas, el 25 de Julio se estrella nada más salir de París un Con-
corde, dejando 109 muertos, y condenando al precioso avión supersónico francés a su desaparición. 
Más arriba, en el Mar de Barents, el submarino nuclear ruso Kursk se hunde el 12 de Agosto con toda 
su tripulación, en lo que fue un incidente internacional muy grave, y George Bush (hijo) se proclamó 
Presidente de EEUU.

Mientras esas cosas iban pasando, en Neumosur, María José, había comenzado la búsqueda de lo 
que sería la nueva Sede de la Sociedad y la Fundación. Por aquel entonces ya hacía tareas ocasionales 
de apoyo la Sra. Dª. Inmaculada Mallén, (en adelante Inma), la cual se hizo cargo de enviar casi todas 
las circulares de la época, de prepararlas, etiquetarlas, ensobrarlas, llevarlas en persona al correo, factu-
rarlas… Tras todo eso ayudó en el propósito de encontrar nueva Sede, quedándose más de una tarde 
para visitar locales, instalaciones y pisos. Había mucho que hacer.

María José recuerda que para ello analizaron propuestas situadas en lugares diversos, pero curio-
samente la que más les gustó a ambas era un piso que estaba allí mismo, al lado de la Sede que cada 
día usaban desde hacía años, y no por inmovilismo, sino porque verdaderamente satisfacía todos los 
criterios solicitados. 

Una vez segura de ello, se lo hizo saber al Presidente, Dr. Muñoz Cabrera, que se desplazó expre-
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samente desde Córdoba y visitó el inmueble a la mayor brevedad, comprobando su idoneidad debido a 
las características, precio, y ubicación para las reuniones futuras, por lo que fue aprobada su adquisición 
en tiempo récord.

El piso, promocionado por Inmobiliaria Osuna, consta de una pequeña cocina, un despacho usa-
do como almacén, dos despachos mayores, donde se ubicaron María José e Inma, un baño completo y 
un gran salón con excelentes vistas e iluminación solar magní ca que quedó como sala de reuniones, 
todo ello comunicado por un largo pasillo. 

Las calidades eran óptimas, puesto que no en vano el edi cio donde se ubicaba, el célebre Presi-
dente, es de standing elevado: mármol, puertas blindadas, maderas, caja fuerte... Además cuenta con 
videoportero y con un confortable sistema centralizado de climatización. Para hacerlo ya redondo, por 
su ubicación, en un piso 11 y por consiguiente a gran altura sobre la calle, resultaba extraordinaria y 
convenientemente silencioso para albergar un lugar de trabajo y reunión. 

Se llega arriba mediante un ascensor dual, que termina en un pequeño distribuidor donde están 
las 4 puertas de la planta. La de Neumosur es la que muestra la letra C, al pie de una interminable es-
calera que se hace larga incluso bajando. Ese fue el inmueble seleccionado.

Hechos los trámites de adquisición en su fase inicial con Inmobiliaria Osuna, el 18 de Enero de 
2000 se rman ante el notario D. Antonio Ojeda Escobar las Escrituras del piso ubicado en Calle Vir-
gen de la Cinta, 21, Edi cio Presidente, B-2, 11C, así como de una plaza de garaje que forzosamente 
venía aparejada con el mismo. 

Recuerda María José al respecto que le llamó la atención que el inmueble, nuevo a estrenar, bien 
situado, en edi cio emblemático, equipado, costase alrededor de 14 millones de pesetas, y que en cam-
bio la plaza de garaje pasase ampliamente de los dos millones, lo que le resultó desproporcionado, pero 
sujeto a las condiciones peculiares de oferta y demanda de la época, poco o nada negociables. 

Lo que sí está claro es que fue una gran compra, pues su revalorización ha sido sin duda impor-
tante, mostrándose siempre su ciente, luminoso y silencioso, muy confortable para el pequeño equipo 
de trabajo que lo utiliza a diario y para los grandes días de reunión. Excepto durante la Feria de Abril 
sevillana, claro, dado que se celebra muy cerca. Téngase en cuenta que la famosa portada principal que 
cada año ocupa los noticieros nacionales en los instantes previos del “alumbrao” y el “pescaito” está a 
escasos 100 metros, pero ello nunca ha supuesto problema alguno desde que las placas con el nombre 
Neumosur fueron puestas a pie de calle.

Al acto de rma de la escritura comparecen los miembros de la Junta Directiva. Una vez nali-
zado el procedimiento notarial, la inmobiliaria hace el acto protocolario de la entrega de llaves al Pre-
sidente. María José se hace cargo de ellas y en compañía de Inma comienzan de inmediato a plani car 
la mudanza, la cual se efectuó en poco tiempo con un poco de ayuda extra, dejando el piso anterior 
pintado y completamente libre, y el nuevo plagado de cables por poner, lámparas, cuadros, taladros y 
un buen montón de ilusiones que se fueron ordenando en pocos días. Casi lo primero que se colgó de 
la pared fue un gran almanaque del año 2000, que pronto se llenaría de fechas.

Efectivamente, la vida Neumosur continuó su andanza después de aquello, sin retrasos, pero ya 
convenientemente emancipada. Tras la rma de las escrituras del día 18, una vez desahogadas las pe-
queñas euforias, el Tesorero, Dr. Maldonado Pérez, a cargo ya también de la página Web debido a su 
empuje y capacidad, entra en el o cio, ve lo que hay, y sugiere una potenciación de la misma, sobre todo 
teniendo en cuenta que era un campo que no dejaba de crecer y que ofrecía enormes posibilidades, 
muchas de las cuales no se habían explorado aún, y que más tarde acabarían dando sus frutos. 

Lo primero que hace, una vez ubicado, es ponerse manos a la obra para solucionar el problema 
básico de siempre, la nanciación, y el 23 de Marzo, en el Congreso de Marbella, comunica que los 
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laboratorios Bayer han aceptado hacerse cargo del montaje de lo que sería una nueva versión, aunque 
no del mantenimiento posterior, tema aún por resolver.

Como les dije hace muchas páginas, el Dr. Maldonado es, aparte de un profesional magní co, 
un técnico encubierto, hombre de mente analítica, y ello lo hizo encajar a la perfección en los puestos 
de Tesorero y encargado de la Web, pero sobre todo por una cosa elemental que lo distingue: se deja 
asesorar.

Respecto a la Web, me reconoció muchos años después de sus quehaceres que le supuso un gran 
reto, porque se manejaban campos para los que él, pese a su conocimiento, no estaba preparado. Por 
ello “arrastró” al Dr. López Campos-Bodineau a hacerse cargo de la tarea de Webmáster, logrando 
entre ambos y tras multitud de visitas a diferentes proveedores, llevar a la realidad el sueño de tener una 
Web realmente operativa, interactiva y a la altura de Neumosur. 

Pero no adelantemos acontecimientos. En esa reunión del 18 de Enero, y en lo tocante al espíritu 
de la Sociedad, el Dr. Muñoz Cabrera expone la necesidad de crear un Comité Cientí co interno que 
mantenga un control sobre las calidades de los trabajos y su potenciación, lo cual se aprueba, teniendo 
siempre presente que ese es el auténtico objetivo, investigar debidamente y mostrar los resultados con 
nitidez y sin errores. Los Dres. Salvatierra Velázquez, Márquez Varela y Otero Candelera son encarga-
dos de la organización y de la selección de sus componentes.

El 12 de Marzo se celebraron unas nuevas Elecciones al Parlamento Andaluz, y en ellas el PSOE 
logró vencer sin conseguir la mayoría absoluta, pero pudo formar gobierno estable gracias a los acuer-
dos conseguidos con el Partido Andalucista. Días después se celebra el Congreso Neumosur.

Es en la reunión de Junta Directiva del 23 de Marzo de 2000, en las instalaciones del Hotel Don 
Carlos, durante el XXVI Congreso Neumosur, que versó sobre “Tromboembolismo Pulmonar”, 
celebrado en Marbella, Málaga, y presidido por el Dr. D. Miguel Rosales Jaldo, cuando se per lan los 
objetivos del Comité Cientí co Neumosur conforme a lo solicitado, los cuales quedan en Acta como 
siguen:

- Asesoramiento cientí co a los miembros de la Sociedad.
- Coordinar la selección de las comunicaciones de los Congresos.
- Evaluar las becas y premios Neumosur.
- Promoción y supervisión cientí ca de las actividades Neumosur.

Con objeto de que la operativa del órgano sea lo más imparcial y correcta posible, se decide que 
esté compuesto por miembros relevantes de la Sociedad pero sólo uno perteneciente a la Junta Di-
rectiva en vigor. Se propone para ello conforme a esa norma  como primeros integrantes a los Dres. 
López Pujol, Rodríguez Panadero, Miralles lozano y Valencia Rodríguez. Sin embargo, pese a los nom-
bramientos, este Comité nunca entró en vigor de un modo relevante, posiblemente debido a cambios 
de estructura.
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Aquí les muestro el extracto del Programa de aquel año en el que gura en pleno el Comité que 
lo hizo realidad:

 El Dr. Rosales Jaldo recuerda de aquel Congreso por él organizado que no encontró un sitio 
adecuado en Málaga ciudad, por lo que lo desplazó a Marbella, donde si halló lo que deseaba, incluido 
un impresionante salón de exposiciones, aunque también son recordadas las piscinas, el césped… Y 
es que Marbella…

Además de lograr que fuese un éxito cientí co y económico de primer orden para la Sociedad, 
tuvo especiales atenciones para con los intervinientes, como por ejemplo que cada día hubiese una rosa 
de regalo, o los bellos gemelos de plata que se concedieron a los ponentes. Fue, en de nitiva, un gran 
Congreso, plenamente a la altura del nivel que en ello siempre ha dado Neumosur, lo cual le reportó 
grandes satisfacciones personales, como no podría ser de otro modo y sin duda merecía, a este miem-
bro histórico de Neumosur.

En la reunión de la Asamblea del día 23 se informa debidamente por parte de los miembros de 
Junta Directiva a todos los Socios de los temas en vigor, y se renuevan cargos de Junta Directiva, dando 
las votaciones como resultado lo siguiente:

 Vicepresidente:  Dr. D. Antonio Cueto Ladrón de Guevara
 Tesorero:  Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán
 Vocal por Cirugía Torácica:  Dr. D. Agustín Benítez Doménech

El 27 de Junio de 2000 la Junta Directiva se reúne por vez primera en la amante sala de reuniones 
de la nueva Sede para analizar la problemática surgida en aquel entonces con el apartado de imagen 
y comunicación. Pese a sus esfuerzos, la contribución del periodista único, Sr. D. Luís Lacave, a la 
difusión de la imagen de la Sociedad ha resultado a todas luces insu ciente para con los objetivos mar-
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cados, por lo que se propone cambiar de medio y buscar un gabinete integral, un equipo que gestione 
esas materias de manera más adecuada conforme a los requerimientos. Se muestra un presupuesto de 
la rma Euromedia, una entidad con gran cartel, pero su elevado precio (225.000 pesetas al mes) hace 
inviable su contratación en aquel momento.

Sin embargo, se decide negociar con ellos para cubrir a tiempo parcial el Congreso venidero, y 
así determinar si en verdad cumplen con las expectativas. Euromedia estuvo a partir de ahí presente 
en muchos actos de Neumosur, ajustándose plenamente a lo deseado gracias a su profesionalidad y 
capacidad operativa.

Y llegó un año que ha cambiado el curso de la historia debido a un acontecimiento trágico que 
desató una cadena de reacciones cuyos efectos aún persisten. El 11 de Septiembre de 2001, en Estados 
Unidos, se estrellan cuatro aviones comerciales contra las torres del World Trade Center, el Pentágono 
y en un campo yermo camino de Washington. Según sostiene con pinzas la versión o cial, todos ellos 
habían sido secuestrados y tripulados por terroristas islámicos, tras los cuales se hallaba la cabeza pen-
sante de Osama Bin Laden, un multimillonario árabe, enemigo declarado de Estados Unidos, del que 
hasta entonces poco o nada se sabía. Eso es lo que la historia va a contar y lo que yo les re ero aquí.

La acción cambió la política mundial, la balanza de poderes, la organización institucional y el pa-
pel de la ONU y el de otros estamentos internacionales, dando lugar con argumentos absolutamente 
inconsistentes (las famosas armas de destrucción masiva) a la Segunda Guerra del Golfo en 2003, sien-
do ése un periodo negro en la historia reciente del que se han escrito ríos de tinta, aunque ya se sabe 
que pocas veces la aplican los vencidos.

En España se produjo mientras tanto el escándalo Gescartera, una estafa gigantesca que dejó más 
de 2000 afectados que perdieron sus ahorros, y se promulgó la Ley Orgánica de Universidades, LOU, 
que reformó la educación universitaria en el estado.

Ahí estábamos cuando el 17 de Enero de ese año 2001, en una reunión de Junta Directiva cele-
brada en la Sede e Neumosur, se estudia la posibilidad de contratar a una segunda persona para ayudar 
a María José en la Secretaría Técnica, ya que el aumento de trabajo es más que considerable debido 
al incesante tránsito de información que uye a diario por todos los frentes constantemente abiertos. 
Neumosur son ya en esa época mil ríos y trescientos canales de datos donde guran actos, reuniones, 
llamadas telefónicas, el correo, los correos, revistas, Congresos, listas, Normativas, viajes, reuniones, 
dimes y diretes, todo cambiante y nervioso, veloz, machaconamente impertinente a todas horas en 
reclamo de su atención, un enjambre de elementos que mover de un sitio a otro para que alguien tome 
las decisiones correctas en el momento adecuado, como hasta entonces había sido y como debía seguir 
siendo.

La persona designada para ayudar a que se consiga solventar esa carencia es, cómo no, la entonces 
ya casi perennemente presente a tiempo parcial Inma Mallén, la cual como es sabido, venía realizando 
para la Sociedad trabajos de envíos de gran volumen desde hacía años. Obviamente María José apostó 
desde el primer instante por su inclusión, dando fe de su formación, e cacia y sobre todo de algo que 
para ella era básico en una compañera y que la hizo decantarse por aquella mujer a la que tan bien 
conocía ya: la honradez. 

Porque Inma, al igual que Neumosur en pleno, ha dado siempre muestras de ello, de un celo largo 
y delicado en el cuidado incluso de esa pequeña cajita donde la Secretaría guarda mínimas cantidades, 
a veces ni veinte euros, para gastos derivables: un mensajero, reponer el café para la Melita o un par de 
bocadillos para improvisar un almuerzo de trabajo, pequeñas contabilidades que desde que entró ejerce 
libreta en mano. No se pierde ni un céntimo, eso se lo aseguro. 

La Secretaría, desde entonces, parece no parar, se mueve a veces a altas horas y se debate entre 

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   131 08/05/2013   10:00:55



132

Historia de Neumosur

sus deberes de una manera que se adapta al día a día con un toque incluso de insólito adelanto. Inma es 
otro acierto, una mujer que hace para la Sociedad exactamente lo que ésta le pide, es decir, lo correcto.

Se encarga sin darle demasiadas vueltas al asesor, Sr. D. Juan Francisco Sánchez, que estudie la 
mejor fórmula para efectuar la contratación con arreglo al bene cio scal de Neumosur, cosa que 
queda resuelta de inmediato del modo como se depuran los tecnicismos con e cacia, rmándose los 
correspondientes contratos legales sin mucha dilación. 

Desde entonces, Inma ha sido de manera segura la mano derecha de María José en las múltiples 
tareas de la Secretaría Técnica, realizando trabajos que permitieron liberar tiempo para otros emer-
gentes y dejando que la sangre de la Sociedad siguiese uyendo. El Universo Neumosur se expandía, 
lejanos ya los tiempos de su Big-Bang, y próximos los de otro salto cualitativo.

Pero lo curioso es que su debut a nivel de Congresos se había producido, sin embargo, en el de 
Sevilla de 1999, el del Dr. Ayarra Jarné, dos años antes de su contratación o cial, y a donde fue como 
comúnmente se dice “tocaita” de los nervios, habiendo una anécdota simpática sobre ello que quiero 
relatarles.

Como es lógico, no distinguía a nadie por su aspecto o cargo, sólo los nombres, cosa ya de por si 
problemática. Desconocía, además, la mecánica a seguir, no dominaba los tiempos, los sistemas, y se 
encontraba, en de nitiva, tan perdida como estaríamos nosotros en esa situación, lo cual no hizo más 
que acentuar sus inevitables carencias para controlar algo que para ella aquel día era decididamente 
nuevo. María José había decidido estar al quite para evitar problemas, pero no todo se puede conseguir.

Estando en la Secretaría del Congreso repartiendo material, se le acercó el ilustre Catedrático 
Dr. D. Jesús Loscertales Abril, un peso pesado obvio y reconocido en la Sociedad, para recoger su 
documentación. María José, que estaba cerca, lo observó, pero estando atendiendo otros menesteres 
no pudo acudir a tiempo de apoyar a su entonces pupila, y se produjo lo siguiente. Cuando Inma, aun 
desconocedora de los nombres y las caras de sus muchísimos jefes, le preguntó a aquel hombre distin-
guido por su identidad para buscar la partida correspondiente, éste, sorprendido, la miró y le respondió 
con un contundente, merecido y nada malévolo “señorita, no sabe usted quién soy yo ”, y aquella 
mujer, perdida entre deberes y personas que por desconocimiento le parecían aún leones, sintió como 
sus piernas comenzaban a temblar sin parar mientras se preguntaba qué hacía allí. 

Hoy día, pasado mucho tiempo, aún recuerda la anécdota como símbolo de la extrema bisoñez 
con la que concurrió a aquel acto en el que el afamado Dr. Loscertales, sin el menor ánimo de ello, 
le proporcionó un tembleque duradero. La diferencia es que ahora sus piernas ya no suelen temblar, 
porque todos esos deberes han sido dominados con dedicación. 

Llegados ya al momento en que Inma recaló en la Sociedad, sigamos nuestra pormenorizada lista 
de hechos secuenciales, tal como nos obligan las cada vez más nutridas Actas. 

En la Asamblea del XXVII Congreso de Cádiz de 2001, que versó sobre el tema “Evaluación 
Preoperatoria en Cirugía Torácica”, celebrado en el Palacio de Congresos de la ciudad, presidido por el 
Dr. D. Antonio León Jiménez y cuyo cuadro organizativo vemos más adelante, el Dr. Beiztegui Sillero, 
Redactor Jefe de la Revista, informa de que nalmente se ha optado por denunciar a la rma editora 
hasta ese momento, Muñoz Moya, por sus continuos incumplimientos en la edición. 
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Sin embargo, con objeto de no llegar a los tribunales y caer en un litigio que pudiese afectar al 
desarrollo de la publicación, se decidió posteriormente desistir de la denuncia y abonarle las cantidades 
pendientes pese a lo anómalo de los resultados, para así poder rescindir el contrato, quedando liberados 
de él automáticamente. 

Para la salida del próximo número, dado el problema, se había encontrado con cierta urgencia 
una empresa provisional capaz de salvar la situación, pero se estaba a la búsqueda de una de nitiva con 
experiencia y que aportase ese plus de estabilidad que hacía ya tanta falta. 

Esa rma e caz acabaría siendo Imprenta Kadmos, una Sociedad salmantina fuertemente profe-
sionalizada, con amplísima experiencia en el mundo de la edición y con canales de trabajo organizados 
y certeros. La relación fue exitosa y estable durante años, como se da fe desde la Secretaría Técnica, y 
los números fueron saliendo puntualmente y con una presentación excelente, existiendo un permanen-
te buen contacto entre ambas partes. Por n la edición y la impresión dejarían durante mucho tiempo 
de ser un problema.

Curiosamente, Kadmos está situada en el edi cio que alberga a la famosísima Universidad de 
Salamanca, y se hace cargo de muchas de las publicaciones de tan afamada entidad, cosas a veces her-
mosas. Con regularidad su entonces comercial, Miguel Ángel, solía pasar por la Sede de Neumosur, 
que además contaba en Kadmos con la Sra. Lorena, encargada de administración, que solventaba 
cualquier tema burocrático con la mayor e ciencia. Siempre el trato recibido resultó casi preferencial, 
consiguiéndose la ansiada uniformidad de criterios y el establecimiento de un tránsito correcto que 
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repercutió en el buen hacer.
El camino seguido por la Revista por aquel entonces y que se prolongó durante años era encauzado 

desde la Secretaría, lógicamente, y contaba en Salamanca con el inestimable trabajo de la Sra. Magdalena, 
Jefa de Maquetación, licenciada en lología hispánica, que desarrollaba su trabajo en los ya entonces bien 
introducidos ordenadores Apple, procesando los documentos que se le enviaban en formato Word y en-
tregándolos para su impresión en los talleres que tenían a las afueras. Aunque no le correspondía el deber 
de corrección del texto, siempre, por deformación, lo hacía de manera casi protocolaria. 

Pero continuemos. En el Congreso de Cádiz, poco antes de que durante la cena de clausura se prodi-
gase entre risas el espectáculo de la chirigota ganadora en los carnavales de aquel año, se renovó también 
una parte importante de la Junta Directiva, que dio en aquella ocasión los siguientes resultados:

 Presidente:  Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra
 Tesorero:  Dr. D. José Antonio Maldonado Pérez
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dr. D. Antonio Pereira Vega
 Vocal por Médicos Residentes:  Dr. D. Germán Sáez Roca

Por tanto, aquel acto supuso la despedida de la presidencia del Dr. D. Luís Muñoz Cabrera, un 
hombre trabajador que consiguió logros tan representativos como la adquisición de una Sede en pro-
piedad para la Sociedad y su mantenimiento, la solución de nitiva de los problemas derivados de la 
confección en fase nal de la Revista, la ampliación de personal de la Sede, la introducción del de niti-
vo gabinete de imagen y comunicación,  la creación del Comité Cientí co y la consecución del objetivo 
de obtener regularmente resultados económicos positivos de los Congresos Neumosur, abriendo una 
vía decisiva para el fomento de la investigación.

El Dr. Muñoz Cabrera me recibió con toda amabilidad en su despacho, situado en el área neu-
mológica del edi cio de consultas externas del Reina Sofía, en Córdoba. Nos habíamos encontrado un 
instante antes en un pasillo y reconocido intuitivamente, gracias a las llamadas de la Secretaría Técnica, 
que nos había allanado el camino con su e ciencia característica. 

Recuerdo que aquel día yo llevaba un ligero y afortunadamente inusual retraso, cosas de la carrete-
ra, pero un hábil taxista me había guiado por las hermosas calles cordobesas con pericia, consiguiendo 
estar en el lugar adecuado con un simple minuto de adelanto.

En su despacho sonaba una tenue música clásica, ambiental pero elegante, compañera de sesiones 
de largo trabajo, y así, en ese aire suave y cordial, iniciamos la entrevista, de la que deduje que se trata de 
un hombre muy organizado, disciplinado y que sabe delegar, unido a la vieja causa Neumosur, la de la 
amistad y el compañerismo, sin desmerecer obviamente la parte más o cial, la profesional y cientí ca.

Luís Muñoz se muestra razonablemente orgulloso de sus diferentes etapas de responsabilidad en 
Neumosur, organización con la que se siente implicado, y en la que observa la llegada de un inevitable 
cambio generacional que está suponiendo también una variación de estilo, de la forma que tienen los 
que suben a la nave de entender la Sociedad, mucho más “jet” que en el pasado. Es consciente de que 
antes, en los inicios, todos acabaron conociéndose de un modo u otro, pero hoy eso es muy difícil por la 
cantidad de residentes. No le da más vueltas, aunque el factor “romántico” de lo que se va poco a poco 
inexorable le apena.

Pero hay una cosa de la que se muestra muy seguro, y es del buen estado de salud de la Sociedad. 
Estoy de acuerdo con el dictamen.
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La presidencia del

Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra
(2001-2004)

El 1 de Junio de 2001, en reunión de la Junta Directiva celebrada en la Sede, el Presidente 
entrante, Dr. Rodríguez Becerra, un histórico de peso, técnico y buen orador, expuso detalladamente 
las líneas a seguir durante su mandato, y que propiciaron sin duda un ascenso importante de la Socie-
dad en todos sus estamentos, optimizando el trabajo desarrollado por sus predecesores y dando su 
enfoque personal, su estilo. Estos fueron:

- Mejorar la nanciación.
- Incrementar la participación de los Socios en las actividades propuestas.
- Mejorar la imagen pública.
- Establecer relaciones y convenios con las administraciones.

Tras la presentación de objetivos, una vez evaluada la actuación informativa de Euromedia en lo 
tocante a la difusión propagandística de los eventos del Congreso de Cádiz, para lo cual se les había 
contratado de manera puntual, se decide volver a contar con ellos en el futuro, dada su alta profesio-
nalización mostrada. Había sido un éxito innegable. 

El 1 de Octubre de 2001, tras diversos problemas con Interbook, el control de la Web y su de-
sarrollo fue adjudicado a la empresa Microinf, sentándose las bases para que la Revista fuese también 
publicada en formato digital. Aunque aún estaban lejos las altas tasas de utilización de la actualidad, ya 
por entonces la Web comenzaba a adquirir un peso considerable, y precisaba de continuos ajustes y de 
servidores competentes. Con la con anza de que todo eso estuviese contemplado, se hizo la migración 
a Microinf, un paso delicadamente tedioso en el ámbito informático. 

Fue el 7 de Marzo de 2002, en el Congreso de Mérida, cuando de nitivamente quedó presentada 
la nueva página Web al completo, la cual fue evolucionando posteriormente con el transcurso de los 
años, adaptándola a un amplio esquema informativo y de trabajo e investigación. Poco a poco ha ido 
creciendo y convirtiéndose en una de las vertebraciones básicas de lo que es hoy día Neumosur, estan-
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do en permanente revisión y cada vez más avanzada, y sobre todo lo que es más importante, utilizada 
por los Socios.

Pero no nos salgamos del curso de las Actas y continuemos con el baile de hechos, fechas y 
nombres. El 13 de Diciembre de 2001, el a la premisa promulgada por el Presidente, Dr. Rodríguez 
Becerra, de aumentar la presencia de Neumosur en las instituciones y de obtener su apoyo, es cuando 
éste mantuvo una reunión con el SAS, a la cual asistieron por parte de la Sociedad el citado Presidente, 
que con anterioridad había desempeñado un alto cargo en ese órgano regional y por tanto conservaba 
sus contactos, y la Secretaria General, Dra. Otero Candelera. 

Por parte del SAS acuden el Subdirector General de Asistencia Sanitaria, Dr. Javier García Rot-
llán, y Dª. Arantxa Irastorza Aldasoro. Se trataron con toda cordialidad temas relativos a la formación, 
las acreditaciones docentes, y las necesidades neumológicas con la profundidad lógica de ese tipo de 
encuentro, donde las agendas la mayor parte de las veces mandan. El resultado fue muy satisfactorio a 
priori, y se informó de ello a la Junta Directiva en la reunión del 11 de Enero de 2002.

En Acta consta que se trataron los siguientes puntos, los cuales transcribo con objeto de observar 
el grado de interacción conseguido:

en marcha. 

con ellos a los centros. 

-

-

Fruto de ese esfuerzo se continuó avanzando en las relaciones con el SAS y su grado de implica-
ción para con la Sociedad y sus actividades. 
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Pero el 14 de Diciembre de 2001 hay constancia de otro hecho histórico en la vida de Neumosur, 
y es que se realizó la primera reunión del Patronato de la Fundación, la cual se desarrolló en la Sede, que 
desde entonces la ha recibido muchas veces. Al acontecimiento acudieron el Dr. Rodríguez Becerra, en 
su calidad de Presidente de Neumosur y también, por tanto, del Patronato, el Dr. Salvatierra Velázquez, 
el Dr. Cueto Ladrón de Guevara, el Dr. Muñoz Cabrera, el Dr. Pereira Vega, el Dr. Benítez Doménech, 
el Dr. Maldonado Pérez y la Dra. Otero Candelera, según consta en el Acta correspondiente.

En cuanto a decisiones tomadas en el encuentro, el Dr. Salvatierra Velázquez sugiere que en la 
próxima Asamblea se debería proponer el cambio en el logotipo de la denominación “Asociación de 
Neumólogos del Sur” por el más acertado de “Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur”, 
lo cual se rechaza en principio, pero no es hasta años después que es suscrito por los Socios a raíz de la 
propuesta del Dr. Benítez Domenech, concretamente en el Congreso de Málaga de 2009, dando lugar 
a la fórmula que actualmente engloba a los dos brazos de la Sociedad con toda justicia y a satisfacción 
de sus miembros. De aquel 14 de Diciembre de 2001 data la propuesta original.

Sobre las actividades formativas, se informa de que el SAS ha aprobado la realización de dos cur-
sos sobre Tabaco, uno sobre Ventilación Mecánica y otro sobre SAOS. También se realizarán actos de 
difusión sobre el Día Mundial sin Tabaco, en lo que a partir de ahora se convierte en una seria escalada 
de actividades formativas, cada vez más difíciles de enumerar, ruego disculpen las inevitable omisiones, 
pero como ya he dicho tantas veces, todo está ahí. Y con ello el año se encaminó a su nal.

2002 fue a nivel nacional un curso muy duro para el gobierno de José María Aznar, que tuvo que 
hacer frente al famoso escándalo del Prestige, un vertido de crudo en las costas gallegas que quizás 
pudo ser controlado, el insólito incidente de la isla de Perejil,  invadida por un contingente marroquí, y 
la polémica generada por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, una reforma educativa 
que nunca se aplicó, pero que sí dio lugar a manifestaciones multitudinarias de protesta a nivel de calle.

En lo referente a Neumosur, llegó un nuevo Congreso, esta vez celebrado en las instalaciones del 
Hotel Las Lomas. Era el XXVIII, y se hizo en Mérida en Marzo de 2002, bajo la presidencia del Dr. 
D. Germán García de Vinuesa-Broncano. El tema elegido fue “Patología Respiratoria y Sueño”, y para 
llevarlo a la práctica contó con el siguiente equipo:
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El Dr. García de Vinuesa es un hombre afable, poseedor de una sonrisa contagiosa y profun-
damente convencido de las bonanzas de Neumosur, además de extraordinariamente agradecido al 
modo en que la Sociedad Extremeña, de la cual ejerce la presidencia, ha sido acogida siempre entre sus 
compañeros andaluces. Se muy bien que es un sentimiento mutuo. Nunca ha encontrado discrepancias 
ni rencillas en las múltiples actividades conjuntas, cosa de la que en absoluto se muestra sorprendido, 
dado que históricamente, por ubicación geográ ca, Badajoz siempre ha tenido grandes intercambios 
profesionales con Andalucía.

Recuerda de aquel Congreso por él organizado bastantes cosas, como por ejemplo que en su 
origen lo propuso la Dra. Paqui Lourdes Márquez para Mérida, pero que nalmente se acabó haciendo 
cargo él como Presidente de su desarrollo, con la inestimable ayuda de los Dres. Antona Gómez y 
Medina Gallardo, que compartieron la carga. 

Se tomaron sumo cuidado con la organización, teniendo en cuenta que Mérida, por ser una ciu-
dad tan hermosa como relativamente pequeña, podría ser insu ciente a nivel de hospedaje, pero sin 
embargo no hubo problema, aunque resultó tomada de punta a punta por el colectivo Neumosur.

Tuvo el acierto de organizar una parte cientí ca sólida, rigurosa, bien articulada, y contrastarla 
con el factor lúdico, proporcionando a congresistas y acompañantes momentos de solaz inolvidables, 
como el concierto celebrado en el Museo de Arte Romano, o las cenas con viandas “estilo imperio 
romano”, que deleitaron a la concurrencia. Tampoco faltó el jamón ni el buen vino, desde luego, tan 
reconocidos en la provincia. 

Un detalle organizativo anecdótico es que, al no haber Palacio de Congresos en la ciudad, tuvie-
ron que dividir los 2000 m2 que proporcionaba el Hotel Las Lomas en secciones, logrando completar 
las salas necesarias. Como no había cabida vertical para una gran pantalla de proyección, se utilizaron 
seis de tamaño menor bien distribuidas, dando con ello cobertura su ciente.

Fue todo muy agradable, me comenta, y sirvió para fomentar no sólo el contenido cientí co no-
table, que lo hubo, sino el intercambio, la amistad, el compañerismo, y las demás virtudes que siempre 
han distinguido a este Neumosur.

 En la Asamblea del 8 de Marzo, el Presidente de la Sociedad, Dr. Rodríguez Becerra, informa 
de la entrevista mantenida con el Viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía el 13 de Diciembre 
de 2001, cuyas líneas generales ya analizamos con anterioridad. En el Acta este apartado se recoge del 
modo siguiente, y cito de manera literal ya que se observa esta alusión a acontecimientos  derivados 
de aquello:

-

 
-

lo cual muestra 
muy a las claras la línea de actuación que entonces seguía el SAS.

También informa el Presidente sobre las reuniones mantenidas con tres empresas de la industria 
farmacéutica, Yamanouchi, Carburos Metálicos y Novartis, para tratar la posibilidad de obtener nan-
ciación. La rma Bayer se mostraba asimismo en buena disposición para sufragar parte del manteni-
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miento de la página Web, lo cual obviamente fue muy aceptado, sobre todo teniendo en cuenta que 
poco a poco se estaba convirtiendo en un apartado caro, excepto si se conseguía rentabilidad, claro 
está.

Por aquellas fechas ven la luz las primeras Becas Fundación Neumosur, por un importe total de 
cuatro millones de pesetas, hecho que se recoge en el Acta del Patronato de fecha 17 de Junio de 2002, 
y se anuncia que en el último trimestre habrá una nueva convocatoria. Desde entonces, la política de 
concesión de becas no ha evolucionado, pero lo que no ha cambiado tampoco es que siempre se han 
destinado porcentajes elevados a ello a través de la Fundación, y contribuyendo a la máxima de premiar 
y fomentar el trabajo de investigación.

Por otro lado, la Dra. Otero Candelera, en su calidad de Secretaria General, inició los trámites para 
que Neumosur se convirtiese en gestora de obtención de acreditación docente de todas las actividades 
formativas que se realicen en su seno. Para ello contactó con la Comisión Nacional de Formación con-
tinuada del Ministerio de Sanidad y Consumo, los cuales enviaron las instrucciones y formularios para 
solicitar dichas acreditaciones, cosa que redundaría en bene cio de la Sociedad al otorgar prestigio a 
sus actividades. Ello fue otro avance signi cativo en el apartado de docencia.

Fueron momentos en los que la Revista se sometió a cambios importantes en su organización. 
El Dr. Rodríguez Panadero se retira de ella en su desempeño de Adjunto a la Dirección tras muchos 
años de buen hacer y entra en su lugar el Dr. Salvatierra Velázquez, continuando el Dr. Beiztegui Sillero 
como Jefe de Redacción y el Dr. Hernández Utrera en el cargo de Secretario. 

Como objetivos del nuevo organigrama, se pretendió aumentar el grado de difusión, digitali-
zándola, para que fuese susceptible su descarga a través de la Web. También se homogeneizó con las 
normas internacionales en vigor, con objeto de poder abarcar otros ámbitos y así poder hacerla crecer 
al introducirla en diversos Index médicos.

En el apartado de relaciones exteriores con otros organismos internacionales, se convino en la 
necesidad de continuar con los encuentros bienales con la Sociedad Portuguesa de Patología Respira-
toria (SPPR), los cuales iban ya por la X edición, que en aquella ocasión se desarrollaron en Córdoba 
los días 25 y 26 de Abril, y en los que se presentaron, por vez primera, comunicaciones, mostrando con 
ello un fuerte grado de implicación por ambas partes.

Respecto a la renovación de cargos, la votación de los Socios arrojó los siguientes resultados:

 Secretario General:  Dr. D. Francisco Santos Luna
 Vocal por Extremadura:  Dra. Dª. Pilar Cordero Montero
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. D. Francisco J. Cabello Rueda

Poco más adelante, el 17 de Junio de 2002 en reunión de la Junta Directiva celebrada en la Sede, 
y conforme al cambio de imagen corporativa iniciado meses atrás, se aprobó la remodelación del logo, 
básicamente una actualización del anterior, que había mostrado cierta obsolescencia.

A título informativo con objeto de constatar el gran crecimiento de uno de los pilares de alimen-
tación de la Sociedad, cito que el Dr. D. Germán García de Vinuesa-Broncano, Presidente del por en-
tonces recientemente pasado Congreso de Mérida, presentó en aquellas fechas a la Junta Directiva las 
cuentas aún pendientes de cierre de dicho Congreso, que arrojaron un balance a favor de la Sociedad 
de nada menos que 25.250 euros, lo cual da una idea clara de como poco a poco se ha ido consiguiendo 
una notable rentabilidad económica, y todo ello con cautela, invirtiendo y controlando el gasto para 
con los bene cios apoyar a la investigación. 
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Efectivamente, ese dinero, una vez descontado el necesario para mantenimiento interno, ha sido 
siempre reinvertido en formación y becas, haciendo realidad una política que ha sido el a los princi-
pios básicos de la Sociedad desde su creación y que se mantiene en la actualidad. 

Sobre el Curso de Residentes, se habían recibido propuestas solicitando la designación de una 
Sede única, pero nalmente se opta por continuar con la Sede rotatoria, basándose en criterios de 
equidistancia que hiciesen factible la llegada de los participantes desde todas las zonas de Andalucía y 
Extremadura. Se decide que el tema de cada curso sea elegido en la Asamblea de Residentes, siendo el 
Residente Coordinador el encargado de elaborar el Programa Cientí co y actuando los propios Resi-
dentes participantes como ponentes. La Junta Directiva se guarda la prerrogativa de elegir al Director 
del Curso y el lugar de celebración, así como de cambiar las Normas en bene cio de la Sociedad.

En el apartado estadístico, se acuerda también en esa reunión la realización de una nueva encues-
ta sobre Formación Continuada en el ámbito de Neumosur, cuyo encargo se hizo a los Dres. Pereira 
Vega y Otero Candelera. El Dr. Pereira indica que tiene elaborado un cuestionario que se mandaría a 
los miembros para su retorno debidamente cumplimentado y queda pendiente de revisión, formato 
de nitivo y envío.

Está también en marcha por esa época la confección de un Mapa Neumológico actualizado, en-
cargado en esta ocasión al Dr. Sáez Roca, y que actualizaría al del Dr. Pérez Chica. Los resultados de 
la encuesta ya habían sido enviados por correo electrónico a los miembros de la Junta Directiva, y una 
vez visados se procedería a su publicación conforme a los medios habituales.

El Presidente, Dr. Rodríguez Becerra, informa de que ha tenido contactos con el Presidente de 
SEPAR, por aquel entonces el Dr. D. Víctor Sobradillo Peña, así como con las otras quince Sociedades 
Regionales de Neumología y Cirugía Torácica, con el n de crear un órgano de acreditación de acti-
vidades cientí cas en el ámbito de las especialidades comunes. Se espera avanzar en ello en el menor 
tiempo posible con objeto de aumentar la calidad formativa, desarrollando otra de las máximas de su 
mandato.

Ese mismo día 17 de Junio se celebra la reunión de Patronato de la Fundación en sesión de tarde.
El Presidente, Dr. Rodríguez Becerra, expone las nuevas aportaciones que se han conseguido 

para la Fundación, concretamente con Yamanouchi, que colaborará con tres anuncios en la Revista, 
con Boehringer, con quien se rma un nuevo contrato anual, con Bayer, que se ha comprometido a 
cubrir los gastos de mantenimiento de la Web, con Novartis y con Astra. 

Se hace ver por parte del asesor, Sr. D. Juan Francisco Sánchez, la necesidad de que los organiza-
dores de Congresos presenten las cuentas con más claridad. Plantea al Patronato elaborar un modelo 
de resumen de cuentas más detallado, con objeto de que sea seguido para evitar incidencias debidas a 
la descoordinación contable. Por los cambios legislativos, el tránsito económico- scal entre la Funda-
ción, la Asociación y los Congresos han sido siempre una fuente de requisitos cambiantes donde ha 
resultado muy fácil perderse, por lo que lo planteado no carece de sentido. Sencillamente facilitar las 
cosas mediante modelos bien estructurados.

El éxito cosechado con el Día Mundial sin Tabaco del periodo en curso fue recogido en las Actas 
del 7 de Octubre de 2002, atribuyendo buena parte del mismo a la profesionalidad aportada por Euro-
media en lo tocante a los canales de distribución de la noticia. En ella, y cambiando de campo, también 
se subraya el creciente descontento generado en poco tiempo por la empresa Microinf  en lo tocante 
a la administración de la Web, que poco después dio lugar a un replanteamiento de la colaboración.

Se aprueba ese día el borrador de la nueva Normativa para la presentación, valoración y adju-
dicación de premios y becas en los Congresos Neumosur, la cual sería llevada para su votación a la 
siguiente Asamblea, pasando tras ser aprobada a formar parte de la Normativa Interna, en el seno de 
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una Sociedad cambiante, dinámica, ya en permanente movimiento.
El 13 de Diciembre de 2002 se celebra una nueva reunión del Patronato de la Fundación Neu-

mosur, la última del año, y en ella se debatieron temas scales de gran calado, incidiendo una vez más 
en las anomalías y desfases administrativos detectados respecto al modo en que el dinero uye interna-
mente. En el acta se recoge el problema y las medidas a tomar del siguiente modo:

y llevar una contabilidad para cada Congreso.

Lo cual no hacía sino incidir en lo que llevaba tiempo propugnando el asesor scal. 
En otro orden de cosas, el Presidente, una vez terminada la exposición sobre asuntos administra-

tivos, informó de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía había colaborado en las campa-
ñas del Día Mundial sin Tabaco, y en este sentido existían contactos con la nueva Viceconsejera para 
futuras aportaciones.

Y en eso terminó 2002 para dar paso a 2003, un año de triste recuerdo porque, a nivel internacio-
nal, entramos de lleno en la II Guerra del Golfo, hecho que restó muchos apoyos en la calle al gobierno 
de José María Aznar, que se había alineado con el eje Londres-Washington, dejando para la historia la 
foto inmortal de las Azores. Aunque no lo sabía, había sido el primer paso para abandonar el poder.

Pero pasaron más cosas. El 26 de mayo se estrelló un avión Yak-42, alquilado por el Ejército de 
Tierra, en Trebisonda, Turquía, en el que murieron 75 personas, 62 de las cuales eran militares espa-
ñoles de regreso a casa tras terminar su misión de paz en Afganistán. El accidente se vio envuelto en 
una investigación turbia que fue cayendo en el ridículo, con confusión de identidades de los fallecidos 
incluida, dejando buena parte del caso sin resolver y una insatisfacción y sensación de ocultación en la 
calle que aún se recuerda, siendo por entonces Ministro de Defensa Francisco Trillo, que dejó algunas 
prendas tan memorables como poco edi cantes en lo tocante al asunto.

También el transbordador de la NASA “Columbia” se desintegró cuando regresaba desde el es-
pacio exterior, muriendo todos sus tripulantes. Con ello, el programa espacial americano sufrió grandes 
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retrasos, y se puso en cuarentena al resto de unidades del avanzado sistema de lanzaderas.
Y además el Verano fue muy caluroso, con olas de calor a nivel continental que hicieron la vida 

imposible a millones de españoles Quién no recuerda aquellos 47 grados en la Rioja o los 51 de Se-
villa

Pero para Neumosur no fue un mal año. El 13 de Marzo de 2003, se celebró el XXIX Congreso 
de Almería, presidido por el Dr. D. Ángel Maresca García Esteller, y desarrollado en el Auditórium 
Maestro Padilla. El tema elegido, “Infecciones Pulmonares”. Les muestro un extracto del Programa, y 
en él a los integrantes del equipo de trabajo del Dr. Maresca para aquella ocasión:

 

De éste, su segundo Congreso, el Dr. Maresca sabe que supuso un éxito económico y de organi-
zación importante, y que ello fue en gran parte debido a la excelente interacción que tuvo con la Junta 
Directiva, que aplicaba las nuevas Normativas desarrolladas con mimo por vez primera y sin saber si 
puestas en práctica serían tan e caces como se esperaba. 

En Febrero había recibido la visita del Dr. Maldonado Pérez, en su calidad de Tesorero, y del Sr. 
D. Juan Francisco Sánchez, asesor administrativo de la Sociedad, con objeto de per lar las líneas de 
actuación en el nuevo plan y no dejar ecos sueltos. Fruto del celo puesto por las partes todo funcionó 
perfectamente, tanto la parte administrativa, la organizativa como la cientí ca, siendo la entrada en 
vigor del nuevo método verdaderamente modélica. Una vez más, el trabajo había sido tan metódico 
como e caz.

En el apartado artístico de aquel Acto merece ser citado un memorable concierto del guitarrista 
amenco Tomatito, uno de los instrumentistas más in uyentes del momento. Sin duda una noche in-

olvidable para un Congreso que se llenó de adjetivos favorables.
Aquel día 13 de Marzo se reunió la Junta Directiva de la Sociedad como venía siendo habitual, 
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aprovechando las bondades que ofrecen los congresos. El Dr. D. José Antonio Maldonado, en su ca-
lidad de Tesorero, acompañado del asesor, Sr. D. Juan Francisco Sánchez, intervienen para sugerir de 
nuevo cambios importantes en la ordenación contable de Neumosur en lo que respecta a las cuentas 
de Fundación y la Sociedad, tal como se había observado en la última reunión del Patronato. El Acta 
de ese día recoge los datos aportados por ambos de la siguiente manera:

controlar en su totalidad los aspectos contables de los congresos. Esto supone:

-

-

y las reales, siempre menores.

Respecto a las acreditaciones, se propone en esa reunión del 13 de Marzo de 2003 como objetivo, 
que para el año siguiente se solicitase para las actividades cientí cas de la Asociación la Acreditación 
Europea, además de las del Ministerio y del Servicio Andaluz de Salud, ampliando con ello la calidad.

En el tema Web, el Presidente, Dr. Rodríguez Becerra, manifestó su creciente descontento res-
pecto a su utilidad. Sugirió una re exión profunda acerca de sus contenidos y diseño, observando que 
la Web, en su formato, es poco dinámica, poco participativa y más bien cara. 

El Dr. Maldonado reconoce al respecto fallos en lo referente al envío de comunicaciones, pero no 
así en el de las inscripciones, apartado que si que ha funcionado, aunque la Web se haya utilizado más 
bien poco para este n, cosa que estima que habrá que potenciar con una campaña entre los Socios.

Propone la creación de un Comité Editorial, o bien valorar la posibilidad de realizar un contrato 
de mantenimiento con la empresa Microinf  mediante al cual se controlen esos errores y salga adelante 
un formato con una mayor utilidad general.

Finalmente se coincide en crear un Comité de la Web y en valorar los costes reales que supondría 
un contrato de mantenimiento, con objeto de estimar su idoneidad.

El 15 de Marzo de 2003 se celebra la Asamblea del Congreso de Almería, en la que se da un re-
paso completo al periodo anual, redundando informativamente en los temas que ya hemos desgranado 
mediante las Actas inmediatamente anteriores y que por tanto no repetiremos. 

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   143 08/05/2013   10:00:56



144

Historia de Neumosur

En ella son renovados los cargos siguientes:

 Vicepresidente:  Dr. D. Antonio León Jiménez
 Tesorero:  Dr. D. José Antonio Maldonado Pérez
 Vocal por Cirugía Torácica:  Dr. D. Antonio Álvarez Kindelán

El Vicepresidente electo, Dr. D. Antonio León Jiménez, me hizo el honor de remitirme via Secre-
taría sus notas en respuesta a un cuestionario que en su día le cursé. El objeto era conocer de su puño 
y letra (digital, eso sí) sus pareceres sobre diversos temas de la Sociedad en los que a o largo de los años 
ha tenido un peso considerable. Transcribo aquí las notas correspondientes:

1.- ¿Cuál es su valoración, a modo de resumen, de la importancia actual de los con-
gresos Neumosur dentro de la Sociedad y fuera de ella? 

de sus Socios  y se dan a conocer de cara a la Sociedad los progresos en el área de salud de su competencia. 

-

2.- ¿Cómo podría resumir respecto al Congreso de 2001, por usted presidido, su pe-
riodo de preparación, comunicación con la Junta Directiva, con Secretaría…?

piensa. En todo momento tanto la Junta Directiva como la Secretaría son una guía y piezas indiscutibles para 

3.- ¿Qué cambios impulsó que estime hayan supuesto un avance respecto a otros 
celebrados con anterioridad?

4.- ¿Quiénes fueron sus colaboradores más visibles? ¿Cómo estima que fue el pro-
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5.- Y ya fuera del área del Congreso: ¿Cuándo y por qué llega usted a Neumosur?

-

6.- ¿Cómo ve el momento actual de la sociedad?

-

Sin duda las palabras del Dr. León Jiménez y sus re exiones son de gran peso en Neumosur, y 
como tal han de llegar al resto de miembros. Estos puntos de vista experimentados son los que forman 
el poso de conocimientos común en un gran colectivo, y van saliendo de las maneras más diversas. 
Aquí, a través de este texto, tienen ustedes ya una reseña cierta de las ideas de otro hombre ilustre de 
la Sociedad, como es el Dr. D. Antonio León Jiménez.

Sigamos adelante. En la reunión de Junta Directiva del 26 de Mayo de 2003, celebrada en la Sede, 
se vuelven a abordar los problemas surgidos en el apartado Web con la empresa Microinf, detectados 
desde hace ya cierto tiempo. Desgraciadamente, lo último en aquel tiempo había sido que se produjo 
un colapso, dando lugar a la pérdida total de los datos y la copia de seguridad por parte de dicha enti-
dad, algo que informáticamente supone una auténtica catástrofe de improbables consecuencias.

Según análisis del Dr. Maldonado Pérez, dicha pérdida era de nitiva, pero dado que se estaba tra-
bajando por parte del recientemente creado Comité para la Web en una serie de mejoras, estimaba que 
era el momento de pensar seriamente en aplicarlas con objeto de solventar los problemas detectados, a 
saber: escasa repercusión, poco uso, rentabilidad baja… Se mostró partidario de acometer los cambios 
con celeridad, y así conseguir transformar el desastre en el paso previo a un salto adelante.

Para empezar, se decide forzar la situación con Microinf  solicitándoles que responsablemente 
hagan lo posible por devolver la Web al estado previo al colapso. 

Posteriormente, tras un estudio de mercado, se procedería a contratar todo el conjunto de desa-
rrollo y mantenimiento a una entidad con mayor experiencia y capacidad, procediendo a rescindir el 
contrato con Microinf, pero sólo una vez asegurado todo el sistema.

Ese mismo día se reúne en jornada de tarde el Patronato de la Fundación, repasando los diversos 
asuntos pendientes. El Dr. Rodríguez Becerra explica la sorprendentemente escasa aceptación que ha 
tenido el último Encuentro de Neumosur con la Sociedad portuguesa, SPP, celebrado a nales de abril 
en Córdoba, y que el próximo Encuentro está ya pactado para realizarse en Portugal. 

Estima que será necesario replantearse el evento, pero quedando tiempo ya se hará cuando las 
fechas se acerquen. No obstante es deseo común que las reuniones sigan celebrándose de momento, 
pero la pregunta que queda en el aire es si la fórmula utilizada no estará ya excesivamente desgastada.

2004 llegó con un cuchillo entre los dientes para los españoles. El 11 de Marzo se produjo el 
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funesto atentado de Madrid, por el que una serie de explosiones en cadena fueron asesinadas más de 
un centenar de personas que iban a bordo de trenes que se dirigían a la céntrica estación de Atocha. El 
suceso fue atribuido a células islamistas radicales en protesta por la participación hispana en la Guerra 
de Irak (II Guerra del Golfo), y centró gran parte de la política española de la época.

La sombra de los atentados se extendió además sobre las Elecciones Generales celebradas tres 
días más tarde, el 14 de Marzo, dando como resultado un vuelco electoral y la derrota del hasta enton-
ces Presidente del Gobierno, el popular José María Aznar, debilitado por una serie de decisiones un 
tanto polémicas, y que fue sustituido democráticamente por el socialista José Luís Rodríguez Zapatero, 
produciéndose una alternancia inesperada incluso por el propio PSOE.

También se destapa el caso Rasputín, una red de corrupción en las Islas baleares, cuya cabeza 
visible fue Jaume Matas, y que comenzó a dejar muy tocada a la clase política.

Pero lo que suscitó la atención internacional sobre todas las cosas fue el terrible tsunami del Índi-
co, que dejó un reguero de cadáveres por toda Indonesia, demostrando una vez más lo pequeños que 
podemos llegar a ser ante fenómenos naturales de primer orden. Fue un 26 de Diciembre.

Pero Neumosur no sufrió felizmente tantas convulsiones, y su vida continuó de manera satis-
factoria. El 15 de Enero de 2004 se reúne de nuevo el Patronato, contando entre su orden del día la 
aprobación de presupuestos y la modi cación de un punto de los Estatutos de la Fundación, concreta-
mente el artículo 15, referente a la votación por parte de los miembros, con objeto de acabar con cierta 
posición ligeramente inestable al respecto. 

El citado artículo quedó redactado a modo de propuesta del siguiente modo:

menos, la mitad más uno de sus componentes. En segunda convocatoria será válida si asisten al menos cinco 

asistentes no podrán abstenerse de votar o votar en blanco”.

Lo cual fue llevado a Asamblea de Marzo para su aprobación por los Socios.
El 18 de Marzo de 2004, durante el desarrollo del XXX Congreso de Jerez de la Frontera, Cádiz, 

celebrado en las instalaciones del Hotel Guadalete, y presidido por el Dr. D. Salvador Navas Vázquez, 
se reúne la Junta Directiva de Neumosur en lo que iba a ser la despedida en el cargo del entonces Pre-
sidente, Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra. El tema elegido fue “Broncoscopio Intervencionista”, y el 
equipo que lo hizo realidad fue el siguiente:
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En su disertación, el Presidente saliente hace un repaso pormenorizado de algunos de los asuntos 
pendientes, cuya realización ya serán responsabilidad de la nueva presidencia. Entre ellos destaca la 
puesta en funcionamiento de una Web actualizada, que ya se está programando, el aprovechamiento de 
las vías que permite la Fundación mediante la realización de actividades médicas, formativas y cientí -
cas desde la Sociedad, pero gestionadas desde la Fundación y que redunden en bene cio de la misma, 
y la permanente mejora de las relaciones con la industria farmacéutica, poniendo especial visión en los 
cambios que en ella se están dando debido a las directrices emanadas del nuevo código deontológico. 
En palabras recogidas en el acta de la reunión, cito:

-

dentro de Neumosur, para materializar estos pactos con la industria, establecer estrategias con las agencias y 

Posteriormente, en el acta de la Asamblea del día 20, se re eja el sorprendente dato de que la 
cuantía de las becas llega ya, gracias a la correcta gestión de las vías de ingresos, a la cifra de 36.000 
euros, como se había aprobado en la reunión del Patronato, lo cual supone un incremento notable de 
las aportaciones de años anteriores. 

Ello es debido a la excelente negociación con las fuentes de nanciación externas y sobre todo a 
los ingresos debidos a los congresos, ya debidamente regulados y cada vez más atractivos y prestigio-
sos. Verdaderamente, se estaban convirtiendo en la piedra angular de Neumosur.

Aquel día se informa del estado de la nueva Web, y del nombramiento del Dr. D. José Luís López-
Campos Bodineau como primer Webmáster o cial de Neumosur (realmente llevaba ya tiempo en las 
tareas de coordinación de la Web junto al Dr. Maldonado), un cargo de nuevo cuño adaptado a los 
tiempos que desde entonces ha sido básico en la gestión de este apartado crítico. 

El Dr. López-Campos, un hombre polifacético, inquieto, muy hábil con la informática, se encarga 
desde ese momento del control y de la dotación de servicios y contenidos de la Web, en permanente 
mediación con la empresa de mantenimiento, que seguía siendo Microinf, pero por poco tiempo ya 
debido a la sucesión de problemas encontrados.

Una vez más nos hallamos ante la gura mítica del pionero, la persona encargada de abrir camino, 
y como ya había sucedido con anterioridad con los miembros que se habían ocupado por ejemplo de 
la Revista, el Dr. López-Campos hizo gran parte de su labor informática en su propio domicilio tras 
sus horas de desempeño médico, privándose de su tiempo personal para dejarlo entre los píxeles de 
una pantalla de ordenador. 

Hombre muy independiente y emprendedor, siempre estuvo en contacto con la Secretaría Téc-
nica, llegando a un proceder que permitió que el delicado puesto cubierto, muchas veces abocado a 
la escasez de brillo que suele tener el trabajador de base, diese sus frutos sin más pretensión que la de 
hacerlo mejor cada día. Lidiar con los problemas derivados de Microinf  fue su piedra de toque, pero 
posteriormente cubrió etapas brillantes de la Web.

Sin embargo, hay una cosa que según las Actas preocupa en extremo a los miembros directivos 
del momento, y es que pese a las excelentes cuentas de resultados obtenidas de los últimos Congresos 
Neumosur, hay detalles que invitan a la prudencia. Se habla de la previsible pérdida de recursos ya in-
cluso en el Congreso en marcha, y ello es debido al efecto provocado por el cambio de normas internas 
de la industria farmacéutica, que desde entonces impide que los acompañantes sean inscritos por parte 
de la misma, como había sido lo habitual. 
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Esto motivó un evidente descenso en el número de inscripciones y alguna pérdida económica 
derivada de ello, lo cual habría de seguir así durante algún tiempo. Se buscaron soluciones una vez 
revisadas las cifras, de las que obviamente no eran responsables los miembros del Comité Local, pero 
estaba más que claro que el arreglo pasaría por el inicio de nuevas y cada vez más hábiles negociaciones 
en todos los campos.

Más tarde, al hacer cuentas detalladas sobre los resultados de aquel Congreso, se descubrió que 
incluso había entrado en pérdida. No en vano, además de la caída en las inscripciones, se constató que 
había sido extraordinariamente caro, contando incluso con una autentica miniferia jerezana y una ma-
riscada en las caballerizas, lo cual, eso sí, hizo las delicias de la concurrencia. No había sido lo habitual 
hasta entonces, y a partir de ahí tampoco lo fue, obligando a los Comités a contener el gasto de manera 
razonable para así evitar peligrosos excesos. Jerez salió bien, las cuentas se sanearon excepcionalmente 
gracias a hábiles maniobras contables, pero no siempre habría tanta suerte, y aunque no se podía seña-
lar al Comité Local, sí que había que poner un límite lógico a los excesos de los congresos.

Por último, la renovación de cargos de Junta Directiva efectuada en base a la votación de aquella 
Asamblea se efectuó como es preceptivo, dándose la curiosa anécdota de que por vez primera hubo de 
realizarse una votación de desempate para el puesto de Presidente entre dos candidatos, la Dra. Alfa-
geme Michavila y el Dr. Álvarez Gutiérrez, dado que en el recuento ordinario, tras varias comprobacio-
nes, dieron números similares, arrojando con posterioridad un único vencedor y el siguiente resultado:

 Presidente:  Dr. D. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dra. Dª. Ruth Ayerbe García
 Vocal por Médicos Residentes:  Dra. Dª. Inmaculada Sánchez Rodríguez

Con ello concluyó la presidencia del Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra, habiendo conseguido una 
serie de objetivos como son el aumento de la presencia de la Sociedad en las instituciones, las excelen-
tes relaciones con la industria, el desarrollo de las acreditaciones docentes o el crecimiento económico. 
En general, se podría decir que su periodo fue de gran estabilidad y difusión, lo cual le permitió cerrar 
parte de su periplo por Neumosur con incuestionable éxito y sabiendo que suyos fueron muchos de los 
momentos más importantes de la Sociedad gracias a su extraordinaria colaboración desde los inicios 
con el resto de los integrantes y a su labor desinteresada.
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La presidencia del

Dr. D. Francisco Álvarez Gutiérrez 

(2004-2010)

El Dr. Álvarez Gutiérrez supuso un nuevo modo de entender la presidencia de la Sociedad. 
Hombre de carácter aparentemente sosegado pero fuerte en sus momentos álgidos, imprimió un nue-
vo ritmo, y fruto de ello la Sociedad lo tuvo también con él, entrando en una espiral ascendente de la 
que fue motor. De hecho, no hubiese nunca permitido lo contrario. Comenzó con mucha energía, y 
hubo a quien le costó seguirlo, cómo no, pero nalmente su contagio fue muy positivo, y la situación 
heredada, sólida pero abocada a los vaivenes de los cambios constantes en las circunstancias de la So-
ciedad, le hizo moverse muchísimo para conseguir altas tasas de éxito en todos los frentes. 

Todo comenzó para él un día 17 de Junio de 2004, con la celebración en la Sede de la Sociedad de 
sendas reuniones de Junta Directiva y del Patronato de la Fundación, por ese mismo orden, en sesiones 
de mañana y tarde.

Allí preside por vez primera, y como resumen se podría decir que inicia su apartado proponiendo 
la entrada de nuevos patronos de la industria farmacéutica para que aporten seguridad económica a la 
Fundación, ya que hasta el momento no guran contratos rmados a largo plazo, por lo que se podía 
llegar en determinadas circunstancias a una precariedad no deseada. El n, por tanto, era crear un fon-
do económico estable, que permitiese solventar el periodo de incertidumbre motivado por los cambios 
en la industria de la mejor manera posible, un sector muy sujeto a las uctuaciones de la economía y 
que salvaguardaba sus intereses recortando inversión. 

Se valora detenidamente, considerándose como contrapartida a ofertar incluirlos como patronos 
en la página Web y ceder una página de publicidad en la Revista Neumosur, dándoles las oportunidad 
de patrocinar también los Grupos de Trabajo que se formen próximamente, otro apartado sobre el 
que se pretendía fomento.

Es tal la situación que una vez cerradas las cuentas del Congreso de Jerez, y visto el dé cit ge-
nerado, debido en gran parte a la postura conservadora adoptada por la industria, se ha de hacer una 
importante corrección a las decisiones tomadas en la anterior reunión del Patronato en lo tocante al 
reparto de los fondos. El punto concreto en el Acta de esa reunión dice lo siguiente:
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-

Pocas palabras y muy claras. Fue un modo lógico de actuar con presteza y salvaguardar las espal-
das de la organización ante posibles situaciones indeseadas derivadas de la nueva coyuntura a la baja, 
y el evidente reconocimiento de que existía un problema que se pretendía contener. Era necesaria una 
revisión completa de la economía interna y de los presupuestos, cosa que no tardaría en hacerse, por-
que no siempre habría un remanente para tapar el dé cit.

El 16 de Diciembre de ese 2004 se vuelven a reunir la Junta Directiva en sesión matinal, y el Pa-
tronato de la Fundación, en horario de tarde.

La reunión de Junta Directiva fue intensa, tocándose muy diversos puntos. El Presidente, Dr. 
Álvarez Gutiérrez, una vez tomado contacto y evaluados los frentes a controlar, expone las directrices 
que desea sean llevadas adelante bajo su mandato, que se resumen en tres, como son potenciar los 
Grupos de Trabajo como ejes de las actividades de la Sociedad, en cuanto a investigación, formación, 
etc., la comunicación al exterior mediante la agencia de información con la que se trabaje y, de cara 
al Socio, mediante la página Web, y el fomento de actividades conjuntas con otros colectivos sociales 
poco o nada contemplados con anterioridad, como las asociaciones de pacientes.

Respecto a los Cursos de Residentes, subraya que siguen suponiendo un notable éxito, obtenién-
dose ya el pleno de asistencia en cada convocatoria. Se debaten medidas para el próximo, a celebrar por 
aquel entonces en Málaga, que además sería el primero gestionado íntegramente por Neumosur, como 
resultado de los acuerdos con la Fundación.

En lo tocante a la Revista, el Presidente expone su política al respecto, la cual supone cambios 
en cuanto a la forma de trabajo, hecho que había provocado en una reunión realizada en Octubre con 
el Comité de la misma un inesperado problema. En el Acta del día el punto concreto en que se toma 
este asunto dice:

de los Socios. 

Socios. 

No podemos dejar de observar que tras esas líneas se entrevé un atisbo de cierta discrepancia, 
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un aire agrio que trasciende por entre las líneas de texto. Lo que había sucedido fue lo siguiente: hasta 
ese momento, el Presidente de Neumosur lo era también de la Revista con el grado de Director, y ello 
ha continuado siendo así porque está contemplado desde que se creó la operativa de la misma, pero 
el cargo era en este apartado más bien a título representativo, como modo de dejar constancia de que 
todo descansaba en última instancia en una única cabeza visible de la Sociedad. 

No obstante, no intervenía realmente en la dirección interna de la misma, que era ejercida por 
el Director Adjunto, el cual rendía cuentas a la Junta Directiva. Por tanto, la Revista gozaba de una 
autonomía considerable. De hecho, el Dr. Álvarez estimaba que en este caso la autonomía era particu-
larmente excesiva y que además no se usaba para abarcar las áreas que los Socios demandaban.

Cuando entra en sus funciones como Presidente, el Dr. Álvarez Gutiérrez se reúne con el Comité 
encargado de la Revista, entre los que estaban por aquel entonces algunos de los grandes pesos pesados 
de la Sociedad, los Dres. Rodríguez Panadero, Salvatierra velázquez, Beiztegui Sillero, así como la Dra. 
Alfageme Michavila, todos ellos ya curtidos y bien avenidos en el desempeño de su labor, que había 
proporcionado a Neumosur la emisión de una publicación ya reconocida y fruto de un considerable 
esfuerzo. 

Aquel día, en la sala de reuniones de la Sede y en presencia de la secretaria, María José, les hace 
saber su intención de hacer cambios, entre los que gura el de ejercer el cargo de Director de manera 
ejecutiva, por lo que asumiría el control pleno momentáneamente, con objeto de lograr lo que él esti-
maba una mejor sensibilización de la política de contenidos respecto a la demanda de los Socios, que 
además le reclamaban ese control. Opinaba que había un distanciamiento entre la publicación y lo que 
representa Neumosur, y que ello era corregible mediante una mayor integración, pero con medidas 
muy directas y mucho control.

Esto no fue bien visto por los integrantes del Comité, aduciendo que la Revista siempre había 
sido hasta entonces independiente, sin injerencias de la Junta Directiva en cuanto a contenidos, redac-
ción y demás. No hay que olvidar que, tras años trabajándola, el Comité había fortalecido una operativa 
de nida, que el trabajo de equipo entre sus miembros estaba muy a nado, y que eso pudo generar pun-
tos de vista muy corporativos, por lo que la discrepancia respecto a la posibilidad de perder autonomía 
estaba más bien asegurada.

María José, también a la mesa, recuerda de ese día que las posturas se mutaron de manera ace-
lerada de dialogantes a antagónicas, y que tras un corto debate, viendo que la posición del Presidente 
se mostraba inamovible, el Dr. Salvatierra presentó su dimisión, a lo que el Presidente, sin morderse 
la lengua, respondió con un conciso “es lo que estaba esperando”, explicando después que ello había 
sido motivado por su concepto de que la entrada de una nueva presidencia incluía la necesidad de que 
todos los cargos representativos fuesen puestos a disposición. De ahí la frase, pero ello no hizo sino 
atizar el ambiente, ya muy caldeado.

Tras esas palabras, que estimaron ofensivas, los integrantes del Comité de Redacción tomaron la 
sorprendente decisión de dimitir en pleno, produciéndose un intercambio de opiniones que, dada su 
acritud, afortunadamente no ha sido recogido en ningún Acta. 

Tras ello se levantaron de la mesa y se fueron, con lo que anecdóticamente, durante un periodo 
corto, la Revista sólo tuvo al Presidente de la Sociedad ocupando los puestos de redacción, cosa que 
desde luego no era lo deseado. Pero como ya he dicho alguna vez, hay momentos en que las cosas 
suceden porque sencillamente tienen que suceder, y así vino dado. 

Si alguien pregunta a María José hoy día por aquello, años después, ella, que es mujer guerrera, le 
dirá lo que a mí, que se trató de uno de los momentos más impactantes y tensos que ha tenido que pre-
senciar en su ya larga vida de servicio a la Sociedad, lo cual da una idea de lo que allí aconteció. Supuso 
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la visión clara de que, pese a las voluntades y las tareas que se hacían a diario, siempre había que tener 
presente la realidad de que somos personas, y por ello erramos, pero que el más terrible de los errores 
cuando se camina en común es el no encontrar el equilibrio exacto del diálogo, dejando que en menor 
medida se retomase de cierto modo el espíritu del 85.

Aún hoy cuesta encontrar una referencia clara al asunto en las Actas de la época, pero sucedió, y 
fue el 22 de Octubre de 2004, un acontecimiento más de la vida de Neumosur del que había que sacar 
conclusiones positivas como en tantas otras ocasiones en que un cable pelado se cruza con otro. Ob-
viamente, como en esos momentos, aquello se solucionó, la vida interna continuó, la Revista siguió su 
camino, la presidencia la suya, y nalmente el encontronazo no hizo a nadie mejor o peor que el que 
estaba al lado Cosas de familia  Puede Qué, si no, ha sido siempre Neumosur  No crean que detrás 
de todo lo que ven siempre ha existido consenso, eso sería una fábula, pero lo importante es que nada 
se quedó ahí, sin hacer u olvidado. Una cosa sí les digo: sucedió en aquella sala y en ella se quedó, no 
es mal camino.

Lo que si es cierto es que tras el súbito cisma y el previsible problema mayor que se podía generar 
en consecuencia, el Presidente propuso al Dr.D. José Fernández Guerra como director Adjunto, cosa 
que vimos antes en su disertación del Acta del 16 de Diciembre de 2004. Sin embargo aquello había 
sido para él una sorpresa inesperada que le hizo recapacitar, aunque desde luego supo recuperarse y 
proseguir con lo que posteriormente fue un excelente mandato, en el cual ejerció un trabajo constante 
por Neumosur, hasta el punto de que algunos de los representantes de aquella mesa con los que me he 
entrevistado no tienen reparos en así considerarlo. No ha quedado resquemor.

Sin ir más lejos, uno de sus logros inmediatos y que había tasado como de máxima prioridad fue 
el aumento y diversi cación de las fuentes de nanciación de la Sociedad, cosa que quedó re ejada 
en el Acta de la reunión del Patronato celebrada el 16 de Diciembre de 2004 por la tarde, en la que se 
recogieron los resultados de las negociaciones que había entablado con GSK, Boehringer, AstraZe-
neca, Zambón, Almirall, Aventis, Faes, MSD, y Novartis, las cuales supusieron un éxito clamoroso al 
constituir una vía nanciera debida a los perseguidos contratos de larga duración, que garantizasen la 
continuidad de base. Sin duda se había movido con notable rapidez.

Respecto a los temas legales, en esa reunión se comunicó que el asesor, Sr. D. Juan Francisco 
Sánchez, había realizado la adaptación de los Estatutos de la Fundación Neumosur a la nueva ley, los 
cuales había obligación de presentar en el Protectorado antes de nal de ese mismo año, es decir, en 
días. Se aprueba la adaptación realizada, y autorizan al Presidente a pasar por Notaría para la elevación 
a públicos y su posterior envío a Madrid. 

2005 entró en el país con una consulta en las urnas para rati car el Tratado sobre la Constitución 
Europea, que fue aprobado mayoritariamente con más del 70% de los votos. Sucedió el 22 de Febrero. 
También fue el año que vio a un español, Fernando Alonso, imponerse en el campeonato del mundo 
de Fórmula 1 con la escudería Renault, algo inimaginable apenas unos años antes, y que hizo orecer 
una a ción al motor sólo comparable a la de las dos ruedas.

En el apartado de leyes y salud, en Diciembre se aprobaba la primera Ley Antitabaco, que pos-
teriormente tuvo que ser modi cada, no sin antes haber creado una notable confusión en el gremio 
hostelero debido a sus ambigüedades.

El 2 de Abril hubo una gran conmoción en la Iglesia Católica, porque murió Su Santidad el Papa 
Juan pablo II, siendo sustituido por Benedicto XVI conforme a los cánones seculares vaticanos. En 
Inglaterra tuvieron un Julio movidito, con los funestos atentados integristas del 7J, y el anuncio del cese 
el fuego de nitivo del IRA, mientras en EEUU el huracán Katrina se hacía famoso, revelando vacíos 
importantes en los medios de contención estadounidenses.
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 En Neumosur, el 14 de Enero de ese año 2005 se reúne la Junta Directiva en la Sede. Sobre el 
tema de la Revista, aún en revisión, vemos recogido en el Acta el siguiente apunte literal:

-

Con ello el Presidente, Dr. Álvarez Gutiérrez, restañaba en parte la herida anteriormente expli-
cada y ponía en marcha los criterios por él perseguidos. Digni caba y agradecía expresa y o cialmente 
el incuestionable trabajo realizado hasta la fecha por los integrantes del antiguo Comité, cimentaba la 
preponderancia de la Junta Directiva sobre el nuevo Comité de Redacción, y sugería la necesidad de 
un cambio de rumbo.

El 10 de Marzo de 2005 tuvo lugar el XXXI Congreso Neumosur, celebrado en el Palacio de 
Congresos de Córdoba y presidido por el Dr. D. Luís Muñoz Cabrera al frente del equipo que gura 
más adelante, que lo recuerda con agrado, y en el que había conseguido ese toque de familiaridad que a 
él le gusta, ese que permite que todo el mundo se sienta bien. El tema escogido fue “Cirugía Torácica 
Mínimamente Invasiva”.
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Cuenta que la organización no le resultó excesivamente compleja, ya que hubo una gran im-
plicación desde todos los ángulos por el Comité Local, lo cual hizo las cosas francamente fáciles 
(dentro de su complejidad). El entendimiento con la junta Directiva y la Secretaría fue total, sin la 
menor discrepancia, y qué duda cabe que el camino estuvo muy despejado.

La participación resultó elevada, la divulgación mediática alta, y el contenido cientí co de gran 
calidad, como es habitual en Neumosur, pero lo que lleva en su memoria anecdóticamente como 
verdaderamente novedoso es que para el acto inaugural, donde generalmente se ameniza con músi-
cas regionales o de otros tipos a nes, se contrató a una banda de jazz, lo cual supuso una diferen-
ciación que le causa una sonrisa que no puede ni quiere (ni tiene por qué) disimular. En de nitiva, 
dirigió un Congreso exitoso, y esa fue su culminación en la carrera que para con la Sociedad ha 
desarrollado, tan llena de momentos importantes.

Ése mismo día inaugural, el 10 de Marzo, se celebró una reunión del Patronato de la Fundación 
Neumosur, en la que se disertó sobre la posibilidad de llevar también el control sobre las becas des-
de la Sociedad o desde un órgano externo, pero no se consigue de momento llegar a una conclusión, 
postergándose la resolución.

El día 12 se asiste a la Asamblea de Socios. En el informe recogido en el Acta del Presidente, 
el Dr. Álvarez Gutiérrez hace un resumen de su primer año de mandato, y en uno de sus apartados 
cierra de manera implícita la controversia suscitada con el Comité de Redacción anterior de la Re-
vista, reconociendo errores en público, cosa que obviamente le honró. Concretamente cito:

-

exigencias del cargo. Agradece el apoyo de todas las instancias y miembros de Neumosur, y pide disculpas 

Lo cual es muy bien acogido por los presentes. Más tarde, yendo ya al epicentro del asunto, dice:

-

Desde entonces, el problema quedó zanjado y ya no se ha vuelto a citar en ningún otro Acta, 
muy posiblemente porque al n y al cabo cosas así acaban diluyéndose en la cotidianeidad cuando 
son correctamente resueltas y puestas en su sitio justo. Como ya dije otras veces, quién dijo que 
esto iba a ser fácil

Tuve ocasión de entrevistarme con el Dr. D. Ángel Salvatierra Velázquez en su despacho del 
Hospital Reina Sofía, en Córdoba, pero no piensen que la conversación giró en torno a este tema. 
Ni mucho menos. De hecho, hubiese sido un error mani esto estando ante mí una de las persona-
lidades que han hecho un trabajo de base más extenso e importante en bene cio de la Sociedad sin 
haber llegado a Presidente, cosa sobre la que les contaré algo al nal.

Ángel Salvatierra es una gran eminencia en el mundo de la Cirugía Torácica, pero eso no lo 
hace inasequible o distante, muy al contrario. Es un hombre distinguido, elegante, de apariencia 
jovial, y que habla de forma pausada, con peso, y en un volumen muy bajo que le con ere un aire 
ciertamente musical, permítanme la expresión. No en vano, es sabida su relación con las artes sono-
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ras desde la infancia y su gusto por las obras de los clásicos. Alguien me dijo que incluso toca muy 
bien el violín. Sus modales son exquisitos, y no cuesta más de un minuto acceder a él y conectar con 
su modo de entregar los recuerdos.

Participó casi desde el principio en la edición de la Revista, y por tanto se trata de una persona 
muy autorizada para establecer criterios sobre la misma, ya que la ha vivido en todas sus fases, aun-
que su espíritu romántico le hace echar de menos la edición impresa, desaparecida como veremos 
más adelante al seguir con nuestra cronología. No le hubiese importando que se hubiese hecho al 
menos una tirada mínima para las hemerotecas, y yo lo entiendo, porque es que a ambos nos gusta 
el papel, ¡qué le vamos a hacer! 

Considera que la Revista es un excelente arma, y discrepa de los que sostienen que el hecho 
de que no esté (ni posiblemente vaya a conseguir estar) en Index de primer nivel internacional hace 
que sea un elemento estéril, a no ser que se olvide uno de sus verdaderos cometidos, que no es otro 
que el de dar salida a que las nuevas hornadas de médicos, sin cauce para publicar, tengan una vía 
para dar salida a sus trabajos, siendo por tanto, a su criterio, un ente pedagógico interno que dota a 
la Sociedad de un servicio ímprobo, que además es foco de las envidias de otras Sociedades, incluso 
más afamadas.

Añade que el modo en que se han ido implementando grandes temas de la Neumología y la 
Cirugía Torácica para ser tratados por las autoridades en la materia, o la propia bibliografía sumi-
nistrada, son armas de un poder divulgativo que hay que valorar, porque no todo es llegar arriba 
y mostrarse, sino que está el elemento formador, ese que la Sociedad ha perseguido durante tanto 
tiempo. Y todo eso reside, según Ángel Salvatierra, en la Revista, a la que considera básica en la 
instrumentación social de la casa Neumosur.

De hecho, contempla esta casa como una Sociedad modélica en el apoyo a la gente joven, cosa 
que le congratula, aunque es consciente de que es la misma gente que está trayendo un cambio de 
pensamiento que obviamente, por sucesión, es inevitable, aunque al igual que su compañero, el Dr. 
Muñoz Cabrera, se siente más atraído por el Neumosur cordial, amigable, familiar, donde además de 
excelentes y rigurosas actividades cientí cas se husmeaba en el ambiente el bálsamo del reencuen-
tro. Supongo que el tiempo pasa, y las cosas son como son, sin más, pero le entiendo.

Ya al nal de la entrevista le hice la que para mí era la gran pregunta, una que después de ver 
sus aportaciones a Neumosur no he dejado de formularme: por qué no la presidencia  Cómo un 
hombre de su trayectoria incuestionable no había ni siquiera optado a ella  La respuesta fue diáfana, 
pero sobre todo de nitoria: “porque me di cuenta de que necesitaba ese tiempo para desarrollar el 
trasplante pulmonar”.

Ángel Salvatierra, nalmente y para bene cio de todos, fue pionero en ese campo, y hoy día 
dirige en Córdoba el único programa de trasplante pulmonar de Andalucía Cabe mejor motivo para 
renunciar a optar a la dirección de esta fantástica Sociedad  Me temo que no.

El caso es que, curiosamente, su camino ejemplar en Neumosur nalizó en el Congreso orga-
nizado por su entrañable amigo D. Luís Muñoz Cabrera, en la ciudad donde meritoriamente ambos 
ejercen, Córdoba. No me parece nada mal para cerrar su ciclo, familiarmente, como a él le gusta.

Pero sigamos. En aquella Asamblea del 12 de Marzo de 2005, se hace mención expresa al éxito 
de los Grupos de Trabajo, que aumentaron notablemente en poco tiempo, así como el apartado de 
comunicación con el exterior, para lo que, pese a su e cacia, se prescindió de Euromedia (aunque 
dejando la puerta abierta para un posible retorno) y se contrató al grupo RM, que por entonces fun-
cionaron correctamente. El cambio fue debido a que la rma Boehringer se hizo cargo del patroci-
nio de la empresa en cuestión en su relación con Neumosur, con lo que se tomó la decisión lógica.
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En el tema de la Web, se agradece públicamente al Webmáster, Dr. López-Campos, su gran 
esfuerzo. Se observa que cada vez es más interactiva y completa, lo cual es constatado día a día. Las 
comunicaciones han girado en gran medida a su través, por lo que se con rma su uso como arma 
social básica en lo referente a interacción y divulgación, cosa que siempre ha sido objetivo de la 
misma, y cuyo logro anima a seguir ampliando sus posibilidades.

El Curso de Residentes también siguió triunfando. El último, celebrado en Sevilla en ese año 
2005, había sido un gran éxito, llegando a cubrir nuevamente la totalidad de las plazas convocadas, 
lo cual se había convertido en la tónica habitual, para goce común.

Respecto a la votación de cargos de Junta Directiva, resultaron electos los siguientes miembros:

 Secretario General:  Dr. D. Francisco Casas Maldonado
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. D. José Fernández Guerra
 Vocal por Extremadura:  Dra. Dª. María Teresa Gómez Vizcaíno

Me parece apropiado reseñar aquí la llegada a la Junta Directiva del Dr. Casas Maldonado, 
hombre que desde ese momento se mantuvo muy cercano al Presidente, Dr. Álvarez Gutiérrez, 
y que en buena medida tomó una parte de su forma de entender la presidencia, la cual aplicó con 
posterioridad. Pero todavía quedaba mucho para eso.

Tras el Congreso, el 23 de Junio de 2005 se celebró en la Sede de la Sociedad una nueva reunión 
del Patronato de la Fundación Neumosur. En la misma se llegó a la conclusión, una vez solventado 
el problema de liquidez por el que fue revocada la decisión de aportar una cantidad sustanciosa para 
el pago de la hipoteca de la Sede, de retomar el mismo y destinar 24.000 euros a ese concepto, los 
cuales contribuirían notablemente a reducir el importe de las cuotas.

El Dr. Casas Maldonado, como sabemos ya nuevo Secretario General, hace ver la necesidad 
detectada de cambiar la portada de la Revista, adaptándola a los tiempos que corren y dándole una 
imagen refrescada. No en vano, siempre ha sido un entusiasta del diseño grá co y la programación, 
cosa que no ha dudado nunca en compartir. Tras un debate al respecto, se acepta la idea, y se con-
viene en efectuar un concurso del que él mismo se encargará en cuanto a organización. También se 
analiza la posibilidad de cambiar el logo, pero nalmente se desestima por no verlo necesario.

El plazo para entregar los diseños de la portada acabaría el 30 de noviembre de ese mismo año 
y se crearía un comité para evaluarlos, formado por cinco miembros de la Junta Directiva, cinco del 
Comité Editorial y cinco más de Neumosur. Se numerarían las presentadas a concurso, con objeto 
de lograr una óptima imparcialidad, y serían enviadas de forma anónima a los evaluadores, que pro-
cederían a la selección, estableciéndose un premio de 1.000 euros para el diseño ganador. En cuanto 
a los intervinientes, el concurso se declaró abierto, pudiéndose presentar quien gustase de hacerlo. 
Pronto veremos el resultado de aquella tormenta creativa.

Se informa posteriormente en esa misma Acta del éxito obtenido en la reunión celebrada en 
Mayo de 2005, en la hermosísima ciudad costera de Cascais, con la SPP portuguesa, habiéndose 
recuperado el buen hacer de este tipo de reuniones después del problema de participación sufrido 
años atrás, pero se hace inciso en la poca presencia de integrantes de Neumosur con la que se contó, 
por lo que se ve la necesidad de potenciar el atractivo. No en vano, la SPP ya era a esas alturas una 
de las organizaciones con las que la Sociedad llevaba más tiempo colaborando, siendo constantes 
las colaboraciones.

El 21 de Octubre de 2005 se celebra una nueva reunión de Junta directiva en la Sede, y en ella 
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el Webmáster, Dr. López-Campos, informa de los problemas que se están teniendo con Vianetwork, 
la nueva empresa de servicios informáticos contratada después de nalizar la prestación de servicios 
por parte de la anterior, Microinf, con la que el cúmulo de errores había terminado siendo notable, 
hasta el punto de llegar al colapso total. 

Al parecer, según su informe, los responsables de Vianetwork habían subcontratado apartados 
básicos a terceros, y fruto de ello la calidad del servicio bajó mucho, cosa inadmisible y que deno-
taba una mala gestión.

Sin embargo, un grupo de programadores escindidos de la empresa habían creado por entonces 
una nueva sociedad, de nombre Claveweb, acopiando un cierto número de clientes preferenciales de 
Vianetwork y aportando soluciones y medios su cientes para atender sus necesidades. Es por ello 
que, con las recomendaciones del Dr. López-Campos y del Dr. Maldonado Pérez, la Junta Directiva 
acepta establecer acuerdos y transferir el dominio Neumosur.net a los servidores de Claveweb, lo 
cual se desarriolló sin problemas. Con ellos se ha tenido la última versión de la Web durante años, 
que ha sido potenciada, fruto del constante trabajo por los sucesivos Webmáster.

2006 llegó, y fue el año en que el gobierno de Rodríguez Zapatero inicia las conversaciones de 
paz con una teóricamente debilitada ETA, en un intento por encontrar una vía consensuada que 
permitiese acabar con el brazo armado de la organización terrorista. El resultado, años después, fue 
una tregua de nitiva que ahuyentó las acciones criminales de la pesadilla de los españoles, ya muy 
castigados tras décadas de inútiles esfuerzos en ese sentido.

Sin embargo, el 30 de Diciembre, sin haber terminado la tregua, ETA volvió a las andadas 
con el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid, en el que murieron dos personas, un paso atrás 
en el proceso de paz y una estocada al gobierno socialista, que quedó en evidencia ante la opinión 
pública. 

En lo deportivo, Fernando Alonso volvió a imponerse de manera consecutiva en lo que era su 
segundo título de Fórmula 1, y en la lucha contra el dopaje se inicia la tristemente célebre Operación 
Puerto, por la cual se tuvo contra las cuerdas a buena parte de la red dopante española, incluyendo 
ideólogos, médicos, deportistas y directores de equipo. 

Ese 2006 es un año que, a nivel de Actas, se inicia en Neumosur con la de la reunión de Junta 
Directiva del 26 de Enero, en las instalaciones de la Sede. Ese día, tras hacer un severo repaso a 
todos los temas de la Sociedad, el Presidente, Dr. Álvarez Gutiérrez hace inciso en los necesarios 
cambios a realizar una vez más en la Normativa Interna de Neumosur, los cuales hagan posible 
establecer un nuevo marco de organización de los Congresos para así desarrollar las competencias 
del Comité Local, Patronato, Junta Directiva y Agencias de Viajes, en lo que sería una actualización 
íntegra que buscaba una uniformidad en todos los aspectos. Para ello se esperaba la receptividad por 
parte de los Comités Organizadores, y como veremos con posterioridad, gracias a gestiones muy 
hábiles y cordiales, la hubo.

Respecto al concurso para elegir portada para la Revista, se comunica o cialmente que tras la 
gran aceptación del mismo, y la recepción de múltiples propuestas, el ganador ha sido el Dr. Fernán-
dez Guerra, cuyo diseño sería estrenado poco después, en el número 18.1. Es el que sigue vigente, 
salvo algunos pequeños cambios realizados posteriormente por el Dr. Hernández Utrera durante 
su dirección.

Respecto a la Web, se observa que la reciente incorporación de Claveweb no está siendo tan 
exitosa como se esperaba. En general hay problemas con las inscripciones y la recepción de las 
comunicaciones del Congreso, tema prioritario en aquella época en ese apartado. Muchos de esos 
problemas, además, están siendo solucionados sobre la marcha por los Dres. López-Campos y 
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Maldonado Pérez gracias a su esfuerzo, coincidiendo ambos en que hay que forzar al proveedor de 
servicios informáticos a cumplir sus acuerdos.

No obstante, ya están trabajando en una nueva Web que solucione en lo posible estos contra-
tiempos. Se dispondrá con su llegada de más espacio de almacenamiento, pero no por ello el pro-
blema que entonces se tenía con los correos se iba a arreglar por sí mismo, de modo que se toma la 
decisión de dar de baja de o cio a todas aquellas cuentas que no hubiesen sido usadas, evitando así 
peligrosos cuellos de botella en el ujo de información. 

El colapso detectado se provocaba porque la mayoría de esas cuentas no eran descargadas 
debidamente mediante el gestor personal de correo de los usuarios en sus ordenadores, con lo que 
la carga resultaba excesiva para el espacio disponible en el servidor. Se cursaron circulares informa-
tivas a los usuarios, pero no siempre se obtuvo éxito, y de ahí la toma de medidas.

Por último en este apartado, se decide no comprar más extensiones de dominio, estimándose 
su cientes las que entonces se tenían, que eran la “.net”, “.com” y la “.es”, cosa que se ha mantenido 
así hasta 2013, en las que se ha adquirido la “.org” poco antes de terminar este escrito.

El Dr. D. Antonio Pereira Vega presidió el XXXII Congreso Neumosur, que se celebró en 
marzo de 2006 en el Puerto Antilla Grand Hotel, de Islantilla, Huelva, con el tema “Enfermedades 
Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID)”, y guarda un recuerdo entrañable del acto. Pero no es 
algo raro, pues el Dr. Pereira es en sí entrañable, cosa de la que ya me había avisado María José antes 
de ir la cita que habíamos concertado para entrevistarle. He aquí el cartel del acontecimiento:

 

Es un hombre muy afable, de rostro diáfano, sonriente, voz templada, y extremadamente sen-
cillo. Padece una enfermedad degenerativa que le hace perder motricidad, pero ello no lo amilana 
en absoluto, y se desenvuelve con la soltura del que se sabe luchador y la seguridad de quien conoce 
cómo hacer las cosas. Por ello mi entrevista con él fue de lo más agradable en su despacho del área 
de Docencia del Juan Ramón Jiménez, donde fui atendido con sumo interés.
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Allí me estuvo hablando de muchas cosas, como por ejemplo del modo en que él y su íntimo 
compañero y amigo, el Dr. Maldonado Pérez, se habían distribuido los papeles organizativos en los 
Congresos de 1996 (Presidente: Maldonado, Vicepresidente: Pereira) y 2006 (Presidente: Pereira, 
Vicepresidente: Maldonado), y del absoluto goce que cada uno de ellos le produce al recordarlos, 
pues para él el hecho de reunirse con sus compañeros de toda Andalucía y Extremadura, de departir 
amigablemente, de intercambiar vivencias y momentos, supone la parte más intensa del acto, la que 
él siempre revive. 

Proveniente de la escuela del Dr. D. Julio López Mejías, cuya memoria venera profundamente, 
ingresó en el año 1986 tanto en SEPAR como en Neumosur, y desde entonces ha sido un rme 
defensor de todo lo que representa la Sociedad, ejerciendo diversos cargos de manera el y e caz.

 Pues bien, el día 23 de Marzo de 2006 se reunió el Patronato de la Fundación Neumosur en 
el marco de celebración del XXXII Congreso, que él presidía. Allí se debatió sobre la necesidad de 
disponer de una agencia de congresos able, que se encargase de solucionar en sucesivas edicio-
nes todo lo relacionado con alojamiento y restauración, habida cuenta de que el resto de las tareas 
organizativas estaban ya rmemente solucionadas desde la Sociedad. Por ello fue convocado con 
posterioridad un concurso de Agencias al que se presentaron siete candidaturas. Se analizaron los 
diversos programas y presupuestos recibidos por miembros de la Sociedad, seleccionándose dos, 
que fueron los correspondientes a Viajes El Corte Inglés, y Viajes El Monte, sobre los cuales se aca-
baría decidiendo en breve, pero no nos adelantemos y continuemos con la Reunión del Patronato 
de aquel Congreso de Huelva 2006.

El asesor, Sr. D. Juan Francisco Sánchez, intervino para explicar la necesidad de hacer un 
ajuste en la estructura social, debido a los problemas scales que se estaban teniendo a causa de 
las cuentas de ingresos y gastos emanadas desde los Congresos. La solución pasaría por constituir 
una gura conocida como Organizadora Profesional de Congresos, en adelante OPC, una entidad 
jurídica novedosa con la que se podría tener un mejor control y bene cio de todas las operativas al 
respecto. El punto, una vez sometido a debate, obtiene un consenso que se desarrolla así en el Acta:

El día 25 se realiza la Asamblea anual correspondiente. En su exposición sobre el estado de 
Secretaría, el Dr. Casas Maldonado se congratula por el hecho de que Neumosur ha crecido ese año 
en número de Socios de una manera considerable, habiendo recibido solicitud para 44 altas, lo cual 
es un récord histórico a reseñar y sinónimo de buena salud.

En su exposición de despedida del cargo de Tesorero que con tanto rigor había desempeñado, 
el Dr. Maldonado Pérez, que a su vez actuaba como Vicepresidente del Congreso (y que aún guarda 
alguna espinita en su recuerdo por un problema organizativo derivado de la alta asistencia), presenta 
unas diapositivas en las que se re eja la evolución anual de los presupuestos, recalcando que el paso 
de Asociación a Fundación, los saldos positivos de los últimos Congresos celebrados y los nuevos 
acuerdos alcanzados con la industria farmacéutica, habían favorecido el crecimiento del presupues-
to de Neumosur en aquellos últimos dos años pasando de unos 280.000€ en 2004 a 370.000 en el 
2005. Para el año 2006 el presupuesto estimado era de 350.000€, cifras todas ellas evidentemente 
elevadas en relación a las de una década atrás. Neumosur crecía y crecía.
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Finalmente, tras diversas intervenciones, se procede a la elección de cargos de Junta Directiva, 
la cual arroja el siguiente resultado:

 Vicepresidente:  Dr. D. Gregorio Soto Campos
 Tesorero:  Dr. D. Bernardino Alcázar Navarrete
 Vocal por Cirugía de Tórax:  Dr. D. Antonio Álvarez Kindelán

Neumosur es ya una entidad mayor de edad, plenamente formada, y buena parte de sus miem-
bros fundadores comienzan a ver cómo entre la nueva prole que puebla sus salas aparecen sus 
propios hijos, cosa que, cómo no, los llena de orgullo, y que a la Sociedad le aporta un nuevo com-
ponente sentimental digno de reseña. En este caso, llama la atención que el Dr. Alcázar Navarrete, a 
partir de esta votación, ocupó el cargo que durante muchos años detentó con anterioridad su padre, 
el Dr. Alcázar Lanagrán, el cual había efectuado una magní ca y reconocida tarea, siempre el al 
colectivo. 

Pero entre ambos hasta ese mismo día había estado el Dr. Maldonado Pérez, quien había sido 
sin proponérselo la cuña entre padre e hijo, y en ese periodo cambió total y necesariamente el modo 
de entender la tesorería, apoyándose rmemente en la gura del asesor, Sr. D. Juan Francisco Sán-
chez, con el que consiguió dar forma “digerible” al problema técnico que supone hoy día la conta-
bilidad de Fundación y Asociación, tan cerca, tan lejos. 

De hecho, su máxima con respecto al dinero de la Sociedad era muy simple: mostrar constante-
mente a los Socios cuánto se tiene y cómo se gasta. Para ello cambió la mecánica de entendimiento 
con los Comités Organizadores, y se fue junto al asesor a pié de obra, visitando las localizaciones 
(lo había hecho con Almería tres años atrás) y consiguiendo una gran disposición a aportar docu-
mentación o rendir cuentas con una cierta periodicidad. Y todo ello con consenso, sin fricciones ni 
polémicas.

También modi có el modo en que Neumosur entendía las relaciones con la industria, cam-
biando el concepto de local por central. Me explico. Hasta su llegada, los Comités Organizadores 
hacían con frecuencia sus propios acuerdos con las farmacéuticas, cosa que evidentemente permitía 
que el control al respecto fuese muy débil desde la Sociedad. El Dr. Maldonado modi có radical-
mente esa prerrogativa y acopió sin generar polémica, el poder de decisión sobre esos acuerdos, 
estableciendo su cierre desde la Sede. 

Por otro lado, dejó de negociarse “sólo” el Congreso de turno, en el cual todo está más o me-
nos claro: los stands tienen un precio, las actividades…etc., pasando a ver todo como un global que 
podía ser ofertado por partes. La industria llevaba mucho tiempo apoyando a las Sociedades bajo 
un concepto de fondo perdido, lo cual ya no era propio de los nuevos tiempos, con lo que se les 
ofertaron otro tipo de elementos que pudiesen resultarles más atractivos, como fueron la Revista, 
los cursos, la Web, publicidad, las aulas, entrar en el Patronato y similares, pequeñas partes de la 
estructura que al ser apoyadas económicamente aportaban además los bene cios scales derivados 
de invertir en una Fundación cientí ca.

En de nitiva, se comenzó a ver Neumosur más como una empresa, y por consiguiente se hizo 
una mayor especulación comercial con los elementos que más atractivos pudiesen resultar para la 
industria inversora. Y eso, señores, funcionó, y en todo tuvo mucho que ver el Tesorero saliente, 
Dr. Maldonado Pérez.

En cuanto al elegido nuevo Vicepresidente, el Dr. Soto Campos, tuve la oportunidad de inter-
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cambiar con él unas palabras y puedo decir que se trata de un hombre joven, gentil, un representante 
de la nueva sangre de la Sociedad, buen amigo del entonces Presidente, el Dr. Álvarez Gutiérrez, 
con el que estudió sus años de facultad, y que prolongó su tarea más allá del mandato del mismo, 
durante una parte de la presidencia del Dr. Casas Maldonado. Se puede decir, por tanto, que ha 
ejercido su labor dentro de un Neumosur bien cimentado, emergente y abocado a retos mayores. 
Veremos más adelante su contribución en esta línea del tiempo que nos ocupa. Por tanto, sigamos.

Ya lejos el Congreso de Huelva, el Patronato se vuelve a reunir el día 16 de Junio de 2006 en 
la Sede de Sevilla, contando por entonces con los siguientes miembros en lo tocante a cargos de 
dirección, reseñados aquí tal como fueron recogidos en el Acta del día a modo de puntualización:

 Presidente actual:  Dr. D. Francisco Álvarez Gutiérrez
 Expresidente último:  Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra
 Expresidente penúltimo:  Dr. D. Luís Muñoz Cabrera
 Vicepresidente actual:  Dr. D. Gregorio Soto Campos
 Exvicepresidente último:  Dr. D. Antonio León Jiménez
 Exvicepresidente penúltimo:  Dr. D. Antonio Cueto Ladrón de Guevara
 Secretario actual:  Dr. D. Francisco Casas Maldonado
 Exsecretario último:  Dr. D. Francisco Santos Luna
 Exsecretario penúltimo:  Dra. Dª. Remedios Otero Candelera 

Estimo que el cuadro da una idea clara de los componentes del Patronato en esa época, y 
nos permite situarnos. Pues bien, siguiendo con esa reunión, se rati có el acuerdo alcanzado con 
Viajes El Monte para que se hiciese cargo de buena parte de la logística referente a los Congresos 
Neumosur, en estrecho contacto con la Secretaría Técnica y sin permitírsele el acceso a la industria 
farmacéutica, sector siempre reservado. A cambio, revertirá en Neumosur el 3% de lo facturado 
más los diferenciales a consensuar con el Comité Local.

El año transcurrió sin más, y llegó 2007, que vio la celebración de un nuevo proceso electoral 
autonómico extremeño, en el que la candidatura del PSOE volvió a ganar con mayoría absoluta. 

En cuanto al resto del territorio nacional, se puso en marcha la Ley de Dependencia, Andalucía 
reformó su Estatuto de Autonomía, y el Rey D. Juan Carlos pronunció su célebre frase “ por qué no 
te callas ” ante Hugo Chávez en un encuentro iberoamericano que acabó con polémica.

Más allá, Sarkozy asume la presidencia de Francia, Cristina Fernández accede a la de Argentina, 
y la niña Madeleine McCann desaparece en el Algarbe en circunstancias muy extrañas, sin que hasta 
la fecha se haya esclarecido gran cosa sobre lo que pasó.

En ese contexto, el 22 de Marzo de 2007 se reunió de nuevo el Patronato de la Fundación junto 
a la Sede del XXXIII Congreso Neumosur, celebrado en la espectacular ciudad de Ronda, Málaga, 
bajo la presidencia del Dr. D. José María Ignacio García,  y con el tema “Infecciones Pulmonares”, 
volviendo a uno de los lugares históricos donde 22 años atrás se debatió el futuro de la organización 
en circunstancias de tremenda incertidumbre. En esta ocasión todo era muy diferente, y la ciudad 
estaba preparada para recibir a una Neumosur que gozaba de excelentes momentos institucionales. 
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El equipo que lo hizo realidad fue el siguiente:

Pero desgraciadamente hubo algunos nubarrones en el evento, ya que habían sucedido irregula-
ridades en la logística, y les explico. Durante la realización y en los días previos a aquel Congreso, la 
agencia de viajes o cial de Neumosur, Viajes El Monte, contratada el anterior año con los mejores 
propósitos, cometió gran cantidad de errores de gestión, algunos de los cuales no permitían una sólida 
explicación. 

En el Acta al respecto gura, por ejemplo, que solicitaron a laboratorios Astra el pago íntegro de 
las reservas de hotel, que cometieron errores graves en las fechas de la reserva hotelera, (la noche del 
Sábado se tuvieron que liberar las habitaciones de los congresistas y no había plazas en la ciudad) o que 
se contrató un Hotel (el Acinipo) que estaba en obras y sin calefacción durante el primer día del Con-
greso, generando el evidente malestar a los alojados. Valoradas las consecuencias de dichas anomalías, 
y tras reconocer expresamente que el problema no había sido causado por el Comité Local, la Junta 
Directiva asume su responsabilidad y toma decisiones rmes, consistiendo éstas en rescindir inmedia-
tamente el contrato con la rma Viajes el Monte a su nalización, y pasando a negociar con Viajes El 
Corte Inglés, que había sido en su momento la segunda opción a concurso.

Por lo demás, el Congreso se desarrolló con una total normalidad, dentro de unos cauces orga-
nizativos excelentes. 

El día 24 se desarrolló la Asamblea de Socios, y en ella el Presidente, Dr. Álvarez Gutiérrez ex-
presó, como consta en Acta, la siguiente re exión:

recetas por principio activo…”
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Tras lo cual aprovechó para despedirse de todos los miembros en lo que había sido un primer 
mandato el suyo que acabó con la Sociedad en superávit, manejando un presupuesto de más de 350.000 
euros, fomentando multitud de actos de cooperación, moviendo partidas presupuestarias elevadas a 
Grupos de Trabajo, becas o premios, y con un número realmente importante de Socios en activo. Fue, 
sin duda, una muy buena gestión. 

Acto seguido, y ya en calidad de candidato común, se presentó a la reelección junto a la votación 
para otros cargos, quedando el resultado como sigue:

 Presidente:  se reelige al Dr. D. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dra. Dª. Ruth Ayerbe García
 Vocal por Médicos Jóvenes:  Dr. D. Germán García de Vinuesa-Calvo

Tras lo cual, la continuidad en la gestión de la presidencia del Dr. Álvarez Gutiérrez quedó asegu-
rada. Un nuevo periodo trienal se abría por delante, y grandes retos esperaban.

Con posterioridad a este acto protocolario, el Dr. López-Campos, en su virtud de Webmáster de 
Neumosur, informa de la concesión recibida en su apartado de un fondo anual de 4.000 euros pro-
veniente de la Sociedad para las demandas de mantenimiento de la Web, el cual puede ser controlado 
a través de Internet sin necesidad de reunir a la Junta Directiva para aprobar los movimientos. Ello 
dinamizó su tarea y contribuyó a facilitar parte del trabajo.

Respecto a la relación con Claveweb, indica que todo va razonablemente bien, dado que la página 
funciona correctamente, y que se reciben más de 1.800 visitas diarias, cifra muy considerable. Las áreas 
“estrella” de la misma son la Revista, la Hemeroteca y las Noticias, haciéndose cada vez más uso por 
parte de los Socios de las áreas privadas, accesibles sólo mediante clave.

Como anécdota, relata el ataque sufrido por el servidor de Neumosur por parte de un Hacker, 
lo cual produjo una pérdida considerable de datos, hecho del que afortunadamente Claveweb se hizo 
cargo restaurándolos desde la copia de seguridad y procediendo a aumentar el nivel de seguridad.

En al apartado de relaciones institucionales, hace acto de presencia como invitado el Dr. Leal 
Mursulí, que interviene en nombre de su Presidente, el Dr. Cepero Nogueras, quien excusa su au-
sencia. El Dr. Leal Marsulí hace la presentación o cial de la Sociedad Cubana de Cirugía Torácica 
(SCCT). Esta Sociedad está integrada por diferentes Sociedades a nes al sector en Cuba y contaba en 
ese momento con 391 Socios. Describe la estructura, funcionamiento y actividades de su Sociedad, 

nalizando su intervención dando las gracias a los organizadores del Congreso, a la Junta Directiva de 
Neumosur y a todos los presentes, invitando a todos los Socios de Neumosur a participar en el evento 
de la SCCT, a celebrar en La Habana en Noviembre de 2007.

El 25 de mayo de ese año se realiza una reunión de Junta Directiva en la Sede, donde se repasaron 
los temas del modo debido sin que hubiese nada especialmente reseñable, estando todos los puntos 
habituales bajo control.

El 22 de Junio el Patronato de la Fundación hace lo propio, y se rescinde formalmente el con-
trato con Viajes El Monte como agencia organizadora o cial, de modo que Neumosur, conforme a 
lo acordado tras las anomalías logísticas detectadas en Ronda, queda libre para negociar con Viajes El 
Corte Inglés, lo cual se lleva a efecto, siendo la rma con la que se ha permanecido durante años con 
evidentes buenos resultados hasta el presente. 

El 16 de Octubre de 2007 tuvo lugar en la Sede una nueva reunión de la Junta Directiva. En ella, el 
Webmáster, Dr. López-Campos informa de que la Web se muestra ya muy estable y desarrollada, con la 
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salvedad de que los Grupos de Trabajo y el apartado que se estaba creando para los MIR no funcionan, 
por lo que estaba buscando alternativas en estrecho contacto con los programadores.

En cuanto a la Revista, el Dr. Soto Campos informa de la dimisión de la Directora Adjunta, Dra. 
Márquez Pérez, por haberse hecho cargo de la dirección médica de su centro, lo cual la obliga a una 
completa dedicación. Por tanto, hay que iniciar el proceso para la elección de un relevo en el cargo, 
habiendo sido el periodo de la Dra. Márquez Pérez de considerable estabilidad en todos los procesos 
concernientes a su función.

La siguiente reunión del Patronato tuvo lugar el 21 de Diciembre de 2007, en la Sede, repasán-
dose los asuntos a modo de control, pero no es hasta la de Junta Directiva del 18 de Enero de 2008 
cuando se retoma el tema de la Revista de manera importante, tras la dimisión de la Dra. Márquez 
Pérez. En ella se propone como Director Adjunto de la misma al Dr. D. Fernando Hernández Utrera, 
quien acepta tras contactar con él telefónicamente en ese mismo momento. Igualmente se propone 
dar nombres para ampliar el Comité Editorial, y se sugiere para ello a los Dres: Ruth Ayerbe, José Luis 
López-Campos, José Luís Velasco, Francisco Páez, Bernabé Jurado, Aurelio Arnedillo y Francisco 
Algar, según consta en Acta.

Pero situémonos en contexto para el nuevo curso. 2008 fue el año de la primera gran victoria de la 
Selección Española de Fútbol en la era moderna, lo cual fue festejado en la calle de un modo triunfal. 
Sucedió en la Eurocopa de Austria-Suiza, imponiéndose en la nal a Alemania por 1-0, y haciendo 
desparecer viejos fantasmas deportivos de un plumazo.

Por desgracia, ese hecho feliz coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria española, y 
arrastrados por una sima sin fondo iniciamos la caída en una crisis de la que aún no vemos el nal, una 
crisis que al parecer nadie supo prever, de la que nadie sabe exactamente el por qué, y lo que es peor, de 
la que no parece que se den los pasos necesarios para iniciar el remonte. Fue, sin duda, el inicio de una 
época que lo iba a cambiar todo una vez más, pero lo más curioso para mí es que he oído a un millón de 
economistas decir un millón de teorías al respecto y ninguna parece mejor que la anterior Qué pasó ...

El 6 de Marzo, ya en los inicios de ese tiempo bastante inseguro, se celebró el XXXIV Congreso 
Neumosur de Jaén, que versó sobre el tema “El Neumólogo en el Tratamiento del Cáncer de Pul-
món”. El evento fue presidido por el insigne Dr. D. Bernardino Alcázar Lanagrán, que se convierte 
de ese modo, junto al Dr. Maresca, en el segundo miembro de la Sociedad con dos congresos ya orga-
nizados sus espaldas, concretamente éste de 2008 y el de 1997 en Úbeda. Para los actos se contó con 
las instalaciones del Hotel triunfo, y como es norma en el Dr. Alcázar, allí no faltó de nada, estando 
todo deliciosamente organizado, tarea que recayó en el siguiente equipo con la presencia de ilustres 
invitados:
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En ese marco se celebró la reunión del Patronato de la Fundación, y en ella el asesor, Sr. D. Juan 
Francisco Sánchez, informa de que la Asociación ya ha sido constituida en OPC, por lo que hay que 
revisar las futuras Normativas de Congresos para hacerlas coincidir con el nuevo formato a nivel con-
table y scal.

Se debatió sobre las diferentes posibilidades de organización, concluyéndose que en Junta Direc-
tiva y con la colaboración del Comité Local se tomarán las decisiones sobre la organización de cada 
evento, valorando la contratación de servicios por parte de la agencia o cial, en aquel momento Viajes 
El Corte Inglés. 

La Asamblea se desarrolló el 8 de Marzo de 2008. En ella, como parte del informe del Presidente, 
en lo tocante a relaciones con otras Sociedades y para que sirva de ejemplo expreso sobre los logros de 
Neumosur en ese campo, cito el punto completo:

Portuguesa en el anterior Congreso de Ronda. 

ambas Sociedades. 
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-
dad Portuguesa. 

Congreso, y está pendiente de desarrollarse uno de asma y espirometría. El documento de espirometría trata 

Por otro lado, se aporta el dato de que el número de Socios ha pasado desde 256 en el año 96 a 
501 en 2008, un ascenso fulgurante, sin duda. Neumosur ya ejerce “efecto llamada”, esa curiosa cuali-
dad que hace de estar en sus las una necesidad y que caracteriza al éxito.

En el apartado de la Revista, el Director Adjunto, Dr. Hernández Utrera, hace una exposición 
pormenorizada muy interesante de ciertos datos representativos en lo que concierne a su evolución a 
lo largo de los años. Éstos fueron recogidos como sigue:

-

En su disertación vemos re ejados datos de gran interés, que hablan de una Revista creciente, 
bien armada, pero hay un detalle que vamos a analizar brevemente, y es cuando dice “y hemos mejo-
rado el factor de impacto, aunque éste sea anecdótico” Qué es ese factor

El factor de impacto es la medición tasada de la importancia de las publicaciones cientí cas, y es 
determinante en ocasiones no sólo a título estadístico, sino para incluso obtener patrocinios, anuncios, 
etc. Se basa en la relación de citas que otros medios ejercen sobre los artículos de la publicación, esta-
bleciendo un ránking que se va actualizando conforme a los registros de los últimos dos años, mediante 
este procedimiento:

Dato 1 = Número de veces en que los artículos publicados en ese lapso de dos años han 
sido citados por las publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año siguiente 
al periodo estudiado (Si queremos analizar los años 2010 y 2011, buscamos las citas de 2012 
en todas esas publicaciones para con el objetivo).

Dato 2 = Número de artículos publicados en el periodo analizado por la publicación obje-
tivo.

Factor de impacto = División de Dato 1 por Dato 2.
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Pero no todo es matemática. Hay cierta injusticia en su concepto, y por ello es una fórmula con-
trovertida, dado que realmente mezcla disciplinas entre sí que no tienen, por lo pronto, la misma pe-
netración (geología y medicina, por ejemplo), no mide las calidades de los artículos, que debiera ser lo 
deseable, sino su número, y no usa para ello periodos largos de vigencia (muchos artículos son citados 
más allá de los 3 años, lo cual no se contabiliza). Sin embargo se ha estandarizado, y se usa sin la menor 
duda (ni un ápice de rubor) para distinguir unas publicaciones de otras. No parece, en principio, un 
sistema muy avanzado, la verdad.

Cómo obtener, por tanto, las deseables altas tasas de impacto con este arti cio institucionaliza-
do  Pues siendo objeto de cita los artículos contenidos en la publicación, y de ahí la recurrente necesi-
dad de acceder a los grandes Index, donde la mayoría de las citas que recibe un artículo se bene cian 
de un factor endógeno que las hace aún más importantes en términos de impacto. Es decir, que esas 
publicaciones Top, con la mayor frecuencia y dada la importancia que el propio medio les atribuye, van 
creciendo, el cientí co las lee con mayor asiduidad, e irremediablemente se acaban citando unas a otras, 
dejando las puertas bien cerradas a las pujantes.

Por tanto, consecuentemente se genera una segregación entre las publicaciones “Top” y el resto, 
una zona de exclusión sólo para elegidos y de muy difícil acceso, lo cual no signi ca, en contra de lo 
que debiera ser, que esas publicaciones forzosamente sean mejores. 

El organismo internacional que ha hecho prevalecer este medio es el “Institute of  Scienti c 
Information”, a través de su “Journal Citation Reports”, en cuya Página Web encontramos, nada más 
comenzar su lectura, la a rmación categórica de que el método aplicado es “sistemático y objetivo”. 
Ellos no tienen, obviamente, las mismas dudas que yo.

Pero lo cierto es que es lo que está establecido, y que en tanto no se muestre un medio más able, 
es a lo que hay que atenerse para medir la importancia de una publicación cientí ca a día de hoy. Es 
algo común y sólidamente consensuado. Espero haberlo sabido explicar, porque de ese modo ustedes 
comprenderán el por qué es tan necesario a acrecentarlo y entrar en Index.

Y ahora sigamos por donde estábamos. Finalmente, en la reunión asamblearia del 6 de Marzo de 
2008, tras un desarrollo completamente normal de la sesión, se procede a la renovación de cargos de 
Junta Directiva en votación, dando el siguiente resultado:

 Secretario General:  Dr. D. Francisco Casas Maldonado
 Vocal por Andalucía Oriental:  Dr. D. Juan Manuel Bravo Santervás
 Vocal por Extremadura:  Dra. Dª. Pilar Íñigo Naranjo

Dejado atrás el Congreso, el 13 de Junio se reúne la Junta Directiva en la Sede, previamente a la 
reunión del Patronato de esa misma tarde. En ella, el Dr. Soto Campos informa sobre la Revista, en 
ausencia del Dr. Hernández Utrera. Indica que el Comité Editorial, debido a la cantidad de trabajo 
que supone para ellos el de edición, solicita la incorporación de un profesional externo dedicado, 
proponiéndose para ello a la editora Sra. Dª. Cristina Moreno Valseca, con experiencia en el sector. Se 
encargaría de la revisión y diseño de cubierta e interiores, creación de un libro de estilo y uni cación 
del criterio editorial, corrección ortotipográ ca y de estilo en originales, corrección y uni cación de 
grá cos e imágenes y de la maquetación nal, tras lo cual el archivo sería enviado a Kadmos, Secretaría 
mediante, para la creación del fotolito y su posterior impresión. 

Sin duda se trató del primer intento de profesionalizar sectores críticos de la edición de la Revista. 
María José, auténtica base de datos de todos estos procesos, recuerda que la primera persona que había 
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sugerido este paso había sido tiempo atrás el Dr. Rodríguez Panadero, consciente por su experiencia de 
que con el tiempo había que evitar que ese tipo de actividad mecánica fuese hecha por profesionales de la 
medicina, obviamente carentes de los conocimientos necesarios pese a su admirable voluntad y esfuerzo. 

Bajo la dirección del Dr. Hernández Utrera se consiguió este logro orgánico, ya que la Junta Di-
rectiva, dada la recomendación convenientemente argumentada, aprobó el cambio el 13 de Junio de 
2008, y desde ese momento esas delicadas tareas se centralizan en un único profesional, aunque hubo 
reajustes y cambios que iremos viendo hasta lograr la estabilidad.

La reunión de ese día se cerró sin más circunstancias memorables que relatar, y más tarde, en la 
vespertina del Patronato, es donde encontramos este revelador punto sobre las aportaciones que la 
Sociedad por entonces estaba haciendo al área de investigación, y que merece ser valorado: 

-

Lo cual revela también en ese aspecto el crecimiento de las inversiones en investigación del co-
lectivo, ya en plena madurez tras años de gestiones en la dirección correcta. Recuerdo como, cuando le 
pregunté al respecto, María José me comentaba lo grati cante que resulta manejar esas cifras y entre-
garlas a proyectos de estudio que aporten soluciones, dar becas y permitir la investigación. La norma 
básica de la Sociedad, cada vez más presente y que en ningún momento quedó en el camino. 

El 31 de Octubre de 2008 se celebra una reunión de control de la Junta Directiva en la Sede, ob-
servándose el buen discurrir de todos los temas en marcha, y el 19 de Diciembre la del Patronato de la 
Fundación, en la que se aprueba la colaboración entre Neumosur y la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. El objetivo era ampliar las vías de acreditación de todas las actividades que Neumosur desa-
rrollase para la carrera profesional de sus Socios. La otra vía de acreditación era or entonces SEAFOR-
MEC (Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada).

Respecto a la Web, leemos en el Acta un punto de interés notablemente esclarecedor de estado 
en que se encontraba su desarrollo:

Todo se iba atando de manera rme, y el rendimiento de la página era cada vez más notable, con-
siguiéndose cada vez más el acercamiento a los Socios y su uso preferente.
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2009 llegó, y fue el año en que la supuesta pandemia de gripe A pudo hacer estragos en la pobla-
ción, pero sólo se dieron unos pocos casos aislados. Sin embargo la OMS decretó un estado de alerta 
que posteriormente se mostró excesivo, generando polémicas que no quedaron tan resueltas como 
debieran.

En EEUU, Barack Obama se había convertido en Presidente, y con él se iniciaba lo que se es-
peraba un periodo de paz y prosperidad tras la discutida administración Bush que nunca llegó. Y para 
colmo el 25 de Junio murió Michael Jackson, el astro del pop, causando una consternación mundial sin 
precedentes que dio lugar a un largo juicio.

En nuestro país, en Enero desapareció Marta del Castillo, una adolescente asesinada en circuns-
tancias que no parecen haberse esclarecido del todo, y ETA siguió su cadena de atentados, aunque 
afortunadamente con escaso éxito, mostrando su debilidad.

El 16 de Enero de ese 2009 se celebró una nueva reunión de Junta Directiva en la Sede. En ella, 
el Dr. Hernández Utrera, en su calidad de Director Adjunto de la Revista, hace mención expresa a que 
los cambios esperados con la incorporación de la editora externa, Sra. Moreno Valseca, están siendo 
más lentos de lo previsto, quizás debidos a la falta de adaptación. Sin duda se trataba de una mecánica 
compleja, y el preceptivo voto de con anza fue otorgado.

En cuanto a la Web, se había detectado que el problema con el correo era ya una constante, de-
bido con seguridad a un escaso espacio dedicado a ello en el servidor por parte de Claveweb, a la que 
se le hizo saber para que procediesen al respecto. Además había una alta tasa de spam y correo basura, 
por lo que se les solicitó el control al respecto. 

El problema del spam sabemos años después que estribaba probablemente en el uso de servido-
res programados en Windows, y no en Linux, y por tanto mucho menos reticentes a la hora de propa-
gar el indeseado “correo basura” que tanto tiempo hace perder. 

En Secretaría, sin ir más lejos, diariamente un 60% del correo ha sido de ese tipo, circunstancia 
que por desgracia se ha mantenido durante todo el tiempo de permanencia de Claveweb, al negarse 
éstos, por su mecánica interna, a cambiar la programación de sus servidores de un sistema al otro, pese 
a que en el ámbito informático es bien sabido lo que les cuento.

El 26 de Marzo de 2009, en el marco del XXXV Congreso de Málaga, presidido por el Dr. D. 
Agustín Benítez Doménech al frente del equipo que vemos más adelante y desarrollado en las instala-
ciones del hotel NH con el tema “Ventilación Mecánica no Invasiva: Desarrollo de Una Nueva Uni-
dad”, coincidieron en una misma jornada, según las respectivas Actas, las reuniones de Junta Directiva 
y Patronato por ese orden. Veamos sus resultados.
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La jornada comenzó a las 11,25 horas en Junta Directiva. En esa reunión se comunicó la vuelta 
como Agencia de Comunicación O cial de la rma Euromedia, que años atrás realizó magní camente 
su labor hasta que fue sustituida por RM. Se había dejado abierta la puerta en aquella transición, y ésta 

nalmente acabó siendo utilizada, volviendo a una cooperación que prometía ser exitosa.
El cambio se debió a una serie de problemas respecto a las calidades del trabajo de RM, que el 

Presidente, Dr. Álvarez Gutiérrez, recuerda perfectamente. El hecho decisivo fue una nota de prensa 
que redactaron cuyo contenido no estuvo para nada a la altura de lo esperado, referente a unas carpas 
que la Sociedad había montado en Marbella para celebrar unos actos antitabaco. 

El sistema por parte de RM no había funcionado en absoluto, sabiéndose posteriormente que 
buena parte de su despliegue de aquella jornada lo habían dirigido a otro acto paralelo de otra entidad, 
por lo que en la Junta Directiva consideraron que hubo una falta notable de interés y atención que no 
era disculpable. Las medidas fueron inmediatas.

Pero habían tenido días mejores. Quizás lo más novedoso aportado por RM durante su época de 
colaboración con Neumosur fue la producción de un anuncio sobre tabaquismo que fue emitido en 
canal Sur, lo cual fue un hito en las Sociedades cientí cas españolas. Aquel anuncio fue rodado en parte 
en la Secretaría Técnica, gozó de una muy buena calidad, y constituyó un paso adelante muy singular 
en la historia mediática de la Sociedad.

Para el entonces Presidente, Dr. Álvarez Gutiérrez, la existencia de un gabinete de prensa e caz 
y bien organizado es básico en una Sociedad cientí ca, un medio obligado en un universo de la co-
municación como el que vivimos. Por ello se fomentó muy especialmente este apartado, haciendo que 
las noticias en torno a la Sociedad tuviesen una divulgación acorde con las necesidades del momento.

Respecto a la Revista, bajo la petición del Dr. Hernández Utrera se había aceptado que la tirada 
se aumentase hasta los 3.000 ejemplares, con objeto de distribuirla también entre los miembros de 
SEPAR. Ésta medida llevó con posterioridad, cuando la crisis se agudizó y los cambios económicos 
nacionales abocaron a una merma de ingresos, a que tuviese que ser reconsiderada seriamente la tirada 
en papel, aunque eso tardaría aún un tiempo. Llegó a alcanzarse la tirada récord de 3.700 ejemplares. 
Ya en su momento hubo quien no consideró necesario elevar tanto el número de impresiones, pero 

nalmente ello se hizo y se mantuvo por un periodo. 
Se re eja en ese Acta también un punto muy importante respecto a la Revista que cito, dado su 

valor histórico que van a apreciar de inmediato:

En efecto. Tras muchos años de existencia, la publicación estelar de la Sociedad cambia por vez 
primera su nombre, y lo hace de un modo técnico, elegante y muy de nitorio. Es el mismo que se ha 
mantenido hasta la actualidad.

Más tarde, a las 14,00 de ese 26 de Marzo de 2009, se reúne el Patronato de la Fundación, que 
hace un meteórico repaso por toda la información, a modo de control y puesta al día, sin que haya 
nada nuevo que reseñar. 

Dos días más tarde, el 28, se celebró la Asamblea de Socios, donde el Webmáster, Dr. López-
Campos desarrolló un importante punto relativo a la Web que quedó re ejado como sigue:
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La Web, como elemento de comunicación, integración e interactividad de la Sociedad, fue otro de 
los objetivos clave de la presidencia del Dr. Álvarez Gutiérrez, como vemos. Desde el periodo del Dr. 
Rodríguez Becerra, en el que se comenzaron a per lar las necesarias premisas que debía aportar una 
página o cial de calado, hasta ese momento, habían pasado muchas cosas. 

El Dr. Álvarez hábilmente delegó, como sabemos, en los Dres. Maldonado Pérez, un entusiasta e 
incansable desarrollador/optimizador de cuanto se le ponga por delante (también lo demostró con la 
Tesorería), y López Campos-Bodineau, con excelentes conocimientos informáticos, para hacer lo que 
sin duda fue un trabajo excelente en el terreno de la computación. Para ello les dotó de una gran auto-
nomía, y con esa libertad se movieron y fueron avanzando en un mundo tan complejo y mayormente 
desconocido por ellos como es el de la programación de alto nivel y el de las técnicas de proceso de 
datos.

El Dr. Maldonado recuerda como a veces se iban a las diversas Sedes de las entidades de servicio 
con las que se estaba o pretendía estar, con una gruesa carpeta de documentación bajo el brazo, que 
el Dr. López Campos preparaba, y donde iba todo el proyecto, con sus necesidades y expectativas (y 
curiosamente al Dr. López Campos además le quedaba tiempo para desarrollar consensos con Socie-
dades sobre asma, EPOC o espirometría). 

En la época de Vianetwork, que estaba entonces en el edi cio Urbis, de Sevilla, se sentaban al pie 
de la sala de los servidores, y allí fue donde, codo con codo con Pedro, un programador de bases de 
datos, y Fernando, el ingeniero principal, dieron forma a lo que era la Web, un trabajo que ha estado 
vigente hasta la actualidad, inicios de 2013, y cuya estructura será mayormente respetada para el desa-
rrollo de la necesaria actualización y reprogramación a efectuar en breve, dejando ello constancia del 
grado de nura con el que se desarrolló el proyecto.

Los mismos Pedro y Fernando que, una vez escindidos de Vianetwork, fundaron casi con lo 
puesto Claveweb, entidad con la que Neumosur no dudó ni un instante en rmar un nuevo contrato 
de desarrollo y mantenimiento que se ha mantenido hasta hoy. 

Fruto de ello los avances se sucedieron en poco tiempo, con los lógicos problemas derivados 
de poner en marcha algo tan complejo y rami cado como es la Web de Neumosur, mérito que ha de 
adjudicarse a este magní co equipo formado por los dos doctores y un Presidente que supo apoyarlos. 
No era una tarea fácil ni mucho menos, y seguramente por eso se hizo.

Pero continuemos con nuestra secuencia, porque nalmente se desarrolló la Asamblea corres-
pondiente a aquel Congreso de Málaga, con la preceptiva elección de cargos, que quedó como sigue:

 Vicepresidente:  Dr. D. José Gregorio Soto Campos
 Tesorero:  Dr. D. Bernardino Alcázar Navarrete
 Vocal por Cirugía de Tórax:  Dr. D. Francisco Cerezo Madueño

El 26 de Junio vuelven a coincidir las reuniones de Junta Directiva y del Patronato, esta vez en la 
Sede. Sobre la recientemente repescada Euromedia, se debate y concluye que lo estaban haciendo muy 
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bien. La actividad desarrollada para el Día Mundial Sin Tabaco fue muy buena y hubo representación 
de la mayoría de todos los medios de difusión escrita. En opinión del Dr. Álvarez Gutiérrez, la única 
carencia de esta empresa es su ámbito de in uencia, mayormente andaluz, donde actúa a la perfección, 
pero echa de menos una mayor salida que aumente la percepción desde el exterior.

Se informa en esa reunión de que desde Euromedia solicitan un portavoz de Junta Directiva para 
preparar los temas que sean de interés para la población en general, con objeto de de nir campañas 
bien orientadas. También de que se les ha pedido que contacten con las super cies comerciales para 
temas de hábitos saludables (ejercicio, dieta, tabaco, etc.), muy en boga en los tiempos que corren y por 
donde se puede acceder a la población, otro de los objetivos tipo.

Nuevas ideas sobre la página Web: se propone crear un enlace entre Euromedia y la página Web 
de Neumosur para dinamizarla, siendo dos campos que deben caminar de la mano. El Webmáster, Dr. 
López-Campos, solicita ayuda y se ofrece para ello el Dr. Alcazar Navarrete (aportar noticias de inte-
rés para los Socios, difusión de los cursos de Neumosur, libros, consensos, se plantea abrir foros para 
Congresos, Cursos y preguntas a Junta Directiva). 

En la reunión posterior del Patronato de la Fundación, tras el habitual control de las actividades, 
el Dr. Rodríguez Becerra, sin duda uno de los más ilustres integrantes de la Sociedad, propone la esti-
mulante idea de redactar él mismo, en colaboración con los Dres. López Pujol y Valencia Rodríguez, 
una publicación sobre la historia de Neumosur, la cual habría en principio de estar editada y preparada 
para ser publicada en 2011, coincidiendo con su jubilación. La idea fue muy bien acogida, y es el em-
brión de lo que ahora están leyendo. Posteriormente las cosas quizás no fueron como se esperaba, y 
el proyecto tuvo que esperar un poco debido a multitud de circunstancias. No obstante, como había 
sucedido tantas veces ya con anterioridad, el embrión estaba ahí, y nalmente se pudo hacer.

El 16 de Octubre de 2009, en la Sede, se reúne la Junta Directiva. En ella, el Dr. Hernández Utrera 
informa de que la Revista ya se encuentra en el índice IBEC, y que se están dando los pasos para hacer 
lo propio con el IME.

El I Encuentro Neumosur-Neumocimeq tuvo lugar en La Habana del 25 al 27 de Noviembre de 
aquel 2009, teniendo un notable éxito. Se esperaba por entonces volver a contactar con ellos, a través 
del Dr. Álvarez Kindelán, para desarrollar la mesa conjunta en el Congreso de Sevilla de Marzo de 
2010. 

El 18 de Diciembre el Patronato se reúne en la Sede y se repasan los aspectos más importantes. 
El crecimiento de la inversión es estable, como se evidencia en este punto del informe del Presidente, 
Dr. Álvarez Gutiérrez: 

-

Cifras grandes, desde luego. Recuerdan ahora las primeras páginas, aquellas en las que daba 
cuenta de lo poco que se podía mover económicamente debido a la juventud de la organización  Pues 
como ven se estaba llegando ya muy alto con el paso de los años, denotando un poder de crecimiento 
saludable incluso en periodos de crisis extrema. Ello sólo habla de trabajo y dedicación, cosas bien 
hechas y de la suerte que para todo es necesaria en la vida, también en la de Neumosur. Una suerte que 
hay que buscar, no lo olviden, pero en la que no se puede basar todo. Aquí la cimentación ha sido el 
disciplinado buen hacer, la voluntad y la fe en la fuerza del colectivo, de manera que cada euro de los 
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que se ha hablado ha sido logrado con esfuerzo e invertido con devoción.
Con esos acontecimientos nalizó 2009 y se inició 2010, año en el que España asume la presi-

dencia de la Unión Europea, la cual pasó sin demasiada gloria al estar cada vez más inmersos en una 
crisis galopante tan evidente como poco reconocida por el gobierno de Rodríguez Zapatero, en lo que 
sería su más grave error. Sin embargo, durante el verano, el ánimo general agradeció la consecución por 
parte de la Selección Española de Fútbol de su primer campeonato del mundo, al vencer en la nal del 
Mundial de Sudáfrica a la selección holandesa por 1-0. La gesta contagió durante días a la ciudadanía 
con una euforia digna de reseñar, una de esas manifestaciones colectivas de alegría que tanto contagian 
y que son tan difíciles de explicar.

En Septiembre ETA anunció una nueva tregua, con objeto de forzar una salida negociada a lo que 
ellos llaman “el con icto vasco”. Posteriormente, y hasta el día de hoy, fue la de nitiva, aunque nunca 
hayan entregado las armas.

Pero sigamos con este cada vez más vertiginoso repaso a la vida de Neumosur. El 18 de Marzo de 
ese año 2010 se desarrolla una reunión de Junta Directiva en la Sede del XXXVI Congreso de Sevilla, 
presidido en esta ocasión por el Dr. D. Teodoro Montemayor Rubio, que contó con el siguiente cuadro 
organizativo para hacerlo realidad:

Los actos se realizaron en las instalaciones del hotel Meliá, el mismo que había acogido en 1989 
el organizado por el Dr. Loscertales Abril. En ella presenta su dimisión, por incompatibilidad con sus 
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actividades profesionales, tras nada menos que nueve años como Webmáster, el Dr, López-Campos, 
habiendo dejado el listón verdaderamente alto en el desempeño de su labor. Se propone al Dr. D. Fran-
cisco Gil Muñoz como sustituto en el cargo, lo cual se le habría de comunicar aún por aquel entonces. 
Acabó aceptando. 

Es justo señalar que la gestión del Dr. López-Campos fue brillante, consiguiendo durante su in-
tervención llevar la Web Neumosur a un nuevo estadio, masi car su uso y aceptación, y sobreponerse 
a los diversos problemas habidos con los proveedores de servicios, solventando siempre cada contra-
tiempo con e cacia. Sin duda una gestión básica la suya para las nuevas empresas a las que la Web debía 
enfrentarse, siempre en constante proceso de actualización, como es preceptivo en la informática.

Sobre la revista, el Dr. Hernández Utrera explica los motivos por los que se están produciendo 
graves retrasos en la confección de los números en curso, algunos de ellos derivados de la actuación de 
la editora externa, que no acaba de funcionar del modo esperado.

Ese mismo día se celebra la reunión del Patronato de la Fundación, donde el Presidente, Dr. 
Álvarez Gutiérrez, tras agradecer a todos su inconmensurable trabajo, anuncia su felicidad por haber 
conseguido nalmente llegar a la histórica cifra de 100.000 euros en inversión en investigación, un hito 
singular que pone colofón a su magní ca gestión también en ese apartado.

El día 20 se reúne la preceptiva Asamblea de Socios. En ella, el Presidente saliente, Dr. Álvarez 
Gutiérrez, se despide de todos con los agradecimientos debidos, haciendo una disertación explicativa 
sobre los logros conseguidos bajo sus dos mandatos al frente de Neumosur, que giraron en torno a los 
siguientes ejes básicos: 

Formación: donde se impartieron como eventos más destacados el Curso Interuniversita-
rio de Tabaquismo, en Granada, el Curso Iavante de Endoscopia Respiratoria, también en 
Granada, el Curso de Ecografía Torácica para Neumólogos, en Jerez de la Frontera, el Curso 
de VMNI, en colaboración con Iavante, de la que se realizaron dos ediciones en Sevilla, el 
Curso MIR, el Curso de Agudizaciones en EPOC, el Aula Abierta Neumosur, que tuvo su 
primera edición en febrero de 2010, y una línea de acreditación en tabaquismo de Neumosur 
a profesionales. Como se ve, una amplia lista de actuaciones.

Investigación: En total, desde 2001 y hasta aquel día habían sido becados por Neumosur 
nada menos que 55 proyectos, y se pasó económicamente desde los 12.000 euros del año 
2002 hasta los 91.500 de 2010, que se destinaron a 13 proyectos de investigación y una beca 
de formación. 

Difusión: Se cambió de empresa de comunicación y se rmó un nuevo acuerdo con Euro-
media. Esta empresa desarrolló un magní co trabajo en la difusión de noticias de Neumo-
sur así como otras actividades, por ejemplo el Día Mundial del Asma o el Día Mundial Sin 
Tabaco. 

Publicaciones: Hubo cambios importantes en la Revista, que se iniciaron con modi ca-
ciones en su portada, en su dirección y nalmente en su nombre y contenidos. La nueva 
Revista, llamada ya como sabemos Revista Española de Patología Torácica, llegó a tener 
por entonces una tirada récord de 3.700 ejemplares, con reparto a toda España. Además 
de los apartados convencionales, se elaboraron suplementos (asma bronquial, infecciones 
respiratorias, inmunoterapia, omalizumab) y varios documentos de consenso con Atención 
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Primaria (Semergen-Andalucía y SAMFyC) sobre asma, espirometría y EPOC, aumentando 
su operativa y contenidos.

Relaciones con otras Sociedades: Se potenciaron con la Sociedad Cubana de Cirugía 
Torácica, con SEMERGEN y SAMFyC, con la Sociedad Portuguesa de Neumología (SPP), 
con SEPAR, con Enfermería-Neumosur, con las Asociaciones de Pacientes y con la Asocia-
ción de Consumidores, desarrollando uno de los puntos clave de su mandato.

También se consiguieron notables avances en las relaciones con la Administración, así como con 
las a liaciones de nuevos Socios, por lo que se deduce que su periplo por la presidencia fue decidida-
mente emprendedor y triunfal, una labor intensa que ha sido reconocida ampliamente como exitosa 
por la generalidad de miembros, y tal como me comentó en su día el Dr. Soto Campos, uno de sus Vi-
cepresidentes, dando lugar a un cambio de formato en los Congresos Neumosur que sirvió para elevar 
la participación cientí ca. Se puede decir, por tanto, que tocó todas las áreas básicas de la Sociedad.

También durante aquellos años, debido a su impulso, se comenzó a negociar con la industria de 
un modo diferente, centralizado, cerrando los acuerdos desde la Sede de la Sociedad y repercutiendo 
sobre ella los bene cios, a la vez que se aportaba al inversor nuevas vías de fomento. 

Además, cambió la tendencia natural de la Sociedad, muy lógica por otra parte, de nombrar pre-
sidentes de muy amplia experiencia o edades avanzadas, cosa que en su caso no se cumplió, llegando a 
la presidencia con apenas 40 años. De hecho, entre mis muchas entrevistas hubo alguien (no recuerdo 
exactamente quién, ya saben, “lo he olvidado”) que me dijo algo así como “ quién lo iba a decir por su 
juventud  Pero lo cierto es que su presidencia fue maravillosa”. Pues ahí queda.

Es también en esa misma reunión del 18 de Marzo de 2010 cuando, tras someterlo a la Asam-
blea, por petición expresa del Dr. Benítez Doménech, se acepta el histórico cambio de nombre de la 
Sociedad, aquel que en su día muchos años atrás ya sugirió el Dr. Salvatierra Velázquez, pasando de 
llamarse “Neumosur, Asociación de Neumólogos del Sur” a “Neumosur, Asociación de Neumología 
y Cirugía Torácica del Sur”, símbolo de consenso y unión entre los dos colectivos que tan de la mano 
han caminado durante tanto tiempo.

Finalmente, se procedió a la elección de cargos de Junta Directiva, dando lugar a los siguientes 
resultados:

 Presidente:  Dr. D. Francisco Casas Maldonado
 Vocal por Andalucía Occidental:  Dr. D. Aurelio Arnedillo Muñoz
 Vocal por Médicos Jóvenes:  Dr. D. Germán García de Vinuesa-Calvo
 Secretario General:  Dr. D. Agustín Valido Morales

Y de este modo concluyó un periodo presidencial de seis años extremadamente brillante. El Dr. 
Álvarez Gutiérrez tuvo a bien concederme una entrevista en la Sede de la Sociedad, en los instantes 
previos a una reunión del Patronato, a la que le hice entrar ligeramente tarde. Acudía a la misma en su 
calidad de ex-Presidente.

 Es un hombre que no pierde el tiempo ni anda con verdades a medias, directo y arrojado, y 
ya, fruto de la experiencia, cauto y sosegado, aunque por debajo sigue ese león que a veces ruge. Por 
lo demás, es tenaz, perseverante… un hombre llamado a grandes metas. De hecho, sus inicios en la 
Sociedad, como hemos visto, fueron rompedores, y esa palabra lo de ne bastante bien respecto a la 

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   175 08/05/2013   10:00:58



176

Historia de Neumosur

forma en que transformó los moldes, los retorció y si lo consideró necesario, los destrozó. El tiempo 
da y quita razones, y a él se la ha dado en la mayoría de las ocasiones.

Valora ampliamente el trabajo en equipo, y tiene palabras entrañables para sus compañeros de 
Junta, sin los que reconoce que no hubiese podido acometer las reformas que tenía tan claras en su ca-
beza desde el primer día. El trabajo fenomenal de la Dra. Ruth Ayerbe, el del Dr. Álvarez Kindelán, el 
acierto de los Dres. Maldonado Pérez y López Campos en los apartados tecnológicos, el Dr. Casas, Vi-
cepresidente y sucesor, los Dres. Alcázar Lanagrán y Soto Campos… son sólo algunos de los muchos 
nombres que me citó, por los que siente aprecio, agradecimiento y con los que se muestra identi cado, 
sabedor de que sin un buen equipo no se consiguen determinadas cosas. 

También manifestó emociones que no quiero dejar atrás, que merecen ser contadas tal como me 
las transmitió. Por ello, cito literalmente:

También bajo sus directrices se realizó el primer Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Neumo-
logía, del que se han realizado 2 ediciones (1ª edición 2006, 2ª en 2010, siendo el director de la obra y su 
“alma mater” el Dr. Soto Camos). En este manual participaron como autores lo más orido de la Neu-
mologia y Cirugía torácica de Andalucía y Extremadura, lo cual supuso un hito, dado que era la primera 
vez que una Sociedad Cientí ca autonómica apoyaba de forma decidida un proyecto de este tipo (con 
la colaboración económica de Astra-Zeneca). Tanto fue el calado que el índice de este manual fue casi 
completamente incluido en las materias del examen para la selección de neumólogos por parte del SAS, 
así como de guía para la preparación en otras Comunidades Autónomas, lo cual es un éxito reseñable.

Fueron de gran importancia los Consensos realizados durante su presidencia con las Sociedades 
de primaria (Asma, EPOC, Espirometrías...) los cuales fueron innovadores como trabajo conjunto en 
cooperación y que supusieron muchas horas de reuniones y esfuerzo. 

De la Revista, se coloca a medio camino entre los que sostienen que sin estar en Index de gran ni-
vel es innecesaria y los que dicen que es incuestionablemente necesaria porque sirve para que se pueda 
publicar desde las bases de la Sociedad. Él piensa que una buena Revista debe estar en esos Índex, que 
es primordial, pero reconoce a su vez que cada vez goza de mayor aceptación, que fomenta el nombre 
de la Sociedad y que sirve a sus Socios permitiendo exponer lo que generalmente son artículos muy 
buenos, dignos de cualquier publicación mayor, por lo que no cree que se deba dejar de editarla sólo 
porque no se consiga un alto impacto. El mensaje es que hay que luchar por ello.

Cuando le pregunté por aquellos proyectos que se le hubiesen podido quedar en el tintero, me 
comentó dos: el primero sería acercar más la Sociedad a las universidades mediante acuerdos de for-
mación, dado que piensa que el futuro está en las acreditaciones, y el segundo sería poseer, del mismo 
modo que se cuenta con una Sede en propiedad (algo excepcional a nivel nacional entre las regionales), 
unas instalaciones adecuadas y homologadas donde poder impartir los cursos y actividades. Ahí lo dejo 
para que ustedes lo valoren.

Lo que si he deducido después de analizar sus logros, de contar con sus palabras y las de otros 
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miembros de la Sociedad que de él me re rieron, es que fue un Presidente justo y muy honesto con 
todos y para con sus ideas, muchas de las cuales fueron ciertamente avanzadas, qué duda cabe, pero 
que dieron un cambio de imagen a Neumosur que marca un antes y un después.
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La presidencia actual del

Dr. D. Francisco Casas Maldonado
(2010-...)

El 11 de Junio se realiza una nueva reunión del Patronato de la Fundación en la Sede. Es en 
ella donde el Dr. Casas Maldonado, hasta no hace mucho Secretario, y ya entonces en calidad de 
Presidente, hace una exposición de la situación de la Sociedad, y aporta una serie de líneas directri-
ces que seguir para poder paliar los efectos de la fuerte crisis, como son mantener o aumentar las 
aportaciones económicas y reducir gastos, lo cual puede parecer sencillo, pero tras lo que hay todo 
un escenario de aconteceres que imaginar. Entre ellos, y como medida de contención, guraba la 
posibilidad de limitar o anular la tirada en papel de la Revista, lo cual se pasó a analizar para futuras 
reuniones, dado el carácter revolucionario que ello conllevaba para una pieza tan singularmente 
querida y valorada por la Sociedad.

En esa misma reunión, el Dr. Casas indica que va a acudir a una reunión con la ALAT  (Asocia-
ción Latinoamericana de Tórax) en Lima, Perú, del 4 al 7 de Octubre de 2010, como coordinador del 
Registro Español del Dé cit de Alfa-1 antitripsina (REDAAT), para presentar la guía de pacientes 
del REDAAT. Explica que a su juicio esta puede ser una oportunidad para reunirse con el Presidente 
de la ALAT, Dr. Mauro Zamboni, y proponerle el establecimiento de vínculos de amistad y el desa-
rrollo de proyectos comunes entre la Asociación que preside y NEUMOSUR. 

Meses más tarde, Tras la reunión en Lima con el Dr. Mauro Zamboni, Presidente saliente, y 
con la Presidenta Electa de la ALAT, Dra. Mª Victorina López Varela, se establecieron los pilares 
para alcanzar un Convenio marco, rmado ambos presidentes el 25 de Marzo de 2011, y que dio 
lugar a la realización del I Simposium ALAT-SPP-Neumosur, que tuvo lugar el 24 de Marzo de ese 
mismo año durante el transcurso del 37º Congreso Neumosur, celebrado en el Campo de Gibraltar. 
El tema elegido para el Simposium fue “Situación Actual del Tabaquismo y Análisis de las Políticas 
de Prevención: Latinoamérica, Portugal, Extremadura y Andalucía”.

Yéndonos más adelante aún en el tiempo, vemos que el 7 de julio de 2012 tuvo lugar el II Sim-
posio ALAT-Neumosur sobre Tuberculosis, en el marco del 8º Congreso de la ALAT, celebrado en 
Montevideo, Uruguay. En el ahora próximo 39º Congreso Neumosur, a celebrar en Badajoz, tendrá 
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lugar el III Simposio ALAT-Neumosur, que versará sobre Patología maligna pleural, con lo que la 
realización de los acuerdos de cooperación sigue su camino.

Como verán nos hemos apartado un poco de nuestra cronología, pero no quería diluir este 
logro internacional, ahora en pleno auge. Es algo reseñable que merece una consideración excepcio-
nal, ya que da cabida a una nueva forma de entender la inter-política de la Sociedad en su búsqueda 
de nuevas fronteras, caminos que recorrer allá donde la medicina esté y precise de ricos intercambios 
cientí cos.

Pero ahora, retornemos a 2010, y vayámonos concretamente al 15 de Octubre, día en el que se 
celebra una reunión de Junta Directiva en la Sede. En el Acta llama la atención un punto al respecto 
que ja el hecho de que se había estado hablando sobre el tema, y que iba a cambiar las cosas al 
respecto, el cual reproduzco:

-

Congreso Neumosur…”

Con lo que de nitivamente se certi ca el paso de la Revista al mundo digital sin edición en 
papel, desechando la posibilidad de las variables intermedias, lo cual supone una decisión sin duda 
valiente. Ese salto llegó, y desde entonces la aceptación ha sido magní ca, con las obvias excepcio-
nes. Sin embargo, con el prisma del tiempo se observa que la pequeña pérdida de penetración, que 
la ha habido, se compensa en parte con el ahorro presupuestario evidente. Cuestión de políticas y 
de puntos de vista, al n y al cabo.

En el apartado de difusión, se decide una vez más seguir contando con Euromedia, que efectúa 
su tarea con gran acierto, cumpliendo con todos los estándares requeridos de calidad desde hace 
mucho.

En otro orden de cosas, el Presidente, Dr. Casas Maldonado, hace hincapié en que el marco 
general de relaciones con la Industria Farmacéutica está en proceso de rápido cambio, perjudicando 
seriamente a todas las Sociedades Cientí cas de ámbito Autonómico. En este sentido algunas de esas 

rmas de la industria van a dejar de poner stand en los Congresos o de realizar simposios por lo que 
urge buscar nuevas formas de nanciación, tarea en la que decide centrarse. 

Sobre la Web, el Dr. Gil Muñoz hace una extensa exposición en la que explica, tras un análisis, 
sus motivos para solicitar la aprobación respecto a una nueva profunda revisión de la página. En su 
informe dice:

-
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-
radores…

-

Por tanto, ya estaba de nitivamente en marcha la idea para una nueva revisión completa de la Web.
El 17 de Diciembre se efectúa una reunión del Patronato de la Fundación en la Sede. El Presi-

dente, Dr. Casas Maldonado, expone detalladamente las entidades de la Industria Farmacéutica con 
las que se está negociando la colaboración, que son: Boehringer-P zer, Astra, Oximesa, MSD, MSD-
Nycomed, Novartis, GSK, ALK, Almirall, Tedec-Meiji, y nuevas becas con Uriach, talecris- Crucell, 
Praxis y Chiesi. También se siguen investigando otras fuentes de ingresos alternativas, dando mues-
tras de gran preocupación ante la situación económica general, pero sobre todo del notable acierto 
en los logros en un corto margen de tiempo.

Finalmente 2010 se fue, y el 2011 vino con el escándalo de la SGAE y la reforma de la Ley 
Antitabaco, endurecida hasta llegar a su plena coincidencia con las medidas europeas habituales. 
Fruto de ello, comenzaron a aparecer los calentadores en las puertas de las cafeterías y las quejas de 
determinados colectivos y bares, pero la aplicación fue in exible.

Políticamente, el Presidente Zapatero, con una imagen ya muy deteriorada por la gestión de la 
crisis económica, comunica formalmente su renuncia a presentarse a las siguientes elecciones, sien-
do nombrado candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que habría de encargarse de sostener a un PSOE 
que se desmoronaba. Posteriormente, ello se mostró imposible, y una nueva alternancia llegó de la 
mano del popular Mariano Rajoy.

En el apartado internacional, surge la denominada “Primavera Árabe”, un fenómeno aparen-
temente liberador por el cual la estabilidad de países como Yemen, Egipto, Libia o Túnez se vieron 
comprometidas en aras de revoluciones del pueblo, desatándose una ebre democrática en las calles 
que amenazó a los regímenes de cada uno de esos estados.

Por desgracia, los resultados fueron extremadamente divergentes. Mientras que en Túnez hubo 
un cambio dulce, en Egipto la tensión fue notable, y en Libia se generó una guerra civil que acabó 
internacionalizándose, arrojando miles de muertos y más inestabilidad que antes del con icto, por 
no hablar de linchamientos.

Más lejos, en Japón, el 22 de Marzo un terremoto gigantesco y el posterior tsunami desolan el 
país, dejando miles de víctimas, millones de damni cados y una central nuclear, Fukushima, sin con-
trol. La tragedia fue casi apocalíptica y mantuvo al mundo en vilo mientras el reactor era devuelto a 
vía muerta entre una insólita ine cacia nipona.

El 24 de Marzo de 2011 se celebran las reuniones de Junta Directiva y del Patronato de la 
Fundación en la Sede del XXXVII Congreso Neumosur de la Línea de la Concepción, Cádiz, 
presidido por el Dr. D. Antonio García Hidalgo, y desarrollado en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos. El tema elegido fue “In uencia de la Hipoxemia Nocturna en Pacientes con Apneas del 
Sueño y Cardiopatía Isquémica”. Les relaciono a las personalidades y a los integrantes de su equipo 
para la ocasión:
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En ella el Presidente comunica que el Dr. D. Fernando Fernández Utrera ha cesado en el cargo 
de Director Adjunto de la Revista y que éste será asumido desde ese mismo momento por el Dr. D. 
Daniel del Castillo Otero.

El día 26 se celebra la Asamblea de Socios correspondiente, en la que se repasaron gran parte 
de los temas ya anteriormente citados, y en la que se procede a la elección de cargos, quedando como 
sigue: 

 Vocal por Andalucía Oriental:  Dra. Dª. Paulina García López
 Vocal por Extremadura:  Dr. D. Antonio M. Pérez Fernández

Y así continuó el discurrir de los hechos hasta que el 10 de Junio se celebra una reunión de Junta 
Directiva en la Sede, en la que se recogió en un punto concreto del Acta la composición derivada del 
Congreso de la Línea del organigrama de la Revista, el cual transcribo por su interés, ya que pocas veces 

gura en esos documentos este tipo de listado:
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 Director Adjunto:  Daniel del Castillo Otero
 Jefe de Redacción:  Antonio Álvarez Kindelán
 Secretaria de Redacción:  Ruth Ayerbe García

 Comité de redacción: Bernardino Alcázar Navarrete 
  Aurelio Arnedillo Muñoz 
  Ricardo Arrabal Sánchez 
  José Fernández Guerra 
  Cayo J García Polo 
  Bernabé Jurado 
  José A Rodríguez del Portal 
  Fernando Hernández Utrera 

Posteriormente, en el mismo Acta se recoge esto:

-

Las nuevas operativas iban a propugnar cambios al respecto en breve, y con más urgencia de lo 
habital. El 21 de Octubre se realizó una reunión de Junta Directiva en la Sede donde se siguió per lan-
do la nueva mecánica a desarrollar, pero antes de ello habían sucedido cosas relacionadas con la publi-
cación, y muy importantes. Concretamente se había vuelto a enviar la maquetación a Kadmos, debido 
a que el trabajo de la Sra. Moreno Valseca no parecía de nitivamente adaptarse a los nuevos requisitos 
solicitados por la Sociedad, sobre todo en lo tocante al contacto con la Secretaría y a la rapidez en la 
ejecución de los procesos, tema básico para la obtención de resultados. 

Kadmos, que con anterioridad había trabajado durante años llevando a buen puerto la publica-
ción sin el menor problema, comenzó la maquetación de aquel número, pero desgraciadamente ocu-
rrió un desagradable incidente debido a unas maneras inaceptables mostradas por su comercial, algo 
totalmente inesperado que invitó a un cambio radical. 

El trabajo quedó por ello en suspenso en sus primeras etapas debido a la falta de acuerdos y 
la abundancia de malos modos, de manera que una vez puestos en conocimiento de la Directiva los 
desagradables pormenores y analizado el asunto, se optó por romper la relación apenas reiniciada con 
Kadmos y contar con los providenciales servicios de otra Maquetadora externa con buenas referencias, 
la Sra. Dª. María del Mar Castelló Rodríguez, en adelante María del Mar, una experimentada diseñadora 
grá ca y programadora Web que ejercía hasta entonces como freelance.

La idea de María del Mar era muy sencilla desde el principio, y se basó en una única palabra: uni-
cación. Dedicada profesionalmente durante años a la imagen corporativa tanto en Alemania como en 

nuestro país, captó rápidamente el hecho de que se podía innovar, hacer, deshacer, pero siempre bajo 
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una marca, un concepto, poner en el lugar adecuado principios de diseño corporativo de los que la 
Sociedad aún adolecía, quizás por esa bisoñez que otorga el paso de lo artístico a lo milimetrado. Cosas 
que, en de nitiva, sólo ven los profesionales, pero que desde luego están ahí.

Fue presentada a la Sociedad por María José, que a su vez había sabido de ella a través de “FLH 
Servicios Informáticos”, una empresa local. Preguntados en pleno problema derivado del incidente 
con Kadmos para con Neumosur sobre la posibilidad de que conociesen a alguien adecuado, su di-
rector le dijo “claro, creo que tengo a la persona idónea”. Así que una mañana, tras hablar telefónica-
mente, la sentó delante, le explicó con detalle lo que había pasado y después de consultar al Presidente, 
Dr. Casas Maldonado, y de obtener su autorización, se dispuso todo para iniciar el trabajo por la vía 
de urgencia. 

El resultado no se hizo esperar. La nueva maquetadora cogió algunas Revistas antiguas para 
observar maquetaciones anteriores, las Normas de Publicación en vigor, el material a procesar, y se 
dedicó de lleno a preparar el número que le había sido retirado a Kadmos, apremiante, atosigante, en 
permanente contacto con la Secretaría o con el Comité de Redacción, y lo hizo desde cero en muy 
poco tiempo, adaptándose a un esquema cerrado que hubo de superar. Claro que hubo errores Quién 
no los tendría

No fue fácil, desde luego, como casi nada, pero la verdad es que aquel número, el 23-3, ISSN: 
1889-8398, que tan con ictivo había resultado en su confección, salió a tiempo, y lo que podría haber 
supuesto un retraso largo, se quedó en un gran susto gracias a varios factores determinantes: la rapi-
dez de la Secretaría en detectar el calibre del problema, que hubiese supuesto una completa detención 
del proceso por tiempo inde nido, la solvencia del Presidente, Dr. Casas Maldonado, para tomar una 
difícil decisión y mantener a salvo la nalización de aquel número, y la capacidad de trabajo de todo el 
cuerpo gestor de la Revista, con el Dr. Del Castillo Otero al frente, que supieron llevar a María del Mar 
a cerrar el polémico y trabajado número. Un éxito común que merece mención aparte, porque como 
ya dije con anterioridad y a lo largo de la vida de Neumosur ha quedado demostrado, las cosas grandes 
con frecuencia emanan de otras muy pequeñas.

Más adelante, con todo ya regularizado, el 16 de Diciembre, ya próximo a nalizar el año, el Patro-
nato de la Fundación se reúne de nuevo en la Sede. Como muestra del valioso trabajo realizado hasta 
esa fecha en lo tocante a formación, extraigo el siguiente punto del Acta:

-

de Febrero. 
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Como se puede apreciar, el ritmo de actividades continuaba con una dinámica feroz, pero para 
mantenerla era necesario lo de siempre, dinero. En su informe de la presidencia del Acta de la reunión 
de Junta Directiva del 20 de Enero de 2012, el Dr Casas Maldonado comenta lo siguiente en relación 
a la nanciación:

-

Dando muestras claras de que el intenso trabajo seguía dando sus resultados, y todo en un cuadro 
de crisis cuyas consecuencias nacionales comenzaban a ser calamitosas. Cada vez resultaba más difícil 
obtener recursos, y sin embargo se hacía.

Efectivamente, como usted ha visto hemos llegado al año en el que la mayor parte de este relato 
histórico es escrito, 2012, con su crisis aún más era, su escenario europeo convulso y hegemónico, 
sus países del Sur en franca carrera hacia la ruina y los del Norte dispuestos a la predación por la eco-
nomía de lo que antes no lograron las armas, la sanidad española patas arriba, y una Eurocopa más 
conquistada por nuestra selección de fútbol, exponente de que algo queda. Sabores agridulces, quizás 
algo descompensados, eso sí.

Neumosur ingresó en el periodo anual en una sucesión de cambios estructurales. Respecto a la 
Revista, la aportación de la Maquetadora, María del Mar, en permanente contacto con el Director Ad-
junto, Dr. Del Castillo Otero, y con María José, estaba en ese momento ya dando una serie de frutos 
enriquecedores. Debido al problema resuelto con la decisión de no seguir trabajando con Kadmos y a 
la necesidad de imprimir con presteza el número anterior, se había contactado con un imprenta que a 
la postre acabó siendo mucho más económica, lo cual fue decididamente revelador sobre lo importan-
te que llega a ser tener personal especializado y dedicado cuando las circunstancias ya no pueden ser 
controladas con la simple voluntad y el cariño. 

También se remozaron algunos aspectos del diseño de la publicación, dando una imagen más 
fresca en general, pequeños detalles que fueron muy consensuados y que se observan en la actualidad, 
como por ejemplo esos pequeños puntos verdes...

Pero iban a suceder muchas más cosas, y además de ese tipo en el que un acontecimiento lleva a 
otro, en cascada. En esa misma reunión del 20 de Enero se debatió ampliamente respecto a la imagen 
exterior de la Sociedad y el modo correcto de fomentarla, y una vez vista la necesidad de establecer 
severos lazos de unión en lo tocante a diseño e interacción entre la Revista y la Web Neumosur, se 
tomaron decisiones importantes. Veamos cómo.

El Webmáster, Dr. Muñoz Gil, llevaba por entonces cierto tiempo negociando duramente con 
Claveweb una serie de cambios en el formato de la Web, con inclusión de propiedades nuevas de las 
que de momento carecía la página, como por ejemplo la adaptación a los nuevos estándares de pantalla, 
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pestañas interactivas más adecuadas, y tecnicismos similares que redundasen en una mejora de calidad 
y prestaciones. 

Cuando María de Mar llegó a la Sociedad, su faceta de diseñadora y programadora de páginas 
Web no pasó desapercibida para el Presidente, Dr. Casas Maldonado, que inmerso de lleno en el asunto 
del cambio de la Web le pidió opinión respecto a las posibilidades y los presupuestos aportados por 
Claveweb, bastante elevados en principio. Tras haber efectuado un análisis pormenorizado, ésta se en-
cargó de sugerir unas matizaciones a los cambios que estaban en estudio, los cuales fueron más tarde 
comentados y aprobados con el Dr. Muñoz Gil. 

En sucesivas reuniones con los responsables de Claveweb, a los cuales ya el Dr. Muñoz Gil acudió 
con María del Mar en calidad de asesora externa, se fueron desgranando esos puntos, pero fruto de 
ello se observó que la operativa de fondo, el modo en que la Web estaba concebida, su propio motor, 
estaba desfasado en comparación con las nuevas vías actuales, y que cualquier cambio sobre el mismo 
podría llevar a invertir una suma de dinero que con posterioridad no repercutiese del modo deseado en 
la calidad buscada y sobre todo en su control desde la Sociedad.

Además, muchas de las funciones otorgables al Webmáster como administrador estaban cerradas, 
reservadas sólo a Claveweb, con lo que cualquier cambio menor en esos apartados acababa irremisi-
blemente en una pequeña factura y teniendo por tanto un sobreprecio, lo cual, en una época en que se 
estaba poniendo coto a cualquier gasto, era importante. 

Lo deseable, por tanto, sería una Web avanzada, derivada de la anterior en arquitectura pero con 
nuevos lenguajes, y que permitiese un completo control por la persona dedicada dentro de la Sociedad, 
sin necesidad de fuertes cambios cada cierto tiempo. Se estaba hilando con nura para no cometer 
errores críticos, ya que las cifras que se manejaban para las modi caciones eran elevadas, siendo uno 
de los últimos presupuestos de alrededor de 6.000 euros.

Las reuniones entre el Presidente, el Webmáster, Claveweb y la asesora, María del Mar, se suce-
dieron en aquellos días, y fruto de ello, y con objeto de aumentar la operatividad, surgieron cambios 
orgánicos previos a lo que habría de ser no una remodelación, sino esa reprogramación completa de la 
página que permitiese mantenerla en vigor por otros 10 años con unos cuidados mínimos en cuanto a 
ingeniería. Ahí es nada.

En ese punto estaba la situación cuando en el Acta de ese día 20 de Enero de 2012 se re eja lo 
siguiente con absoluto consenso por las partes:

a cabo el desarrollo de los cambios y mantenimiento de la página Web…”

Por lo que por vez primera en la historia de la Sociedad, y en aras de una profesionalización de los 
apartados técnicos que libere a un Socio de ejercer tareas la mayoría de las veces desconocidas para él, 
se uni caron los cargos de Webmáster y maquetador de la Revista en un único especialista, permitien-
do ello vía libre para iniciar un ejercicio de construcción de imagen corporativa que englobase a todo 
lo que supone el apartado de comunicación de Neumosur, dándole uniformidad. 

Además, se integró a la amante responsable en el organigrama de la Sociedad bajo un contrato 
de media jornada, por lo que la maniobra, desde el punto de vista operativo, es perfecto, disponiendo 
de sus servicios con plenitud y por tanto generando la creación de la rama técnica de diseño a múltiples 
niveles (digital, cartelería, maquetación…) cuyos resultados son ya abundantes.

Desde entonces se ha trabajado profundamente en lo que será la construcción integral de esa so-
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sticada página Web que sustituya a la actual, diseñándola dentro de Neumosur y solicitando multitud 
de presupuestos, luchando por mejorar sin desmerecer lo conseguido ni perder la más mínima operati-
vidad respecto a lo conseguido en su día por los Dres. Maldonado y López Campos. Ese es el objetivo.

Fruto de todo ese trabajo entrelazado, han ido apareciendo avances en lo referente a la imagen de 
Neumosur, como el nuevo logo, un refresco del anterior que ya está en vigor, o la inclusión de la Revis-
ta en la Web en formato Ebook, mediante la adquisición y el uso de un software profesional especí co, 
cuya licencia es propiedad de la Sociedad, haciendo así realidad el proyecto de elevarla al cíbermundo 
eliminando de nitivamente el papel y sus costes. 

Después llegaron el Twitter y el Facebook para introducir de lleno a Neumosur en las redes so-
ciales, se proveyeron nuevas calidades para el apartado en la Web dedicado a ser usado por Euromedia 
para divulgar noticias, y así sucesivamente. La casa se sigue organizando desde dentro, y esta vez de 
manera muy técnica.

Obviamente el trabajo de María del Mar no es monopuesto, sino que está estrechamente conecta-
do con la Secretaría Técnica, desde donde María José ejerce como directriz con el pulso de la experien-
cia para conseguir que la coordinación entre esas áreas básicas sea perfecta. Sin duda son nuevos y muy 
excitantes tiempos, los cuales no hubieran podido iniciarse sin el apoyo y la decisión de un Presidente 
como el Dr. Casas Maldonado, que vio las posibilidades de optimizar los recursos de que disponía con 
notable acierto hasta la fecha. A él le corresponde el mérito.

Pero son muchos más de los que se puede hablar. Bajo su mandato no sólo se han cambiado las 
formas de proceder, sino que se está consiguiendo capear este temporal económico que desgraciada-
mente se lleva mucho de lo que hay alrededor, y ello con un memorable esfuerzo, la base del éxito. 

Tras su largo periodo de Secretario general durante la presidencia del Dr. Álvarez Gutiérrez, el 
Dr. Casas ha continuado con la fórmula del trabajo constante, atacando todos los frentes con decisión. 
Sus logros en formación, por ejemplo, están siendo también francamente loables, como se desprende 
de su intervención en el exitoso XXXVIII Congreso de Granada de 2011, del cual les muestro el 
comité organizador con las personalidades ilustres invitadas:
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 ¡Casi 300 inscripciones! El acto se celebró en el hotel Abades, y él mismo ejerció como Vicepre-
sidente. Allí hizo este detallado resumen a los Socios sobre el estado de los cursos, uno de sus caballos 
de batalla, el cual transcribo de manera documental:

-

-

-
laga. 

gastos de Secretaría. 
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desarrollo…”

Como se ve, los frentes abiertos en formación son amplios, quizás sólo el principio de lo que él 
sabe que puede conseguir. También es consciente de que para ello necesita el apoyo masivo de todos, 
la asistencia, el trabajo, la entrega… Qué se ha hecho realmente en esta Sociedad sin ese factor

Quieren el per l  Pues el Dr. Casas Maldonado es un hombre sencillo, dialogante, de habla ui-
da y suave, mirada directa, inteligente, receptivo, sensible, y abierto al aprendizaje constante, pero por 
otro lado rme y responsable, dotado con un motor diésel que no se detiene ante nada, y con las ideas 
absolutamente claras sobre lo que la Sociedad representa, lo que es y a dónde va. Nada de pájaros en 
la cabeza.

Conoce muy bien lo que es el esfuerzo, y no encuentra horas su cientes para hacer a diario todo 
lo que la Sociedad requiere de un Presidente en la actualidad, cargo tan representativo e importante 
como poco acomodado, porque aquí un jefe trabaja como el que más, y es lo mismo que pide a sus 
compañeros. 

Justamente por ello con frecuencia asume nuevos retos, a los que ha de enfrentarse y de los que 
no rehuye, y toma decisiones con la fría determinación del estratega, por difíciles que resulten. 

Sabe que la Sociedad se está transformando a pasos agigantados en empresa, y que por ende las 
cuentas de resultados casi empiezan a ser la inhumana medida de sus gobernantes, pero no olvida que 
el factor humano está detrás de todo, y menos aún que el n último de la Sociedad no es generar dine-
ro, que hay que hacerlo, sino invertirlo en formación e investigación sin caer en absurdos ni traicionar 
los principios fundacionales, esos que siempre han estado tan a salvo de cambios extraños.

Las vías de entrada de ese dinero en el nuevo marco Socio económico son el caballo de batalla 
diario de las Juntas Directivas modernas, y cada euro es luchado, ganado e invertido rápidamente. Sabe 
muy bien que la industria, habitual fuente de nanciación, está cambiando, y que para traerla a las ma-
nos de nuevo hay que tentarla cada vez más, por lo que gestiona nuevas maneras de vender la marca 
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Neumosur, otro concepto empresarial que ha de dominar sin ser economista, pero que comienza a 
usar con el acierto de quien hace las cosas de todo corazón.

Fruto de ese trabajo, del de los que le precedieron, y del resto de su Junta Directiva, se declara 
rme convencido de que Neumosur está en posición privilegiada para acometer la difícil etapa que le 

espera, dentro de un país en el que los efectos de la crisis, los verdaderamente dramáticos, están aún 
por llegar. Su mirada a rma su creencia, y a fe que merece todo el apoyo, y no sólo por ser quien es, 
sino por lo que representa. Como en una sucesión dinástica, en él se suman todos los anteriores pre-
sidentes, y sus decisiones cambiarán el rumbo de la Sociedad hasta llegar algún día a un sucesor que a 
buen seguro ya forma parte de la misma y en su momento entrará como integrante de la dinastía de 
Presidentes esforzados de Neumosur. 

Ya sabremos entonces su nombre, pero mientras tanto seamos conscientes de que en este, su 
primer mandato, éste Presidente ha potenciado la Secretaría, profesionalizado la Web, creado el cargo 
de Responsable de Relaciones Institucionales y Profesionales de Neumosur, que recayó sobre el Dr. 
D. Francisco Álvarez Gutiérrez, potenciado los convenios con la administración, elevado a límites 
insospechados el aspecto de formación, reconstruido las vías de nanciación a través de la industria, 
y trabaja actualmente en proyectos con las universidades y en el desarrollo de una gran plataforma 
docente que satisfaga la demanda de la Sociedad, un reto tecnológico sin precedentes en Neumosur y 
que la hará líder en el segmento. 

Es el Dr. D. Francisco Casas Maldonado, un Presidente honrado al servicio de una Sociedad de 
Neumología y Cirugía Torácica del Sur que se está volviendo tan grande como pocos hace dos décadas 
esperaban.

Camino ya del 39º Congreso de Badajoz (al parecer la hermosa numeración romana ya va a ser 
también modernizada), presidido por la Dra. Dª. Francisca Lourdes Márquez Pérez, ya toda una vete-
rana también, Neumosur sigue creciendo, y lo hace en un contexto difícil que lo engloba todo. Ello es 
por una concatenación de fuerzas unidas cuyo ímpetu arrastra a sus integrantes hacia logros aún por 
descubrir, a presidentes, gestores, trabajadores…

La Dra. Márquez respondió con gran amabilidad al cuestionario que le remití a través de la Secre-
taría técnica, y en el cual recogía una serie de preguntas que deseaba ver respondidas en su virtud de 
actual organizadora de un Acto tan singularmente importante como es un Congreso Neumosur. Todo 
un reto que a la faceta de emitir estas letras aún está a casi dos meses vista.

1.- ¿Cuál es su valoración, a modo de resumen, de la importancia actual de la Revista 
dentro de la sociedad y fuera de ella?

seguidas por los Socios.

2.- ¿Cómo podría resumir su periodo al frente de la misma?
-
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entonces.

3.- ¿Qué cambios impulsó o en cuáles colaboró que estime hayan supuesto un avan-
ce en la gestión de la misma?

4.- ¿Quiénes fueron sus colaboradores más visibles?

los manuscritos…

5.- Y ya fuera del área de la Revista: ¿Cuándo y por qué llega usted a Neumosur?

6.- ¿Cómo ve el momento actual de la sociedad?

-
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7.- ¿Qué siente al tener la responsabilidad de organizar un acto como el Congreso 
anual?

realmente así. 

8.- ¿Sus expectativas al respecto?

hacer más atractivo el asistir a las proyecciones.

Y en otro orden de cosas, haciendo gala de la hospitalidad de la que tenemos fama los pacenses, la 
intención de los organizadores es que los compañeros de fuera conozcan, aunque sea solo un poquito, 
nuestra ciudad y se vayan con ganas de regresar. 

La Dra. Márquez Pérez sin duda tendrá éxito en su cometido, en su empresa de hacer realidad el 
Congreso número 39 de la Sociedad, al igual que durante décadas hicieron sus predecesores, y pasará 
a esta historia como todo ellos, siendo una de las ilustres “realizadoras” de Neumosur, ésta máquina 
humana singular en permanente funcionamiento y expansión. Será un nuevo logro.

Y mientras tanto, no dejan de llegar nuevos doctores, jóvenes entusiastas y preparados, muchos 
de ellos aún desconocedores de lo que es la Sociedad en su esencia, pero que dentro de unos años serán 
los que recojan el testigo, los que inicien nuevas vías que no podemos soñar, fomenten actividades, 
presidan o gestionen congresos. Hace mucho otros como ellos lo hicieron, y llegaron aquí, porque esto 
no para. Neumosur crece no sólo a nivel económico y de calidad, sino a nivel humano, y lo hace en 
todos sus estamentos y niveles.

Por ello recientemente la Secretaría, fruto de ese crecimiento y de las necesidades que no dejan de 
aumentar, ha dado cabida a una tercera pieza para engranar la maquinaria que hay bajo la línea de ota-
ción de Neumosur, muy por debajo del timonel. La elegida ha sido la Sra. Dª. Clara Borrero Osborne, 
en adelante Clara. Lleva años (las buenas lenguas dicen que desde 1996 nada menos) haciendo trabajos 
puntuales para la Sociedad, pero no ha sido hasta este 2012 que no sólo por mérito y dedicación, sino 
por su saber estar y experiencia, ha conseguido el puesto, a la derecha de María José, la de casi siempre, 
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recientemente nombrada Directora Técnica, y de la incansable Inma. 
Más allá, muy cerca, a tiro de correo, está la recientemente incorporada Maquetadora-Webmáster, 

María del Mar, y a corta distancia, fuera del personal interno de la Sociedad, pero unido por años de 
excelente relación profesional, el asesor ya talludito en las lides de Neumosur, un hombre que conoce 
todos los entresijos económicos y ejerce la ingeniería contable y scal con acierto, el Sr. D. Juan Fran-
cisco Sánchez. Ellos forman un equipo que, al servicio de todos y cada uno de los Socios de Neumo-
sur, hacen que cada día el crucero siga su marcha, y que esos pulmones que forman el escudo de la 
Sociedad exhalen lo que alguien dijo que es el humo blanco de la victoria.

Porque esta familia no deja de crecer. 
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Algunas conclusiones

Que escribir estas líneas que engloban las vivencias de la Sociedad desde el 83 hasta hoy ha 
sido para mí un auténtico honor, suena a obviedad ¡Pero es rigurosamente cierto! Nunca lo hubiese 
esperado de no ser por la bondad de sus gentes, que con aron en mí para acometer la empresa de 
recopilar tanto material, alinearlo, pulirlo, darle brillo y lanzarlo al viento como un ave de plata camino 
del oro (sólo quedan 13 años para el 50 aniversario). Lo que no esperaba es la sorpresa que me supon-
dría conocer Neumosur desde fuera con este grado de detalle y ver lo que se ha conseguido y cómo 
se hizo. Resultó muy grati cante, créanme. Pocas veces he visto un esfuerzo tan notable de unidad 
solidaria, sin remuneración, sin lujos ni egregias bondades, algo que en estos días suena casi épico en 
un mundo que, lamentablemente, se deshumaniza a pasos agigantados. Me he sentido bien escribiendo, 
y ha sido porque lo que he escrito habla de unión, seguridad, logros, investigación, entrega… por no 
hablar del cariño, la amistad, el compañerismo… Podría haber sido diferente, pero oiga, es lo que he 
hallado ¡Chapeau!

Hemos visto juntos a lo largo de lo que fueron Actas (y de lo que no) cómo desde ese año en el 
que un pequeño grupo de médicos se reúne en Antequera para hablar de ciencia hasta hoy, en puertas 
del Congreso de Badajoz, han pasado no muchas, sino muchísimas cosas, y se podría hablar de dife-
rentes etapas, de divisiones según los estilos presidenciales, de balances económicos al alza que revelan 
cosas bien hechas, pero no es mi deseo establecer límites o comparaciones. Nada de estadísticas con 
las cosas del corazón. Esa labor le toca a usted, señor lector. 

Estas páginas han sido hechas para que piense, para que sepa lo que es Neumosur, sus porqués, 
los hacia donde, de dónde y los quién… preguntas iniciáticas que pretenden ser contestadas con lo 
expuesto, sin trampa ni cartón, sin omisiones innecesarias. Ya dije al principio que esta Sociedad goza 
de una pulcritud envidiable, sin que precise de la ocultación o la escritura “creativa”, y lo mantengo. 
Ese ha sido otro hallazgo resplandeciente, porque aquí, no como sucede en la mayoría de los campos 
humanos, la historia no tiene por qué ser manipulada hasta la falsedad, hasta convertirla en verdad con 
el mazo. Nada de eso.
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En mis entrevistas he escuchado cómo los integrantes de lo que se podría denominar “la vieja 
guardia”, gente especialmente valiosa dentro de esta singladura, me contaban los hechos de un periodo 
sublime, amigable, familiar y con un toque de magia. Después llegaron otras entrevistas con los de “la 
nueva ola”, y la conversación se tornó técnica, legal, so sticada, magni cente… Ambos son lo que 
Neumosur ha sido, es y será, un camino evolutivo donde la transición de las formas y estilos se está 
realizando de manera armoniosa. 

Hay relevo, y se sabe. Todo está siendo adaptado, modernizado, preparado para mañana con 
mano segura por los que llegan, jóvenes doctores que aunque hacen cuanto se ha de hacer, en mayor 
medida desconocen qué es exactamente esto, de dónde viene, cómo se hizo. Ya lo sabrán. Pocos co-
lectivos viven más al día que el médico, y en ello reside el avance. El de hoy será conocer Neumosur, 
para que sepan amarlo como los que aquí aparecen lo aman y amaron, ya que toda base cultural en 
evolución emana del respeto a los orígenes y de su profundo conocimiento ¡Lean su historia!

Y cuál ha sido el camino para lograr este activo impagable  Pues mire: primero fueron reuniones 
profesionales bajo la presidencia del Dr. D. Manuel Díaz Fernández, tiempos lejanos y duros donde 
todo estaba por hacer. 

Más tarde esas reuniones se transformaron en pequeños congresos y aumentaron su estructura, 
con el mandato del Dr. D. José Castillo Gómez y su avanzada visión. 

Después, a la voz de ya, ese pequeño colectivo pegó un gran salto tras el corto periodo de gobier-
no del Dr. D. Juan Morente Campos, iniciando con el Presidente Dr. D. Javier López Pujol una época 
dorada en la que ya se hablaba de cosas muy so sticadas: Fundación, Revista, Becas, Premios… puro 
avance. 

Nada fue su ciente, y con el mandato del Dr. D. Francisco Márquez Varela las estructuras se 
vieron aumentadas con una e caz Secretaría Técnica en la que hacer pivotar el grueso del trabajo de 
fondo. 

El Dr. D. Aurelio Valencia Rodríguez corrigió y aumentó esas estructuras, viendo nacer la Cons-
titución de la Fundación y elaborando Normativas novedosas, hasta la llegada del Dr. D. Luís Muñoz 
cabrera, con el cual la Sociedad adquirió su Sede en propiedad y se engrandeció aún más. 

Después llegó a la presidencia el Dr. D. Eulogio Rodríguez Becerra, que dio a Neumosur un lugar 
dentro de las administraciones y abrió nuevos caminos, como los inicios de una poderosa Web, posi-
blemente la más completa en lo que respecta a Sociedades médicas. 

Con el Dr. D. Francisco Álvarez Gutiérrez, la parcela económica adquirió un brillo inusitado, per-
mitiendo con ello iniciar multitud de proyectos de formación e investigación, llevando a la Sociedad a 
cotas muy altas de desarrollo. Respecto al actual Presidente, el Dr. D. Francisco Casas Maldonado, se 
ha encargado de que ese potencial siga aumentando, y ya se atisba más en el horizonte, nuevas ideas y 
sobre todo ganas de realizarlas, de llegar aún más allá.

Esos fueron los ilustres nombres de los señores médicos que gobernaron hasta 2012, cada uno 
con su tiempo y posibilidades, sus equipos de gobierno, logros y carencias, pero todos con la habilidad 
su ciente como para dinamizar el pequeño viejo proyecto del 76 y convertirlo con su trabajo en esta 
novedosa realidad que vemos hoy, investigando, llenando congresos, aportando conocimiento a la 
medicina y a la Sociedad. Sí, me rea rmo, relatarlo ha sido hermoso.

Y qué espera a Neumosur ahora  Me temo que retos difíciles, pero superables. Sobrevivir a lo 
que hoy acontece es complejo, pero la situación de partida de la que se goza es sana, su ciente, capaz 
no sólo de avanzar, sino de contraerse estratégicamente, como a modo de ejemplo se demostró elimi-
nando la histórica tirada en papel de la Revista. Lo bueno, por difícil, no duele. Duele lo mal hecho, y 
como les he mostrado, las cosas han estado muy, pero que muy bien hechas.
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Desde la época en que en las Actas se especi caba de manera sincera y humilde que no había 
dinero para casi nada, hasta hoy, con presupuestos de casi 500.000 euros, la nanciación e inversión 
investigadora no sólo ha cambiado, sino que se ha elevado como un jet. No sé dónde está el tope, el 
techo de vuelo, pero creo que mucho más alto aún, lo cual me sorprende sólo si pienso en términos 
económicos. No en vano, Neumosur sigue siendo una Sociedad bi-Regional, gran ejemplo de compa-
ñerismo y buen hacer al englobar a dos autonomías distintas, Extremadura y Andalucía, pero pequeña 
en comparación con los mastodontes nacionales, llámense Madrid, Cataluña.... Pero eso no la asusta, y 
aquí, como en el frente, los hombres tienen la última palabra.

De hecho, la solvencia cientí ca y administrativa es tal que otras colaboraciones llaman a la puer-
ta. Se habla de Ceuta, de Melilla. Se habló de Murcia en su día, con la cual gracias a las gestiones del 
desaparecido Dr. D. Fernando Sánchez Gascón, se estuvo a punto de conseguir un acuerdo para rea-
lizar otra unión de comunidades. No pudo ser, pero quién asegura que ello no sea posible otro día  
Imaginan un Neumosur englobando no sólo la zona Sur, sino a Murcia y a las ciudades autónomas, 

todas con la misma armonía que hoy se disfruta entre Extremadura y Andalucía  No lo sé, es especular, 
pero da que pensar, sobre todo cuando los congresos de la Sociedad reúnen a muchos profesionales 
de esos lugares, cuando la Revista acoge sus artículos y cuando hay ganas, en este mundo dividido, de 
unión y fortaleza entre los iguales que forman Neumosur.

El futuro está ahí detrás, nunca lejos, y desde luego compete a los líderes de la Sociedad atacarlo 
a cara de perro, dominarlo y extraer el máximo que dé. Siempre se ha hecho así, y veo que se sigue 
haciendo, para qué parar  Las manos en que se ha estado han sido hábiles, buenas y benefactoras, las 
actuales también Qué motivo habría para pensar lo contrario de las que han de venir

Finalmente, permítanme que, a modo de homenaje, cite aquí los cargos y nombres de las perso-
nas que actualmente componen la zona noble de Neumosur, y a los cuales se debe la realización nal 
de estas líneas, así como el de sus antecesores en los mismos. Ellos todos acometieron la empresa de 
continuar nada menos que la ya larga historia de su amada Sociedad, y lo hicieron con ilusión, y a lo 
que se puede ver, con notable acierto.

Algún día, quizás dentro de otros 36 años (por favor, no esperen tanto) alguien como yo (segura-
mente mejor) recopile como punto de inicio los nuevos logros de las personas que guran en la parte 
alta de los listados, y ese sea el contenido de una futura página 1 de la historia futura de Neumosur, 
porque una cosa sí que debe permanecer clara en la mente de todos: prevalecerá, y lo hará en comunión 
y por encima de nombres y logros personales. Como ha sido hasta ahora. 
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JUNTA DIRECTIVA DE NEUMOSUR
Pasado y presente

PRESIDENTE
Francisco Casas Maldonado

Anteriores
Manuel Díaz Fernández

José Castillo Gómez
Juan Morente Campos

Javier López Pujol
Francisco Márquez Varela

Aurelio Valencia Rodríguez
Luís Muñoz Cabrera

Eulogio Rodríguez Becerra
Francisco Javier Álvarez Gutiérrez

VICEPRESIDENTE
Aurelio Arnedillo Muñoz

Anteriores 
Juan Morente Campos

Javier López Pujol
Eulogio Rodríguez Becerra

Francisco Rodríguez Panadero
Ángel Salvatierra Velázquez

Antonio Cueto Ladrón de Guevara
Antonio León Jiménez
Gregorio Soto Campos

SECRETARIO GENERAL
Agustín Valido Morales

Anteriores
Juan del Rey Pérez

Eulogio Rodríguez Becerra
José Juan Fernández Luceño

Francisco Márquez Varela
Eulogio Rodríguez Becerra (por 2ª vez)

Remedios Otero Candelera
Francisco Santos Luna

Francisco Casas Maldonado
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TESORERA
María Auxiliadora Romero Falcón

Anteriores
Aurelio Valencia Rodríguez

Rosario Cabello Salas
Bernardino Alcázar Lanagrán

José Antonio Maldonado Pérez
Bernardino Alcázar Navarrete

RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES 
Francisco Javier Álvarez Gutiérrez

VOCAL POR CIRUGÍA DE TÓRAX
Florencio Quero Valenzuela

Anteriores
Miguel Ángel Cubiles Ramiro
Cristóbal Medina Chamorro

Antonio Cueto Ladrón de Guevara
Ángel Salvatierra Velázquez
Agustín Benítez Doménech
Antonio Álvarez Kindelán
Francisco Cerezo Madueño

VOCAL POR ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Nuria Reyes Núñez

VOCAL POR ANDALUCÍA ORIENTAL
Paulina García López

VOCAL POR EXTREMADURA
Antonio M. Pérez Fernández

Vocales anteriores por Andalucía y Extremadura
Antonio Cosano Povedano

Francisco Rodríguez Panadero
María Angustias Acosta Collado
J. Manuel González de la Vega
Fernando Bachiller Cabezón
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Luís Muñoz Cabrera
Agustín Benítez Doménech

Jesús Vera Mejías
Manuel Herrera Carranza

Isidro Cobo Moreno
Ángel Maresca García-Esteller

Alfonso Cuvillo Jiménez
Juan del Rey Pérez

Abel Sánchez Palencia-Ramos
Inmaculada Alfageme Michavila

Manuel Gallardo Medina
Mario González Luque
Antonio Pereira Vega

Francisco José Cabello Rueda
Ruth Ayerbe García

José Fernández Guerra
Juan Manuel Bravo Santervás

Aurelio Arnedillo Muñoz
Paulina García López

VOCAL POR MÉDICOS JÓVENES
Germán García de Vinuesa-Calvo

Anteriores
Cristina García Vadillo
Francisco Capote Gil
Emilia Barrot Cortés
Antonio Pereira Vega
Gerardo Pérez Chica

Antonio J. Fernández Rodríguez
Germán Sáez Roca

Inmaculada Sánchez Rodríguez

Vocales anteriores por Canarias 
(Hasta la escisión de 1994)

José Batista Martín
Pedro Cabrera Navarro

José Antonio Caminero Luna
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PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DOCENCIA
(Cargo de Junta Directiva desaparecido en 1985)

Julio López Mejías
WEBMÁSTER

(Cargo de responsabilidad, no integrante de Junta Directiva, profesionalizado desde 2011 ex aequo con el de maquetador)

Javier López Campos-Bodineau
Francisco Gil Muñoz

  REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA
INTEGRANTES EN ACTIVO, AÑO 2012

DIRECTOR DE LA REVISTA
Francisco Casas Maldonado

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN
Daniel del Castillo Otero

JEFE DE REDACCIÓN
Antonio Álvarez Kindelán

SECRETARIA DE REDACCIÓN
Ruth Ayerbe García

COMITÉ DE REDACCIÓN
Bernardino Alcázar Navarrete 

Aurelio Arnedillo Muñoz 
Ricardo Arrabal Sánchez 

Fernando Hernández Utrera 
José Fernández Guerra 

Cayo J. García Polo 
Bernabé Jurado Gámez 

José Antonio Rodríguez Portal 
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CONSEJO EDITORIAL
Inmaculada Alfageme Michavila 

Manuel Arenas Gordillo 
Emilia Barrot Cortés 

Alberto Beiztegui Sillero 
José Fco. Carboneros de la Fuente

Carmen Carmona Bernal 
Manuel Casal Román

Luís Fdo. Cassini Gómez de Cádiz 
Mª del Pilar Cejudo Ramos 

Manuel Cepero Valdés 
Pilar Cordero Montero
Jaime Corral Peña el 

Javier Cosano Povedano 
Antonio Cueto Ladrón de Guevara 

José Luís de la Cruz Ríos 
Carlos Disdier Vicente 
Teresa Elías Hernández 

Víctor M. Encinas Tobajas 
Luís Manuel Entrenas Costa 

Enrique García Martínez 
Rafael García Montesinos 
Juan J. Garrido Romero 

Lourdes Gómez Izquierdo 
Jesús Grávalos Guzmán 

Jacinto Hernández Borge 
Pilar Íñigo Naranjo 
Luís Jara Palomares 

Rafael Jiménez Merchán 
Rafael Lama Martínez 
Antonio León Jiménez 

Javier López Pujol 
Fernando López Rubio

José Luís López-Campos Bodineau 
Jesús Loscertales Abril 

Francisco Marín Sánchez 
Paqui Lourdes Márquez Pérez 

Francisco Márquez Varela 
Alfredo Martínez-Aparicio Hernández 

Diego Martínez Parra 
Juan Fernando Masa Jiménez 
Juan Fco. Medina Gallardo 

Antonio Pereira Vega 
Antonio M. Pérez Fernández 

Francisco Ortega Ruiz 
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Remedios Otero Candelera 
Elvira Pérez Escolano 

Ignacio Rodríguez Blanco 
Francisco Rodríguez Panadero 

Ana Dolores Romero Ortiz 
Pedro José Romero Palacios 

Beatriz Romero Romero
Fernando Romero Valero 

Miguel Rosales Jaldo 
Ángel Salvatierra Velázquez 

Mª Ángeles Sánchez Armengol 
Juan Sánchez Navarro 
Francisco Santos Luna 
Dolores Sebastián Gil 
Agustín Sojo González 

J. Gregorio Soto Campos
José M. Vaquero Barrios 

Rosa Vázquez Oliva 
Mª del Carmen Vergara Ciordia 

Rosario Ysamat Marfa
Florencio Quero Valenzuela

GALARDONADOS CON LA INSIGNIA DE ORO DE LA SOCIEDAD
Aurelio Valencia Rodríguez

José Castillo Gómez
Eulogio Rodríguez Becerra

Javier López Pujol
Luis Muñoz Cabrera

Bernardino Alcázar Lanagrán

GALARDONADOS CON LA MEDALLA DE HONOR 
DE LA SOCIEDAD

Juan Morente Campos
Julio López Mejías

Fernando Sánchez Gascón
Javier Ayarra Jarné

GALARDONADOS CON LA PLACA DE RECONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD
Sebastián Gómez Carrasco

Francisco Rodríguez Panadero
José María Antona Gómez

Miguel Rosales Jaldo
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SECRETARÍA TÉCNICA
Dirección: María José Cardoso
Secretaria: Inmaculada Mallén

Ayudante: Clara Borrero

WEBMÁSTER Y MAQUETACIÓN
María del Mar Castelló

RELACIÓN ACTUAL DE SOCIOS EN ACTIVO 
(A 31 de Diciembre de 2012 por orden alfabético conforme al 1er apellido)

 
María Abad Arranz

Eva Mª Acosta Bazaga
Maria Angustias Acosta Collado

Ricardo Ismael Aguilar Pérez Grovas
Ana Belen Alcaide Ocaña

María Consuelo Alcalde Rumayor
Bernardino Alcazar Lanagran

Raimundo Alcazar Lopez
Bernardino Alcázar Navarrete

Inmaculada Alfageme Michavila
Francisco J. Algar Algar

Amira Alkourdi Martínez
Virginia Almadana Pacheco

Juan Alfonso Almagro Lopez
Felipe Alonso Barroso
Vanessa Alonso Cogny

Danny Alvarado Maldonado
Fco. Javier Alvarez Gutierrez

Antonio Alvarez Kindelan
Carlos Federico Álvarez Miranda

Jose Mª Alvarez Rueda
Michael Alwakil Olbah

Abdelhak Amzouz Amzouz
Anselmo Andres Martin
Jose Miguel Anton Lillo

María José Antona Rodríguez
Elisabet Arango Tomás

María Del Sol Arenas De Larriva
Manuel Arenas Gordillo

Antonio Pablo Arenas Vacas
Aurelio Arnedillo Muñoz
Ricardo Arrabal Sanchez

Laura  Arroyo Pareja
Andrés Del Amor Arroyo Tristán

Macarena Arroyo Varela
Marta Arzola Rodriguez

María Isabel Asensio Cruz
Joaquin Avila Suarez
Nuria Avisbal Portillo
Ruth Ayerbe Garcia

Elena Badarán Badarán
Ana Gloria Badillo Melgar

Fco. Luis Barragan Marquez
María Dolores Barrera Talavera

Rafael M. Barroso Peñalver
Emilia Barrot Cortes

Andres Bautista Lorite
Clara Isabel Bayarri Lara
Alberto Beiztegui Sillero

Carlos Bejarano
Andres Bejarano Guillen

Agustin Benitez Domenech
Jose Mª Benitez Moya

Miguel Bentabol Manzanares
Enrique Jose Bermejo Casero

Juan Carlos Bioque Rivera
Arantza Biteri Martínez De Iturrate

Ana Isabel Blanco Orozco
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Mario Boyd Higuera
A. Javier Bravo Cerro

José Manuel Bravo Nieto
Juan Manuel Bravo Santervas

Carlos Bujalance Cabrera
Jose Bujalance Zafra

Noemi Burgos Guadix
Laura Caballero Ballesteros
Candelaria Caballero Eraso

Mª Isabel Caballero Martínez
Gabriel José Caballero Rodríguez
Francisco José Caballero Segura

Alberto Caballero Vázquez
Fco. Jose Cabello Rueda

Rosario Cabello Salas
Eva Belen Cabrera Cesar
Carmen Cabrera Galán

Leopoldo Cabrera Torres
María José Cadenas De Llano Conde

Carmen Calero Acuña
Jose Calvo Bonachera
Patricia Calvo Tudela

Francisco J. Campos Rodriguez
Francisco Canales Cid

José Ramón  Cano García
Soledad Cano Gomez

María Del Pilar Cano Lucena
Lourdes Cañón Barroso
Luís Caparros Sepulveda

Francisco Capote Gil
Jose Fco. Carboneros De La Fuente

Mª Del Carmen Carmona Bernal
Rocío Carmona García
Patricia Carmona Soto

Pilar Caro Aguilera
Veronica Carpio Muñoz

Guadalupe Carrasco Fuentes
Laura Carrasco Hernández
Fernando Casado Caballero
Estefania Casado Miranda
Ignacio Casado Moreno

Manuel Casal Roman
Francisco Casas Maldonado

Luis Fdo. Cassini Gomez De Cadiz
Ana Mª Castañar Jover

Manuel Castilla Martínez
Carmen J. Castillo Aguilar
Elisa Isabel Castillo Díaz

Jose Castillo Gomez
Carlos Castillo Quintanilla

Olalla Castro Añon
Mª Jesus  Cazorla Martinez

Julián Andrés Ceballos Gutiérrez
Jose Joaquin Cebrian Gallardo

Sindy Berenice Cedeno De Jesus
Mª Del Pilar Cejudo Ramos
Francisco Cerezo Madueño
Joaquin Chacon Villafranca
Hernando Chavez Roldan

Jose Mª Checa Pinilla
Isidoro Cobo Moreno
Alicia Conde Valero

Miguel Congregado Loscertales
Montserrat Contreras Gonzalez
Mª Carmen Contreras Santos

Pilar Cordero Montero
Aarón Carlo Córdova De Las Casas

Liz Joseline Cordova Pacheco
Jaime Corral Peña el

Alicia Cortés Caballero
Francisco J. Cosano Povedano

Andres Cosano Povedano
Juan Vicente Cotera Solano

Fernando Cózar Bernal
Jose Maria Cruz Molina
Juan José  Cruz Rueda

Jose Mª Cuaresma Ferrete
M. Angel Cubiles Ramiro

María Del Pilar Cuéllar Raya
Flavio Cuellar Zambrano

Antonio Cueto Ladrón De Guevara
Jose Luis Davila Baz

Begoña De Juan Rodrigo
Fco. Javier De La Cruz Lozano

Mª Ines De La Cruz Moron
Jose Luis De La Cruz Rios

Francisco De La Vega Gallardo
Rosa Lina De Los Santos López
Sebastian De Los Santos Sastre

Gustavo De Luiz Martínez
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Isabel De Torres Solis
Evaristo Del Castillo Avedillo

Daniel Del Castillo Otero
Alfonso Del Cuvillo Jimenez
Dolores Del Puerto Garcia

Antonio Eduardo Delgado Martín
Alicia Díaz Baquero
Lucia Diaz Cañaveral

Manuel Diaz Fernandez
María Díaz Jiménez

Carlos Disdier Vicente
Adolfo Domenech Del Rio
Antonio Domínguez Petit
Tomas Dominguez Platas
Álvaro Donate Salcedo
Esperanza Doña Díaz

Antonio Dorado Galindo
Mª Teresa Elias Hernandez
Jose Enriquez Hernández
Luis M. Entrenas Costa

Maria Del Carmen Escobedo Pajares
Ana Milagros Escribano Dueñas
Francisco Espíldora Hernández

Dionisio Espinosa Jimenez
Bernardo Martín Etchegoren

Armando Falces Sierra
Antonio Feria Herrera

Carmen Fernandez Aguirre
Roberto Antonio Fernández Anzules

Jose L. Fernandez Bermudez
Juan José Fernández Berni

Javier Fernández De Cordoba Gamero
Luis Fernandez De Rota Garcia

Antonio Fernández De Rota-Avecilla
Francisco Samuel Fernández Escribano

Jose Fernandez Guerra
Maria Carmen Fernandez Marin

Antonio Fernandez Sanchez
Emilio Fernandez Vazquez

Marta Ferrer Galván
Mª Nuria Feu Collado

Eduardo Figueroa De La Guardia
Natalia Fouz Rosón

Ana Milena Franco Torres
Fernando J. Fuentes Otero

Jesús Florentino Galán Jiménez
Manuel Gallardo Medina
Gregorio Gallardo Valera
Javier Gallego Borrego

Rocío Gallego Domínguez
Beatriz Gálvez  Martínez

Domingo Jesus Garcia Aguilar
Manuel García Amores
Santiago García Barajas
Susana Garcia Cordonie

Aida García Cuesta
Pedro Garcia De La  Mata

German Garcia De Vinuesa Broncano
German Garcia De Vinuesa Calvo

Emilio D. Garcia Diaz
Fernando J. Garcia Diaz

María Del Carmen García García
Fco. Luis Garcia Gil

Francisco García Gómez
Alfonso Garcia Guisado
Antonio Garcia Hidalgo

Hugo Dante García Ibarra
Jose Domingo Garcia Jimenez

Estefania Garcia Ledesma
Paulina Garcia Lopez

Enrique Garcia Martinez
Rafael García Montesinos

Esperanza Begoña García Navarro
Jose Manuel Garcia Ortiz

María Soledad García Pacheco
Cayo Javier Garcia Polo
Marcos Garcia Rueda

María García Sáez
Pedro García Torres

Mª Cristina Garcia Vadillo
Joaquin Garcia Vera

Milycen Garrido Cepeda
Juan José Garrido Romero
Inmaculada Gaspar Garcia

Maria Gea Llamas
Jose Antonio Gil Cartes
Concepcion Gil Carvajal

Jose Gil Dominguez
Francisco Luis Gil Muñoz
Angel Ginel Cañamaque
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Carlos Fernando Giraldo Ospina
Juan C. Giron Arjona

Manuel Gomez Entrena
Antonio Gomez Garcia

Juan Manuel Gómez Gutiérrez
María Gómez Peña

Mª Teresa Gomez Vizcaino
Ana Gómez-Bastero Fernández

Jose Gonzalez Brazo
Mª Angeles Gonzalez Castro
Mª Estela González Castro

Mª Victoria Gonzalez Gutierrez
Placido González Guzman

Mario Gonzalez Luque
J. Enrique Gonzalez Moya-Rguez.

Francisco González Vargas
Demetrio González Vergara

Manuel Ángel Gracia Romero
Encarnacion Granados Valverde

Jesus Gravalos Guzman
Hugo Dario Guaman Arcos

Julia Guardiola Martínez
Patricia Guerrero Zamora

Mercedes Guillamon Sanchez
Jose Antonio Gutierrez Lara

Jose Andrés Gutierrez Muñoz
César Gutiérrez Rivera

Manuel Gutierrez Roman
Jacinto Hernández Borge

Francisco Hernández Escobar
Manuel Hernandez Hazañas

Antonio Hernandez Martinez
Fernando Hernández Utrera

Manuel Herrera Carranza
Rafael Herrera Palomares
Antonio Hidalgo Molina

Eduardo Rafael Hidalgo Nuchera
Miguel Hidalgo Ramírez
Angeles Hidalgo Rico

Victoria Hidalgo San Juan
Jessica Ivana Hilares Vera

Blanca Hortal Reina
Angel Hortal Tavira

Chunshao Hu
Carmen Huertas Cifredo

Juan E. Hurtado Ayuso
Rocio Ibañez Melendez
Jose Mª Ignacio Garcia

Jennifer Illana Wolf
Pilar Iñigo Naranjo
Luis Jara Palomares

Víctor Jiménez Castro
Pilar Jiménez Escobar

Georgina Jimenez Lozano
Rafael Jimenez Merchan

Beatriz María Jiménez Rodríguez
Ana Jiménez Romero
Rocío Jimeno Galván

Bernabé Jurado Gamez
Hasan Laaboudi Moh
Celia Lacarcel Bautista
Rafael Lama Martinez

Lyam Lamrini Hamido Laarbi
Javier Lázaro Polo

Antonio León Jimenez
Daniel León Medina
Jorge Lima Alvarez

Maria Jose Linares Serrano
Francisco Linde De Luna

Jose Llamas Martin
Pedro Lobaton Sanchez Medina

Mariam Loh
Cipriano López García
Mª José  López Jiménez

María López López
Lidia López López

María Isabel López Márquez
Jorge Ernersto López Matta
Juan Orlando López Ojeda

Salvador Lopez Ortiz
Sera n Lopez Parra
Marta López Porras
Javier Lopez Pujol

Cecilia López Ramírez
Jose Luis  Lopez Villalobos

Jose Luis Lopez-Campos Bodineau
Ana Isabel Lopez-Cozar Gil

Jesus Loscertales Abril
Lydia Luque Chacón

Estefanía Luque Crespo
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Rosa Maria Luz Romero
Manuel Machuca Contreras

Jose Antonio Maldonado Perez
Angel Maresca Gª Esteller

Lucía Marín Barrera
Carmen Marín Legido

Francisco Marin Sanchez
José Antonio Marín Torrado

Eduardo Márquez Martín
Fca. Lourdes Marquez Perez

Francisco Marquez Varela
María Martín Benavides
Carlos Martín Carrasco

Jose Martin Juan
Mónica Martín Rebollo

Laura Martín Ripoll
Mercedes Martin Romero
Juan J. Martin Villasclaras
Fernando Martin Vivaldi

Sonia María Martínez Cabezas
María Martínez Ceres
Rafael Martínez Cobo

Carlos Martínez Cuadros
Vicente Martínez Puentes
Francisco Martos Marin
Juan Fdo. Masa Jimenez
Patricia Mata Calderón
Luis Mateos Caballero
Carmen Maza Ortega
Olga Meca Birlanga

Layla Mechbal Gracia
Cristobal Medina Chamorro

Jaime Medina Diez
Juan Fco. Medina Gallardo

Patricia Mejía Lozano
Patricia Mengibar Vallejo

Cintia María Merinas López
Julio Merino Berdugo

Mercedes Merino Sánchez
Silvia Merlos Navarro

Francisco Miralles Lozano
Juan C. Mirasol Gieb

Agustin De Molina Ortega
Estefanía Molina Ortiz
Roberto Mongil Poce

Ana Carolina Montas Lorenzo
Teodoro Montemayor Rubio
J.Pablo Montero Dominguez
María Montes Ruiz-Cabello

Elena Mora Ruiz
Concepción Morales García

Miguel Angel Morales Gordillo
José María Morales Morales

Joaquin Morales Ortega
Francisco Moreno Benitez

Paula Moreno Casado
Nicolás Moreno Mata

Sergio B Moreno Merino
Blas Moreno Moreno

Mª Carmen Morillo Domínguez
Raquel Morillo Guerrero
Mª Dolores Mota Godoy

Jose Muñoz Alguacil
Luis Muñoz Cabrera

Fco. Javier Muñoz Gutierrez
Francisco Muñoz Lucena

Jesus Muñoz Mendez
Ana Muñoz Montiel

Francisco Murillo Cabeza
Elvira Navarrete Illescas
Juan Navarro Herrera

Cristina Navarro Jimenez
Belen Maria Navas Bueno
Salvador Navas Vázquez

Emilia Navascues Martinez
Jose Nieto Serrano

Francisco Nuñez Navarro
Cinta Olmedo Rivas

Casilda Olveira Fuster
Isabel María Ordóñez Dios

Marina Ortega Antelo
Francisco Ortega Nogueras

Francisco Ortega Ruiz
Ezequiel Ortega Sáenz De Tejada

Rosa Maria Ortiz Comino
Remedios Otero Candelera

Alicia Padilla Galo
Francisco M. Paez Codeso

Carlos Pages Navarrete
Zulema Palacios Hidalgo
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Carlos Palanca Vidal
Miguel Ángel Palma Otero
Sandra Liliana Pardo Prieto

Mª Isabel Parra Parra
Mayra Parra Pérez

Natalia Mª Pascual Martínez
Maria Pavón Masa

Elena Payá Peñalver
Nicolas Peña Criñan
Miguel Peña el Colas

Carlos Peñalver Mellado
Jesus Peñas De Bustillo

Angel Perea Lopez
Antonio Pereira Vega

Ana Pérez Aragón
Antonio Pérez Artiles
Gerardo Perez Chica
Elvira Perez Escolano

Antonio Manuel Perez Fernandez
Javier Perez Frias

Esther  Pérez Garcia
Francisco Pérez Grimaldi

Manuel Perez Miranda
José Jesús Pérez Parras

Miguel A. Perez Peinado
José Pérez Ronchel
Estela Pérez Ruiz

Mª Dolores Pérez Tejero
Francisco Pichardo López De Haro

Inmaculada Piedra Fernández
Manuel Pineda Mantecon

Nathalie Pinos Velez
Bartolome Poyato Gonzalez
Carolina Puchaes Manchón

María José Puey Vilchez
Florencio Quero Valenzuela
Santiago Quevedo Losada

Maria Esther Quintana Gallego
Jose A. Quintano Jimenez

Ana Virginia  Quintero Salvago
María Teresa Ramos Carrera

Adela Ramos Quevedo
Javier Redel Montero

Emilio Regli Fernández
Ángela Reina González

Nuria María Reina Mar l
Antonio Requejo Jiménez

Miguel Henrique Reyes Cotes
Nuria Reyes Nuñez
Sandra Reyes Pozo

Juan Antonio Riesco Miranda
Sheila Rincon Lopez
Roberto Risco Rojas

Manuel Rivas Moreno
Javier Roca Fernandez

Mindy Del Carmen Rodríguez
Eulogio Rodriguez Becerra
Ignacio Rodríguez Blanco

Ana María Rodríguez Fernández
Felipe Rodríguez García
Teresa Rodriguez Iglesias

Raquel Rodríguez Martínez
Consolacion Rodriguez Matute
Francisco Rodriguez Panadero

Jose A. Rodríguez Portal
Elena Rodríguez Posadas

Mª Cruz Rogado González
Belen Rojano Broz
Jose Luis Rojas Box
Josefa Rojas Villegas

Beatriz Roldán Reguera
Jose Mª Romejaro Montero

Andres Romerales Rodriguez
Jose Antonio Romero Contreras
Mª Auxiliadora Romero Falcón
Concepción Romero Muñoz
Ana Dolores Romero Ortiz
Pedro Jose Romero Palacios

Beatriz Romero Romero
Fernando José Romero Valero

José Antonio Ros Lucas
Miguel Rosales Jaldo

Juan Mª Rubio Sanchez
Carlos Rueda Rios

María Trinidad Rueda Zafra
Ana Ruiz Bernal

José Antonio Ruiz Navarrete
Antonio José Ruiz Reina
Francisco J. Ruiz Zafra

German Saez Roca
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Esther Saiz Rodrigo
Angel Salvatierra Velazquez

Mª Angeles Sanchez Armengol
Mercedes Sánchez Benítez

Mercedes Sánchez Bommatty
Julio Sanchez De Cos Y Escuin

Antonio Sánchez Garrido
Rosa Sanchez Gil

Jesus Fdo. Sánchez Gómez
Carlos Sanchez Lafuente-Gemar
José Antonio Sánchez Martínez
Juan Miguel Sanchez Navarro
Mª Lourdes Sanchez Osuna

Abel Sanchez Palencia-Ramos
María Sánchez Palop

Mª Ángeles  Sánchez Quiroga
Inmaculada Sánchez Rodríguez
Rafaela Sanchez Simon-Talero

Juan M. Sanchez Varilla
Raquel María Sánchez-Oro Gómez

Mª Rocío Santiago Villalobos
Francisco Santos Luna
Amparo Sanz Cabrera

Shihab Sarhan
Mª Dolores Sebastian Gil
Alejandro Segado Soriano

Magdalena Serradilla Sánchez
Sebastian Sevilla López

Jordi Eduardo Simó Polit
Victor Sobradillo Peña

Manuel A. Sojo Gonzalez
Mª Carmen Soria Esojo

Jose Gregorio Soto Campos
Enrique Javier Soto Hurtado

Antonia Soto Venegas
Eva Tabernero Huguet
Rodrigo Tallón Aguilar
Rodrigo Tallon Moreno

Francisco Tellez De Peralta
Gema Tirado Conde

Guianna Daniela Tobar Murgueitio
Manuel Torres Cansino
Mirian Torres González

Julio Torres Jimenez
Ana Isabel Triviño Ramírez

Ramon Uceda Montoro
Luis Gonzalo Ugarte Fornell
Inmaculada Ugarte Y Ureta

Sebastian Umbria Domínguez
Yamilex Nereyda Urbano Aranda

Isabel Utrabo Delgado
Borja Valencia Azcona

Francisco Valenzuela Mateos
María Del Mar Valenzuela Membrives

Agustín Valido Morales
Jose Manuel Vaquero Barrios

Rosario Vargas Gonzalez
Antonio Vargas Puerto
Eva Vázquez Gandullo
Rosa Mª Vazquez Oliva

Andres Humberto Vega Arias
Jose Luis Velasco Garrido

Arturo Vellisco Garcia
Jesus Vera Mejias

Alejandro Verano Rodriguez
Mª Carmen Vergara Ciordia

Patricia Vicente Gil
Mónica Vidal Díaz

Antonio Vilchez Abril
Francisco Villa Arellano

Rafael Villagomez Cerrato
Gustavo Villegas Sanchez
Angel Vinuesa Vivango

Joaquin Vizcaino
Ignacio Zerolo Saez

Luis Gerardo Zúñiga Sánchez
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El comienzo de  los comienzos
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Al gobernador civil, año 77
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La Gestora previa
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El primer domicilio social
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Primer Libro de Actas de la Sociedad, con su sello o cial de 100 Ptas.
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Esta es nada menos que la primera Acta o cial de Neumosur. Año 77
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Maravillosa hoja de rmas en los primeros estatutos
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En este Acta quedó decidida la búsqueda de una Secretaria y de un local donde establecer la primera Sede
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Documento escrito a mano por la Dra. Barrot Cortés, cuando ejerciendo de Secretaria General dio entrada a María José a la Sociedad.
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Problemas con Neumocán y localización de la primera Sede Neumosur
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Carta que se envió en 1997 a la búsqueda de Patronos para la Fundación
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De izquierda a derecha: Dr. Valencia Rodríguez, Dr. Márquez Varela, Dr. Díaz Fernández, Dr. Álvarez Gutiérrez, Dr. Rodríguez Becerra, Dr. Muñoz Cabrera y  Dr. 
Castillo Gómez.en el transcurso de una cena de presidentes celebrada el 23 de Marzo de 2006 durante el XXXII Congreso Neumosur, en Isla Antilla, Huelva. Faltan en 
la foto los presidentes López Pujol, Casas Maldonado (aún no electo) y Morente Campos, éste último ya fallecido por esas fechas.

Dr. Casas Maldonado, X Presidente Neumosur.El Dr. Morente el día de su jubilación en el hospital, año 2001.

LIBRO NEUMOSUR 2013.indd   227 08/05/2013   10:01:07



228

Historia de Neumosur

Septiembre del 97, en la notaría de D. Rafael Leña, en plena rma de constitución de la Fundación Neumosur. Presidía el 
Dr. Valencia Rodríguez. Aquí vemos de izquierda a derecha al Dr.Sánchez Navarro, Dr. Gallardo Medina, Dr.Rodríguez 
Becerra y al Dr. López Pujol.

El Dr. Morente y su equipo en 1983.
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2011, en el Congreso de la Línea, Cádiz. De izquierda a derecha: Dr. López Pujol, Dr. Casas Maldonado y Dr. Rodríguez 
Becerra. Muy posiblemente en esta mesa se debatió y avanzó en la idea, aportada por éste último, de realizar este libro.

En el restaurante “El Candil” la tarde-noche en que se inició formalmente la tarea de confeccionar este libro con la historia 
de Neumosur. De izquierda a derecha: Pedro José Ruiz, Dr. Álvarez Gutiérrez, Dr. Rodríguez Becerra y Dr. Casas Maldo-
nado.
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En esta foto de 2006 podemos ver a la mayoría de los integrantes de la pequeña tropa de base de la So-
ciedad. De izquierda a derecha, Juan Francisco Sáchez, María José Cardoso, Clara Borrero e Inma Mallén.

José Luis Rocha, Secretario de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud; Francisco Casas, Presidente de Neumo-
sur; Emilia Barrot, Presidenta del Comité de Relaciones Institucionales del Separ; María Jesús Montero, Consejera de Salud; 
Gregorio Soto, Vicepresidente de Neumosur; Agustín Valido, Secretario de Neumosur; José Luis Gutiérrez, Gerente del 
SAS, y Áurea Bordons, Directora General de Asistencia Sanitaria del SAS, durante la rma en Octubre de 2011 del acuerdo 
de colaboración con el SAS para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía en esta área de la salud.
 

Servicio de Neumología del Hospital Virgen del Rocío (1975).
En primera la, y de izquierda a derecha: Dr. Rodríguez Panadero, María (secretaria del Dr. López Mejías), Dra. Palma Albe-
rich Sotomayor, Dra. Ana Casas, Dr. Teodoro Montemayor, Srta. Elisa Rico (Supervisora de la planta de Neumología) y Dr. 
Alejandro Verano. En segunda la, y de izquierda a derecha:  Dr. José Castillo Gómez, Dra. Maria Dolores González, Dr. 
Francisco Capote, Dr. Julio López Mejías, Dr. Juan José del Rey Pérez, Dr. Jesús Peñas del Castillo, Dr. Eulogio Rodríguez 
Becerra, Dr. Manuel Díaz Fernández y Dr. José González Brazo. 
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Acto de presentación de este libro durante el Congreso de Badajoz, el 14 de marzo de 2013. De izquierda a derecha: 
D. Pedro José Ruiz, Dr. Rodríguez Becerra, D. Jorge Morán, de laboratorios Boehringer, Dr. Muñoz Cabrera, 
D. Rafael Mancilla, de laboratorios Boehringer, Dr. Márquez Varela, Dr. Álvarez Gutiérrez y Dr. Casas Maldonado.

Otra instantanea del mismo acto. De izquierda a derecha, Dr. Rodríguez Becerra, D. Pedro José Ruiz, D. Rafael 
Mancilla y D. Jorge Morán, de laboratorios Boehringer, Dr. Muñoz Cabrera, Dr. Márquez Varela y Dr. Álvarez 
Gutiérrez. 
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