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Ilonor de la Sorledad Española dc Palologia
Hesplralorla ) í:iru~;íaTorarlro. no ncrc6slla
prrscbnlarlóii. n l ha) pnnlbllldad de c.iiumc.rar
cSnunas hrrtc*s Iíncbassus m6rllor hospllalarlnn e\lrahonpllalarius. Sin rmbargo. el Ilrmpo ne c~nrar~arií
de salorar. en nu aulénllca
dlmennlón. su obra r n pro de la Ncumología
wpiiñola.
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Kn orluhre de 1954 se rrlcbraba e-n Harrrlona
rl 111 (:onywso lnlrrnarlonal de Knferniedades
del TÓivakdel \merlcan Callege o l (:hesi Physlrlans. r l r c u n ~ l a n r i aque cnurc*nlró un buen
número de l'lnlóloyos y aspiranles a \eumóloROS. Cwrdlnándola ) rauallzAudola ron \lnlóu
de lnlnro. uueslro querido Paro (:o11 puso en
marrha una andadura de esolurlón harla la
Yeumología qnr hoy vi~lmon.<:amo bien dlrr.
'de la ldrarlón a la reallrarlón hay un largo
trecho que requiere esliierro": yo añado:
eslurrro. lucha y mucho anior a la rauw. Por
eso hoy podemos derlr al autor: la lograsle.
Paro.
Estamon anle un libro de lllwlorla de la Medlrlna. parllrularmenlr de la Irannlurniaclón d r
una esperlalldad que paso a paso hrmon Ido
Incorporando a iiueslro qurharrr dlarlo. ) *ale
a la luz en unan fecha* mrmiorablc* paric Ion
que creemos en 4.1 progreso de. la humanidad
romo medlo para r o n s r ~ u l una
r
mc*lor ralldad
y esprranm de \Ida. SI la hlnlorla del mundo
esiá sobrada de hechos béllros. los reruerdos
y wlalos que nos lrae Paro solamenle pueden
plasmarse cuando nr t i l e en dedirarión ronnh n l e de ayuda al ser enkrmo: lo cual un lo
haremos solamenle a la cabecera de su rama o
en ronsulla. sino ron el estudlo. proyerlos de
trabajos rotrilros. rnlwos, rongrrws. reunlones. ronirasles de ekperlcnrlas. rlcélrra: )
ron relarlonrs enlre rompañeros de las más
lejanas regiones que ronorlmos en 'el (:heni
de Harrrlona". Ion rurnos de Hronrología de
San Pablo. en las reuniones de la Srrrlón
Española de la 21KH.
Reuniones dlrigldas ron su Iesón ) enluslanmo. en las que los romllés locales seguíaii las
líneas de la c\olurlón neumoló&lra y que
engmrabau aslnlenles y hturos sn~losromo
las rerezas en sus rarlmos. al tiempo que se
pwstlylaban por su ralldad y hacían rada ver
más palenle la neresldad de rrear una sorle-

dad nnts\a uur aalullnarii auliruas esrurlas
Iundamrula¡nirnl~~Ilnlológlras ron un lulurn
iirumolóylru ctldeiile de lnquelon ) re-allalas
ronipaneros. Ina lrannle~rniarlónradical )
brusca iin c n l a h e-\i*iila de rlewos. ! la prudenle y drllrada mano de Paro hizo podhle
que Iras la úlllnia Krunlón de la Srrrlóu k:spanola de la AlKH en Granada. donde- sale a la
luz ecrta hlnlorla. rr1ebr;iramos en 1968. r n Kl
Ksrorlal. el Primer Congreso \arional de la
Sorledad Kspañola de Paloloda Rcnplralorla.
puiilo dr partida de. amblrloaon pm!cilon cienIílirns ) culluralcs en cordlal arnionía ! rolosal
VN-rlmlenla. que sigue dando frulon en eslas
sus Bodas de Plala con sus dos m11 snrlon y
sus arlhldaden rlrnlííiras permanenles. que
son rl r\pnncnlc de la ralldad dc la \eumología nacional.
\aluralmrnle. r n Iodos cslon aiios de \Ida
a r l l i a han eklstldn dllerrnrlas de rrilerlo y
uplnlón r n l w uiios y olron que a \eres han rreado algún esrollo. pue*os) ~n'queñonrreo y o :,
slcmure uue los hubo. la mcdiarlón de Paro.
y wsolrer. dejando sonrl&s donde hubo dlnrrc-panrlas.
'Tcneuins en nurniras blbllolecas Y baúl de los
rc*ruc.rdos los llbros roii Inr que nos lnlrlamos
en la enperlalldad. algún ayaralo dr neumolóra\. un .larnbeus. o uii rígido bronroscopln.
mesdiosqiic* ho) Ilaniai.íauion rudlmebnlarlos)
que niolisarian e.1 rumrnlarlo que pone Paro
cbn hora de. nueslron rompaacros Iósenes al
r'lerlnie a aquel enloiire&' \qudl& chalados
ron sus loron racharros". Pero sin los ilejon
Iraslos Inlrlalrs. no dispondriamos hoy de
endosroplas alraumállras ron Ópliras labulows. de la 'l.\<:
o la Ke~onaiirlaVlagnéllra, ) de
unos ruanlon Hc'res humanos que ron aquellas
bárbaras rolapsotcbrapiii~siguen ri\lendo. Ue
rhlros. en el roleglo, iugáhamon ron los eutonre's modernos aparalllos de radio de galena de
ronslrurrlón rasera: ho) Ie~iiemo~
la audlorlslón ron manda a dislanrla. y los ordenadores
ohederen ras1 a una mirada.
Paro ha Ienldo la iiorma. en lodas las arll\ldad m rlenlífiras, dc "llt-gar a roncluslonen. resumir. ronrwlar. delarlo lodo earrilo y pensar
en lo aproierhable que es eslo para el futuro".
k h t r libro en una prueba de ello. Se a/usla a
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SUMARIO

A mi padre, medico que me enseñó a amar la Medicina,
y a todos mis compañeros de SEPAR

El Doctor Francisco Coll Colome me ha hecho el honor de solicitarme
-en ml condición de Presidente actual de la SEPAR- una breve introducción o presentación del libro que tan magistralmente condensa la
historia de nuestra Sociedad. Esta historia está redactada con la precisión que sólo el Doctor Coll podía imprimirle, incluso a pesar de las
difíciles circunstancias personales que ha superado ejemplarmente.
Soy plenamente consclente de que, quien lea esta página. deberá
hacer un esfuerzo para alcanzar entre líneas el mensaje que probablemente no soy capaz de expresar en toda su plenitud. Ahora bien.
como miembro de la SEPAR actual. y pensando en los compañeros
Neumólogos y Cirujanos lbracicos, la lectura del contenido de este
libm me sugiere algunas reflexiones que desearla compartir con los
demas lectores.
Es mi convicción que en estas páginas se encuentran los motivos reales por los que debemos sentirnos orgullosos de nuestros predecesores, a quienes recordaremos o conoceremos a traves de este libro.
Ellos no sólo fundaron una Sociedad Científica, slno que la han
ampllado, mantenido y desarrollado hasta nuestros dlas, contribuyendo al desarrollo de nuestras Especialidades. En el caso concreto
de su autor, el Doctor CON Colom6, 25 anos despues de la fundación
de SEPAR, nos ha dado un ejemplo de cómo el humanismo complementa el desarrollo científico: y de cómo con el y con el esfuerzo individual aunado con el de los demás miembros de SEPAR. podremos
llegar a conseguir los fines científicos de las personas y los Grupos de
Trabajo. De este esfuerzo tenemos un ejemplo extraordinario, para
quienes le conocemos, en el propio autor de esta obra. De este modo
daremos cumplimiento a los objetivos de la Sociedad.
Otra reflexión que estimo muy importante, es que esta no es una
obra de historia melancólica o llena de aiioranzas de hechos y sltuaciones pasadas. Al contrario. a travks de sus páginas y del conocimiento de las personas, el autor ha logrado la humanización de la
historia de nuestra Sociedad: lo que nos ayudará a encarar el futuro
con conocimiento y apreciación de nuestro pasado.

Este libro. pues, nos lega algo inedito en España: nuestra historia
con grandes pinceladas de humanismo, que nos ha de llevar más si
cabe al esfuerzo para conseguir lo que nuestro Presidente de Honor,
Doctor Francisco Col1 Colome siempre ha perseguido: el desarrollo de
la gran familia científica y humana que es la SEPAR.
Mi más profundo agradecimiento a todos los que han contribuido a la

edición del mismo, a la Fundación Uriach y, en especial. en nombre
de todos los miembros de SEPAR, a su autor, que ya ha pasado -al
habernosla generosamente ofrecido- a la Historia de SEPAR.
Oviedo, Enero de 1992

Es indudable que en los últimos
cincuenta anos las
especialidades medicas han
experimentado importantes
transformaciones gracias a los
mejores conocimientos sobre la
etiología
- y. la fisiopatología de
las principales enfermedades.
y con el apoyo de los grandes
avances tecnicos de otras
disciplinas paramtdicas,
biológicas, físicas.
y quimiofarmacolúgicas;a todo
ello se ha aliadido últimamente
el desarrollo de la informática.
Todos estos avances han

proporcionado a la medicina
meiores medios diaanQticos
y resultados terapEÜticos
más eficaces.
En el concierto de progreso que
han desarrollado las diversas
especialidades medicas. el papel
desempeñado por los
especialistas de enfermedades
respiratorias destaca sobre los
demas por el carácter más
completo en objetivos y mElodos
de trabajo con que revistieron su
transformación.

..D

LA LUCHA CONTRA
LA ENFERMEDAD
TUBERCULOSA

Durante los primeros cincuenta
años del siglo XX, a los medicos
que ejercían nuestra
especialidad se les llamaba
"Tisiólogos", y lodo su trabajo y
dedicación se centraba en los
aspectos preventivos,
diagnósticos y terapéuticos de la
lucha contra la enfemedad
tubercuiosa.
En aquellos tiempos la llamada
"Peste Blanca" atacaba grandes
núcleos de población. sin
respetar clases sociales ni
edades: cosa que no impedía que

la juventud fuera, casi siempre.
la más afectada con procesos
evolutivos de peor pronóstico.
A finales del siglo XIX y durante

las primeras decadas del siglo
XX. la auscultación mediata de

Laennec constituyó uno de los
avances más importantes para
el diagnóstico de la enfermedad
tuberculosa. El metodo
exploratorio de Laennec se
convirti6 en clásico y fue uno de
los pilares básicos en la
exploración de todo enfermo
pulmonar.

Hospital de la Edad Media.

AnMine Lavoisier. Oxígeno. combusll6n y I .-,

De todas maneras, el paso mas
decisivo, en aquellos tiempos,
en la lucha contra la
tuberculosis. lo dio Robert Koch,
quien. siguiendo los trabajos de
Villemin sobre la especificidad
de la enfermedad, logrb. con
Innovaciones tbnicas, la tlncibn
de las bacterias y la preparaclbn
de toxinas bacterianas no
infectantes que recibieron
el nombre de tuberculinas:
la antigua en 1890 y luego
la nueva, en 1897.
Desgraciadamente, ambas
demostraron nula actividad
terapéutica ante 1- -nfa*medad.

Partiendo de los estudios de
Koch. el tisiblogo francks Albert
Calmette en colaboración con
Camile Guérin, consiguieron
emulsionar bacilos de poca
virulencia con bilis de buey para
hacerlos facilmente absorbibles;
con ello pretendlan obtener una
vacuna que evitase la aparlcI6n
de la tuberculosis en los
primeros años de la vida del
niño. La vacuna. cuya sigla era
B.C.G.. tuvo en España un gran
defensor en el Doctor Luis Sayk:
sin embargo, no proporcionó
tampoco el efecto protector que
se esperaba.
A finales de siglo XIX, el

descubrimiento de los rayos X
por el físico aleman
W. Roentgen, permitió poner de
manifiesto en placa
radiografica, y con gran
precisión, lesiones que el
estetoscopio no detectaba.
A principios del siglo XX. y

Sello de la Campana

Tuberculosis.

Nacional contra la

gracias a estas tres figuras de la
medicina del siglo XIX
-Laennec, Koch y Roentgen-. los
especialistas disponían de
medios diagnósticos para iniciar
una lucha parcialmente eficaz
contra la gran plaga. de modo
que fue posible controlar y aislar

iIlortalidad por luhrrrulosis rii Esliaíia. rn el decenio 190 1 1910

un gran número de enfermos de
una manera m8s o menos
efectiva.
En España. en 1906. el Conde de
Romanones creó una Comisión
Permanente de Lucha

Antituberculosa que daría paso
a la formación del Real
Patronato encargado de ejercer
una acción tutelar sobre esta
tarea; inicialmente los
Neumólogos-Tisiólogos
participaban en el Patronato

sólo como simples asesores. En
los años posteriores,
la f'manciación de los
presupuestos de la obra se
realizaría gracias a campañas
sociales, mediante los beneficios
que proporcionaban la
sobretasa del "Sello
antituberculoso" de Correos. y la
"Fiesta de la Flor".
En octubre de 1910 se celebró el
1 Congreso Español e

Internacional de la Tuberculosis,
al que asistieron numerosos

delegados extranjeros. Su
Comlte directivo, presidido por
el Doctor Rodrlguez Méndez.
estaba fonnado por los Doctores
Martlnez Vargas (Secretario
general), Ceberia Rey (Tesorero)
y los Doctores Oueralt y
Rodríguez Pascual (Vocales).
Junto a esta comisión ejecutiva
intervino un numeroso Comite
de Damas, presidido por la
señora Canalejas de Farga. El
Congreso, que dur6 siete días,
elaborO las siguientes
conclusiones:

A pesar del descubrimiento en
1882 del bacilo de Koch, no se ha
encontrado una acción
terapeutica eficaz. por lo que las
medidas a tomar consisten en
una acción preventiva lo más
completa posible.

En cuanto al tratamiento, se
aconsejaba:
- curas sanitarias o aeroterapia
en reposo prolongado sobre
camas especiales al aire libre:
- hidroterapia, procurando que
las duchas no superaran los 10
grados centígrados:
- alimentación basada
principalmente en el consumo
de carne de buey cruda,
cereales, arroz, cacao y huevos;
- tratamiento sintomático
de las molestias clásicas
de la enfermedad.
En relación con la cura
medicamentosa, se aconsejan
antisepticos y balsámicos,
principalmente la creosota e
inyecciones
lntraparenquimatosas con
cloruro de zinc, permanganato
de potasa, eucalipto1 e
hidrdgeno sulfurado.
Aunque con cierto
escepticismo se recomienda,

asimismo, el tratamiento
específico con sueros
antituberculosos. tubercullnas
de Koch y antitripsinas.
Es curioso destacar que en 1910
se daba gran importancia a la
actuación del sexo femenino
para luchar contra esta terrible
enfermedad. Siempre bajo el
emblema de la caridad, un grupo
de mujeres se desvelaban por
dar cumplimiento a la misión
que les confiaban los principales
artículos de sus Estatutos. a
saber: llegar a las escuelas y
talleres, imponiendo prácticas
higienicas. y procurar el
alejamiento de las causas que
diesen ocasión a la tuberculosis.
Para recoger y propagar las
iniciativas, y desarrollarlas, así
como para conseguir los fines
estatutarios mencionados, las
mujeres se habían aglutinado en
torno al Comité de Damas. Los
Comites locales tenían como
objetivo secundar la tarea
humanitaria. proponiendo a su
propio nivel cuantos recursos e
iniciativas pudleran conducir a
la consecución de los propósitos
del Comité. Este gran empeíío
no estaba exento de una cierta
nota elitista y clasista, ya que
para pertenecer a esa

agrupación. cada mujer debía
ser persona de reconocida
rectitud, honrosa conducta y
notoria nobleza.
A finales de la década de los 20,
en el Instituto Nacional de
Higiene "Alfonso Xlll", cuyo
primer director fue el Doctor
Rambn y Cajal. trabajaban
ilustres tislblogos. como Tapia,
Partearroyo y Blanco. entre
otros: éstos más adelante serían
los especialistas que dirigirían
las nuevas estructuras
dispeusariales y sanatorios en
los que se iban a formar muchos
de nuestros especialistas
posteriores. En 1930 se funda la
Revista Española
de luberculosis.

una mortalidad tuberculosa del
10% de los enfermos ingresados
en los Sanatorios, el Patronalo
dispone de 149 Dispensarlos y
74 Sanatorios, a los que se han
de añadir otros 27 Centros
pertenecientes al ejkrcito e
instituciones privadas. En la
totalidad de estas unidades
trabajan 500 tisiblogos y
cirujanos que practican los
nuevos tratamientos en la
tuberculosis. Los avances de
esos pioneros permiten ir
abandonando paulatinamente la
colapsoterapia para dar paso a
una quimioterapia más eficaz. y
a una cirugía torácica más
funcional y resolutiva.

En 1943, se celebra en Madrid,
la 1 Reunibn de Tisi6logos
Espalioles. en la que sblo se
presentan comunicaciones sobre
tuberculosis pulmonar.
Cuatro años más tarde, se
celebra la 11 Reunión. En ella
participan diversos cirujanos
que exponen sus resultados
sobre el tratamiento quirúrgico
del proceso tuberculoso.
En la década de los 50. y con

Cartel de propaganda de Lucha
Antltuberculosa. Rambn Casas (18661932).

LA PRÁCTICA DIARIA
DE LOS TIS~ÓLOGOS

En la prbctfca diaria, el tisiólogo
de la decada de los 40 realizaba
sistemiiticamentela exploración
física del enfermo y solicitaba la
investigación del bacilo de Koch
en esputos y radiología del
tórax. En caso de dudas,
muchas veces la investigación se
extendía al llquldo gástrtco. o
bien se inoculaba la secreción
sospechosa a un cobayo.
Una vez realizado el diagnóstico.
en el campo terapeutico se
intentaba instaurar La
colapsoterapia gaseosa
procurando que el colapso fuera
total; en caso contrario se
completaba con la sección de
brldas mediante la operación de
Jacobeus. Esta operación era un
procedimiento endoscdpico que
más adelante constituyó un
avance en la nenmoiogía
moderna realizado mediante las
pleuroscopias, con lo que se
consegula la exploración del
tejido pleural.
Pos Úitimo, si los resultados de

la colapsoterapia gaseosa no
eran positivos, se proceda a un
estudlo qulrúgico, y, si la
Intervenci4n estaba indicada, el
cirujano torbcico practicaba la
toracoplastia, que no era más

Aparato de NeumoUMax anllldal.

que un plocedimlento para
realizar el colapso mediante la
resección de las tres o cuatro
primeras costillas.

LAS BRONCOSCOPIAS
Otra exploración que se
practicaba en las salas de
enfermos afectados de
tuberculosis pulmonar era el
examen broncoscópico.
Cada mes. lo5
otorrinolaringblogos acudian al

hospital con sus complicados
aparatos para examinar a los
enfermos sospechosos de cdncer
broncopulmonar. Estos otominos
procedían de las escuelas del
Doctor Chevalier Jackson. en
Estados Unidos. y de Soulas y
Mounier-Khun, en Francia.
La anestesia se efectuaba con
hisopos de cocaína y para
introducir el tubo broncoscópico
realizaban previamente una

exploraci6n de la laringe
mediante un aparato fijo: todo
ello resultaba bastante doloroso
para el enfermo. Los resultados
no eran muy favorables y el
enfermo sufría. Algunas veces,
una dosificación inadecuada de
la cocaína administrada, podla
provocar un accidente mortal.
Uno de los pocos tisiólogos que
realizaba este procedimiento era
el Doctor Castella Escabrbs.

alumno de Soulas. Durante
mucho tiempo, y con
perseverancia, Caslella fue el
único especialista del campo de
la tisinlogia que nos
proporcionaba datos con las
exploraciones broncoscópicas,
aunque él mismo reconocía que
el procedimiento no era bien
aceptado por el pacient~.

Otra exploración realizada
también asiduamente era la
broncngrafia. mediante la

Tratamlrnlri de reposo eii uii Sanalorlo ünliluberculoso.

inyección de lipiodol a través de
la sonda de Metras. y bajo una
anestesia similar a la que
realizaban los broncoscopistas.
Los resultados eran mucho más
favorables y mejor aceptados
por los enfermos, aunque
persistía el peligro por la
anestesia utilizada. Las placas
radiográficas de las
broncografías fueron cada vez
mejor interpretadas, gracias a
una breve estancia que realizó
en Barcelona el Profesor
argentino Di Rienzo. quien
mejoró extraordinariamente, no
sólo la técnica. sino también los
estudios topográficos de las
zonas de los diversos segmentos
bronquiales por donde
penetraba el lipiodol.
Los estudios de los segmentos
que se realizaban en la placa
broncográfica fueron ampliados
años más tarde con la
cinematografía broncográfica.
que permitía estudiar la
dinámica del bronquio. Con ello.
el bronc6logo mejor6 sus
conocimientos sobre patología
segmentaria y pudo progresar
en la resolución de la mayor
parte de los problemas
fisiopatológicos de gran número
de enfermedades respiratorias.

Profesor Di Rienzo

NUEVOS TRATAMIENTOS
Con la llegada de una
terapéutica eficaz para el
tratamiento de los enfermos
luberculosos, las estructuras de
los diferentes servicios de la
especialidad experimentan
importantes transformaciones
en el mundo entero. Al mismo
tiempo. y principalmenle en
Europa, nacen unas inquietudes
científicas que hacen que los
médicos empiecen a reunirse
con mayor asiduidad
a fin de tratar asuntos
de la especialidad,

independientemente de los
trabajos que se desarrollan en el
frente antituberculoso.
En nuestro país esta inquietud
científica y este deseo de
renovar actitudes con nuevas
aclividades se puede dividir en
dos grandes períodos. El
primero se inicia en 1954 con la
fundación de la Sección
Española de la Asociación
Internacional para el Estudio de
los Bronquios (AIEB): y el
segundo. años más tarde, en
1967. cuando aquel organismo se
autodisuelve para dar paso a
nuestra Sociedad Española de
Patología Respiratoria, SEPAR.
A estas dos etapas en las que se
forjará la actual neumología
dedicaremos los dos próximos
capítulos de nuestra historia.

' Mounier

Khun

-

-

Profesor Selman Waksnian.

A principios de 1949 conocimos

al Doctor Jean Marcel Lemoine.
en el Hospital Cochin, de París.
Lemoine era discipulo del Doctor
Ameuille, jefe de Tisiología de
aquel Hospital. Lemoine insistía
continuamente en que el estudio
de los enfermos tuberculosos no
debía limitarse solamente a la
exploracibn física y radiolbgica,
sino que era necesario conocer
el estado de los bronquios y de
la tráquea para diagnosticar
mejor la forma evolutiva del
roces so. y, sobre todo, para

Doctor .lean M. Iwmoine.

poder plantear indicaciones y
contraindicaciones terapeuticas
correctas.
No sin ciertas dificultades. por
la oposición de los
broncoscopistas tradicionales de
la ~scuela-deChevalier-Jackson.
Lemoioe dedicaba unos días a la
semana a practicar estudios
broncoscbpicos a sus propios
enfermos. A los pocos meses de
haber iniciado esta práctica.
abandonb el utillaje clásico y el
Tisiblogo Broncoscopista creb

->

-

-

Hospital Laenec. Servlclo de Tlsiologla y Clmgla Torhcica de los Doctores O. y R. Monod. París. 1948

Cabezal dc I~rniiiiii.
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sus propios tubos de ilumiiiaciúii
distal. de mayor diámetro y
cuarenta gramos menos de peso.
Al tiempo que rl instrumenlal
iba cvoliirionando y

modificándose, el nuevo
Broncoscopista Lemoine
establecía cambios en la tecnica
de exploración. El examen
siempre lo realizaba con el
enfermo en decúbito apoyándole
la cabeza en su celebre "tetiere"
móvil, modificación de la que el
había visto utilizar en Viena al
Doctor Haslinger.
El exito de los resultados de la
Endoscopia Traqueobronquial
practicada por el Tisiólogo
Lemoine tuvo gran
trascendencia en toda la Europa
medita.

Cuando conocimos al Doctor
Lemoine en 1949, este realizaba
ya tres sesiones a la semana a
un ritmo de seis exámenes
diarios. En una pequefia sala de
operaciones se reunían los
especialistas de diversas
nacionalidades que acudían a
aprender una tecnica y poderla
practicar más tarde en sus
respectivos países. La
exploración no duraba más de
diez minutos y los datos que
dictaba el Doctor Lemoine en
sus informes descubrían a los no
iniciados gran número de nuevos
conocimientos sobre patología
bronquial.

HOSPITAL DE L A SANTA CRUZ Y 8. PABLO

Póster del 111 Congreso Lnlernacional del Amerlcan Chest. 1

Finalizada mi estancia en el
Hospltal Cochin me apresure a
procurarme un frasco de
pantocaína y adquirí en la casa
Simai el instrumental de
Lemoine.
Al regresar a Barcelona expuse

a mis compañen>s del Hospital
de San Pablo las tecnicas que
había aprendido en Francia y

practique mi primer examen a
un tuberculoso que presentaba
lesiones de tuberculosis
bronquial, forma evolutiva de la
enfermedad tuberculosa que
contraindicaba la instauración
del neumotórax terapeutico.
A partir de aquella fecha. los
otorrinolaringólogos dejaron de
practicar las endoscopias en los
servicios de Tisiologia. El Doctor
Antonio Castella, abandonando
el utillaje de Soulas y MounierKhun, se convirtió en un
entuslasta protector de las
nuevas tecnicas y, bajo el
patrocinio del Doctor Josep
Cornudella, organizamos Cursos
de Broncologia y Broncoscopia
con participación de
especialistas españoles y
extranjeros, y gran asistencia de
rnbdicos jóvenes de diversas
regiones españolas. Estos cursos
continúan aún hoy bajo la
dirección de los Doctores
Raimon Cornudella y Joan
Castella. En años sucesivos, en
nuestras periódicas visitas a los
Hospitales de Cochin y Laennec,
de París, pudimos constatar
cómo se multiplicaban los
tisiólogos que practicaban
endoscopias en los diversos
servicios de la especialidad. Tan

sblo la Escuela italiana del
Profesor Pietrantoni. aunque
había adoptado las tecnicas de
Lemoine. aconsejaba que los
otorrinolaringblogos
continuaran practicando las
endoscopias en los diferentes
hospitales.
Mientras tanto, las drogas
antituberculosas y las nuevas
tecnicas de resección pulmonar
hablan mejorado el pronóstico
de los enfermos tuberculosos:
sin embargo, ambos
tratamlenios precisaban un
dictamen bnincoscópico ~revlo.
y por ello el trabajo d e los
endoscopistas se incrementb al
aumentar el número de
Indicaciones de la exploracibn.
En 1950. Lemoine fundb la
Association lnternational pour
~'Étudedes Bronches (AIEB). El
primer Congreso de esta
Asociación se celebrá en París.
bajo la presidencia del Profesor
Rist. En el segundo Congreso.
celebrado en Milán,
presentamos una modesta
comunicaci6n sobre "La
broncoaspiracibn y selección de
partículas (BAS)". Esta
denominación y su sigla con el
tiempo se han hecho corrientes

en el lenguaje de los
Bronc6logos.
En el Congreso de 1953. Lemoine
me present6 al Comité
Internacional, el cual me dio a
conocer sus deseos de que la
Asociación creara una Sección
Iberica de la especialidad. Con
este fin. Lemoine había escrito a
Lopo Carvalho para que se
pusiera en contacto conmigo. y
dej6 a mi elección el proponer la
Presidencia, aunque 61 sugería
que ésta recayera en una
personalidad de nuestro país.
Por aquel entonces había vuelto
de su exilio voluntario, en
Portugal. el Doctor Manuel
Tapia. que había sido uno de los
Tisidlogos mas prestigiosos del
Estado español. Hacía poco
habla escrito un famoso libro
-Formas anatomoclinicas de la
tuberculosis pulmonar-, de
lectura impresclndible para
todos los que se dedicaban a la
tisiologia. Uno de sus capítulos
lo dedicaba a la endoscopia.
Mis primeros contactos con
Tapia no fueron muy
alentadores, pues, aunque
conocía y admiraba a todos los
miembros del Comite

7

Manuel Tapia.
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Iiitrriiacion;il d r I;i .llb:B. no
creía qiie iiutLstropaís poseyera
cl suficirntr i i i ~ ecic'ntíiico
l
para
crear iiiia seccióii (Ir esta elast.
1. sobrr lodo. iio acrplÍib;i la
uiiión coi1 los portugursrs
4 pesar de ello. coii orrrsión clrl
Coiigreso (le la Anrrrican Chesl
(le 195-1. celebrado en Harceloiia
bajo la presidriici~idel I)octor
1,iiis Rosal ) rii el que actuaba
como st'cretnrio gc'iieral el
Dorlor Antoiiio Carslps.
Íiproceclie que )o cra
vicc.sc,crc.tario (lel Congrtlso. y

eelrbr;imos la reunióii goslor~i
con la propuesta d r error la
Srccióii IbPrica. T;ipis csslab;i eri
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si11embargo. I,tbinoinc ItL
coiiiirmó coino Pr(~sidtliilrtltBI¿I
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pero la \erdatl es que los del
cecino país tampoco tii\irroii
inler6s para que r s l a uiiiddil
ibérica sr rcaliz~isc

Constituida formalmente la
Sección Española de la AIEB. al
día siguiente procedimos a crear
la Secretaria Tecnica. Para ello
contamos con la ayuda del Señor
Jordi Maragall, entonces
director de la casa Leti. el cual
me ofreció una pequeña oficina
en los mismos laboratorios y la
colaboración. durante cuatro

horas a la semana. de una
secretaria. la Señora Ana María
Walh. que había actuado con
gran eficacia al lado del Doctor
Caralps durante el Congreso del
American Chest.
Con esta sencilla base tecnica de
trabajo, en octubre de 1955
enviamos a trescientos
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da en Pai(s ea 1950. es diiundlr ylos
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Tisiólogos una copla de los
Estatutos de la Asociación
Internacional, y les convocamos
para celebrar una Reunión
Fundacionai en el Hospital del
Doctor Gregorio Marañón, en
Madrid.
Con tristeza. pero tamblen con
satisfacción por lo que
representó de desafío. recuerdo
el fracaso de aquella primera

reunión De los trescientos
compañeros especialistas
convocados sólo estuvieron
presentes el Doctor Blanco
Rodríguez, el Doctor Tello
Valdivieso, el Doctor Scola
-otorrinolaringólogo de
Madrid-, y, como anfitrión, el
propio Doctor Gregorio
Marañón. además del Presidente
y el Secretario de la Sección que
queríamos crear.

II Reunión de la Seccidn espailola de la AIEB. Barcelona (Hospital de la Cruz Roja). 1!)56. l
presidencial. momenlos antes ocupada por los I>octorc!s Ixmoinr y Castt.lla.

Este fracaso desmoralizó al
Doctor Tapia. quien creyó que la
falta de asistencia se debía a la
poca simpatía de que gozaba
entre los Tisiólogos españoles:
sin embargo, en realidad la
causa fue nuestra propia
inexperiencia y la precipitación
con que hablamos realizado la
convocatoria, sin tener en
cuenta la lentitud del correo
español.
Conscientes de ello, y
coincidiendo con el cambio de
secretaria, pues el Laboratorio
Leti había puesto a nuestra

disposición la que sería durante
largos años secretaria dr
nuestra Sociedad, la Señorita
Josefina Artigas. procedimos a
convocar una segunda reunión,
a celebrar en el Hospital de la
Cruz Roja de Barcelona. de la
calle Dos de Mayo. Esta vez el
éxito fue superior a lo esperado:
más de cuarenta
comunicaciones y cerca de
ochenta asistentes acudieron a
la Reunión que presidió e1
Doctor Tapia. Ademas de la casi
totalidad de los Tisiólogos
catalanes asisticron muchos
especialistas procedentes de

....... /enlbs . ...,..... ... ... ...>.,a

diversas ciudades españolas. la
mayor parte de ellos antiguos
alumnos de los cursos de
Broncología y Broncoscopia que
daba cada año el Doctor
Castella Escabrós. Otro dato
importante comentado por el
Doctor Tapia fue que de las
comunicaciones presentadas.
solamente un 35 por ciento
trataban de lemas tuberculosos.
lo que quería decir que el
especialista espa?iol. a traves de
la broncología, quería estudiar y
tratar otros campos de las
enfermedades respiratorias.
Cuando con la perspectiva del
tiempo transcurrido analizamos
el resultado tan contradictorio
de las dos convocatorias,
llegamos a la conclusión que.
además de una mejor técnica de
invitación, el factor fundamental
del éxito de la segunda reunión
fue que estuvo apoyada por dos
figuras de la especialidad: el
Doctor Jacinto Reventós,
Tisiólogo, y el Doctor Gerardo
Manresa, conocido Cirujano
Torácico y Director por aquel
entonces del Sanatorio Nuestra
Señora de la Merced.
Mientras tanto. los cursos del
Doctor Castella Escabrós

formaban nuevos broncólogos: el
curso era eminentemente
práctico y, al finalizarlo. todos
los alumnos tenían que haber
realizado la exploración
contando sólo con la supervisión
de uno de los profesores. Junto
a esta fomnación práctica
existían tambien temas teóricos.
A primera hora daban las clases
algunos medicos del mismo
Hospital de San Pablo y, en las
últimas horas. pronunciaban
conferencias profesores de
diversas Escuelas del país y del
extranjero. Recordemos, entre
otros, a los Doctores Azoy. Brun.
Knipping, Bolt, Caralps,
Martínez García, Lemoine.
Metras. Fourestier. Hartung,
Blanco Rodríguez. Fernández
Cruz, Dubois de Montreynaud.
Galy. Biderman...
Por su importancia quisiera
destacar algunos de estos
profesores cuya influencla y
colaboración fueron
trascendentales para el
desarrollo de nuestras dos
especialidades, medica y
quirúrgica. En primer lugar la de
los doctores Melras y Hartung.
que realizaron en el quirófano
del Hospital de San Pablo dos
intervenciones: una
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Dr. M. TAPIA, PmDdeots
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HENRI MÉTRAS
Profesorde ir Facnltnd de Medicini de Marsella

MAX FOURESTIER
Jefe del servicio de Ncumologia del Hospital de Nantarm (Parir)

MAX BIDERMANN
Ncumotiti6lologo del Hospital %t

Antouic de Rrir

DUBOIS DE MONTREYNAUD
R~oncdlogode Reimr

Abril de 1955

IV Curso de Broncologla y Broncoscopla organizado por los doctores
Cornudella Capdevila y Castella Escabn3s.

Del

14

al

26

de marzo de

i956

Programa de uno de los cursos de Broncologia y Broncoscopia, en el
Hospital de San Pablo, de Barcelona.

:egmentos en esquemas, cuya
reproduccibn vemos a menudo
en muchos despachos y
consultorios de espeaialistas.

neumonectomía y una
lobectomía, con un
postoperatorio excelente y sin
que se presentara la temida
fístula bronquial que aparecía
en aquel entonces en las
resecciones de enfermos
tubercuiosos. Metras. además de
Cirujano, era un gran
Broncblogo especialista en el
cateterismo bronquial. y
dominaba la patología
segmentaria. De él es la
Clasificacl6n y división de los

Otro Neumotisiblogo que
destacó y nos descubrió las
grandes posibilidades que tenia
el estudio bronquial fue el
Profesor Dubois de
Montreynaud. de Reims. El
Doctor Dubois presentó varias
comunicaciones sobre
cinematografía endobronquial
con trabajos experimentales en
animales. La cinematografía y la
fotomafia aue entonces era
difícil realizar con el
~broncoscopiotradicional, las
efectuaba mediante un
broncoscopio de "luz fria" que
acababa de inventar el Doctor
Fourestier. El broncoscopio
Fourestier proporcionaba una
visión tan clara como los
modernos fibrobroncoscopios: el
único inconveniente que tenía
era su peso. En nuestro país, un
excelente Broncoscopista, el
Doctor Jacinto Sanglas, practicb
exámenes con este instrumento
en casi todas las clínicas y
hospitales de Barcelona e
incluso en domicilios
particulares. Otra colaboración
que habría de tener gran
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II

Programa de uno de los cursos te6rlco-pr&ctlcos de
Bmncologla en el Sanatorio Victoria Eugenla. de Madrid.

DEL DIA 28 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 1960

I

Programa del Curso de Bmncologla en el que panlcipamn los doctores
Blanco Rodrlguez y Guerra Sanz.

importancia en el futuro fue la
presencia de los Doctores
Blanco Kodríguez y Guerra Sanz.
que impartieron sus primeras
clases en un curso de
Broncología en Barcelona. y, a
partir de entonces, organizaron
cursos similares teóricopracticas en el Sanatorio
Victoria Eugenia. de Madrid.
Con ello existían dos centros en
el Estado espaiiol que formaban
Broncblogos modernos.
En el orden terapéutico. las
nuevas técnicas broncoscópicas
y la sonda de Metras también
tuvieron cierta utilidad practica
en patología broncopulmonar
infecciosa, mediante
broncoaspiraciones e instilacibn
de broncodilatadores y
antibiótieos de acción tópica.
Dicha terapeutica, que despertó
grandes esperanzas en su inicio,
fue poco a poco abandonandose
a pesar de que en ciertos casos
de asma infeccioso su resultado
era sorprendentemente
favorable. en unos tiempos en
que todavía no habían aparecido
los propulsores de betaadrenérgicos.
Pero volvamos a la Sección
Espanola de la AIEB. Despues

de la buena acogida que tuvo la
reunión de Barcelona, la Junta
Directiva provisional procedió a
elegir temas que habrían de
tratarse en los próximos
congresos. Así nació el mal
llamado "turisino científico" de
los médicos. que, además de dar
la oportunidad de conocer
poblaciones y reafirmar
amistades. la da también de
mantener contactos entre los
miembros de las diferentes
Escuelas del país.

La asimilación de las nuevas
técnicas fue tan importante y
rhpida que en el Congreso de
1960 celebrado en Sevilla. el
80% de los asistentes afirmaron
que realizaban ellos mismos sus
propios examenes
broncoscbpicos. El constante
aumento de asociados y el
interés de los especialistas por
los Congresos de la AIEB,
demostraban que el Tisiólogo no
sólo deseaba dominar una
técnica que le diferenciara de
otros médicos internistas. sino
que también tenía inquietud por
conocer e introducirse en otros
temas respiratorios: en efecto.
era tan grande entonces la
importancia y gravedad de la
enfermedad tuberculosa que los

Curso de Hroiinilogia rn rl llospllal di>Saii I'ahlii dr Rarrelonii.
demás problemas rrspiratorios
quedaban en segundo plaiio.
4 partir del Congreso de
Barcelona. el éxito de la Sección
Española de la AlEB f u r
constante y en cada nuevo
congreso el número de
asislenles era mayor y las
comunicaciones mrís
interesantes.
Como siempre. el éxito de estas

socie(lades gestanles fue debido
sobre todo al eniiisiasino (le
uiios cuantos. Krcordeinos.
eritre olros. al Irío d r b v i l l a . los
Doctores Hernándi?~Diaz, Lhpez
Mejías y Carretero: a los
Doctores Almaiisa y Btlntabol.
(Ir Málaga: al 1)octor ,luaii
Morente. (le Granada: a los
Doctores ,luaii Guallar. Paco
París, Altabrll:~y I,óprz Merino,
dt- Valeiicia: a los Broncólogos
del Hospital de San Pablo

y del Sanatorio de Nuestra

Señora de la Merced,
de Barcelona: a los Doctores
Paco Tello, Lecea, y Suárez
Palacios, de Zaragoza:
al Doctor Miró, de Pamplona;
a los Doctores Arrósplde,
Zumárraga, Gil Turner. Martínez
de Salinas, y García Echeverría,
del País Vasco: Guzmán Blanco
y Tovar. de Galicia; y a los
Doctores Blanco Rodriguez. Alix,
Zapatero, Montes Velarde
Guerra Sanz, Domínguez
Rebolras y Monturiol, de Madrid.

LA ASOCIACION INTERNACIONAL
CARA EL ISTUDIO D I W S BRONQUIOS
SLCCIOII
ISPAROU
Tlan. .I honor d. lnvltor o Vd. o i u V RwnMn. que 1.ndi6 Ivgor en el SoMn d.
áeos d. lo P.rld.nclo
del S. O E d. Zompoio IArdo. 1sob.l b Col6llrol. el luMb
31 d. mono
obiil or6~lmos.o los 10 d. lo moñono.
-~ r m e n i . 1:d.
Sedesarrollordn trast.mor, r.pvldos d e romunic.rlon.r
libres y dlsrusi6n.
~~

Dr. ü. MARQUEZ BLASCO (Madrid

l..,T.nai

Pailicipoci6n bronquial en lo inhccidn pdiimoda
?.de Tema,

Dns. F. COLL COLOMl y M. IRATS (Borcilonal:

de las n w p t ~ l 0 Sbronquioler; DiogndrHw endos-

El gran interés científico que
daban a sus ponencias y
comunicaciones estos pioneros
de la AIEB arrastrci bien pronto
a un gran número de jóvenes que
veían que en la especialidad se
iniciaba una nueva era con el
dominio de nuevas tecnicas y la
ampliación de los sistemas de
trabajo.
Doce Congresos celebró la AIEB
española: once en ciudades
diversas y uno en el barco israelí
Teodoro Herzl, de camino al
Congreso Internacional de la
propia AiEB que se iba a
celebrar en Atenas. y en el que
figuraba como ponente un
medico espaiiol, el Doctor
Guerra Sanz.
Todos los Congresos tuvieron
importancia, pero quisiéramos
destacar tres porque en ellos
sucedieron hechos capitales.

3." Tamm En Meso d. DIscusYn. Moderatori DI. F. TE110 VAUIIVUSO (Zorooozob

Bmncopoiíaspmfesionoles

CONGRESO DE VALENCIA,
1963
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El primero fue el Congreso de
Valencia. en 1963. en el que por
primera vez se presentó una
cornunicaciún sobre
Fisiopatologla Respiratoria: fue
presentada por los lbvenes
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,Al liiial (Irl inisino corigreso. el
1)octor 'Tapia prrst,riló su
diinisihii. 4 l u r siiclitiiitlo por el
Doctor Blaiico Kotlrigiicz.

El Doctor Tapia no era
partidario de permanecer
demasiado tiempo en su cargo
directivo, pues creía que los
cambios en la presidencia eran
convenientes en tanto que
portadores de nuevas
inquietudes.
Al finalizar su discurso de
despedida en la Asamblea, todos
los asistentes, puestos en pie, le
dedicaron con sus aplausos el
mayor y más cálido homenaje
que aquel hombre serio y
austero pudo haber recibido en
su vida.
Cuando despues del acto de
clausura le acompañe a su hotel,
el Doctor Tapia, triste y
emocionado me decía: "'Col'
(nunca logró pronunciar bien mi
apellido), lo hemos logrado.
;Jamás lo hubiera creído! Esta
Sociedad podrá ser, el día de
mañana. una de las sociedades
científicas mas importantes del
país". Estas palabras. en boca
del Doctor Tapia, habían de ser
inolvidables, pues era un
hombre dominado siempre por el
escepticismo, y, exigente consigo
mismo y con los demás. no se
inclinaba a creer que en nuestro

Acto inaugural del Vlll Congreso de la AIEB. Valencia. 1963.
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Convocatoria del IX Congreso de la AlER en La Coruaa.

país se pudiera lograr un cierto
nivel científico.
El éxlto del congreso de Valencia
animó a los compañeros
valencianos a presentar un
proyecto de edición de una
revista que recogiera los
principales trabajos científicos
que se presentaban en las
reuniones científicas. tal como
venía realizando la revista
francesa Les Bronches.
Inmediatamente despues del

Congreso, el Doctor Guallar se
puso a trabajar para editar el
primer nlimero de Archivos de
Bronconeumología, 6rgano
Oficial de la Sección Española
de la AIEB.

E L NACIMIENTO DE
ARCHIVOS DE
BRONCONELMOLOGIA
A principios de noviembre de

1963. el Doctor Blanco
Rodríguez me llamó para

archivos
de

bronconeumologia
ORGANO OFICIAL DE LA SECCION

ESPAAOLA DE LA A. l. E.

B.

(asociación internacional para el estudio de los bronquios)

ANO 1üM

VOL. I

Portada del primer número de Archlvos de Bmnconeumologia.

NUM. 1'

consultarme el proyecto
valenciano. y me convocó a una
comida de trabajo, en Madrid.
con los doctores Guallar Segarra
y Altabella Sanjuán.
El encuentro tuvo lugar el día 16
del mismo mes. Los colegas de
Valencia presentaron su
proyecto de edición de la revista
con tal entusiasmo, que pronto
todos estuvimos convencidos a
pesar de que &amos conscientes
de que carecíamos de
financiación adecuada.
En un principio, los cuatro
gestores creíamos que la revista
debía publicar prioritariamente
las ponencias y comunicaciones
de los congresos, siguiendo la
línea de Les Bronches: sin
embargo, establecimos que
debía preverse para el futuro
una mayor amplitud para
trabajos originales, incluso
procedentes de mkdicos no
vinculados con la Secci6n
Espafiola de la AIEB.
En aquella reunión. el Doctor
Blanco Rodríguez propuso
titular la revista Enfermedades
del tdrax, y yo Los Bronquios.
Ambos teníamos buenas razones
para sostener nuestra

Amaifo atorltd del prlmer númen, de Arcblvos fkL?fomneumol@

PALABRAS IMClALBS
Como p~~Idente.
en elenicio, de la SecdEa Española de la Asoclaclón Iiimaclonal para el E w u u
de los Bronaulos. me corres~oodeel hoow de -tar
a los núembm~de la Sodedad v al oública
mtdla~de h
país eate~prhnanúmem de ~ r d ~ v de
oe
nueva wku dentffi.
ca que. cama brgano oficial de nuescra coi~ración.nace con el DioMleiU, de dar cabida en aus &l.
aes a las vallosas ponemkw y e o m m e a que ae dwuien nueaaw asamble88 anual6 fa
aiam trabajos rdacbnados con la especlaUdad bmncmieumolbetca .sean cmakle~adasde interés

.-

la Sociedad teola reeBelto el pmblema de sm,pubücaclones. m e bap la prddenda de m1 Uusm
pmkcmoc R. Tapla -a quien. en este momento deseo mdtr d mbuto a que ea ~ C A O T por BU8
@anda
dmüfkw. amo M a a ~ r olndbmUQle de m t 0 9 nos Ln-a,
par las enlenne
dades del aparato rewkalorlo- se axwluuib que el Parnato Naclonal AgWuberailoso reamara un
~ Pem
.. ~
.
~
eaaacia w su mi&i&al=&
Bar T 6 m a los mebalos de nueam kdai%n.
la- .nueva
diituiva cleotlnca de dlche reolsta m m n a w p e ~ ~ & t mantener
e
el e e n e t ~y ~ha dejado stn
pubHcar la m a m Darte de los amcUlos aue esDgaben lumo. aún manda le imDreota los habla com.
~~

~~~

.

~

~

~

--~

Como rio hag. mal we por ~ e M
o vaiga. ia mptm u o ~ ~ e rM
a l cwveol~por pnrtc del patmnato
A i l t l t u shvló
~ de est$niloal a& iwmil de nuestra &&dad v. minottvo de la bilUante reu.
01611celebrada en Valeada el pasado mea de julo, se decldl6 no dela? Isi8dnaa las merlllslmas
ponencia8 y el c0miilo de aRsuftiCaCiOria que Moto baWeo hffaaiado a la cmanno&. El entusias.
mo conde los D o m Altabella y &altar lea k v 6 a geauonar la ln&@mableayuda. pci
m la Socladad de r e c m para ameter una empresa de tal maannud (...l. &maue este ~ f i
~

~

~

~~

~~

~a8maoaesherrtldo&unaIii~n~e~,&bhace~mh.la~ydvip~e
demuestra, año tras ímo. la Seccldo E8pa6ala de la Aeoclaclbn lottmeabael gara ei astudio de los
BFoogotos.

El~~metldoporla~hasidominombramlentodepnsldcnte.~Sobra~
bedesooederaunhambredetaaclm~nsaMo~detaaaUasnialidadesaaioD.ManuelTaote
M e i t l o a cuya *eps d k s l v a ha hecbo subtr e¡ nliel de la Aeodacido h w oorae tnsoagccbadas' al
annlema de a mandato. A m u e me slmto tncaw de Ueoar dignamente d buem uue dela el Maes-

~

~

~

denominación, pero el Doctor
Guallar defendió con gran
enfasis Archivos de
Bronconeumología, con lo cual
la revista se integraba en la vida
científica de una entidad de más
amplios horizontes. Los
argumentos del Doctor Gualiar
convencieron a los cuatro
asistentes a la reunión, y el
tiempo ha demostrado lo

Symposlum en el SanaMrlo de La Magdalena. de Castell6n.

acertado de semejante decisión.
Tras Lmprobos trabajos, y con la
ayuda del único anunciante
-los laboratorios LladeGuallar consigui0 editac
y distribuir entre los asociados,
el primer número en abril
de 1964. En la portada
constaba que la revista era
el 6rgano Oficial de la Sección
Española de la AIEB.

En los dos años siguientes.
Archivos continuó publicando
los trabajos presentados en los
Congresos, y ampliando la
sección de referatas. No se logró
todavía el objetivo de publicar
cuatro números anuales.
En el volumen 111, 1966, la
Secretaría de la Redacción. que
hasta entonces había estado
ubicada en la consulta del
Doctor Guallar, se trasladó al
Sanatorio de La Magdalena, en
Castellón, donde colaboró el
Doctor Caminos Gochi. En dicho
volumen se incluyó por primera
vez un trabajo no relacionado
con las actividades científicas de
los Congresos de la Sección
Española de la AIEB sr trataba
de una Mesa Redonda sobre
Asma Bronquial, dirigida por el
Doctor García Echeverría, que se
había celebrado en Bilbao.
Nuestros Archivos cumplieron el
año 1990 su primer 25.O
aniversario. Probablemente la
revista aún hoy puede
mejorarse. y para ello cuenta
con esfuerzos de su Director.
Comite de realización y su
magnífica Editorial; pero cuando
recordamos que en 1965 el
Doctor Guallar, el solo. lanzó el

X Congreso de la AIEH. Pamplona. 1965.

primer número a la calle
trabajando muchas veces como
impresor, hemos de admirar los
grandes esfuerzos que tuvo que
realizar este compañero para
dar vida a semejante obra.
CONGRESO DE PAMPLONA,
1965

Otro Congreso importante fue el
celebrado en Pamplona, en
1965. bajo la presidencia del
Profesor Ortii de 1,andázuri y la
dirección ejecutiva del Doctor
Miró. Fue importante porque a
raíz del mismo se incorporaron a
las actividades de la Sección una
serie de colegas especialistas en

Asislenm al X Congreso Nacional de la AlEB. en Pamplona

enfermedades alergicas que
desde enlonces asistieron
asiduamente a nuestros
Congresos y, con sus
aportaciones, mejoraron mucho
los conocimientos que tenían los
Bronc6logos sobre los
problemas del asma bronquial. a
la par que se integraban en unas
actividades que más adelante
fueron de gran importancia para
la institucionalizaciOn de lo que
más tarde sería la especialidad
neumol6gic.a.
Fernando Lahoz. que luego sería
Presidente de SEPAR; Sastre

Castillo y Marín, de la
Fundación Jimenez Díaz:
Frouchtman, de Barcelona;
Lanuza, de Valencia: y Subiza.
de Madrid -entre otros-, fueron
los primeros asmólogos que
comprendieron el interés de la
AIEB por la especialidad
respiratoria, y la necesidad de
trabajar conjuntamente con
otros especialistas no
alergblogos reforzando así las
buenas relaciones con la
Sociedad Española de Alergia.

CONGRESO EN EL
TEODORO HERZL, 1966
El Tercer Congreso con especial
resonancia fue el celebrado en
1966 en el barco Teodoro Herzl,
que, partiendo de Barcelona, se
dirigía al puerto del Pireo, en
Grecia, donde se celebraba el
XVI Congreso Internacional de
la AIEB. En Cannes y Palermo
fueron recogidos los miembros
Congresistas extranjeros que
venían de diferentes países de
Eumpa. Finalizado el Congreso
español, que se celebr6 durante
los dos primeros días de la
travesía marítima, los
Broncólogos españoles pudieron
contactar con sus compañeros
que ejercían la misma

especialidad en otros países,
contrastando las Inquietudes y
problemas de la profesión
medica en diferentes centros de
trabajo. En este sentido. los
Congresos español e
internacional de la AIEB
representaron un éxito, y
reafirmaron la amistad de esa
gran familia que era la Sección
Española de la AIEB.
En el Congreso de Atenas
figuraba como ponente el Doctor
Guerra. La ponencia que
presentaba era la octava que se
conseguía para un Congreso
Internacional (en ellos. los
ponentes casi nunca eran
españoles). Desde que en 1958
me nombraron miembro del
Consejo Internacional de la
AIEB, hice todo lo posible para
dar a conocer la existencia de
trabajos de Broncologia en
nuestro país. De hecho, la
actividad broncológica ya había
sido reconocida bajo la
Presidencia del Doctor Manuel
Tapia cuando, en mayo de 1959,
se celebró el IX Congreso
Internacional: y más tarde,
cuando los doctores Lahoz y
Agusti fueron nombrados
ponentes del Congreso
Internacional celebrado en

d

a

Upsala. Con anterioridad, el
Doctor Blanco Rodríguez habla
sido ponente en Lisboa. y
diferentes miembros de la
:cci6n Española presentaron
imunicaciones en los congresos
1
1 internacionales.

XVle. Congres de
I'Association lnternationale pour
I'Etude es Bronches (AlEB)
4-17 Mai 1966
- Entibrement climet~,
M Israel Navigation

XVI Congreso Internacional de la AIEB. Reunión de Broncólogosen e l barco Teodom Henl.

1966. Congreso e n el Teodoro Henl.
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Programa de los Congresos celebrados en el aao 1966

Mientras la vida oficial de la
Sección Española de la AIEB
proseguía, el Doctor Guallar
celebraba informalmente unos
simposios en el Sanatorio de La
Magdalena. en Castellbn de la
Plana, que tuvieron gran
trascendencia porque
incorporaron miembros que
habían de ser importantes
en la aún no fundada SEPAR.
Entre ellos destacó el Doctor
Antonio Duplá. de Zaragoza,
polemista nato y entrañable
amigo, cuyos conocimientos
jurídicos dieron una nueva vida
a nuestra organizaci6n
científica.

A principios de 1967, el Doctor

Blanco Rodríguez convocó una
Junta Extraordinaria, en Madrid,
para proponer la disolución de
la Sección Española de la AIEB.
A ello le movían las dos razones
siguientes :

- Primera: la Sección. con mas
de doscientos asociados y en
nfimero constantemente
creciente, era demasiado
importante para permanecer

supeditada a una Sociedad
extranjera.
- Segunda: el objetivo
broncológico se habla
sobrepasado y, en los congresos.
los temas que presentaban los
ponentes/comunicantesya se
referían a diferentes problemas
de patología respiratoria,
mientras que la AIEB
permanecía limitada a los
problemas bronquiales.
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Convocatoria del Ülllmo Congreso de la Secci6n E:spañola de la AINB en Granada.
1967.

ílltlmo Congrcso dr la AIEB. vn 1967. Doctores Carcla Kchrverrla. Coll ColomB. Blanco RodrlgueL. GonzAlez Vcaa y Morenle
Campos.

Por voto unánime se acordó
presentar en la prbxima
Asamblea del Congreso. que se
había de celebrar en Granada. la
autodisolución de la Sección
Española de la AlEB para

convertirse cn Sociedad
Española de Patología
Respiratoria (SEPAR).
En la Asamblea de Granada se
cumplieron los objetivos de la

Junta Directiva, y la Sección
Española de la AIEB de16 paso a
nuestra SEPAR.
Quince años m& tarde me
llamaría Lemoine y yo irla a
verle a París, para hacerle
entrega de nuestros Estatutos,
que me habla solicitado. y de un
resumen de la vida que había
llevado SEPAR durante los
primeros quince años de
existencia. A continuación, en la
Reuni6n del Consejo
Internacional de la AIEB,
celebrada en Palermo en 1981,
Lemoine expuso lo que se había
realizado en España y propuso
seguir el mismo camino: disolver
la Asociación Internacional para
el Estudio de los Bronquios y
dar nacimiento a una nueva
Sociedad (la SEP), que en la
hora de redactar esta crónica ya
ha celebrado su sexto Congreso
lnternacional.
Y así fue como aquella reunión
fracaso de cuatro especialistas,
engendró primero, en 1955, la
Sección Espaiiola de la AIEB:
ésta dio vida a SEPAR; y ésta, a
su vez, en 1981 sería el punto de
partida de SEP Internacional.

m..

Como hemos visto, a principios
de 1967 el entonces Presidente
de la Sección Española de la
AIEB había convocado una
reunión extraordinaria en
Madrid, con el fin de acordar la
disolución de la Sección y crear
una nueva Sociedad de Patología
Respiratoria.
Dos factores importantes
avalaban la necesidad de esta
decisión.

- Uno de ellos era el número de
socios, que se acercaba ya a la
cifra de doscientos, entre los que
figuraban muchos especialistas
no bronc6logos.

- Otro factor cuya importancia
se valoró en aquel entonces fue
el éxito que tenía nuestra revista
Archivos de Bronconeumología,
que había sido creada en una
reunión en Madrid con los
Doctores Blanco Rodríguez,
Guallar, Altabella y yo mismo. el
16 de noviembre de 1963.
Con estos antecedentes. la
propuesla del Doctor Blanco fue
que en el próximo Congreso que
había de celebrarse en junio, en
Granada, se autodisolviera la
Sección Española de la AIEB, y

se creara una nueva sociedad
que. siguiendo los objetivos de
Archivos. abarcara temas más
amplios de la especialidad
respiratoria. El acuerdo fue
unanime y todos los presentes
aceptaron la denominación de
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PATOLOGIA RESPIRATORIA
Asimismo fue aceptada la idea
que presenté de abreviar la
denominación con la sigla
SEPAR, sigla con la cual es
conocida nuestra sociedad por
los especialistas y en general en
la vida científica-medica de
nuestro país.
Debido a la premura de tiempo,
pues sólo faltaban tres meses
para el Congreso de Granada, se
confeccionó una propuesta de
Estatutos, con ayuda de un
abogado: en el articulado se
proponía que la Presidencia
fuera rotativa y se crearan cinco
Secciones de Trabajo que
pudieran realizar actividades y
reuniones independientes, bajo
el patrocinio de la Sociedad
madre.
En la Asamblea General
celebrada en el Congreso de
Granada. la aprobación de la
propuesta fue total y al mismo

Fundación SEPAR. Madrid. 1967. Doctores A. Agustl. F. Guerra Sanz. F. Lahoz. F. Coll Colomé. P. Garcla Echeverría. Manresa
Formosa. Monles Velarde, F. Tello, Zapatero, F. Blanco Rodrlguw, MMBrquea.

tiempo se eligió la primera Junta
Directiva de SEPAR con los
presidentes y vicepresidentes de
las cinco Secciones de Trabajo,
tal como marcaban los recien
aprobados Estatutos.
Con esta estructura inicial. es
indudable que SEPAK mejoró las
actividades que hasta entonces
hablan realizado los directivos
de la AIEB. En especial la
entrega y capacldad de trabajo
de los dos secretarios, los
doctores Agusti Vidal y García
Echeverría, no solamente creó
una base estructural estable,
sino que además marcb un ritmo
de acción que dio mayor eficacia
al trabajo que desde 1958
realizaba la secretaría técnica
regida por la señorita Josefina
Artlgas.
Por otra parte. también es
indudable que la configuración
de la Sociedad en cinco
Secciones de Trabajo, suscitó
mayor aceptación y resultb más
atractiva para muchos
especialistas que no acababan
de comprender los verdaderos
objetivos que desde el primer día
podía tener una Asociación de
Broncblogos en España. En este
sentido. y como anecdota que

Esplrómetro de Cara. uno de los
primeros espicómetros utilizados en
nuestro pals.

confirma esa cierta
desconfianza, recuerdo que por
aquel entonces el Doctor
Antonio Puigvert me comentó
que estábamos realizando una
promoclbn sin futuro, pues serla
como si los u~@logos
crearan una
asociacibn de Cistoscopistas...
Con la llegada de SEPAR. el
número de socios fue
aumentando progresivamente
ano tras año desde su
fundación. y cada nuevo

congreso servía para que se
incorporaran a la Sociedad
especialistas de diferentes
promociones medicas.
particularmente interesados en
los temas que se trataban en las
diversas actividades de cada
Sección de Trabajo. Por lo
dembs. por su formación y en su
desarrollo, SEPAR mantuvo el
espíritu liberal que siempre rigió
en la Sección Española de la
AIEB, sometiendo cualquier
cambio. nuevo proyecto, tema de
ponencias, elección de sedes y
renovación de cargos a la
aprobación de las Juntas
Directivas, despues de lo cual
era nuevamente sometido a las
asambleas ordinaria o
extraordinaria para su refrendo
definitivo.
En aquellos inicios de SEPAR,
como sucede en la mayor parte
de asociaciones de nueva
formación, se integraron nuevos
especialistas cada uno de ellos
participando con su propia
actitud. Unos ofrecieron un
apoyo constante desde el primer
día, tomando parte en todas las
actividades que organizaba la
Sociedad, y otros. a quienes al
principio atraía menos nuestra
actividad, se fueron integrando

a SEPAR de un modo progresivo,
conquistados por los avances
cientiflcos y técnicos que la
neumología estaba realizando en
España, reflejados en los
sucesivos congresos de
Patología Respiratoria.

La integración en SEPAR de
especialistas en Aparato
Respiratorio y Cirugía Torácica.
se incrementó cuantitativa y
cualitativamente con la
irrupción. a mitad de la decada
de los 70, de una nueva
generación de Neumólogos.
muchos de los cuales bahían
realizado estancias en el
extranjero. La aportación
renovadora de estos jóvenes se
plasmaba en los trabajos que
aparecían en la revista Archivos
y se presentaban en los
Congresos. Pasados los años,
aquellos jóvenes neumólogos,
siempre protegidos y amparados
por SEPAR. son hoy jefes de
diferentes Escuelas de
Neumologia y Cirugía Torácica
en la mayor parte de hospitales
de nuestro país.
Pero volvamos a los finales de
los años 60, y analicemos los
primeros pasos de las secciones
de trabajo establecidas en los

Estatutos aprobados en
Granada.

En la Seccibn de Broncología no
hubo ninguna clase de
probleinas. Precedida por el
éxito de los doce Congresos de
la Sección Española de la AIEB,
y contaiido con la participacion
de Broncblogos españoles en
Congresos Internacionales, su
principal contribucibn fue
cumplir los objetivos de SEPAR y
hacer realidad el trabajo de
equipo con las otras secciones.
En este trabajo de equipo
destacaron lres Escuelas: la de
Castella Escabn)~,en Barcelona,
que luego continuaría su hijo
Castella Riera: la de Guerra
Sanz, en Madrid: y la de Lbpez
Mejías. en Sevilla. Estas
Escuelas continuaron formando
nuevos broncblogos que ejercían
esta fundamental tecnica
diagnbstica en los respectivos
hospitales, simultaneándola con
sus especialidades neumolbgicas
o de Cirugía TorAcica.
La relacibn de Broncblogos
activos integrados en SEPAR,
con un trabajo más

independiente pero no menos
meritorio. abarca también a los
Doctores Moreno Botín, de
Zaragoza: Scheifler Amezaga. de
Bilbao: Miró Suárez y Sánchez
Nicolay, de Navarra: Morente
Campos, de Granada: Prats
Mata, Grañena Puguet. y Muñoz
Díaz. de Barcelona. Todos ellos
procedían de la Seccibn
Española de la AIEB. y con su
labor constante y eficaz lograron
que esta subespecialidad la
ejercieran definitivamente
manos expertas de Neumblogos
y Cirujanos Torácicos.
Pocos años después. se
incorporaron a SEPAR tres
especialislas importantes. el
Doctor Alfaro Abreu. de Madrid.
la Doctora Puzo Ardanuy y el
Doctor Marín Pérez. de
Barcelona. Su vocación docente
sirvió para mantener viva la
formación de broncblogos
iniciada por el Doctor Castella
Escabrbs a principios de los
años 50.

La segunda secciOn de trabajo.
la de Neumología, fur la que
desde el primer día tuvo mayor
número de adeptos. Gran

número de especialistas
deseaban profundizar en el
diagnbtico y en la terapeutica
de enfermedades que hasta
aquel entonces eran del dominio
de los internistas: y al mismo
tiempo supieron comprender
que. gracias a los avances
tecnicos que les proporcionaban
los Broncólogos y
Fisiopatblogos. estarían en
mejores condiciones de conocer
esta clase de patología.
Algunos ya habían estado
trabajando en el "Caballo de
Troya" que fue la AIEB, aunque
sus comunicaciones y artículos
no tenían nada que ver con los
bronquios. Neumólogos de
aquellos años 60 fueron, entre
otros: Martín Escribano,
Villamor León, A~varezSaia. y
Monturiol Rodríguez, de Madrid;
Angles Besa, de Barcelona:
García Mato, de León; Martín
Granizo, ibpez-Areal del Amo. y
Lázaro Romeo, del País Vasco;
Pasamar Bonilla. Val Caibete,
Duce Gracia, Suárez Palacios, y
Suárez Pinilla, de Zaragoza: y
Guzmán Blanco. de La Coruña.
A principios de los 70 se
incorporaron nuevos
Neumólogos cuya actividad

científica y labor organizativa
habían de ser de gran
importancia en el futuro de
SEPAR. Entre ellos se
encontraban: Puyo Gil. de
Valladolid: Gbmez y Gómez, de
Salamanca; Benlloch Garcia,
Perpiñá Tordera. y Marín Pardo,
de Valencia: y Viejo Bañueios, de
Burgos. Posteriormente, pero
antes de 1975. ingresb una
nueva generación que desde
entonces tiene un importante
papel en la vida científica de
nuestra Sociedad. Nos referimos
a Sueiro Bendito, y Mpez
Encuentra, de Madrid:
Sobradilllo Peña. de Bilbao: y
Rodríguez Panadero, y Valencia
Rodriguez, de Sevilla y Málaga
respectivamente.

La Fisiopatología Respiratoria
fue otra de las secciones de
trabajo que destacó desde el
primer día, gracias a los
forjadores de tres Escuelas que
dieron razón de ser a esta
subespecialidad tan importante
en la Neumoiogía moderna.
Fueron estos los Doctores Agustí
Vidal, Lahoz Navarro, y

Cornudella Mir. Los dos
primeros ya habían sido
ponentes sobre un tema de
especialidad fisiopatológica
en un Congreso Internacional de
la AIEB celebrado en Upsala;
por su parte, Cornudella Mir,
uno de los pioneros de la
Sección Española de la AIEB,
siguiendo la estela de su padre
Cornudella Capdevila, profesaba
continuos cursos y simposios
sobre temas de la especialidad:
al mismo tiempo. mantenía
contactos frecuentes
especialmente con las Escuelas
francesas, entre las cuales, la
más destacada en aquellos años
era la de Sadoul.
Las Exploraciones funcionales
pulmonares y gasométricas las
realizaban los propios
especialistas con utillaje de
importación cuya sencillez y
halo coste fueron modificandose
con los años hasta llegar a las
sofisticadas instalaciones que
hoy día posee la mayor parte de
los centros hospitalarios.
Gran número de Fisiopatblogos
puros procedían de la AIEB y
siguieron el camino trazado por
estas tres Escuelas. Sin
embargo, lo mas importante fue

el aspecto cllnico, ya que a esta
sección se incorporó gran
número de Alergólogos
conscientes de que los
problemas de alergia
respiratoria. y concretamente la
patología del asma bronquial,
eran una tarea de las Secciones
de SEPAR. En efecto, estas
secciones reunían las
condiciones adecuadas para
estudiar una enfermedad que
afecta principalmente las vias
respiratorias.
Antes de 1970 iniciaron su
colaboración con SEPAR, en
esta disciplina, especialistas
como Comba Ezquerra, Estada
Glrauta, Sastre Castillo, Pérez
Guerrero y Subiza Martín, de
Madrid: Guerra Fabregas de
Barcelona; Cortada Macías, de
Mallorca: López Botet, y Mpez
Merino. de Valencia: y el
colaborador de Tello Valdivieso,
Antonio Dupla que mas
adelante, como Presidente de la
Sociedad, realizaría una gestión
muy positiva. Pocos años
después, pero tambien antes de
1975, formaron como miembros
activos de esta sección,
especialistas como Castillo
Gómez. y Rodriguez Panadero.
de Sevilla; Palenciano

Ballesteros, de Oviedo y Sanchis
Aldás, de Barcelona.

La sección de Tisiología
experimenta su primer impulso
gracias a la aportación que
desde el primer día ofrecieron
los principales Tisiólogos
pertenecientes al Patronato
Nacional Antituberculoso:
González Menéndez, de Asturias:
Miret Cuadras. de Barcelona:
Zapatero Domínguez, Gironés
Conejero y Carlos Zurita, de
Madrid: Zumárraga Orli y
Múgica Iza. de Bllbao: Burgos de
Pablo, de Palencia: Velasco y
Martínez Cuesta, de Valencia:
Hernández Día¿. Regli
Fernández, Bachiller Cabezón y
Gatón Rosón. de Andalucía:
Calvo Pinillos, de Burgos: y
Alfaro Drets. de Zaragoza. Pocos
años mas tarde comenzarían a
trabajar en SEPAR dos
Tisiólogos-Neumólogos -los
Doctores Rey Durán, de Madrid,
y Sauret Valet. de Barcelona-,
que serían los propulsores del
actual Grupo de Tuberculosis e
Infecciones Respiratorias (TIR).
Este grupo está luchando con
gran eficacia contra los
problemas que engendra

actualmente la tuberculosis y
otras enfermedades infecciosas.

La sección de Cirugía Torácica
se constituyó con dos claros
propósitos:
Uno, esencialmente como
especialidad quirúrgica. para
que los cirujanos tuvieran
ocasión de tratar
independientemente temas de su
especialidad.
Otro, más complejo. y a la vez
más ambicioso. que cumplla la
necesidad de coordinar con las
otras Secciones de trabajo para
lograr diagnósticos lo más
precisos posible.

La importancia del estudio
preoperatorio era entonces ya
conocida. de modo que la
exploración funcional pulmonar
y la exploración broncoscópica
resultaban imprescindibles antes
de llevar al enfermo al
quirófano. A estas dos
exploraciones se añadió. en
algunos Servicios de Cirugía, la
Mediastinoscopia que Carlhens
habla presentado hacía poco en

un Congreso Internacional de la
AIEB.
Independientemente de la ayuda
que las demás Secciones de
Trabajo ofrecían a la Cirugía
Torácica, ésta había logrado
avances extraordinarios. La
"Cirugía de Pared" había dado
paso a las resecciones
pulmonares. Gran número de
nuestros cirujanos hablan
realizado estancias en el
extranjero y la influencia de
Metras y Hartung habían dejado
huella, sobre todo en los
cirujanos barceloneses que las
transmitían a todo el ámbito
quirúrgico del país. Otros
cirujanos, en cambio, como Gil
Turner. alumno de Ovenholt,
habían realizado períodos de
stage en los Estados Unidos.
Torres Cansino, Toledo, y
Serrano. entre otros, estuvieron
tambien influenciados por la
formación quirúrgica de las
escuelas norteamericanas.
Con la llegada de la Cirugía de
Resección se produjeron dos
hechos importantes: por una
parte, muchos de los NeumoTisiólogos que practicaban
intervenciones en el quirúfano
(como técnicas de Monaldi.

frenicectomías. neumotbrax
extrapleurales, etcktera).
abandonaron sus inquietudes
quirúrgicas y se dedicaron
plenamente al trabajo médico de
la especialidad. Por otra parte.
la nueva cirugía abrió adecuadas
aplicaciones terapeuticas a
diversos procesos respiratorios.
uno de los cuales -el cáncer
broncopulmonar- no tenia
tratamiento en aquel entonces.
Durante la decada de los 60
existían cuatro escuelas
fundamentales de Cirugía
Torácica; la de Caralps Masó, en
el Hospital de San Pablo de
Barcelona: la de Manresa
Formosa, en la Clínica de
Nuestra Señora de la Merced,
tambien de Barcelona; la de Gil
Turner y Vara Cuadrado, de
Bilbao; y la de A l i Alix. en
Madrid. Con menos medios pero
tambien formando Escuela,
realizaban con éxito la moderna
cirugía de resección, los
Doctores Margarit Traversac, en
Barcelona: González de Vega, en
Granada; Tovar Martín, en La
Coruña: Torres Cansino, en
Sevilla; y Martínez de Salinas, en
Guipúzcoa. Pronto ingresaron en
la Sección nuevos cirujanos:
unos, hijos de aquellas Escuelas,

y otros. formados en Servicios
de Cirugía General. De este
modo se incorporaron a la
Sección de Cirugía Torácica
antes de 1970 los Doctores
Albertí Picornell. Juncosa Orga.
y León González, de Barcelona:
Allx Trueba, Folque Gomes.
Serrano MuTioz y Toledo
González, de Madrid; Sagaz
Zubelzu, de Jaén; París Romeu,
Narbona Arnau y Tarazona
Hervás, de Valencia. A estas
incorporaciones, antes de 1975,

se añadió una nueva élite de
cirujanos. como Ramos
Seisdedos. de Valladolid: Cantó
Armengod. Aguilera Mas,
Sánchez-Lloret y Letang
CapmaJó, de Barcelona. También
en aquellos inicios de los 70
ingres6 en la Sociedad.
procedente de la AIEB. el Doctor
Reventós Conti. que aportó gran
número de conocimientos y
contactos adquiridos en sus
estancias en diversas Escuelas
de Europa y América.

Primera Junta Directiva de SBPAR.
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PRIMERA JUNTA
DIRECTIVA DE SEPAR

Con estos antecedentes y con la
pretensión de lo que habían de
ser las estructuras orgánicas de
las futuras secciones de trabajo,
fue elegida la primera
Junta Directiva de SEPAR
en Granada.
Además, la Asamblea decidió
que fuera Madrid la sede del 1
Congreso de la naciente
Sociedad y eligió Presidente del
mismo al Doctor Guerra Sanz,
joven Broncólogo, despues de
reiiida lucha con dos
prestigiosos Tisiólogos.

- Por último. se propuso una
Mesa Redonda sobre
"Tratamiento médico quirúrgico
de la tuberculosis pulmonar
crónica", con ponentes a elegir
por las Secciones de Tisiologla y
Cirugía torácica.
Una vez el Doctor Guerra Sanz
se hizo cargo de la presidencia.
de acuerdo con el Presidenle de
la seccibn de Fisiopatología
Respiratoria se invitó a la
fisiopatóloga francesa Denise
Brille para que pronunciara una
Conferencia magistral sobre
"Las relaciones enlre el
enfisema pulmonar y la
bronquitis crónica".

Al mismo liempo. la Asamblea
ratificó la propuesta de la Junta
Directiva sobre los temas de las
dos ponencias que se habían de
tratar en el 1 Congreso:

- Primera ponencia:
"Insuficiencia respiratoria
crónica y Cor Pulmonale": había
de ser expuesta por los Doctores
Estada. Fraile, y Martín
Escribano.
- Segunda ponencia: "Profilaxis
de la bronquilis crónica". por el
Doctor Zumárraga Larrea.

Póslcr del I Congreso de SII.11,4K

1968

1 CONGRESO

PRIMERA ASAMBLEA

EL ESCORIAL

El primer Congreso de SEPAR,
que se celebró en El Escorial,
fue un éxito bajo todos los
aspectos. El Doctor Guerra
Sanz, asistido por unos eficaces
secretarios, los Doctores Jaime
Urruticochea. Domínguez
Rebolras, Pueyo Lago, Martln
Escribano, Sastre Castillo y
Alonso Herrero, lograron que las
sesiones transcurrieran
fluidamente a pesar de que las
condiciones de un hotel no son
las ideales para un encuentro de
estas características y con una
asistencia tan numerosa.

El día 4 de mayo de 1968. y bajo
la presidencia del Doctor Blanco
Rodríguez, se celebró la primera
Asamblea de SEPAR. En ella.
después de ser aprobada la
Memorla y la gestión
desarrollada por la Junta de
Gobierno. cumpliendo el capítulo
V de los Estatutos, aquél cedió
la Presidencia de la Sociedad al
Vicepresidente Doctor Coil
Colomé. En la misma Asamblea
se acordó también un orden
rotativo para ocupar la futura
vicepresidencia, siguiendo el
alfabetico de las diversas
secciones. Para el cargo fue
nombrado el Presidente de la
Sección de Cirugía torácica.
Doctor Gil Turner, quien a su vez
fue reemplazado por el
Vicepresidente de la sección
Doctor Manresa Formosa. Para
cubrir su vacante se procedió a
una votación, y fue elegido el
Doctor Sagaz Zubelzu.

El número de comunicaciones a
las ponencias y el de
comunicaciones libres. demostró
que los objetivos de SEPAR eran
respaldados por sus asociados.
En este Primer Congreso tuvo
también lugar una novedad que
se repetiría en los futuros: nos
referimos al establecimiento de
dieciséis mesas de discusión
simultánea sobre diferentes
temas de la especialidad, en las
que participaron 116 miembros
de SEPAR, además de los
profesores italianos Daddi, de
Milán, y Carlo y Giuliana Grassi.
de Pavia.

En la misma Asamblea se
eligieron las ciudades de
Barcelona y San Sebastián como
sedes para los Congresos de
1969 y 1970, y se designaron las
siguientes ponencias con sus
respectivos ponentes.

Congreslslas en El Escorial.

Para el Congreso de Barcelona:

- Primera Poiiencia: "Embolismo
pulmonar". por el Doctor
Mbrquez y colaboradores, de
Madrid.
- Segunda Ponencia: "Tumores
rnediastínicos", por el Doctor

Martínez de Salinas y
colaboradores. de San
Sebastian.
- Tercera

Ponencia:
"Tratamiento del 'ancer
broncopulmonar". bajo la
dirección del Doctor Manresa
Formosa.

En cuanto al Congreso de 1970.
que habla de celebrarse en San
Sebastihn, las ponencias
elegidas fueron:

sobre "Valoración de los signos
clínicos y de los datos de
exploración funcional en la
insuficiencia respiratoria".

- "La biopsia en el diagnóstico
de las enfermedades
broncopulmonares".

Quedaron en cartera como
posibles temas de posteriores
congresos: "Mucoviscidosis".
"Asma bronquial", "Pulmón
cardíaco", "Rehabilitación
respiratoria" y "Micosis
pulmonares".

- "Coiagenosis".
- Una mesa redonda o simposio

En el primer Congreso de SEPAR. la coiabaraci6n del humorista Mingote permilió
transmltlr amablemente unas indicaciones precisas para que las discusiones
cientlficas fueran hgiles y eficaces. (ViRetas publicadas en el programa-dosier del
Congreso.)

Tambien en esta Asamblea de El
Escorial se tomó el acuerdo de
nombrar Presidentes de Honor
de la Sociedad a los Doctores
Tapia Martínez y Blanco
Rodríguez, nombramientos que
reunían las condiciones
previstas en los Estatutos.
Asimismo, la Asamblea nombrb
como corresponsales en el
extranjero, a los Doctores

Lemoine, Meyer, Daddi, Lopo de
Cancela, y a la Doctora Brille.
En el capitulo de ruegos y
preguntas, se acordó que
constara en acta el sentimiento
de la Asamblea por el
fallecimiento de los Doctores
Parada y Reventbs Bordoy.
Ante la propuesta del Doctor
Aguilb para realizar un estudio

I sobre el problema del

tabaquismo en nueslro país. se
encargó a la Sección de
Broncologia que designara una

1

Por último. era necesario
proceder al nombramiento del
Presidenle del Segundo
Congreso, que debía celebrarse
en Barcelona. El Doclor
Cornudella Capdevila. despues
de esbozar la historia de la AlEB
y de la constitución de SEPAK.
propuso que en la Asamblea se
nombrara Presidente del
Congreso de Barcelona al Doclor
Coll Colom6. propuesta que fue
aceptada por aclamación.

I

m..

Y, bajo la paternidad de los
Broncólogos, es como naci6
SEPAR. A partir de esta genesis,
nuestra especialidad siguió un
avance evolutivo favorable y
experimentb y provocó
importantes y positivas
transformaciones. La misma
mentalidad profesional de los
especialistas cambió, en el
sentido de asplrar a trabalar en
equipo en un Servicio en el que
estuvieran agrupadas las cinco
secciones de trabajo de SEPAR.
Y empezó a considerarse
imprescindible el hecho de
disponer de un departamento de
Broncologia y otro de Fisiologfa
respiratoria, para que el
ejercicio de la especialidad fuera
correcto y eficaz.
A la sombra de las actividades
de SEPAR se cambiaron y
movilizaron actitudes en las
direcciones de la mayona de
centros sanitarios del país. En el
mismo Patronato Nacional
Antituberculoso se convocaron
oposiciones para broncólogos y,
en sus sanatorios. siguiendo la
línea que marcaban los doctores
Blanco Rodríguez y Guerra Sanz
en el Sanatorio "Victoria
Eugenia", se incrementaron los
ingresos de enfermos no

tuberculosos. y se inlclaron los
estudios de una nueva entidad
patológica resplratoria, la
Broncooatía crónica obstructiva,
BOC o EPOC. que tanta
importancia social y asistencia1
había de tener en el futuro.
Años mas tarde, cuando el
Doctor Blanco Rodrlguez fue
nombrado Secretario del
Patronato Nacional
Antituberculoso, ratificó este
cambio, dando un nuevo nombre
a la Institución, que pasó a
denominarse Patronato Nacional
de Enfermedades del Tórax. La
nueva política sanitaria,
siguiendo los postulados de
SEPAR, fue realizada en breve
tiempo y el aire de la
neumologla moderna entró en
todos los antiguos sanatorios
antituberculosos que tan
eficazmente hablan actuado
cuando la "peste blanca" era el
principal problema sanitario del
país.
Al mismo tiempo que en Madrid,
en Barcelona el impacto de
SEPAR provoc6 importantes
reacciones en diversos centros
hospitalarios de Cataluña. En la
Ciudad Condal, de todas
maneras, exlstla un Centro no

LOS PRIMEROS PASOS
DE SEPAR

estatal, el Hospital de San
Pablo, de gran tradicibn en la
especialidad. con Jefes de
Servicio como los Doctores
Reventós Bordoy, Caralps Mas6.
Rosal Catarineu, Cornudella
Capdevila. Pursell Menguez, y
Castella Escabrós, quienes
desde el primer día hablan
ayudado y protegido la reforma
-iniciada por el Doctor Tapia en
1954- que en 1967 había llevado
a la constitucibn de SEPAR.
En otros centros, en cambio,
salvo en el de Nuestra Señora de
la Merced. donde su Jefe el
Doctor Manresa Formosa había
sido uno de los más entusiastas
colaboradores de la AIEB, esta
nueva visión de la especialldad
tardaba en producirse. En el
mismo Hospital Clínico no
existía servicio de enfermedades
respiratorias. y tan sólo algunas
Cátedras disponían de consulta
externa para diagnosticar y
tratar esta clase de enfermos.
Verdaderamente no era lbgico
que en dicho Hospital. entonces
el único Universitario de
Cataluña, existiera tal
desproporcibn con el Hospital
de San Pablo, que disponía de
cerca de trescientas camas para
pacientes con enfermedades

respiratorias. Percatado de ello.
el Doctor Agustí Vidal.
colaborador del Doctor Manresa
Fonosa en la Clínica Nuestra
Sefíora de la Merced, el mismo
año de la constitucibn de
SEPAR, se propuso, y consiguió,
crear un servicio de la
especialidad en el Hospital
Clínico sin contar prácticamente
con ninguna ayuda. A los pocos
años. la tenacidad del Doctor
Agustl Vidal había logrado
su objetivo dando vida al
Servicio de Neumología y
Alergia Respiratoria. que es.
desde entonces, una de las
mejores Escuelas del país, en la
que se ha formado y se sigue
formando un gran número de
especialistas.
En Sevilla. los Doctores Lbpex
Mejías y Carretero Báez
vinculados a SEPAR y
entusiastas de la reforma,
abandonaban sus consultorios
de la lucha antituberculosa.
Lbpez Mejías creaba. en el
Hospital Virgen del Rocío, el que
había de ser el primer Servicio
de Neumología en un hospital de
la Seguridad Social. Mientras
tanto, Carretero hacía lo propio
en el Hospital Clínico. Los años
han pasado y hoy admiramos la

fuerza de esta especialidad en
nuestro Sur. Creo que, con la
admiración, seria injusto no
recordar los esfuerzos que
tuvieron que hacer aquellos
pioneros andaluces que supieron
adelantar sus conocimientos
para introducir la práctica de
una neumología moderna en
Andalucía.
Y así fue cómo SEPAR comenzó

a dar sus primeros pasos. Fue
importante que se consolidara
en breve tiempo su repercusión
sobre la vida científica y se
institucionalizara la
especialidad; pero aún más
importantes fueron los
beneficios que aportó esta
lnstitucionalización a millones
de neumbpatas y asmaticos que
vieron mejorar gran numero de
sus problemas diagnósticos y
terap6uticos.
Durante 12 años. y con gran
esfuerzo, la Sección Española de
la AlEB había preparado el
advenimiento de SEPAR. Ésta
llegó en el momento oportuno,
pero los especialistas tuvieron
que esperar algunos años más
para que la Administración
admitiese la necesidad de crear
Unidades de Neumología y

Cirugía Torácica en los
hospitales, capaces de
desarrollar las funciones
asistenciales y docentes que la
importancia de la Patología
Pulmonar en nuestro país exigía.

m.

Finalizado el Congreso de Ei
Escorial. la Junta Directiva
acordó continuar la línea
establecida por la desaparecida
Sección Española de la
Asociación Internacional para el
Estudio de los Bronquios (AIEB),
y, en consecuencia, celebrar
Congresos anuales en diferentes
ciudades cuyas candidaturas
previamente se presentarían a la
COi4URE308Y REUAlOABS NAQONAWS

votación en la Asamblea. Por lo
demás, la Junta se mostró
decidida a lograr dos de las
aspiraciones que se destacaban
en los Estatutos:

- potenciar las actividades de
cada una de las Secciones,
promocionando reuniones que
trataran temas más o menos
monográflcos;

Dg SEPAR
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- influir en la Administración
para que resolviera los
principales problemas de la
especialidad.

En aquellos años se insistía en
la necesidad prioritaria de crear
nuevos Servicios de Neumología
y Cirugía lbrácica en gran
número de centros hospitalarios
del país. En efecto, la existencia
de los Sanatorios
Antituberculosos del Patronato,
habla hecho que en muchos
centros sanitarios urbanos se

descuidaran nuestras dos
especialidades. pues se
consideraba que su asistencia
correspondía a las instituciones
dependientes del Patronato.

m..

II Congreso SEPAR en Barcelona. ano 1969. Jornadas Medlcas en el Hotel Cap Sa
Sal (Gimna).

1868
BARCELONA

ll CONGRESO

Este Congreso de SEPAR reunió
dos especiales caracteristlcas:
fue el primero que se celebró en
un Palacio de Congresos y el
segundo en dicotomizar su sede
(se había adoptado una decisi6n

Con estas buenas perspectivas
se celebra el 11 Congreso de la
Sociedad, a finales de iunio de
1969 en Barcelona.
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similar en la V Reunión de la
AIEB de Galicia): así, los temas
de las Mesas Redondas
simultAneas se desarrollaron en
el Hotel Cap Sa Sal, de Begur, en
la Costa Brava.
Las cerca de trescientas
comunicaciones presentadas y la
participación de los profesores
Bariety, Lemoine, Hayap, y Le
Brigand de París, Bioccar, Drewll
y Schoen de Giessen, demostró
la pujanza de la Sociedad y el
interes que tenían los asociados
por sus actividades científicas.

que así el Presidente de
Neumologla, Doctor Tello
Valdivieso, pueda ser Presidente
de la Sociedad en aquellas
fechas. Esta propuesta es
aceptada por unanimidad, y
pasa automáticamente a
Presidente de la Sociedad el
vicepresidente de la Sección de
Neumología, Doctor Zapatero
Domínguez. Para cubrir la
vacante dejada por este ascenso
a la presidencia de la Sociedad,
se procede a la elección de la
vicepresidencia de la Sección: la
elección recae en el Doctor
Zumárraga.

ASAMBLEA DE 1969
La Asamblea de asociados se
celebró el 28 de junio en el Hotel
Cap Sa Sal.
Cumpliendo los preceptos
estatutarios. cesa como
Preside~tede la Junta el Doctor
CoU Colom6, y ocupa su lugar el
Doctor Gil Turner.
Una propuesta del Doctor Lahoz
Navarro, teniendo en cuenta que
el año 1971 se ha de celebrar el
XVI Congreso internacional de
la AIEB en Zaragoza, solicita se
permute el orden rotativo de la
Presidencia de la Sociedad para

En la misma sesión se concedió
por unanimidad el título de
Presidente de Honor de SEPAR
al Doctor Coll Colome.

A continuación se procedió a la

elecclón de sedes para los
futuros Congresos.
En primer lugar, el Doctor
Martlnez de Salinas, Presidente
del 111 Congreso. a celebrar en
San Sebastián,dio cuenta de
haber nombrado al Doctor
Larrañeta Garmendía como
Secretario del mismo, y confiib
los nombres de los ponentes de
las tres ponencias:

- Primera ponencia: "La biopsia
pleuropulmonar en el
diagnóstico de las enfermedades
broncopulmonares". Doctor Vara
Cuadrado:

- Segunda ponencia: "Pulmón y
colagenosis", Doctores Rozman
y Agustí Vidai:
- Tercera ponencia. tratada en
forma de Mesa Redonda:
"Valoración de los signos

II Congreso SEPAR. Halel Cap Sa Sal.

clínicos y de los datos de
exploración funcional pulmonar
en la insuficiencia respiratoria"
dirigida por el Doctor Lahoz
Navarro.
Para 1971 se designó Zaragoza
como sede del Congreso y, dada
la coincidencia con el Congreso
Internacional de la AIEB. se
acordó celebrar una sola
jornada monogrhfica que
versaría sobre "Lucha

antituberculosa y estado actual
del tratamiento médicoquirúrgico de la tuberculosis
puknonar", dirigida por los
Doctores Blanco Rodríguez y
Alix.
Acordóse tambien que el
Congreso de 1972 se celebrase
en Las Palmas de Gran Canaria,
con los siguientes temas:

- Primera Ponencia:
"Rehabilitación".

Finaüzó el Congreso de
Barcelona con el dato positivo
de la obtención de un
importante superávit, que el
Comité organizador local destinó
íntegramente a la concesión de
becas y premios para nuevos
especialistas, estableciendo una
inquietud: apoyar a las
promociones jóvenes, inquietud
que aún perdura en nuestros
días, cuando se ha multiplicado
el nhmero de este tipo de ayudas
concedidas por primera vez en
aquel 11 Congreso de SEPAR.

- Segunda Ponencia:
"Traumatismos de tórax" o
"Trasplantes pulmonares".

- Tercera Ponencia: "Asma
bronquial".
En los tres temas, los ponentes

se designarían lo más
rhpidamente posible.
En el capítulo de ruegos y
preguntas se aceptó la
propuesta del Doctor París
Romeu para que se limitase el
número de comunicaciones.
Como ya se venia constatando a
partir de 1969, la selección de
calidad de los trabajos era una
de las preocupaciones de la
Sociedad.

k d . . & * .
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Asistentes a l 11 C

so SEPAR. Hotel Cap Sa Sal.

1970
SAN SEBASTIÁN

111 CONGRESO

E1 17 de junio de 1970, y baio la
Presidencia del Doctor Martínez
de Salinas. se inauguró en San
Sebastián el 111 Congreso de
SEPAR.
Se desarrollaron las dos
ponencias:

- "Pulmón y colagenosis" por los
Doctores Rozman, Agustí Vidal,
Garcia Sanmiguel y Sans
Sabrafen. de Barcelona. y
Navarro, de la Fundación
Jimenez Díaz de Madrid; y

- "Biopsia pleuropulmonar en el
diagnóstico de las enfermedades
broncopulmonares", por el
Doctor Vara Cuadrado.
Ambas fueron ampliamente
discutidas por los ponentes,
comunicantes y asistentes, Así
los congresistas pudieron
sumergirse en los interesantes
problemas del diagnbstico
diferencial entre las diversas
neumopatías iutersticiales. así
como en el dominio de tecnicas
agresivas de diagnóstico que,
años más tarde. se completarían
con procedimientos más
sofisticados como la punción

transbronquial, los lavados
bronquioalveolares y la
pleuroscopia; todo ello hoy en
día tecuicas de uso corriente en
los principales servicios de
Neumología y Cirugía Torácica
del país.

ASAMBLEA DE 1970
La Asamblea se celebró el 20 de
junio. En ella la Junta Directiva
presentó unas propuestas de
modificación de Estatutos que
fueron discutidas, enmendadas y
algunas rechazadas por la
votación de los asociados.
En esta misma Asamblea se
presenta la constitución de una
Comisión de Docencia
encargada de organizar
periódicamente cursillos sobre
avances en Patología
Respiratoria.
Asimismo se procedió a la
renovación parcial de la Junta
Directiva, nombrándose
Presidente de la Sociedad al
Doctor Tello Valdivieso, y
Vicepresidente al Doctor Lahoz
Navarro. Para cubrir la vacante
de la Presidencia de la Sección
de Fisiopatología se realizó una
votación. y resultó elegido el

'1)
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l.a Ponencia "La biopsia pleuro-pulmonar"

2."Ponencia "Pulmón y Colagenosis"

1

Mesa Redonda "Clínica de la
insuficiencia respiratoria"

Doctor López Merino, de
Valencia.
En relación con el 1V Congreso
que había de celebrarse en Las
Palmas en 1972. fue designado el
Doctor Guallar como ponente de
la primera ponencia de
"Rehabilitación respiratoria":
por otra parle, se aceptó la
propuesta de la Junta Directiva

III Congreso Nacioiial

<IrSEPAK. San Srbastibn. 1970

segunda ponencia, aprobada en
la anterior Asamblea. por el de
"Tratamiento medicoquirúrgico
del neumotórax espontáneo".
pues se consideraba demasiado
prematuro tratar el tema de los
trasplantes pulmonares, sobre
los que en España existía poca
experiencia.

IV CONGRESO DE SEPAR
El 27 de mayo de 1971 se
inaugura el 1V Congreso de
SEPAR bajo la Presidencia del
Doctor Tello Valdivieso.

- La ponencia monográfica
"Lucha antitubercuiosa y estado
actual del tratamiento medico
quirúrgico de la tuberculosis
pulmonar", es expuesta por los
Doctores Blanco Rodríguez y
Alix Alix: un gran número de
comunicaciones se presenta a
esta ponencia.

ASAMBLEA DE 1971
Antes de la Asamblea se celebró
un homenaje al recientemente
fallecido Doctor Tapia Martlnez,
Presidente de Honor de SEPAR.
El homenaje consistió en unos
parlamentos de los Doctores
Tello. Menendez Lapuente,
Manresa Formosa y Coil Colome,
quienes glosaron las diversas
facetas de la vida del gran
maestro.
Pasados los años, al recomponer
esta Historia procurando
integrar la visión del pasado con
la que tenemos actualmente
sobre la evolución que han

realizado nuestras
especialidades, creemos poder
afirmar que sin la figura del
Doctor Tapia, la transición de la
Tlsiología a la Neumologla
moderna hubiera tardado en
producirse. Al principio, con su
prestigio. supo proteger y
encauzar las ilusiones de unos
jóvenes que pretendían
transformar y mejorar sus
especialidades. Mas adelante,
con el tono científico que dio a
las primeras reuniones, fue el
verdadero motor de la Sección
Española de la AIEB, que años
más tarde transmitió su poder a
SEPAR. de modo que ésta pudo
seguir avanzando y progresando
en todos los sectores que
marcaban sus Estatutos.

CONGRESO D E AIEB
Paralelamente al IV Congreso de
SEPAR, tuvo tambien lugar en
aquellos días, en Zaragoza. el
XX Congreso Internacional de la
AIEB.
Una de las ponencias
-"Alteraciones
broncopulmonares en la
enfermedad del cáñamow-la
presentaron los Doctores
López Merino, Flores Marco,

1971

ZARAGOZA

Barbero Carnicero y Llopis
Llombart. Con esta ponencia, ya
eran catorce los relatores
espaiíoles que hablan actuado
en los Congresos internacionales
de la Asociación Internacional
para el Estudio de los Bronquios.
Recordemos los trece anteriores:
1955. Bruselas. Doctor Tapia
Martínez: "Imágenes
pulmonares por estenosis
bronquiales".
1956. Lisboa. Doctor Blanco
Rodrlguez: "Hemoptisis de
origen bronquial".
1958. Munbh. Doctores
Jimenez Díaz y Alix Alix:
"Contribución al estudio
farmacodinámico del mecanismo
de la crisis asmática".
1959, Madrid. Doctores
Caralps Mas6 y Manresa
Formosa: "Profilaxis y
tratamiento de las fístulas
bronquiales postoperatorias".
1960. Lyon. Doctor J. Gálvez:
"Semiología planigráfica de la
tráquea y de los bronquios".
1963, Zurich. Doctor Margarit
Traversac: "Indicación y limites

de la intervenci6n quirúrgica en
el cáncer bronquial primitivo".
1964, Viena. Doctor Tello
Valdivieso: "Papel de los
factores alergicos en la
bronquitis crónica".
1965. Oporto. Doctor Giroiies:
"La mediastinoscopia y el
carcinoma bronquial primitivo".
1966. Atenas. Doctor Guerra
Sanz: "lnterpretaci6n de las
imágenes broncogr¿5ficas en la
bronquitis cr6nica".
1967. Praga. Doclor Zapatero:
"Valor de los metodos
broncol6gicos en la patología del
mediastino".
1968. Upsala. Doctores Lahoz
y Agustí Vidal: "Papel del
bronc6logo en la asistencia
respiratoria".
1970, Dresde. Doctores Lbpez
Mejías y Carretero Báez: "El
estado de los bronquios en las
cardiopatías".

Amen de eslas ponencias se
había multiplicado el número de
comunicaciones en estos
Congresos. Aquellos que

habíamos presentado los
primeros trabajos a principios
de la decada de los 50, veíamos
ahora que era raro que faltaran
nombres de comunicantes
españoles en los diferentes
Congresos. Con la AIEB y la
revista Les Bronches, la ventana
a Europa estaba abierta y ello
constituyó un factor muy
positivo tanto para SEPAR, y
-como veremos más adelante
para la misma Neumología
europea.

m.
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Ida dimensión cientlfica primordial de los Congresos de SEPAR
recogida en Archlvos df! Bronconeumol~iadesdr el primer momc
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LAS PALMAS

- La primera ponencia.
"Rebabllitacibn respiratoria",
fue presentada por el Doctor
Guallar. El ponente desarrolló el
tema como un nexo de unión
entre Neumblogos y Cirujanos
lbrácicos al cumplirse con la
rehabilitación la solución de
diferentes problemas medicos.
sociales y laborales que
presentaba un gran número de
enfermos.

experimental" Completó la
ponencia, la exposición del
trabajo del Doctor Rodríguez
Gavilanes sobre
"Hipersensibilidad eii Canarias".
El interés con que se siguió la
sesión y la gran asistencia e
intervenciones de Neumblogos.
ratificó. como ya había sucedido
en el X Congreso de la AlEB
celebrado en Pamplona. la gran
dedicación de los asociados de
SEPAR a esta patología. y su
empeño en mejorar sus
conocimientos sobre los
problemas diagnósticos y
terapeutlcos del asma bronquial.
En efecto. esta enfermedad
plantea frecuentes dificultades
de diagnóstico diferencial con
otras anomalías del aparato
respiratorio. y exigen el dominio
de la especialidad neumolbgica
en la clínica diaria.

- La segunda ponencia, "Asma

- Por último, el Doctor Gil

V CONGRESO
En la primavera de 1972 acudía
por primera vez a las Islas
Canarias el grupo de
especialistas en enfermedades
del Aparato Respiratorio. y
celebraba el V Congreso de
SEPAR. Fue en Las Palmas. bajo
la presidencia del Doctor Pérez y
Perez.

bronquial", fue moderada por el
Doctor Ponce Arencibia, y en
ella intervinieron el Doctor Ortiz
Masllorens, tratando "Los
mecanismos inmunolbgicos", el
Doctor Subiza Martín sobre "El
pronóstico". y los Doctores
Santos, Mpez Merino y Galdiz,
que dieron a conocer sus
trabajos sobre "Asma

Turner moderó la mesa redonda
sobre "El tratamiento
medicoquirúrgico del
neumotbrax espontáneo".
Intervinieron el Neumblogo
Anglés Besa, el Cirujano
lbrácico-Neumblogo Vidal
Lbpez. y los Cirujanos lbrácicos
Folqué, Martlnez de Salinas y
Narbona.

ASAMBLEA DE 1972

La asamblea de Socios se
celebró el 24 de junio bajo la
presidencia del Doctor Lahoz
Navarro.

En ella se informó de una
posible fusión de Archivos de
Bmnconeumología con
Enfermedades del T6rax. y se
formó una comisión al efecto
presidida por el Doctor Alix Alix.
Se informó tambien sobre los
resultados obtenidos por las
actividades de la Comisión de
Docencia.
En el capítulo de sedes,
ponencias y ponentes de futuros
congresos. se confirmó MálagaTorremolinos como ciudad donde
se celebraría el VI Congreso, en
el que se trataría como tema
monográfico "La entldad
Enfisema pulmonar". Decidióse
tarnbien Valencia para sede del
Congreso de 1974. y, despues de
votación, se eligió Bilbao para el
Congreso de 1975.
Además, la Asamblea. con
arreglo a los estatutos
recientemente aprobados.
procedió a la renovación de la

Junta Directiva. que quedó
establecida como sigue:
Presidente de la Sociedad:
Doctor Manresa Formosa.
Vicepresidente: Doctor Alix
Alix.
Vicesecretario Tesorero:
Doctor García Echeverría.
Acordóse asimismo que cada
dos años debería elegirse
alternativamente Vicesecretario
General y Tesorero. para que así
no se alterara la continuidad de
los trabajos de Secretaria. En
cuanto a la Presidencia de cada
una de las diferentes Secciones,
los nombramientos quedaron
como sigue:
Broncología: Doctor Carretero
Báez.
Cirugía Torácica: Doctor
Serrano Muñoz.
Fisiopatología Respiratoria:
Doctor Duplá Abadal.
Neumología: Doctor Monturiol
Rodríguez.
Tisiología: Doctor Guerra Sanz

VI CONGRESO
Bajo la presidencia del Doctor
Almansa de Cara se inauguró en
Torremolinos el VI Congreso de
SEPAR. el 31 de mayo de 1973.
El tema monográfico giró en
torno al "Enfisema pulmonar"
La ponencia se dividió en los
siguientes apartados:

- Doctor Zapatero Rodríguez:
"Patología y anatomía
patolbgica. Conceptuacibn
clínica y patomorfolbgica del
enfisema en relacibn a su
causalidad".

- Doctor Martín Granizo:
"Clasificación etiopatogénica del
enfisema".

- Doctor Monturiol Rodríguez:
"Etiología del enfisema a traves
de un estudio epidemiolbgico".

- Doctor Trascasa Trascasa:
"Disenzimias y aspectos
inmunolbgicos".

- Doctor Santamaría Herrero:
"La infección bronquial en la
etiopatogenla del enfisema con
especial referencia a la infección
tubercuiosa".

- Doctor Artalejo Saiazar:
"Enfisema primario. La distonía
traqueobronquiai en la
etiopatogenia del enfisema".
- Doctor Garrido Rodríguez:
"Aspectos causales del enfisema
broncbgeno, del bulloso y del
pulrnonar evanescente".
- Doctor Álvarez Fernández:
"Anatomía patológica del
enfisema pulmonar".
En las comunicaciones a la
ponencia, se presentaron tres
sobre tratamiento quirúrgico del
Enfisema puimonar, por los
equipos de los Doctores Serrano
Muñoz, Herrera de la Rosa,
Tovar y SAnchez-Lloret.
Destaco entre los temas
tratados. el coloquio simultáneo
sobre fibmscoscopia, que por
primera vez se presentaba en un
Congreso de SEPAR.
A partir de 1970. la
broncoscopia flexible de Ikeda
se realizaba en la mayor parte
de los servicios de neumología
de Europa, habiendo
prácticamente desaparecido el
empleo del broncoscopio rígido
de Lemoine. que tan sb1o se

be-

seguía utilizando en la
extracción de cuerpos extraíios.
Los principios de la
Fibrobroncoscopia fueron
difíciles debido al coste del
instrumental y a las dificultades
para su importación. En 1966,
con ocasión de un Congreso
celebrado en Tokio. la casa
Olympus nos dio a los Doctores

López Botet. Lahoz Navarro y a
mi mismo la oportunidad de
asistir a unas demostraciones en
clínicas. Al volver a Espaíia, nos
vimos obligados a emplear el
mismo procedimiento que en
1949 habíamos utilizado para
pasar la frontera, con el utillaje
de Lemoine; así fue como con
López Botet, trajimos a nuestro
país dos de los mas modernos

fibrobroncoscopiosa un precio
aceptable para las difíciles
economías de nuestros
hospitales.

renovación de la vicepresidencia
de la Sociedad y las
vicepresidencias de las
Secciones:

ASAMBLEA DE 1973

- Sevilla fue elegida como
ciudad del IX Congreso.

En la Asamblea, celebrada el 3
de junio en la ciudad de Ronda,
es rechazada por votación
mayoritaria la propuesta de
fusión de Archivos con
Enfermedades del Tórax.

Ganaron las votaciones a las
vicepresidencias:
Vicepresidente de la Junta
directiva: Doctor Almansa de
Cara.

A propuesta del Doctor Manresa

Formosa, se acuerda adoptar en
fisiopatologfa las siglas
anglosajonas, excepto el VEMS
que seguirá con la nomenclatura
francesa.
El Presidente dedica un recuerdo
a los asociados fallecidos,
Doctores Mas Ramos, Tkllez de
Peralta y Castella Escabids.
Este último fue el primer
Tisiólogo-Broncólogo, y su
infatigable labor dirigiendo los
cursos de Broncología y
Broncoscopia del Hospital de .
San Pablo. dieron entrada a
gran número de vocaciones
broncolbgicas y neurnológicas.
En el capítulo de elección de
sedes del Congreso de 1976, y

Vicepresidente de la Sección
de Broncologla: Doctor
Domínguez Reboiras.
Vicepresidente de la Sección
de Cirugía Torácica: Doctor París
Romeu.
Vicepresidente de la Sección
de Fisiopatoiogía: Doctor Sastre
Castillo.
Vicepresidente de la Sección
de Neumología: Doctor Anglés
Besa.
Vicepresidente de la Sección
de Tisiología: Doctor Burgos de
Pablo.

1974

VALENCIA

VI1 CONGRESO

En junio de 1974 se celebró en
Valencia el VI1 Congreso de
SEPAR, bajo la presidencia del
DoctOr Guallar Segarra.
El "Tratamiento del cáncer
pulmonar" fue el tema
monográfico y estuvo dirigido
wr el Doctor París Romeu: sus
correlatores fueron los Doctores
Acosta, Blasco. CanM, Casillas.
Pastor y Tarazona, del servicio
de Cirugía Torácica: los Doctores
Amador, Petschen. Prats y Vidal,
del servicio de Radioterapia; los
Doctores Báguena, Caballero,
Calabuig, Raig y Pérez de
Santes, del departamento de
Medicina Interna: y el Doctor
Fonbellida. de Medicina Nuclear:
todos ellos pertenecientes al
Servicio Hospitalario de la
Seguridad Social "La Fe". de
Valencia. Hubo tambien una
colaboración especial formada
por el Doctor Abbey-Smith. de
Coventry: el Profesor Carbonell.
de Valencia; el Doctor Le
Brigand, de París; y el Profesor
Wits. de Estrasburgo.
Las conclusiones de los ponentes
y el gran niimero de
comunicaciones presentadas

pusieron de manifiesto el gran
interés que sobre este tema
tenían casi todos los asociados,
especialmente Neumólogos.
Broncólogos y Cirujanos
Torácicos, que vivían
diarlamente los problemas de
esta grave enfermedad que
entonces ya era uno de los
motivos de hospitalización más
frecuente en los Centros.

ASAMBLEA DE 1974
El 12 de junio se celebró la
asamblea y se procedió a la
renovación de los cargos de
Presidente, Secretario General
y Presidentes de las Secciones
Realizadas las votaciones. el
cuadro quedó como sigue:
Presidente de la Sociedad para
el bienio 1974-1976: Doctor
López Meiías. de Sevilla.
Para el cargo de Secretario
General ganó la votación el
Doctor Agusti Vidal, que se
había presentado a la reelección
a propuesta de la Junta
Directiva.
Los resultados de las votaciones
de los presidentes de las
Secciones fueron los siguientes:

Presidente de la Sección de
Broncología: Doctor Castella
Riera.

Se eligió tambien La Manga del
Mar Menor como sfde del
Congreso de 1977.

Presidente de la Sección de
Cirugía lbrácica: Doctor París
Romeu.

En el capitulo de ruegos y
preguntas se aprueba la
propuesta de nombrar al Doctor
Lemoine como miembro de
Honor de la Sociedad. y se
rechaza una propuesta de
celebrar los Congresos cada dos
anos en vez de cada ano como
ha venido haciéndose hasta
ahora. Se acepta la propuesta
del Doctor Martín Escribano. de
crear un plan de protocolo
terapkutico sobre el Cáncer
broncopulmonar: este protocolo
pasará a ser el primero de una
serie que con el tiempo se
convertir6 en una de las formas
de difusión científica que más
prestigio habrán de dar a
SEPAR: las Normativas SEPAR.

Presidente de la Sección de
Fisiopatologja: Doctor Mpez
Merino.
Presidente de la Sección de
Neumología: Doctor Lbpez
Botet.
Presidente de la Sección de
Tisiología: Doctor Regli
Fernández.
En relación con las sedes de
futuros Congresos se ratifica
Bilbao para 1975, con el tema
monográfico "Neumoconiosis
minerales"; y Sevilla, para 1976,
con las siguientes ponencias:

- Primera ponencia:
"Neumopatías inflamatorias
agudas".

- Segunda ponencia:
"Pleuropatías no supuradas".

- Tercera ponencia:
"Pleuropatías supuradas".

m..

VI11 CONGRESO
A finales de mayo de 1975 tuvo
lugar en Bilbao el VI11 Congreso
de SEPAR bajo la presidencia
del Doctor García Echeverría.

- En la ponencia monográfica,

- Doctores García Cossío
González. Mosquera Pestaña, De
la Pedraja Cañas: "Clínica y
evoiución de la si~icosis".
- Doctor García González:
"Radiología de la neumoconiosis".

dedicada al tema de las
"Neumoconiosis minerales",
además de los ponentes
Neumbiogos. Radibiogos y
Anatomopatblogos, participaron
profesionales no medicos que
enfocaron el tema desde la
vertiente tecnica de la
prevencibn y el control.

- Doctor Santos de Cossío:
"Etiopatogenia, epidemioiogía,
patologla y clínica de las
neumoconiosis minerales".

El Simposio-Ponencia de este
modo organizado. constó de los
siguientes apartados:

- Doctor Fernández Martín-

- Doctor Zumárraga Larrea:
"Medio siglo de experiencia en
neumopatías profesionales".
- Doctor Monturiol Rodríguez:
"Aspectos etiopatogenicos y
epidemioibgicos de las
neumoconiosis minerales".
- Doctor Jabonero Sánchez:
"Anatomía patolbgica de la
neumoconiosis de los mineros
del carbón en imágenes
microfotográficas".

- Doctor López-Areal:
"Etiopatogenia, epidemiología,
patología y clínica de las
neumoconiosis minerales".
Granizo: "Clínica y evoiucibn de
la asbestosis puimonar",
"Historia clínica e historia
natural de la asbestosis
puimonar".

- Doctor Leal Leal: "Tratamiento
del enfermo neumoconi6tico".
- Doctor Fernández de Retana
(Ingeniero): "Control de riesgo y
prevención de la neumoconiosis
en la minería".
- Doctor Montero Pedeai
(Ingeniero Industrial): "Profilaxis
tecnica de la neumoconiosis".

1975

BILBAO

- Doctor Zorrilla Dlaz
(Magistrado): "Protección
jurídica de la contingencia de la
neumoconiosis mineral".
Creemos que con esta ponencia
multidisclplinaria, a la que se
presentaron numerosas
comunicaciones, SEPAR alcanzó
uno de sus objetivos estatutarios:
colaborar con la Administración
en la protección y la mejora de
la salud en el mundo laboral. Al
mismo tiempo, dio a conocer las
enormes posibilidades que esta
colaboración de SEPAR con los
estamentos que rigen la
seguridad en el trabajo pudiesen
tener futuro.

ASAMBLEA DE 1975
El 28 de mayo tuvo lugar la
Junta General ordinaria de la
Sociedad en el Aula Magna de la
Universidad Autónoma de
Lejona.
En ella se eligieron las
vicepresidencias que habían de
renovarse. Los resultados de las
votaciones fueron los siguientes:
Vicepresidente de la Junta de
Gobierno: Doctor Zumárraga
Larrea.

Vicepresidente de Broncología:
Doctor Aifaro Abreu.
Sección de Cirugla lbrácica:
Doctor Toledo González.
Sección de Fisiopatologla
Respiratoria: Doctor Martín
Escribano.
Sección de Neumología: Dcdm
Fernández Martín-Granizo.
Sección de Tlsiologia: Doctor
López-AreaL
A continuación, el Presidente.

Doctor Mpez Mejías. expuso la
necesidad de reestructurar el
Comite Directivo de la revista
Archivos de Bronconeurnología,
dado que el regimen jurídico
vigente no permitía que el
Presidente de la Sociedad fuera
asimismo Presidente-Director de
la revista. El Presidente rogó al
Doctor Coll Colome que se
hiciera cargo de la dirección de
la misma. El Doctor Coll
Colome. aunque se mostró
reacio a adquirir esta
responsabilidad por creer que
había otros asociados con
mejores condiciones para
ocupar el cargo, aceptb
provisionalmente la dirección de

la revista. proponiendo la
siguiente estructura que fue
aceptada:
Director: Doctor Col1 Colome.
Subdirector: Doctor Guallar
Segama.

El Doctor Mpez Mejías da
cuenta tambien de las próximas
sedes. ponencias y ponentes de
los Congresos Internacionales y
Nacionales. según se detallan a
continuación:

- En relación con los congresos
extranjeros:

Redactor Jefe: Doctor Angles
Besa.

- En 1976 el Congreso de la AlEB

Secretario de Redacción:
Doctor Manresa Presas.

se celebrará en Novisad
(Yugoslavia),el Doctor París
Romeu será allí uno de los
ponentes.

Presidente del Consejo de
Redacción: Presidente de la
SEPAR.

- En 1977 el Congreso se

En relación con la Comisión de
Docencia, el Presidente da
cuenta de la dimisión del Doctor
Gil Turner y propone que sea
reemplazado por el Doctor
Lahoz Navarro; este a su vez
propone crear una Comisión
formada por el Doctor Castillo,
de Sevilla: el Doctor Duplá, de
Zaragoza; el Doctor Martlnez
González del Río, de Oviedo; y el
Doctor Sánchez-Lloret, de
Barcelona. Todos ellos han sido
ratificados por la Junta
Directiva, y esta aprobación
tamblen se ve ratificada por la
Asamblea.

celebrará en Polonia, y la
ponencia: "Etiología y
tratamiento del neumotórax
espontáneo". será presentada
por el Doctor Manresa Formosa
con la posible colaboración de
otras Escuelas.

- Congresos nacionales:
1976, Congreso de Sevilla con
las ponencias:

- "Neumopatlas inflamatorlas
agudas", ponente Doctor Mpez
Botet.

- "Pleuritis no supuradas".
ponente Doctor Regli Fernández.
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Burasco, al ver con extrañeza que muchos de los

- "Pleuritis supuradas". ponente
Doctor Torres Cansino.

del t b a x excluida la
cardiovascular.

En 1977 el Congreso se
celebrarii en Murcia. en la
Manga del Mar Menor, bajo la
dirección del Doctor Lbpez
Hueso como presidente. Las
ponencias serán las siguientes:

2.' Que SEPAR tome parle

- "Neumopatías de base
inmunológica con exclusión del
asma".

activa en la reestructuraclbn
sanitaria y en el plan de
enseñanza y formación de
especialistas.
3 . O Jerarquización de los
Servicios de Neumología en
todos los hospitales.

Que la Broncología
constituya parte de los Servicios
de Neumologia y no Sección
hospitalaria independiente.
4.O

- "Hemorragias
broncopulmonares".

- "Cirugía del tlmo".
A continuación se realiza la

votación para designar la sede
del Congreso de 1978: la elección
recae en Oviedo al ser elegida
esta ciudad por la mayoría de
los asistentes.
Antes de finalizar la reunión se
aceptó una propuesta del Doctor
Toledo dirigida a la
Administración, que constaba de
los siguientes puntos:
l." Concepto de "cirugía
toriicica" frente al de "cirugía
pulmonar", en el sentido de que
debe comprender toda la cirugía

Junto con estas propuestas. el
Doctor Cornudella Mir insiste en
la petición realizada en
anteriores Asambleas. en el
sentido de que se desdoble la
especialidad Cardio-Pulmonar
en los diferentes Servicios y
Ambulatorios de la Seguridad
Social.

1976
SEVILLA

IX CONGRESO
En Sevilla, el 21 de abril de 1976,
y bajo la presidencia del Doctor
Ihpez Mejías, se inaugura el IX
Congreso de SEPAR.

- La primera ponencia.
"lnflamaciones pulmonares
agudas", fue moderada por el
Doctor López Botet, y
participaron como relatores los
Doctores Agustí Vidal, Blanquer
Olivas, Manresa Formosa. Marco
Martínez, Martín Escribano.
Soriano Marín, y Villamor León.
Las diez conclusiones
presentadas por el Doctor López
Botet resumiendo lo expuesto
por los ponentes. representantes
de diversas Escuelas del país,
actualizaron la actitud que
debían mantener los
especialistas ante los numerosos
problemas que engendraban los
frecuentes y a menudo graves
procesos pulmonares
englobados en el concepto de
inflamacidn pulmonar aguda.
La segunda y tercera ponencia
trataron de patología pleural:

- "Pleuresías no supuradas" fue
moderada por el Doctor Regli

Ferndndez. Contó como
ponentes con los Doctores
Cornudellla Mir, Castillo Gómez.
Blajot Pena, Fernández Luceño y
Cantó Armengod: este último
presentó un trabajo en el que
destacaba el método diagnóstico
de la Exploración Endoscópica
Pleural, tecnica que desde
entonces realizan Neumólogos y
Cirujanos Torácicos en los
centros sanitarios del país.

- La tercera ponencia trató
sobre "Pleuresías purulentas": el
Doctor Torres Cansino fue su
moderador y contó con la
colaboración de los Doctores
León González, Sánchez-Lloret.
Blasco Armengod y García Díaz
Coa. Intervino tambien. como
invitado especial, el sucesor de
Metras. Doctor Henri Longefait.
de Marsella.

ASAMBLEA DE 1976
El día 24 de abril se celebraron
las Asambleas Extraordinaria y
Ordinaria de la Sociedad.
presididas por el Doctor Mpez
Mejías.
En uno de los puntos de la
Orden del día de la Asamblea
Extraordlnaria. se vuelve a

discutlr la conveniencia de que
los Congresos se celebren
bienalmente. Al no haber
acuerdo unánime se decide que
en los años impares se celebren
Reuniones y en los pares
Congresos como hasta ahora.
Esta decisión que entrañará una
modificación de Estatutos,
comporta que en el año 1979, en
Palma de Mallorca, se celebre la
primera Reunión; esta
prácticamente sólo se
diferenciará de un congreso por
la menor duración de sus actos.
En la Asamblea Ordinaria que se
celebra a continuación, se
procede a la renovación de
cargos:
Presidente de la Sociedad:
Doctor Guerra Sanz.

Vicesecretario-Tesorero:
Doctor García Echeverría.
Presidente de la Sección de
Broncología: Doctor Domínguez
Rebolras.
Presidente de la Sección de
Cirugia Torácica: Doctor Toledo
González.
Presidente de la Sección de

Fisiopatología: Doctor Castillo
Gbmez.
Presidente de la Sección de
Neumologla: Doctor Sastre
Castillo.
Presidente de la Sección de
Tisiología: Doctor Rey Durán.
Por último la Asamblea ratifica
la propuesta de la Junta
Directiva en el sentido de
celebrar la Primera Reunibn de
SEPAR, en Mallorca, en 1979.
Es elegido Presidente de la
misma el Doctor Cortada
Maclas.

1977

X CONGRESO

LA MANGA DEL MAR
MENOR (MURCIA)

Continuando su ronda de
Congresos, el grupo de SEPAK
se detuvo el 24 de mayo de 1977
en Murcia (La Manga del Mar
Menor), para que el X Congreso
iniciara nuevas actividades
científicas con el Doctor López
Hueso como Presidente.

- La primera ponencla.
"Neumopatías de base
lnmunológica". se realizó en
forma de Mesa Redonda, y
tomaron parte en ella los
Doctores Agustí Vidal. Carlos
Lahoz Navarro, Torres
Rodríguez, Suquía Mendizábal,
Bar6 Ros, ldpez Hueso y Picado
Valles.

- La segunda ponencla.
"Hemorragias
broncopulmonares" se trató
también en forma de Mesa
Redonda, y fueron sus relatores
los Doctores Martín Escribano.
Alfaro Abreu. Angles Besa. Vara
Cuadrado así como Villamor
León.

- Por último, la tercera
ponencla. "Cirugía del timo", fue
moderada por el Doctor Toledo
González y en ella intervinieron

como relatores los Doctores
Parrilla Pariclo. Folque Cbmez,
Allx Trueba. Sánchez-Lloret.
Tarazona Hervás y Ponsetí
Bosch Al final de la ponencla se
distribuyó una encuesta con
diecisiete preguntas sobre
Miastenia gravis. enfermedad
tan asociada a la patología del
timo.

Entrada de jóvenes
Neumólogos
La Importancia de este Congreso
no fue sólo debida a lo avanzado
de los temas tratados (una de
cuyas ponencias -la que versó
sobre inmunoalergias- era la
primera vez que se trataba en un
congreso de SEPAR). sino
tambien por la irrupción. en
nuestros congresos. de gran
número de jóvenes que al
principio no habían definido
completamente su vocación en
nuestras especialidades. pero
que desde 1970 se habían ido
Incorporando a la Sociedad.
Citemos algunos de los más
Importantes por la fidelidad que
siempre han tenido a los
congresos de SEPAK y por sus
aportaciones científicas y
actividades administralivas en
beneficio de la Asociacibn:

- Caminero Herrero y Larrañeta

- A~varezFernández, Alix

Garmendía, del Pals Vasco.

Trueba, Callol Sánchez. Casillas
Pajuelo, García del Cabo. Gbmez
de Terrenos. Mpez Encuentra,
Marln Santos. Rey Durán y
Sánchez Agudo. de Madrid.

- Escudero Bueno, Martlnez
González del Río, Mosquera
Pestaña, Payo Losa. Rodríguez
Ramos y González Panizo, de
Astucias.
- Boflll Brossa, Coll Actks,
Estopa Mk6, Morell Brotad.
Morera Prat, Picado Valles,
Rodrlguez Arias, Rodrlguez
Roisín, Romero Colomer, Rubio
Gil, Ruiz Manzano, Such Acín,
Roca Torrent, Vidal Ouadras.
Vidal Pla. Vilaplana Soler, Mpez
Guillén. Marln Pérez, Rubio
Goday, Armengol Sánchez, Dlaz
Jiménez, y Casan Clará, de
Cataluña.

- Puyo Gil, Ramos Seisdedos, y
Gómez Gbmez. de Castilla La
Vieja.

- Blanquer Olivas. Lanuza
Sanchis, Llopis Llombart, Marco
Martlnez. Morales Marín y
Pastor Gulllem. de Valencia.

- Lorenzo Cruz. de Murcia.
- Andrés Aguilar, Conget Mpez.
Caballero Jiménez. y Hernández
Caballero, de Zaragoza.

- Fontán Bueso. Rodriguez

- Calle del Moral y Togores

Suarez y Verea Hernando, de
Galicia.

Solivellas. de Baleares.

- Acosta Collado, González de
Vega y San Romhn, Cabrera
Torres, Mpez Pujol, Verano
Rodrlguez, Fernández Luceño,
Cabello Salas, Gat6n Rosbn,
Almansa Pastor, Valencia
Rodríguez, Castillo G6mez. Dlaz
Fernandez, Montemayor Rubio.
Alberich Sotomayor. y Peñafiel
Colas, de Andalncia.

- Cabrera Navarro, Ponce
Arencibia, Batista Martln. y
Urdiales Campos, de las Islas
Canarias.
Estos jóvenes especialistas de la
década de los 70, con ya muy
pocos recuerdos de la Secci6n
Española de la AIEB.
provocaron importantes
renovaciones en diferentes

aspectos de las estructuras de
SEPAR que necesitaba savia
nueva para seguir avanzando.
Nuestra Sociedad, sin
abandonar los principios y la
forma de actuar que había
heredado de la AIEB, dio
entrada en sus organizaciones
directivas a gran número de
nuevos especialistas. y dio
facilidades a muchas de sus
iniciativas. Los jóvenes de
entonces supieron comprender
esta buena predisposición de los
antiguos, y los cambios fueron
progresivamente apareciendo
sin ninguna clase de traumas ...
Una vez más. constatamos que
la simbiosis de lo bueno del
pasado con lo bueno del
presente, demostró ser lo más
positivo para encontrar el mejor
camino hacia el futuro.

modifican los artículos 111, IV.VI.
VIII, X y XIV.
Es rechazada, en cambio, por
gran mayoría. la propuesta de
abolir la Seccibn de Broncología.
Tampoco es aprobada otra
propuesta por la que se
impediría la reeleccibn de un
Presidente.
En la Asamblea Ordinaria. se
procede a la reeleccibn de los
vicepresidentes. con los
siguientes resultados:
Vicepresidente de SEPAR:
Doctor López Hueso.
Vicepresidente de la Seccibn
de Broncología: Doctor Morente
Campos.

ASAMBLEA DE 1977

Vicepresidente de la Seccibn
de Cirugía Torhcica: Doctor
Shnchez-Lloret.

A finales de mayo de 1977, y
siendo presidente de SEPAR el
Doctor Guerra Sanz. se celebran
las Asambleas Extraordinaria y
Ordinaria de la Sociedad.

Vicepresidente de la Seccibn
de Fisiopatologla: Doctor
Martinez González del Río.

En la Asamblea Extraordinaria
se aprueba la propuesta de una
importante reforma de
Estatutos. por la que se

Vicepresidente de la Seccibn
de Neumología: Doctor
Cornudella Mir
Vicepresidente de la Seccibn

de Tisiología: Doctor Bachiller
Cabezón.
Se ratifica que en 1979 se
celebrará la 1 Reunión en Palma
de Mallorca, y se acepta por
unanimidad que sea Valladolid
la sede del Congreso de SEPAR
del año 1980. Para este Congreso
los temas de las ponencias serán
los siguientes:

- Primera ponencia: "Valoración
de los criterios diagnósticos de
capacidad laboral en el aparato
respiratorio".
- Segunda ponencia: "Nuevos
aspectos del cancer pulmonar"

- Tercera ponencia: "Patología
vascular pulmonar".
El Doctor Col1 Colomt?, como
miembro del Comité
Internacional de la AIEB,
informa que se ha propuesto a
Barcelona como sede del XV
Congreso internacional, y que su
Presidente será el Doctor
Manresa Formosa.
En el apartado de ruegos y
preguntas, el Presidente mundial
de la UCIT, Doctor Farga, se
dirige a los miembros de SEPAR,

invitándoles a participar en los
trabajos de dlcha Sociedad, y
comunicándoles los afanes de la
misma por ocupar nuevos
horizontes en lo que respecta a
enfermedades pulmonares no
tuberculosas... Como puede
apreciarse. la Unión
Internacional seguía el mismo
camino que más de veinte años
antes habían iniciado los
Tisiólogos españoles.

XI CONGRESO
A finales de junio de 1978. bajo

la Presidencia del Doctor
González Menendez, y actuando
como Vicepresidente el Doctor
Cabal González, se celebró el X1
Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Patología
Respiratoria.

- En la primera ponencia. cuyo
tema fue "Correlaciones clínicofísico-radiolbgicasde las
enfermedades intersticiales
pulmonares difusas",
intervinieron los Doctores
Martínez González del Río.
Escudero Bueno. Lahoz. García
Delgado. Urena, Palenciano,
Bonmatí y Bonmatl, y A~varez
Fernández.

- En la segunda ponencia.
"Tumores pleurales",
participaron los Doctores
Rodríguez Panadero, Verano
Rodríguez, Peñas del Castillo,
López Mejías, Blasco. Zalga.
Padilla, Pastor, Tarazona, París
Romeu, García Cantón. Mendoza
García. Ribas y Serrano Muñoz.
- Por último, en la tercera
ponencia. "Traumatismos
torácicos". intervinieron los

Doctores Sánchez-Lloret.León
González, París Romeu, Blasco.
Canlb. Padilla, Pastor. Tarazona.
Zarza. Sanra Grifol. Estopa Miró
y Toledo Gonzáiez.
Tambien en Asturias. donde era
la primera vez que se celebraba
un congreso de la especialidad.
los jbvenes especialistas
apoyados por algunos de los
antiguos que habían pertenecido
a la AIEB. mostraron gran
interes por las actividades de
SEPAR. tanto en el campo de la
Neumoiogía como en el de la
Cirugía 'ibrácica.

ASAMBLEA DE 1978
El día 16 de julio, y bajo la
presidencia del Doctor Guerra
Sanz. se celebran en el hotel La
Reconquista las Asambleas
Extraordinaria y Ordinaria de
SEPAR.
En ellas. el Presidente informa
de la creacibn de una Comisibn
Ministerial para Especialidades
que en conjunto ha de ser muy
beneficiosa para la Sociedad.
Por otra parte. el Doctor Guerra
comunica la decisibn del Doctor
Manresa de renunciar a la

1978. Hotel de la Reconquista. Oviedo. Sede del X I Congreso

Presidencia de la realización del
Congreso Internacional de la
AlEB de Barcelona. También
hace público el deseo del Doctor
Lahoz de cesar en su cargo de
Presidente de la Comisión de
Docencia y Coordinación.
Asimismo. el Doctor Sastre
Castillo, toda vez que se le ha

otorgado el cargo de Presidente
de la Sociedad Espaiiola de
Alergia e lnmunologia Clínica,
ha presentado la dimisión de
Presidente de la Sección de
Neumología.
De acuerdo con los nuevos
Estatutos, son elegidos el

PROGRAMA GENERAL DE ACTOS

Presidente y el Secretario
General de la Sociedad. cargos
que recaen en los Doctores
Duplá Abadal y Martín
Escribano, respectivamente.
En relación con el XII Congreso
de SEPAR que se celebrará en
Valladolid en 1980, el Presidente
informa de la elección, como
Presidente del mismo, del Doctor
Beltrán de Heredia;
Vicepresidente el Doctor Puyo
Gil, y Secretario el Doctor
Gutikrrez García. Los temas a
tratar serán los siguientes:

- Primera ponencia: "Valoración
de los criterios diagnósticos de
capacidad laboral en el aparato
respiratorio". Ponente
coordinador Doctor Díaz
Fernández.
- Segunda ponencia: "Nuevos
aspectos del cáncer pulmonar".
Ponente coordinador Doctor
López Encuentra.

- Tercera ponencia: "Patología
vascular pulmonar". Ponente
coordinador Doctor Villamor
León.
En la sesión de ruegos y
preguntas, los Doctores París y

Toledo glosan la necesidad
perentoria de que la Sección de
Cirugía Torácica sea reconocida
como tal, de una manera oficial,
solicitando de la Junta Directiva
y de la Asamblea, la posibilidad
de que, conservando la sigla
SEPAR. la Sociedad pase a
denominarse Sociedad Espafiola
de Neumología y Cirugía
Torácica.
Asimismo el Doctor Marín Pardo
expone la conveniencia de
considerar la Rehabilitaci6n
Respiratoria como una actividad
neumológica más, a la que se ha
de prestar ayuda y promoción en
los Congresos.

I
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PALMA DE MALLORCA

A mediados de octubre de 1979
se celebra la Primera Reunión de
SEPAR en Palma de Mallorca: la
inaugura su Presidente el Doctor
Cortada Maclas.

- El día 19 de octubre tiene lugar
la primera Mesa Redonda
conjunta de las Secciones de
Neumología y Fisiopatología
Respiratoria, con el tema
"Distrés respiratorio del adulto".
moderado por el Doctor Valencia
Rodríguex. Participan como
relatores los Doctores Bautista
Lorite, Vázquex, Artigas.
Domínguez, Ginesta1 y
Villalobos.
- Al día siguiente se desarrolla
la segunda ponencia.
"Aplicaciones diagnósticas y
terapéuticas de la
broncoscopia": su moderador es
el Doctor Castella Riera, y
actúan como ponentes los
Doctores Alfaro Abreu, Cabrera
lbrras. Sánchez Nicolay, Viejo
Bañuelos, Lazaro y de Mercado,
y Calle del Moral.
Las numerosas comunicaciones
que se presentan sobre las dos
ponencias ponen de manifiesto

la introducción en Neumología
de dos campos importantes de la
vida hospitalaria:
el primero supone la
colaboración con medicos
intensivistas y otros
especialistas dedicados al
estudio y tratamiento del grave
problema del SDRA:
el segundo desarrolla las
tecnicas broncoscópicas por las
cuales los especialistas en
Neumología llevan interesándose
varios años. y pone de relieve la
disminución de las indicaciones
de Broncografla así como. en
cambio, la aparición de una
nueva tecnica, la Biopsia
Transbronquial. cuyos
resultados son alentadores con
un 50% de positividad.

ASAMBLEA DE 1979
El día 19 de octubre se celebra la
Asamblea General Ordinaria.
Con arreglo del artículo V de los
Estatutos. se procede a la
renovación del cargo del
Vicepresidente de la Sociedad y
de las cinco Secciones. Los
candidatos propuestos por la
Junta directiva y los resultados

de las votaciones son los
siguientes:

con asignaciones superiores
al 50% del ano anterior.

Vicepresidente de SEPAR:
Doctor Mpez Merino.
Vicepresidente de la Sección
de Broncología: Doctor Alfaro
Abreu.
Vicepresidente de la Sección
de Cirugía lbrácica: Doctor León
González.
Vicepresidente de la Sección
de Fisiopatología: Doctor
Palenciano Ballesteros.
Vicepresidente de la Sección
de Neumología: Doctor Villamor
León.
Vicepresidente de la Sección
de Tisiología: Doctor Bentabol
Moreno.

La Asamblea acuerda celebrar
la II Reunión de SEPAR, en 1981,
en el Sanatorio Valdecilla, de
Santander. Los temas de esta
segunda reunión conjunta de las
Secciones de SEPAR serán los
siguientes:

En su informe el Presidente da
cuenta de la invitación para
organizar una Reunión en
España. de la Societas Europaea
Physiologiae et Ciinicae
Respiratoriae, en 1984.
Informa tambien sobre la
adopción de acuerdos para
evitar el tabaco en las reuniones
públicas o privadas de la
Sociedad o de su Junta Directiva.
Realiza asimismo el señor
Presidente un informe sobre el
aumento del número de Becas

- Sección de Broncología:
"Urgencias broncológicas"

- Secciones de Cirugía lbrácica
y Neumología: "Patología del
mediastino".

- Sección de Fisiopatología:
"Valoración y rentabilidad de la
exploración funcional pulmonar".

- Sección de Tisiología:
"Tuberculosis asociada a otras
neumopatías".

Tras votación reglamentaria se
designa Santiago de Compostela
como sede del XlIl Congreso
Nacional, que será presidido por
el Doctor Rodríguez Suárez. Jefe
del Servicio de Neumología en el
Hospital General de Gaiicia.

Fachada de la Universidad dr Valladolid. dondr sr inaugurb el XII Cringrcso de
SEPAR.

XII CONGRESO
A finales de mayo de 1980 se

celebra en Valladolid el XII
Congreso Internacional de
SEPAR, presidido por el
Profesor Doctor Beltrhn de
Heredia. En la Comisión
organizadora participan los dos
Vicepresidentes, Doctores Puyo
Gil y Ramos Seisdedos, y el
Secretario General Doctor
Gutierrez García. Sobre ellos
recae la responsabilidad
ejecutiva del Congreso.

- La primera ponencia,
moderada por el Doctor
Villamor, versa sobre "Patología
vascular primitiva del pulmón",
y actúan en ella como relatores
los Doctores Casillas Pajuelo,
Serrano Muñoz, Luis
Villaespesa. Jose A. Serrano,
Villasante. Mpez Berea. Pozo
Rodríguez y Barbosa Ayúcar.
- La segunda ponencia trata
sobre "Nuevos aspectos sobre el
carcinoma broncogenico": está
moderada por el Doctor López
Encuentra, y en ella participan
los Doctores Jiménez Gutiérrez
Lozano Ojeda. Fernández
Bermúdez, Cortes Funes, y la
Doctora Medina Ibarrondo.

En el epílogo de esta ponencia,
z
el Doctor M ~ e Encuentra
analiza diferentes aspectos del
problema del cáncer
broncogenico que han aparecido
desde que este tema fue tratado
por SEPAR en 1974.
En el aspecto preventivo.
reconoce que en Espaaa existe
todavía un 45% de fumadores
de más de 16 años. y apunta que
deberían cumplirse más
estrictamente las normas de la
OMS con respecto a la abolición
del consumo de tabaco. En el
aspecto diagnóstico, propone
una clasificación tumoral y una
ficha epidemiológica que facilite
el intercambio de información
fundamental entre clínicos y
científicos de diferentes grupos
de trabajo e informe sobre
algunos aspectos diagnósticos.
En el aspecto terapeutico,
propone que esta enfermedad se
integre en el conjunto de la
atención multidisciplinaria, con
participación de radiólogos,
clínicos. cirujanos, oncólogos,
radioterapeutas e inmunblogos:
todos ellos deberían aportar, en
trabajo conjunto, soluciones a
muchos problemas en el futuro.

- La tercera ponencia,
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"Valoración de los criterios
diagnósticos de capacidad
laboral en el aparato
respiratorio", es moderada por
el Doctor Díaz Fernández, y
participan como relatores los
Doctores Martínez González del
Río, Ramis, Romero Colomer y
Palenciano.

- El último día del Congreso se
celebran cinco Tertulias Clínicas
simultáneas: la primera.
presidida por el Doctor Bachiller
Cabezón, sobre "Nuevos
aspectos sobre la lucha
antituberculosa": la segunda.
"Patología del diafragma".
moderada por el Doctor Ortega:
la tercera. "Obtención de
muestras para estudio
bacteriológico", moderada por el
Doctor Sanchis, la cuarta,
"Normalización de los valores de
referencia en la exploración
funcional respiratoria",
moderada por el Doctor Romero
Colomer: y por último. la quinta,
"Alveoiitis alergica". moderada
por el Doctor Villamor León.
ASAMBLEA DE 1980

El dia 23 de mayo. bajo la
presidencia del Doctor Duplá
Abadal, se celebra la Asamblea

Ordinaria de los socios de
SEPAR.
En su informe. el Doctor Duplá
da cuenta de la decisión de
continuar los trabajos iniciados
en la Segunda Ponencia de este
Congreso, sobre "Carcinoma
broncogenico", y se constituye
una comisión de trabajo con los
Doctores León González. Mpez
Mejías, Martínez González del
Río, Sánchez-Lloret y Villamor
León.
Informa asimismo de las
medidas que se han tomado
conjuntamente con el Director
de la Revista, para incrementar
la difusión de la misma en
países iberoamericanos.
Tambien da cuenta el Doctor
Duplá. de haberse nombrado al
Doctor Coll Colomé encargado
de los trabajos de la lucha
antitabáquica. y propone, como
mínimo exigible. dirigir el
esfuerzo a conseguir que los
neumblogos no fumen y
promocionar consejos para que
no se inicie el hábito en los
jóvenes.
Siguiendo el precepto del
artículo V de los Estatutos. tiene

lugar la renovaclbn de cargos de
Presidente y VicesecretarioTesorero de la Sociedad. Los
resultados son los siguientes:
Es reelegido Presidente de
SEPAR el Doctor Duplá Abadal.
Es nombrado vicesecretario el
Doctor Rey Duran.
En relación con las sedes para
futuras reuniones y congresos.
se elige Madrid para que sea la
ciudad donde se celebre la 111
Reunión Nacional en 1983, y
Barcelona para el XIV Congreso
Nacional, en 1984.
En la sesibn de ruegos y
preguntas. el Doctor Rodrlguez
Roisln felicita a la Junta por la
creacibn del Comité de Seleccibn
de Comunicaciones, aunque
considera que éstas deben
mejorarse ampliando el número
de miembros del propio Comité.

1881

SANTANDER

11 REUNIÓN NACIONAL

A finales de junio de 1981tuvo
lugar en Santander la Segunda
Reunión Nacional de la Sociedad
Española de Patología
Respiratoria. presidida por el
Doctor García Mata y actuando
en el Comite Ejecutivo los
Doctores Sánchez González y
Ortega Morales.

- El día 25 de junio se expuso la
primera ponencia: "Tuberculosis
asociada a otras neumopatías":
fue moderada por el Doctor
Miret Cuadras. y actuaron como
ponentes los Doctores Muñoz
Martínez, Sauret Valet y Vidal
Pla.

- En la segunda ponencia,
"Valoración y funcionalidad de
la exploración funcional
pulmonar", actuó como
moderador el Doctor Sancbis
Aldás, y contó con la
colaboración de los relatores
Doctores Martín Escribano,
Marco Martínez, Manresa
Presas y Roca lbrrent.

- En la tercera ponencia,
"Patología del mediastino", con
el Doctor Ramos Seisdedos como
moderador. actuaron como

ponentes los Doctores
Corporales Mpez, Folque
Gómez, Morera Prat. Pastor
Guillem y Villacasttn.

- Por Iiltimo, la cuarta ponencia.
moderada por el Doctor
Domínguez Rebolras. "Urgencias
broncológicas", contó con los
relatores Doctora Puzo Ardanuy
y Doctores Muiioz Díaz. Marín
Pkrez, Lázaro y de Mercado,
Alfaro Abreu. Padilia. De Rey
Perez y Verano Rodriguez.
ASAMBLEA DE 1981
El día 26 de junio de 1981 se
celebra la Asamblea Ordinaria
de socios de SEPAR. presidida
por el Doctor DuplS Abadal.
En el informe del Presidente
destaca la decisión de encargar
a la firma Bernard Krief el
trabajo de Análisis de la
situación de las Especialidades
de Neurnología y Cirugía
lbrácica, para lo cual formara
una comisión en la que se
Integrarán también los Doctores
Agustí Vidal y Coll Colomt.
A continuación, y en

cumplimiento de los Estatutos.
se renuevan las vicepresidencias

de la Sociedad con los siguientes
resultados:

Aniversario de la fundación de la
Sociedad.

Vicepresidente de la Sociedad:
Doctor Angles Besa.

En la sesibn de ruegos y
preguntas, se vuelve a insistir en
la necesidad de separar las
especialidades de Pulmón y
Corazbn, para lograr una
adecuada estructuracibn del
quehacer mkdico: es unánime el
parecer según el cual el informeestudio que está realizando la
firma especializada Bernard
Krief, será de gran utilidad para
que la Administracibn tome una
decisibn a este respecto.

Vicepresidente de Bmncología:
Doctora Puzo Ardanuy.
Vicepresidente de Cirugía
lbrácica: Doctor Ramos
Seisdedos.
Vicepresidente de
Fisiopatología: Doctor Llopis
Llombart.
Vicepresidente de Neumologla:
Doctor Viejo Bañuelos.
Vicepresidente de Tisiologla:
Doctor Miret Cuadras.
En relación con la selección
de sedes para prbximos
congresos se aprueba la
propuesta del Doctor Fontán, de
celebrar la Cuarta Reunión
Nacional en La Coruña, y la del
Doctor Gómez y Gómez para el
XV Congreso Nacional. en
Salamanca. Por último, el Doctor
Morente Campos presenta la
candidatura de Granada para el
Congreso del año 1992, fecha
que coincidirá con el XXV

1982

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Xlll CONGRESO
A finales de mayo de 1982 tuvo

lugar en la Facultad de Medicina
de Santiago de Compostela el
XIll Congreso de SEPAR,
presidido por el Doctor
Rodríguez Suárez.

- La primera ponencia,
"Fisiopatología de la caja
torácica". fue moderada por el
Doctor Romero Colomer. con los
ponentes Doctores Forner
Valero, Llopis Llombart,
Montserrat Canal y Sánchez
Agudo.

- La segunda ponencia.
"Patología quirúrgica de la
pared torácica". tuvo como
moderador al Doctor Cantó
Armengod, e intervinieron como
ponentes los Doctores Candelas
Barrios. Casillas Pajuelo, Lago
Viguera. Le6n González, Lozano
Mantecón, Pastor Guillem,
Sánchez-Lloret, 'bledo González,
Torres Cansino y 'bvar Martin.

ASAMBLEA DE 1982
Presidió por última vez la
Asamblea Ordinaria de Socios,
el Doctor Duplá Abadal. En su
informe dio cuenta de la

disolución de la AIEB. en el
Congreso de Palermo, al que
asistieron los Doctores SánchezLloret y Col1 Colome. y de la
constitución de la Societas
Europaea Pneumologica (SEP).
nueva sociedad con la que
SEPAR confía mantener las
mismas buenas relaciones que
ha tenido durante más de
veinticinco años. con la disuelta
AIEB. En el capítulo de
renovación de cargos de la Junta
Dlrectiva. son elegidos como
Presidente y Secretario los
Doctores Agustí Vidal y Viejo
Bañuelos, respectivamente.
En la sesión de ruegos y
preguntas. el Doctor Muñoz
Lucena informa de una reunión
mantenida entre los MIR
pertenecientes a SEPAR y los
Jefes de Servicios Neumológicos.
En ella insistieron en la
necesidad de que la formación
en la especialidad se realice
únicamente a traves del sistema
de residentes; asimismo, el
Doctor Muñoz solicita que
algunos MIR formen parte de las
Comisiones de Docencia y
Asuntos profesionales de la
Sociedad.

111 R E U N I ~ NNACIONAL
El día 16 de junio de 1983. en el
Pabellón de Docencia de la
Residencia "Primero de
Octubre". de Madrid. se
inaugura la 111 Reunión de
SEPAR, bajo la presidencia del
Doctor lbledo González.
En el acto inaugural se dedicb
un homenaje a los dos
Presidentes de Honor de la
Reunión. Doctores Alix Alix y
Zapatero Domínguez.
verdaderos maestros de la
especialidad. que despues de ser
figuras en Cirugía lbrácica y
Tislología. se habían
incorporado a SEPAR desde el
1 Congreso de El Escorial.
Siguiendo la pauta de las
anteriores reuniones, las
actividades científicas se
desarrollaron en cinco Mesas
Redondas.

- La primera moderada por el
Doctor Monturiol Rodriguez.
trató el tema "Perspectivas de la
Tuberculosis en Espana":
intervinieron como ponentes los
doctores Cariñena Castell.
Guzmán Blanco, lblosa Latour y
Miret Cuadras.

-La segunda, "Diagnóstico del
Nódulo Pulmonar Solitario".
tuvo como moderador al Doctor
Gbmez de Terrenos. y como
relatores los Doctores Rodríguez
Panadero. Álvarez Pedrosa.
Alfaro Abreu. Castelió
Comerlinck y Sánchez-Lloret.

- La tercera, "Intercambio de
Gases en el Asma Bronquial".
fue dirigida por el Doctor
Rodríguez Roisín, e int,ervinieron
los Doctores Estopá Miró.
Ramos Marques. Roca lbrrent y
Montserrat Canal.

- La cuarta trató sobre "Cirugía
del Enfisema Pulmonar"; su
moderador fue el Doctor Vara
Cuadrado. y ponentes los
Doctores Ramos Seisdedos.
Manresa Presas. Orueta
Ontañón y Padillas.

- Por último. el tema de la
quinta Mesa. fue el del
"Presente y futuro de la
Neumología y de la Cirugía
Torácica": moderó el Doctor Coll
Colome, e intervinieron como
relalores los Doctores García
Echeverría. Laiioz Navarro,
Letang Capmajó y Martínez
González del Río. Esta ponencia,
con indudable mensaje
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sociopolítico sanitario. emitió
las siguientes conclusiones:
l. Necesidad del diagnóstico
precoz del proceso respiratorio
por el Neumólogo.
2.a Imprescindible y urgente
separación del binomio
asistencia1 pulmón y corazón.

3.a Creación de Servicios de
Neumología jerarquizados por
especialistas Neumólogos en
Hospitales Generales
4.a Extensión de la docencia

hospitalaria neumológica a
colegas Neumólogos de
Asistencia Primaria y Medicos
de Familia.
5.a Redefinición de las áreas de
trabajo del Cirujano lbracico.

6.a Mejora de la distribución
geográfica de las unidades
quirúrgicas torácicas.
7.a Dirigida por el Ministerio de
Sanidad, debe proseguirse la
lucha para erradicar
definitivamente la tuberculosis
en nuestro pafs.
8.a Los Neumólogos estan

obligados a participar en las
campañas de preocupación
ecológica, programando
medidas de prevención de
enfermedades profesionales y
control de la contaminación.

ASAMBLEA DE 1983
El día 17 de junio de 1983, se
celebró la Asamblea General
Ordinaria de Socios de SEPAR.
presidida por el Doctor Agusti
Vidal.
En su informe, el Presidente dio
cuenta de las reformas
realizadas en los Comites
Científicosy de Congreso. y del
desarrollo de los trabajos del
Libm Blanco Estudio sociol6gico
sobre las enfermedades
respiratorias en España,
próximo a aparecer. Refiribse
tambien a la nueva publicación
Separ Vlsibn. que dar6 a
conocer las noticias e
informaciones relacionadas con
nuestras especialidades y con la
Sociedad.
En el capítulo de renovación de
cargos. son elegidos:
Vicepresidente de la Sociedad:
Doctor Martínez González del Río.
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Vicepresidente de la Sección
de Broncología: Doctor Garcla
de Cabo.
Vicepresidente de la Sección
de Fisiopatología: Doctor
Sánchez Agudo.
Vicepresidente de la Sección
de Cirugía Torácica: Doctor
Casillas Pajuelo.
Vicepresidente de la Sección
de Neumología: Doctor Manresa
Presas.
Vicepresidente de la Secci6n
de Tisiología: Doctor Fernández
Luceño.
En su informe, el Secretario
Doctor Viejo Bañueios. expone el
acuerdo de la Junta Directiva de
proponer la supresi6n de las
Reuniones Nacionales en favor
de los Congresos anuales.
razonando los criterios que se
han seguido para aceptar esta
unificación. Esta propuesta es
aceptada por unanimidad en la
Asamblea.
El Director de la Revista informa
sobre la ampliaclbn del Consejo
de redacci6n con la
incorporación de los Doctores

Martln Escribano. Rodríguez
Roisin y Vara Cuadrado. Informa
asimismo de las nuevas
secciones "Canas al Director" y
"Radiografía del mes". así como
de nuevos proyectos para
mejorar la publicación.
Concretados ya los Congresos
XIV en Barcelona. en mayo de

1984, XVIll en La Coruña en
1985, y XIX en Salamanca en
1986, se acepta la propuesta del
Doctor Martínez de Salinas para
que San Sebastián sea la sede
del Congreso de 1987. El salto en
la numeración del Congreso XIV
al XVIII, se debe a la propuesta
-aceptada- del Doctor Dupiá
Abadal en el sentido de
actualizar el número de orden de
los congresos, sumando las tres
Reuniones Nacionales habidas.

1984

BARCELONA

XIV CONGRESO
El XIV Congreso, celebrado en
Barcelona, fue el Único de
SEPAR en que hubo dos
Presidentes, pues el elegido
Doctor Manresa Formosa puso
como condición que el Doctor
Coll Colome le acompaiíara en la
presidencia.
El día 2 de mayo de 1984 se
inauguró oficialmente el XIV
Congreso de SEPAK en el Salón
de Ciento del Ayuntamiento de
Barcelona. El acto fue presidido
por el Señor Ministro de Sanidad
quien, en su discurso. abordó la
delimitación de las
especialidades de Pulmón y
Corazón en la asistencia
ambulatoria de la Seguridad
Social. En este sentido, afirmó
que la reciente Orden Ministerial
2511984, es el instrumento
jurídico que permite el efectivo
desdoblamiento de la llamada
especialidad de pulmón y
corazón. en las especialidades
de Neumología y Cardiología,
respectivamente.

catalana, que fue uno de los
primeros especialistas en
instaurar la colapsoterapia
como tratamiento de la
ruberculosis pulmonar. El
homenaje se había iniciado con
la reproducción, en el programa,
del famoso óleo de Plcasso La
mujer muerta. realizado en la
epoca azul del pintor. Este
cuadro. fruto de la sólida
amistad que se profesaban el
genial pintor malagueño y el
tisióiogo barcelones. habia sido
a su vez un homenaje que ambos
ofrecieran a los especialislas de
Dulm6n y a sus enfermos. Esta
obra habla sido propiedad de la
Fundación Picasso-Revrnths.Y
habia c3stadodepositada durante
más de tres años en mi
despacho de la Dirección medita
del Hospital de la Cruz Roja de
Barcelona, hasta que. dado su
valor -cifrado entonces por un
millón de dólares-, por
pi'udencia se rntregó a
perpetuidad al Museo Picasso
del Ayuntamiento barcelonts.
A partir del 3 de mayo. y ya en

e1 Palacio de Congresos de
En esta sesión se realizó un
homenaje al Doctor Reventós
Bordoy, prestigiosa figura
desaparecida de la Tisiología

La mujrr muerta. de Plcassci

Barcelona. se procedió a la
lectura de las Ponencias.

- La primera Ponencia,
"Supuraciones broncopulmonares: aspectos m6dicos".
fue desarrollada por los
Doctores Morente Campos,
Garcia Rodríguez. Gómez
García. Molinos Martín, Verano
Rodríguez, Capote Gil. Alberich
Sotomayor, González Castro,
Cantos de la Casa. López Meiías
y Palomera Frade.

- La segunda Ponencia,
"Supuraciones broncopulmonares: aspectos
quirúrgicos". fue presentada por
los doctores Sánchez-Lloret,
Ramos, Cáceres, León. Puzo
Ardanuy. Marín Perez y Toledo
González.
- La tercera Ponencia,
"Eosinofilias pulmonares". fue
expuesta por los Doctores
Morell Brotad, Lahoz Navarro.
Ruiz Manzano, Orrlols Martlnez,
Villamor I ~ ó ny. Bernardo
Turmo.
El Congreso de Barcelona de
1984 dio lugar a dos
innovaciones en el metodo de
traba10 que continuarían en

Congresos fuluros. La primera
de ellas fue la presentación de
un número extraordinario de
Archivos de Bronconeumología,
en el que se publicaban los
eabstracs~de todas las
comunicaciones que iban a ser
leídas en el Congreso. La
segunda. organizada por el
Secretario del Congreso Doctor
Vidal López, fue la presentación
y discusión de ponencias en
forma de pósters. con lo que se
agilizaba en gran manera el
tiempo de duración de esta clase
de actividades científicas en la
exposición de comunicaciones
libres.
ASAMBLEA DE 1984

En la .4samblea General
Ordinaria de socios, celebrada
en el mismo Palacio de
Congresos y presidida por el
Doctor Agustí Vidal, el
Presidente da cuenta de la
presentación del Libro Blanco
Estudio sociol6gico de las
enfermedades respiratorias en
España. que será entregado a
las autoridades sanitarias y a
todos los asociados de SEPAR.
En el informe de la Secretaría
General. se da cuenta de la

lnauguracidn del congreso SEPAR 1984, en Harceiona. prf'sirlida {ioi' t'I Ministro dt- Sani<l;itl.

constitución de cuatro Comites
Asesores de la Junta Directiva:

presidido por el I)octor Martínez
(;onaAlez clrl Río.

Comité Científico. presidido
por el Doctor Sobradillo Pena.

Cornite (Ir Asuiilos
Profesionales y d r Krgliiinrnlo.
prc2sidido por (4 I>oc.lorRr)
1)iirBn.

Comité de Congresos.
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Comite de Prevención del
tabaquismo, presidido por el
Doctor Sánchez Agudo.

renovación en estructuras y
metodos de trabajo.

A continuación. se procede a la

Nueva época de Amhivos
de Brooconeumologia

renovación de cargos en la Junta
Directiva. Es elegido Presidente
de la Sociedad el Doctor Martín
Escribano, y Vicesecretario
Tesorero el Doctor Letang
Capmajó.
En relación con las sedes de los
próximos congresos, una vez
decididas las ciudades donde se
celebrarán los XVIII,XIX y XX,
el Doctor Valencia Rodrlguez
propone Málaga para que sea la
sede del de 1988: se aprueba
por unanimidad.

Nuevas incorporaciones
a SEPAR
Durante los cinco primeros años
de la decada de los 80, tal como
habla sucedido en la decada
anterior (en los años que
antecedieron y siguieron al
Congreso de la Manga del Mar
Menor), tomó parte activa en las
actividades de SEPAR una nueva
generación de Neumólogos y
Cirujanos Torácicos que. con su
presencia y forma de actuar,
aportaron la siempre necesaria

Con el número 1 del volumen 20
de nuestra Revista,
correspondiente a los meses de
enero y febrero de 1984, se
iniciaba la nueva epoca que
venía gestbndose desde 1983
con la ampliación del Consejo de
Redacción y la apertura de
nuevas secciones.
Desde el lejano mayo de 1967. la
Revista había seguido sin
pausas la decidida progresión de
la especialidad. La autodisoiucibn
de la AiEB y el nacimiento de
SEPAR había dado lugar a
cambios importantes en la
edición de Archivos de
Bronconeumología. En la portada
aparecía el encabezamiento que
la acreditaba como 6rgano
Oficial de la Sociedad Española
de Patología, SEPAR, junto con
el anagrama que se acaba de
crear. Y en las primeras páginas.
junto a los nombres de la Junta
Directiva de la Sociedad,
aparecían tambien los directores
de las cinco Secciones de
Trabajo.

En los anos siguientes. primero
tímidamente, habían ido
apareciendo algunos trabajos
originales que completaban el
material que -casi siempre con
retraso- se recibía de los
congresistas. De este modo. ya
el volumen VI alcanzaba las 912
piiginas.
Diversos avatares de los
patrocinadores y editores
obligaban al Doctor Guallar y a
su compañeros seguir
trabajando sin descanso para
que la Revista siguiera
apareciendo. Finalmente fue
Ediciones Doyma la editorial
quta en 1972 se hizo cargo de
nuestros Archivos, y sigue hasta
hoy en el empeño.
Desde la perspectiva en que nos
encontramos. creemos con
objetividad que Archivos es una
publicación más que correcta. y
que depende de nosotros
mismos que su cotización
citxntíficaalcance cotas
internacionales. Los compañeros
Manresa Presas. Doctora
Farreras, Sanchis Aldss y Picado
Vailés principalmente, con la
colaboración de Martín
Escribano. Rodríguez Roisín y
Vara Cuadrado. el Conseio

Editorial y los centenares de
colaboradores. han logrado que
el nivel científico de Archivos de
Bronconeumología este en
continua progresión.
A ellos y a su esmerado trabajo
se debe que nuestra Revista este

hoy día clasificada como una de
las mejores publicaciones
medicas del país.

El Libro Blanco
Estudio socioi6@co
sobre las enfermedades
respiratorias en España
Entre el Congreso de Barcelona
y el XV de La CoruÍía, se
distribuyeron centenares de
ejemplares del Libro Blanco a
las autoridades sanitarias así
como a especialistas y medlcos
generales.
El libro consta de 18 capítulos,
más 6 de anexos. En el capítulo
"Resumen y sugerencias"
proponía las siguientes pautas
de acción:
En cuanto a asistencia
1. Fomentar la Medicina
Preventiva neumolbgica.
.Lucha contra el tabaquismo.
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.Combatir otros factores de
riesgo.
Difusión de normas de
medicina preventiva.
.Actualización de los servicios
de medicina laboral.
.Fomentar que las viviendas
estén dotadas de un mínimo de
confort respecto a ventilación y
calefacción.
.Aprovechar las condiciones
climáticas del Levante y Sur de
Espalia para establecer
residencias para bronqulticos.
Institucionaliar las luchas
contra las principales
enfermedades neumológicas.

Neumologla en todos los
Hospitales terciarios y
Residencias generales que no lo
tuvieran.
Recalificación de los
Neumólogos que ocupen plazas
de Adjunto en el Servicio de
Medicina Interna y que pasarán
a llamarse Adjunto de
Neumología.
.Impedir que médicos no
neumblogos reallcen técnicas
exploratorias neumológlcas.
S610 los especialistas en
Neumologla están capacitados
para realizarlas y para valorar
correctamente sus resultados.

2. Reorganización profunda de
la asistencia primaria. tanto a
nivel de generalistas como de
especialistas, organizando con
estos últimos equipos de trabajo
dotados de un minimo
instrumental complementario
(espirografía, gases arteriales y
endoscopias). Todo ello al objeto
de prevenir en lo posible y tratar
en sus inicios las broncopatías
obstructivas crónicas. Coordinar
esta asistencia primaria con la
Medicina de Empresa.

4. Inmediata separación de

.

3. Medidas para mejorar los
tratamientos.
.Creación de nuevos Servicios de

.

ambas especialidades a nivel de
Ambulatorio de la Seguridad
Social.
5. Reorganizar la red de
servicios de Cirugía torhcica e
integrar cirujanos torácicos en
los servicios quirúrgicos de
urgencia.
En cuanto a docencia
1. Mejorar la formación del
neumblogo.
.Organización de cursos de
actualización tebrico-práctica en
Neumologla.

.Integrar a los Neumblogos de
asistencia primaria en las
actividades científicas y10
asistenciales de los Servicios de
Neumología de su zona.

e instrumental básico en los
segundos), y aprovechar los
medios de que dispone la
Universidad y la Industria
farmacéutica.

2. Estimular la creación de
unidades docentes y10 cátedras
de Neumología y Cirugía
lbrácica.

3. Fomentar los estudios
epidemiolbgicos y
fisiopatolbgicos en este campo.

3. Creación de cursos y

asignaturas de doctorado de
Neumología y Cirugía lbrácica.
4. Considerar a todos los
hospitales acreditados como
universitarios, y por tanto, aptos
para impartir docencia.

5. Control riguroso y frecuente
de dichas unidades, retirando su
acreditación si hiciera falta.

En cuanto a investigación
1. Fomentar la investigación a
nivel tanto en pregrado como
posgrado al objeto de estimular
a los futuros neumblogos en este
campo.

2. Utilizar mejor a hospitales y

centros de salud en este aspecto
(laboratorios y quirbfanos
experimentales en los primeros.

Conocidas estas sugerencias en
las cinco Mesas Redondas que
con este motivo se celebraron en
diferentes ciudades del país
(Madrid. Barcelona, Sevilla,
Valencia y Bilbao). y en las que
participaron Neumblogos y
Cirujanos lbrácicos. se llegb a
las siguientes conclusiones:
l. Resulta obvio que las
afectaciones neumolbgicas con
su morbilidad y gravedad en
constante incremento,
constituyen un serio problema
para nuestro país por sus
importantes repercusiones
sociales, laborales y
econbmlcas.
2. Las Broncopatías crónicas

ohstructivas y el Asma bronquial
por su incidencia cuantitativa, el
Cáncer broncopulmonar por su
gravedad y la Tuberculosis
pulmonar por su necesaria

erradicación, van a obligar en
los próximos años a dedicarles
especial atención si es que
queremos equiparar nuestra
sanidad a la línea europea.
3. Para tratar adecuadamente

eslos importantes problemas es
imprescindible incrementar y
actualizar nuestras estructuras
neumológicas de asistencia
primaria y hospitalaria cuyos
deficits y situaciones
anacrónicas se han puesto en
relieve en los diferentes
capítulos de este estudio.
4. Tema muy importante para el

futuro ha de ser la
intensificación de las medidas
preventivas neumológicas cuyos
resultados serán de gran
eficacia. no sólo para evitar la
enfermedad respiratoria sino
tambikn por su contribución a la
mejora de calidad de vida de los
neumópatas.
5. Es indudable que en
investigación y docencia
neumológica es largo aún el
camino a recorrer, por lo que
sería interesante fomentar los
estudios en estos dos campos,
recabando la colaboración de la
Universidad, Investigación

farmackutica y grupos
industriales relacionados con las
afecciones respiratorias.
D..

XVlll CONGRESO
En junio de 1985, presidido por
el Doctor Fontán Bueso, se
inauguró en La Coruña el XVlll
Congreso Nacional de SEPAR y
la 1 Reunión Hispano-Lusa.
Se expusieron los siguientes
grandes temas:

- Primera ponencia.
"Tratamiento quimioterápico del
cáncer broncopulmonar".
presentada por el Doctor
Monturiol Rodrlguez y el
Profesor Estape, quienes ante el
avance tan extraordinario que
está realizando esta
enfermedad. sobre todo en el
medio urbano, dan cuenta de los
mejores resultados obtenidos
con la terapeutica
medlcamentosa en el cáncer
broncopuimonar: y se ocupan
del llamado "cáncer de células
pequeñas". recordando su
sensibilidad a la quimioterapia.
Exponen la discusión sobre la
existencia de una fase primaria
local en estos tipos de tumores,
lo que posibilitaría el intento de
resección quirúrgica. Al final,
ambos ponentes están de
acuerdo en que el tratamiento
quimioterápico debería

realizarse bajo el control de un
comité de Doctores en el que,
además del Oncólogo, estuvieran
presentes el Neumólogo, el
Radiólogo y el
Anatomopatólogo.

- "Asma Ocupacional" fue el
tema de la segunda ponencia, en
la que intervinieron los Doctores
Manresa Presas, Martín Egaña y
el Doctor Chieira, de Coimbra.
Una de las conclusiones de esta
Ponencia fue que el trabajador,
en nuestro país, está poco
protegido en relación con las
enfermedades neumoiógicas de
tipo profesional. En este sentido
los ponentes pusieron de relieve
las posibilidades que tiene
SEPAR de colaborar con la
Administración para mejorar la
legislación sobre prevención,
protección y tratamiento de
enfermedades laborales
neumológicas.
- Tercera ponencia: "Patología
laboral funcional". presentada
por los Doctores Mosquera
Pestaña. Ramiro Ávila y Piñem
Amigo.
- Por último, fueron relatores de
la cuarta ponencia. "Derrames
pleuraies de dificil diagnóstico".

1985
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los Doctores Cantó Armengod y
Valencia Rodríguez: ambos
destacaron los buenos
resultados obtenidos con las
nuevas técnicas de
determinación de la enzima
adenosina-deaminasa (ADA) en
el diagnóstico de la tuberculosis
pleural, y la cada día mayor
rentabilidad de la toracoscopia
en toda clase de procesos
pleurales.

ASAMBLEA DE 1985
El día 21 de junio de 1985. se
celebra la Asamblea General
Ordinaria de Socios, presidida
por el Doctor Martín Escribano.
En su informe el Presidente da
cuenta de haber entregado al
Señor Ministro de Sanidad el
Libro Blanco.
Da cuenta asimismo de que el
Doctor Coll Colome. después de
haber sobrepasado el tiempo por
el que se había comprometido a
dirigir la Revista Archivos de
Bronconeumologia, ha solicitado
el relevo; para sustituirle ha sido
elegido como Director de la
Revista el basta ahora Jefe de
Redacción, Doctor Manresa
Presas.

XVlll Cogreso N,
Sanliago de Composlela. 1985

A continuación informan los
diferentes presidentes de los
Comités asesores de las Juntas
Directivas.
Por el Comité Científico, su
Presidente, Doctor Sobradillo
Peña. informa del inicio de la
publicación de las Normativas
SEPAR que se presentarán
próximamente.
Por ri Comiti. de Congresos. el
Doctor Martínez González del

rpañola de Palologia Krspiraloria SEI'AR

Kfo. informa de los trámites del
Comité y de cómo se ha
realizado la selección de
comunicaciones con censura
colegiada y anónima.
Por el Comité de Reglamento,
el Doctor Rey Durán da cuenta
de las sesiones seguidas para la
realización del borrador del
nuevo reglamento.
Por rl Comité de Prevención
del tabaquismo. el Doctor
SAnchez Agudo expone los
resultados obtenidos en la
encuesta realizada entre
neumólogos. recientemente
publicada.
Cumpliendo el artículo quinto de
los vigentes Estatutos se
procede a la renovación de
cargos. Son elegidos:
Vicepresidente de la Sociedad.
el Doctor Castella Riera.
Vicepresidente de la Sección
de Broncologia, el Doctor Marín
Pérea.
Vicepresidente de la Sección
de Cirugía Torácica, el Doctor
Can16 A e n g o d .

Vicepresidente de la Sección
de Fislopatologla, el Doctor Payo
Losa.
Vicepresidente de la Sección
de Neumología. el Doctor Estopá
Miró.
Vicepresidente de la Sección
de Tisiología. el Doctor Morell
Brotad.
Por último. en el apartado de
ruegos y preguntas, el Doctor
Canalís Arrayás propone que se
busquen nuevas formas de
financiacion para la Sociedad,
creyendo que la constitución de
una Fundación. fuente de apoyo
de muchas instituciones medicas
extranjeras, sería muy
conveniente.

XIX CONGRESO
En el paraninfo de la
Universidad de la antigua ciudad
salmantina, a mediados de junio
de 1986 se inaugura el XIX
Congreso de SEPAR. bajo la
presidencia del Doctor Gómez
Gómez.
Las actividades científicas se
desarrollaron en la sede de la
Facultad de Farmacia.

En este congreso de Salamanca
por primera vez las
comunicaciones en póster se
discutieron en la sala de
conferencias.

ASAMBLEA DE 1986
El día 20 de junio de 1986, se
celebra la Asamblea Ordinaria
de socios de SEPAR. bajo la
presidencia del Doctor Martín
Escribano.

- Entre ambas ponencias dio

En su informe el Presidente da
cuenta de las gestiones
realizadas para la mejor
distribución de las plazas en la
pasada convocatoria de MIR.
Como Presidente de la Comisibn
Nacional de Neumología, y en
ri Consejo de Especialidades
Medicas. ha proyectado un
nuevo programa de la
especialidad y unos nuevos
criterios de acredilacibn de
unidades docentes

una conferencia magistral el
Doctor J. Boned Purkiss. sobre
"Valor de la ecografía en
patología torácica",
Paralelamente. se desarrolló un
Symposium en el que se tratb el
tema médico quirúrgico de la
"Problemática del pre y
postoperatorio".

Informa asimismo del proyecto
del Comité de Asuntos
Profesionales, que pretende
introducir cambios en los
actuales Estatutos. Solicita el
voto favorable sobre la
convenirncia de un cambio de
Eslalutos que. además de otros

- La primera ponencia.
"Diagnbstico del asma
bronquial", tuvo como relatores
a los Doctores Sastre Castillo y
Castillo Gómez.

- En la segunda, "La biopsia
puimonar en el enfermo de alto
riesgo". fueron ponentes los
doctores Bernat Landoñi. Folque
Gómez y Sanchls Aldás.

1986

SALAMANCA

Coloquio rn una de las sesiones del Congrrso de Salamanta

asuntos de menor interes.
contempla tres hechos
importantes: constitución de dos
vicepresidencias con la
deiiominacibn de "Neumología"
y "Cirugía Torácica", supresióii
de las secciones nominalrs que
serán sustituidas por grupos de

trabajo. y creación de vocalías
para la Junta Directiva. Por gran
mayoría son aprobadas estas
modificaciones de los Estalutos
A continuación el Presidente da

la palabra al Doctor Coll
Colomé. el cual. recogiendo una

sugerencia expuesta en la
anterior Asamblea de SEPAR,
propone la conveniencia de
constituir una Fundación capaz
de canalizar y administrar
posibles aportaciones de
entidades y particulares,
encaminadas a desarrollar
actividades de nuestras
especialidades. El Doctor Martín
Escribano realiza una consulta a
la Asamblea en los siguientes
términos: ";Aprueba la
constitución de la Fundación
SEPAR según las líneas
generales presentadas, que
podrían resumirse en su
dedicación a la ayuda a la
investigación en Patología
Respiratoria, mediante un
control preventivo y ejecutivo,
mayoritariamente en manos de
los directivos de SEPAR, y
dejando capacidad a la Junta
Directiva para precisar los
detalles menores que puedan
estar pendientes?" Este proyecto
es aprobado sin ningún voto en
contra.
En la votación realizada para
renovar los cargos de Presidente
y Secretario General de SEPAR,
son elegidos el Doctor lbledo
Gonzhlez y el Doctor Benlloch
García, que pasan a ocupar

respectivamente la Presidencia y
la Secretaría de la Sociedad.

XX CONGRESO

El 10 de junio de 1987, y siendo
Presidente el Doctor Martínez de
Salinas, inicia sus trabajos el XX
Congreso de SEPAR. en San
Sebastián.

especialidad. Pronuncia. pues. la
conferencia el Profesor García
Cosío. de Québec. con el lema:
"Nuevos conceptos
etiopatogénicos de la EPOC".

En la segunda. "Cirugía de las
metástasis pulmonares", actúan
como ponentes los Doclores
Mpez Pujol y Pkrez Rodriguez.

Tambitn en estas Jornadas se
inician. a titulo experimental. los
llamados "Desayunos de
Trabajo", a primera hora de la
mañana: estos desayunos. en
competencia con las clhsicas
tertulias clínicas. tratan de
atraer a los congresistas que se
interesan por temas tralados en
un foro en el que se puede
intervenir con menos
formalidad.

- I'or

ASAMBLEA

- La primera ponencia.
"Complicaciones respiralorias
en el SIDA". es expuesta por los
Doctores Sáncbez Quijano y
Dorca Sargatal.
-

último. en la tercera
comparten la ponencia "Fuerza
muscular en la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica",
los Doctores Juan Samper y
Montserrat Canal.

- En estas Jornadas celebradas
en Donostia. se celebra por
primera vez la "Conferencia
MANUEL TAPIA". Con estas
conferencias magistrales,
SEPAR pretende rendir un
homenaje anual al entrañable
primer Presidente. que fue
pionero en promover la
renovación de nuestra

DE 1987

El día 12 de junio de 1987. y
presidiendo el Doctor Toledo
González. se celebra la
Asamblea Ordinaria dc socios.
Al no estar aún vigentes las

modificaciones de los Estatutos
aprobadas el año anterior. sc
celebran las elecciones de
reiiovación de cargos
preceptivos en el arlículo quinto
de los Estatutos antiguos.
El resultado de las votaciones es
el siguienle:

\Y Coiigr?sii en San Srbaslián (1987) (I'alario dr ,\yrlr. San *hasli:in).

\/iceprrsideiile de la Sociedad:
Doctor Kuix Maiizano.
Vicepresidente de la Stbrci6n
de Broncología: 1)octor Vilaseca
Brllsolá.
Vicrprpsideiitfb(le la S(.rción
de Cirugía Toracira: Doctor
Carialís .Arrayás.

Vicepresidente de la Sccci6n
(le Fisiopatología: I)octor
Kodríguez Koisíii.
Vict.prc1sidente de la Sección
d r Ycumología: Doctor Saurrt
Valrl
Virepresidrntr (le la Sección
de Tisiología: Doctor Vidal Pla.

En su informe. el Doctor
Benlloch. Secretario General. da
cuenta de la nueva ubicación de
la Secretaria Técnica en la
Rambla de Cataluña, numero
123, de Barcelona, y de la
Incorporación de la Señora Pilar
Bonany, a tiempo completo.
Informa asimismo sobre la
elaboración. por la Junta
Directiva. de las listas de
miembros para Tribunales de las
Especialidades, con objeto de
proveer plazas del Insalud. y de
la participación de Secretaría
comunicando dichos
movimientos a las diversas
autoridades provinciales.
La mayor parte del informe de la
Presidencia está dedicado a la
situación actual de la
Fundación. constituida con el
nombre de FEPAR ante Notario
en noviembre de 1986. Han
surgido problemas
administrativos a pesar de ser
juristas especializados los que
han elaborado los Estatutos, que
los organismos oficiales aún no
han aprobado.
Tambien los nuevos Estatutos de
SEPAR han necesitado asesoría
iurídica. Una vez realiaado, el

proyecto definitivo será remitido
a todos los socios para permitir
la aportación de sugerencias y
modificaciones antes de que el
texto definitivo sea sometido rl
próximo año a aprobación por la
Asamblea.
Por úllimo. la Asamblea hace
constar su sentimiento por el
fallecimiento. en noviembre de
1986. del Doctor Duplá Abadal.
El Doctor Duplá. dlscipulo del
Doctor Tello Valdivieso. había
iniciado sus contactos con
SEPAR a través de sus
aportaciones a los Simposios del
Sanatorio de La Magdalena. en
Castellón. Más adelante. nos
enriqueció con SU formación
organizativa. sus conocimientos
jurídicos, y su participación
tanto en las comisiones del Libro
Blanco. como en la creación de
FEPAR. Fue elegido y reelegido
Presidente de la Sociedad y le
dio gran dinamismo en sus
diversas actividades. En un
homenaje que se le rindió en
Zaragoza pocos meses antes de
su fallecimiento, participaron
representantes de todas las
Escuelas del país.
Al finalizar su XX Congreso.
SEPAR había alcanzado una

completa estabilidad y madurez:
el proceso evolutivo TisiólogoBroncólogo-Neumólogo se había
desarrollado con pleno éxito, y,
lo m8s importante, al
consolidarse la Última etapa, la
formación del especialista era
depositaria de los conocimientos
y tecnicas adquiridos en las
etapas anteriores.

ESTATUTOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE

NEUMOLOGIA Y
CIRUGIA TORACICA
(SEPAR)

Conjuntamente con la evolución
de la especialidad mkdica, la
quirúrgica tambien había
seguido la línea de progreso de
la Neumología. Así, en muchos
Hospitales y en Congresos se
mantenía una positiva unidad de
las actividades científicas
médicas y quirúrgicas, y esto
con frecuencia llamaba la
atención si se comparaba con lo
que sucedía en otras disciplinas
médicas.
SEPAR podía estar satisfecha:
los objetivos de 1967 habían
sido ampliamente rebasados.
Nunca, en la historia de la
medicina, las diferentes
especialidades del país habían
conseguido, en tan poco tiempo
una transformación tan
profunda y eficaz como la
nuestra.
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El capítulo IV quizá se ha
caracterizado por la monolonía
de unos hechos y unos
momentos que, de un modo
aparentemente repetitivo y
refiriéndose a un ano tras otro.
marcaba la evolucibn de la
Sociedad. Esta regular
iiiformacibn de un relato
cronolbgico de actividades era
necesaria, pues pone de relieve
la continuidad de las aclividades
científicas y el gran número de
asociados de loda Espaiia que
parliciparon en ellas. A pesar de
todo, no hemos podido incluir a
los centenares de mlembros que
colaboraban en los congresos,
presentando comunicaciones o
interviniendo en las discusiones.
Analicemos a continuación los
succ.sos más importantes que
han ido labrando los rasgos
fundamentales de lo que es hoy
SEPAR.
1tlnerancia
de los Congresos

En el capitulo anterior se pone
de manifiesto el carácter
itincrante de los Congresos y
Reuniones, cuya sede. a veces.
en los primeros afíos. se situaba
en lugares donde nuestras

especialidades eran ejercidas
por médicos no especialistas: el
Congreso, allí. despertaba el
inte&s por unos nuevos
conocimientos y tecnlcas, y ello
estaba llamado a suscitar
muchas vocaciones ignoradas.
Etapas de transición

Para llegar a la SEPAR aclual,
es decir, antes de llegar al
desarrollo que ha adquirido en
nuestros días tras el camino
recorrido al cabo de estos veinte
años, la Sociedad, además de la
etapa de "nacimiento", hubo de
superar la etapa de "transición"
El hecho de que la primera

Junta Directiva de SEPAR fue
prácticamente la misma que la
de la última etapa de la Seccibn
Española de la AIEB. contribuyó
a que los cerca de doscientos
asociados percibieran una línea
de continuidad entre ambas
sociedades, y que esta etapa de
transicibn con los
fundamentales cambios
operados en la denominación.
los objetivos y las estructuras,
transcurriera hasta cierto punto
de forma inaparente Pasados
los años valoramos lo que nos
queda aún de la AlEB y lo que

nos han aportado tanto el
desarrollo de la Sociedad como
los nuevos tiempos.
Entre los valores permanentes
de la Sección Española de la
AIEB, encontramos la Secretaría
Tecnica, los congresos anuales,
las elecciones de cargos, las
ponencias y sedes de congresos
por votación, el protocolo de la
inauguración de congresos, las
conferencias magistrales, las
tertulias cllnicas...
Entre lo que han aportado los
nuevos tiempos y el progreso de
nuestra Sociedad. destacamos la
nueva denominación "Sociedad
Española de Neumología y
Cirugla Torácica. SEPAR", los
Grupos de Trabajo, el número de
cursos y slmposios de la
especialidad organizados por
diferentes Escuelas, los cerca de
mil quinientos asociados que
han significado mayor cantidad
y calidad de trabajos
científicos..., y la aparición de
FEPAR.
¿Cómo se había conseguido?
Dicen que los recuerdos son las
canas del corazón, y con
facilidad los que tenemos años
valoramos en exceso el trabajo

del pasado, procurando resaltar
el esfuerzo creativo y la falta de
medios... Saliendo del tópico,
recordemos los tiempos de la
AIEB, en los que los hospitales
estaban menos dotados y no
existian "sponsors";tiempos en
los que las reuniones de la Junta
Directiva se celebraban en la
recepción de los hoteles, o en las
habitaciones de algún
congresista...Hubo, sí. desde el
primer día, un hecho positivo: el
apoyo y la Integración de los
jóvenes que querían una
transformación de la
especialidad. Esta unidad fue la
gran fuerza evolutiva de
nuestras especialidades. Gracias
a ella, los nuevos neumólogos y
cirujanos toracicos pueden
realizar su trabajo con equipos e
instalaciones adecuados. y
asistir a congresos nacionales y
extranjeros en los que se
continúa la búsqueda de
aquellas mejoras que la AIEB y
SEPAR trataron siempre de
conseguir.

Y es que sin recordar el pasado
no podemos valorar
correctamente el presente.
Recordando en esta historia el
acierto del ensamblaje de los
especialistas del ayer con los de

hoy, ofrecemos una positiva
experiencia para los que vienen
y una visión optimista sobre las
posibilidades que se abrirbn a
los especialistas del futuro.
Para ser justos. también hemos
de dejar constancia de que el
exito de estas etapas de
nacimiento y transición fue
siempre respaldado por
eminentes especialistas
extranjeros. principalmente
franceses. que en la epoca de la
AIEB supieron despertar
inquietudes a nuestros
Tisiólogos, por medio de sus
contactos en el Hospital de San
Pablo. de Barcelona. y en el
Sanatorio Victoria Eugenia, de
Madrid. Lemoine. Dubois de
Montreynaud. Biderman.
Mounier-Khun. Sadoul, Metras,
Hartung.. son nombres que se
recuerdan como pasados pero
que todos tendríamos que tener
siempre presentes pues nos
hicieron dar un gran paso para
encontrar un mejor futuro... Por
eso se comprende la satisfacción
que tuvimos los asociados
españoles cuando. en el
Congreso de 1981 en Palenno.
con ocasión de la autodisolución
de la AIEB, uno de aquellos
maestros, el Profesor Lemoine.

.

aconsejaba estudiar los
estatutos de SEPAR y seguir el
camino del alumno español.
Y es que. verdaderamente.
SEPAR había constituido un
ejemplo sobre lodo de unidad y
progreso constante. Unidad
conseguida a través de la
amistad de sus asociados latinos
y celtfberos perknecientes a
distintas comunidades. muchas
veces con diversidad de
opiniones. pero siempre
presentando sus problemas e
inquietudes en las Juntas
Directivas y en las Asambleas.

En 37 reuniones. si sumamos a
las de SEPAR las 12 de la AIEB.
hubo algunas discrepancias,
pero nunca discusiones de mal
tono ni dimisiones
extemporáneas.
Ejemplo fue también de
sociedad en continuo progreso a
pesar de que durante muchos
años sus especialidades no
estuvieran instilucionaiizadas, y
de que los hospitales carecieran
de cualquier tipo de capacidad
financiera para adquirir las
necesarias instalaciones que,
por otra parte. se encontraban
en constante evolución.

La Secretaría Técnica
Sin dejar la línea del justo
reconocimiento. hemos de
destacar la importancia que ha
tenido desde el primer día el
establecimiento de la Secretaria
Técnica. Primero con Josefina
Artigas como secretaria, que
recibió a partir de 1969 la ayuda
de la actual secretaria Pilar
Bonany. Ambas han constituido
factores humanos de gran
eficacia para llegar a la SEPAR
actual. Aunque nuestra Sociedad
ha tenido el acierto de elegir
Secretarios Generales
adecuados. es indudable que sin
la colaboración de estas dos
excelentes profesionales. que lo
conocen todo y a todos, los
resultados de la gestión
secretaria1 hubieran sido
diferentes.
No debemos olvidar tampoco
que en los treinta primeros años,
la secretaría de la AlEB y
despues de SEPAR. estuvo
amparada por los consejos y
desvelos de un gran protector de
nuestros objetivos. el Señor
Jordi Maragall. quien prestó
gran ayuda a nuestra empresa.
Cabe destacar que él fue el
catalizador decisivo del famoso
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(;rrifico de las Becas SEPAK de los años 1984-1990.
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viaje en el Rodoro Herzl. la
nave en la que nuestra Sociedad
fue anfitrión de numerosos
especialistas extranjeros.
Premio a esta entrega y
dedicación desde el primer día,
fue su nombramiento como
Miembro de Merito de SEPAR.
único que la Sociedad ha
otorgado a una persona no
perteneciente a la clase médica.

La organización científica
de SEPAR
En otro orden de cosas, la
SEPAR actual fue
configurándose a traviis de la
actividad de los Comites que
fueron instaurándose a mediados
de la década de los 80:

- El Comité Científico. que
inicialmente dirigía el Doctor
do
Sobradillo ~ e ñ a , é n c a r ~ a de
fomentar la investigación en las
especialidades y realizar
estudios presupuestarios.
convocatoria y adjudicación de
Becas. En la actualidad, es su
Presidente el Doctor
E Rodríguez Panadero, de Sevilla.
y son sus miembros los Doctores
N. González Mangado (Madrid).
J. Marin Trigo (Zaragoza),
R. Orriols Martínez (Barcelona),

F. Vara Cuadrado (Bilbao).
H. Verea Hernando (La Coruna),
y A. Xaubet Mir (Barcelona).

- El Comité de Congresos. cuyo
primer director fue el Doctor
Marttnez González del Rlo; su
labor principal era mejorar la
calidad de las reuniones
científicas, y una de sus
principales misiones era la
Selección de Comunicaciones. El
Comite actual está compuesto
por los Doctores A. Valencia
Rodríguez (Málaga),como
Presidente, y A. Alix Trueba
(Madrid),J. Castillo Gómez
(Sevilla), A. Capelastegui Saiz
(Vizcaya),J. L. Fernhndez
Bermúdez (Málaga). J. R.
Rodríguez Suárez (La Coruña), y
J. Sanchis Aldhs (Barcelona).

- El Comité de Reglamento. que
presidió primero el Doctor
Villamor León y despues el
Doctor Rey Durán para,
finalmente. ser disuelto en 1987.

- Y por último, el Comité de
Prevención del Tabaquismo. bajo
la dirección primera del Doctor
Sánchez Agudo quien, desde la
perspectiva del Neumólogo,
ayuda a la erradicación de este
mal hábito secundando los

consejos e instmcciones que
peri6dicamente emite la OMS.
En el momento de redactar esta
crónica, su Presidente es el
Doctor C. Escudero Bueno, de
Oviedo. y cuenta con un equipo
formado por los Doctores
C. Jimknez Rulz (Madrid),
A. García Hidalgo (Algeclras),J.
González de Vega (Granada). A.
Pkrez Pullen (Zaragoza).y
S. Solano Reina (Madrid).
Por otm lado, y siguiendo la
línea de renovación de
estructuras apuntada en el
capitulo anterior, en el año 1988
desaparecen de la Junta
Directiva las Secciones. y
aquella queda formada por un
Presidente, dos Vicepresidentes
-uno Neumólogo y otro Cirujano
lbrhcico-, un Secretario
General, un Vicesecretario
Tesorero y seis Vocales.
Para suphr la actividad de las
Secclones, se constituyen Grupos
de Trabajo encargados de tratar
objetivos concretos de la
especialidad. De entre estos
objetivos se seleccionarán los
temas para las ponencias de los
Congresos y para las
Normativas SEPAR, iniciadas en
1987 por el Comitk Científico.

Las Normativas SEPAR
La publicación de las
Normativas SEPAR correspondió
a una iniciativa del Comité
Científico de la Junta Directiva
de SEPAR. Para tener una vlslón
de conjunto sobre los objetivos
de esta serie de publicaciones
que tanto prestigio dan a
nuestra Sociedad, será lo mejor
reproducir aquí la introducción a
la "Normativa para la práctica
de la espirometría forzada".
publlcada en Archivos de
B~nCone~mologh
en mayo de
1989 (vol. 25, n . O 4, pp.132~~):
"A propuesta del Comité
Científico y de la propia Junta
Directiva de la SEPAR, el
presente número de la revista
incluye la primera de las
normativas SEPAR. (...) La
citada normativa se pubilcó
como monografía en 1985. Fue
la consecuencia de una feliz
iniciativa del Comité Científico,
coordinado entonces por el
Doctor V. Sobradillo. La buena
acogida dispensada por los
socios animó al Comité a
proseguir en la empresa de
forma que. actualmente (mayo
de 1989)disponemos de slete
normativas sobre aspectos bien

diversos de la clinica. la
terapkutica y las técnicas
exploratorias. Todas ellas
representan un esfuerzo loable
de un numero creciente de
socios. cuyo interks y dedicación
a los aspectos tratados ha
llamado la atención y ha
merecido el respeto de los
demás. La impresión es la de
que el esfuerzo de unos y la
apreciación de los otros se han
correspondido felizmente.
El resultado no puede ser otro
que la mejora en la calidad de
nuestro quehacer y la mayor
facilidad en el mismo, al
encontrar la referencia pronta y
la guía sobre el procedimiento a
seguir. La homologación en el
metodo es especialmente
positiva a la hora de comparar
experiencias. y redunda siempre
en el mejor desarrollo y
competencia profesional. Cabe
argumentar que un exceso de
norma puede tener un efecto
inhibidor de la iniciativa y la
creatividad. No parece ser este
nuestro caso. Bien al contrario,
el acuerdo general sobre
procedimientos puede
permitirnos avanzar con mayor
seguridad y rapidez.
El esfuerzo realizado por el
Comite Científico, los

colaboradores de las normativas
y los demSs socios con su
acogida sin reticencías, puede y
debe llenar de legítimo orgullo a
la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica,
pues el paso dado la sitúa en
línea con las más avanzadas
dentro y fuera de España."
Estas Normativas fueron
acogidas desde un principio con
gran interés por los especialistas
y por los médicos generales. Son
de aparición periódica y existe
el compromiso de editar
actualizaciones siempre que el
Comité Científico lo crea
necesario.
A continuación relacionamos las

Normativas ya publicadas, de
próxima publicación y en
preparación. Tanto los temas
tratados como la autoridad de
sus coordinadores. ratifican la
importancia que tiene
-especialmente para el médico
clínico- esta clase de
publicaciones:
Normativas SEPAR publicadas:
1. Espirometría forzada.
Coordinador: J. Sanchis Aldás
(Barcelona).

2. Indicación y empleo de la
oxigenoterapia crónica
domiciliaria (OCD). Coordinador:
L. Sánchez Agudo (Madrid).
3. Nomenclatura y clasificación
del carcinoma hroncogknico.
Coordinador: A. Lbpez
Encuentra (Madrid).
4. Test de provocacibn bronquial
específica. Coordinador:
A. Valencia Rodríguez
(Málaga).

5. Tratamiento de la enfermedad
y la infección tuberculosa.
Coordinador: R. Rey Durán
(Madrid).
6. Gasometria arterial.
Coordinador: R. Rodríguez
Roisín (Barcelona).
7. Tratamiento del asma
bronquial. Coordinador: M. Díaz
Fernández (Sevilla).

8. Práctica del lavado
broncoalveolar (BAL).
Coordinador: J. Casteila Riera
(Barcelona).
9. Broncofibroscopia
esterilizacibn. Coordinador:
J.J. del Rey Pkrez (Sevilla).

Publicación prevista para
1991:
10. Neumotbrax. Coordinador:
J. Sánchez-Lloret (Barcelona).

11. EPOC. Actualidad
diagnóstica y terapkutica.
Coordinador: T. Montemayor
Rubio (Sevilla).

- Neumonías: diagnbstico y
tratamiento. Coordinador:
J. Dorca Sargatal (Barcelona).

- lnformatizacibn de
diagnósticos en neumología.
Coordinador: LI. Joanmiquel
lsern (Gerona).

- Tratamiento y quimioprofilaxis
de la tuberculosis. Coodinador:
R. Rey Durán

Los Grupos de Trabajo
Además de dar vida a las
Normativas, los Grupos de
Trabajo, una vez constituidos,
fueron ampliando la base
científica de la Sociedad. Para
cumplir sus fines, el Comitk
Ejecutivo de estos grupos se
reunía tantas veces como fuera

Grupo dc Trabajo dc asmtl r Iiipcrrearlicidnd bronquikil I)wlcirt.s Cas:iii. Sanrhis. Pii.a<lii. I'crpiñá. Brlilloch. \alrnria
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oportuno. Se estableció como
norma que una de estas
reuniones fuera abierta para que
pudieran aslstir los miembros de
la Sociedad que lo desearan.
En la actualidad los grupos
constituidos son los siguientes:
1. Grupo de Trabajo de
oxigenoterapia domiciliaria
(OXID). Aprobado por la Junta
Directiva de SEPAR el 18 de
enero de 1990. Constitución del
Comité Ejecutivo del Grupo: 22
de febrero de 1991.

R. Cornudella Mir (Barcelona):
J. Escarrabill Sanglás
(Barcelona):R. Coil Artes
(Barcelona);
E. Servera Pieras (Valencia):
Ch. Domingo Riba (Barcelona):
J.M. Benftez Moya (Sevilla);
L. Sánchez Agudo (Madrid).

Han desarrollado las actividades
siguientes:

- Participación en la Mesa de
estudio convocada por INSALUD
para la introducción del Oxígeno
portátil.
- Reunibn de Trabajo en el seno
del XXlV Congreso SEPAR de
Zaragoza.

2. Grupo de Trabajo de asma
e hipemactividad bronquial.
Aprobado por la Junta Directiva
de SEPAR en octubre 1989.
Constitución del Comite
Ejecutivo del Grupo: junio 1990.
M. Perpiñá lbrdera (Valencia);
J. Sanchis Aldás (Barcelona);
E Duce Gracia (Zaragoza):
P. Casán Clará (Barcelona):
E. Benlloch García (Valencia):
A. Valencia Rodriguez (Málaga):
C. Picado Valles (Barcelona).

Han desarrollado las siguientes
actividades:

- Encuesta entre los Mlembros
del Grupo sobre áreas de interés
mayoritario.
- 1 Reunibn de Verano en el seno
del XXXIII Congreso SEPAR.
- I Reunión de Invierno 1991
(lbledo):Conferencia del
Profesor Cochrane sobre
"Patogenia y tratamiento del
Asma".
- Seminario dirigido por el
Profesor Cochrane sobre
"Corticoides inhaiados".
-Tertulia sobre 'Estrategia
terapeutica en la agudización
del asma".
- Presentación y discusión de 14
pósters.

- 11 Reunión de Verano en el
seno del XXlV Congreso SEPAR,
con la elaboración de un estudloencuesta sobre "Diagnóstico del
asma: lo esencial y lo superfluo".
3. Grupo de Trabajo de
trornboembollsmo pulmonar
(TEP). Aprobado por la Junta
Directiva el 16 de febrero de
1990. Constitución del Comité
Ejecutivo del Grupo: 26 de
octubre de 1990.
J. Ruiz Manzano (Barcelona):
A. de Gregorio Ariza
(Zaragoza);F. Rodríguez

Panadero (Sevilla):
P. Alberich Sotomayor (Sevilla):
A. Capelaslegui Saiz (Vizcaya):
P. Cabrera Navarro (Las Palmas):
E. Pérez Rodríguez (Madrid).
Sus actividades han sido las
siguientes:

- Encuesta sobre la situación
del TEP en diversos hospitales.
- Revisión sobre el tema de la
profilaxis.
- 1 Reunión de Trabajo en el
seno del XXlV Congreso SEPAR
4. Grupo de Trabajo sobre
trastornos respiratorios del
sueño. Aprobado por la Junta
Directiva el 16 de febrero de
1990.
J. Morera Prat (Barcelona):
X. Arán Corbella (Barcelona):
J. Amilibia Alonso (Vizvaya):
A. Jimenez Gómez (Santander):
J. Terán Santos (Burgos):
J.M. Marín Trigo (Zaragoza):
P. Casán Clará (Barcelona).
Desarrolla las siguientes
actividades:

- Encuesta entre los Miembros
Cor
Vid

jecutlvo del Grupo TIK. Ooclc

Sauwl Valel. Caminero Luna.

rmengol Sdnchez. Verano Kodrlgurs.
lutlérrez.

del grupo de las áreas de interés
preferente.

- Encuesta sobre equipamiento

- Preparacibn de

polisomnográfico en los
Hospitales.
- Reunión de Trabajo en el seno
del XXIV Congreso SEPAR. con
la celebración de una Mesa
Redonda sobre "Diagnóstico del
síndrome de apneas del sueño".

Recomendaciones sobre
quimioprofilaxis
antituberculosa.
- 1 Reunión del Grupo TIR
(Valencia,diciembre 1989):
Epidemiología de la
tuberculosis; Mycobacteriosis
atípicas: Tuberculosis pulmonar
y HIV.
- 11 Reunión del Grupo TIR
(Tenerife. junio 1990):Mesa
Redonda sobre neumonías
extrahospitalarias: Resultados
de la primera Encuesta sobre el
estado de la Tuberculosis en
España.

5. Grupo de Trabajo de
tuberculosis e infecciones
respiratorias (TIR). Aprobado
por la Junta Directiva de SEPAR
el 15 de marzo de 1989. El
Grupo se constituyó el 13 de
enero de 1989.

R. Vidal Pla (Barcelona):
J.M. Pina Gutierrez (Barcelona):
A. Verano Rodrlguez (Sevilla):
R. Rey Durán (Madrid):
A. Torres Martí (Barcelona):
P. de March Ayuela (Barcelona):
J. Sauret Valet (Barcelona).
Sus actividades han sido las
siguientes:

- Primera Encuesta sobre
Tuberculosis en España.
- Confección de una segunda
Encuesta sobre Tuberculosis.
- Colaboración en la
preparacion de la Normativa
SEPAR sobre neumonías
adquiridas en la comunidad.
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- 111 Reunibn del Grupo TIR
(Santander. noviembre 1990):
Ouimioprofiiaxis
antltuberculosa: Diagnóstico de
las neumonías extrahospitalarias:
Tratamiento de las neumonías
extrabospitalarias.
6. Grupo de Trabajo de cáncer
de pulmbn.

de Bar --.v..l.

A. Mpez Encuentra (Madrid):
R. Rami Porta (Barcelona):
E París Romeu (Valencia):
J.L. Duque Medina (Valladolid):
J.L. Bravo Bravo (Oviedo):
J. Astudillo Pombo (Barcelona):
A. Alix Trueba (Madrid).

7. Grupo de Trabajo de
Trasplante de pulmón.

M. García Yuste (Valladolid);
J. Sáncbez-Lloret Tortosa
(Barcelona);E. Folque Gómez
(Madrid);J. Astudillo Pombo
(Barcelona);J.A. Pérez Antbn
(Madrid);J.M. Borro Maté
(Valencia):G. Ramos Seisdedos
(Valladolid).
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Actividades de Neumología
y Cirugía Toricica
independientes de SEPAR
Aparte de estos Grupos de
Trabajo con actividades
científicas. diversas Escuelas
dirigidas por socios de SEPAR
-la mayor parte bajo el
patrocinio de la Sociedad-.
realizan cursos y simposios
sobre diversos temas de las
especialidades. y contribuyen a
difundir las últimas
adquisiciones de la Neumologla
y la Cirugía lbráclca.

X Simposio "Infecciones bmncopulmonares" (Burgns. 1984). dlrigido por el Doctor
Viejo Baiíuelos.

Por su interés y continuidad
citaremos los más importantes.
Ante todo mencionemos los
cursos de Broncología y
Broncoscopia del Hospital de
San Pablo de Barcelona que,

Curso de la Escuela de Neumologla del Hospital Cllnico de Barcelona. iniciado por el
Doclor Agusll Vidal. y que hoy continúa el Doctor Rodriguez Roisin.

iniciados en 1948, en 1991 han
de celebrar su XXVlll edición.
Estos cursos han contado con
diversos organizadores según la
época: Cornudella Capdevila.
Castella Escabrbs, Coll Colome.
Cornudella Mir, Castella Riera y
Puzo Ardanuy: todos ellos
hemos vivido intensamente las
diversas actualizaciones de la
Broncología, gracias a la
participación de más de un
centenar de profesores
nacionales y extranjeros.
Siguiendo de cerca a los

Pmlesores de uno de los cursos organizados por el Doctor Morera en el Hospital
Germans Trias i Pulol. de Badalona.

veteranos. se encuentran los
Simposios de Neumología que
organiza el Doctor Viejo
Baauelos en Burgos desde 1975.
La gran acogida que por su
interes tienen estos simposios
los hace más dlgnos de
valoración si tenemos en cuenta
el hecho de que en aquella
ciudad castellana no existe
Facultad de Medicina.
También en Barcelona. en el
Hospital Clínico, aunque con
menos antigüedad que en el
Hospital de San Pablo, existe
una actividad docente similar,
iniciada por el Doctor Agustl
Vidal y continuada por su
sucesor el Doctor Rodrlguez
Roisin, actual Jefe del Servicio.
Destaquemos los mfis recientes
cursos en los que se ha tratado
el tema del intercambio gaseoso.
con la participación de
personalidades extranjeras,
como el Profesor Wagner.
Algunos años despues del
inicio de los Cursos del Hospital
Clínico, Morell Brotad en la
Residencia Sanitaria "Vall
d'Hebron", en Barcelona, y
Morera Pral en el Hospital
"Cermans Trias i Pujol", de
Badalona. siguen la misma

línea. El primero con la
denominación general de
Avances en Neumología, entre
otros temas trata, en mesas
redondas, los últimos
conocimientos sobre alveolitis
extrínsecas y trasplante de
pulmón; sobre este tema se ha
adelantado extraordinariamente
desde 1969. año en que, en la
Academia de Ciencies Mediques
de Barcelona, el profesor Fritz
Derom pronunció la conferencia:
"Presentación del primer caso
mundial de trasplante de
pulmón con supervivencia".
Morera Pral, por su parte.
profundiza en el estudio de la
broncopatía crónica obstructiva;
en sus cursos interviene un
selecto profesorado nacional y
extranjero.

los conocidos Simposios
Internacionales a los que acuden
neumólogos de toda España y de
diversos países extranjeros. El
primero de ellos se celebró en
1982, y en él se trató el tema
"Limitación al flujo aéreo"; los
simposios sucesivos giraron en
torno a los temas siguientes:
"Neumopatías intersticiales".
"Musculatura respiratoria".
"Tromboembolismo puimonar".
"Asma bronquial". Entre los
Profesores que participan en sus
seminarios se encuentran los

También en Galicia. con el
mismo título que Morell y casi al
mismo tiempo, el Doctor
Rodríguez Suárez organiza los
Simposios, en los que han
participado profesores de la
talla de Richard Fulier, de
Londres, y Sberwood Gorbach.
de Boston.
Paralelamente. en el Sur de
España, el Doctor Castillo
Gómez, pone en marcha también

Asistentes al Curso sobre "Avances en N e u i i i ~ ~ b ~ ~dirigido
i ; ~ " . por el Doctor Rodri
guez Su6rez.

Los Doctores Ronald Belsey y Roger Abbey-Smith en las 1 Jornadas de Cirugía
Toráeba de La Fe. Mam de 1976.

Doctores Stub. Denion. Cryslal,
Rousos, Chernia, Mathay. Leem
Mefaden, Boudin y Shan. Todo
ello pone de manifiesto el
carácter inlernacional de estas
reuniones y la posibilidad que
han tenido los neumólogos
españoles de adquirir e
intercambiar conocimienlos.

111 Symposlum Inleriiaclonal Neumoi6#ico. Sevilla. 1985. dirigido por el Doctor
Castillo G6mea.

Del mismo modo, el Doctor
Toledo González celebra cada
dos años un curso de Cirugía
Torácica. Los Cursos de
ActualizaciOn en Cirugía
Torácica. organizados por el

I

curso de Actualizacion en cirugia TorAclca. organizado por el Doctor Toledo.

Servicio de Cirugía lbrácica del
Hospital 12 de Octubre de
Madrid, han representado una
cita periódica de los
especialistas españoles con
figuras sobresalientes de la
cirugía torácica internacional.
Entre 1979 y 1989 se celebraron
seis cursos, siempre respaldados
por una notable asistencia, y en
ellos se trataron los más
importantes aspectos de la
cirugía torácica. Aparte de
numerosos especialistas
espaíioles y del propio Servicio
organizador, han impartido su
magisterio en estos cursos los

Doctores R. Abbey-Smitb (Gran
Bretaña), H.C. Grillo (Boston),
EG. Pearson ('íbronto),J. Merlier
(París),M.J. MUano (Argentina).
N. Martini (Nueva York),
E.G. Butchart (Gran Bretaila) y
R.M. Peters (Callfornia).
Además de estas actividades
científicas realizadas con mayor
o menor independencia de
SEPAR, tres Sociedades, una
veterana en Cataiuíla y otras
dos más modernas en Andalucía
y Aviia respectivamente,
organizan congresos con el fin
de difundir los últimos

conocimientos y las
adquisiciones recientes en
Neurnología y Cirugía Tordcica.
Se trata de la veterana Societat
de Pncurnologia de Catalunya i
Balears, Neurnosur y Socalpar o
Sociedad Castellano konesa de
Patologia Respiratoria

- La Societat Catalana ha
realizado 9 Diades
Pneurnolbgiques.
- Neurnosur ha convocado ya 17
Congreso de N

ur: 1987. Dwlores

Idpez Puiol, Grillo, Toledo. Loscer~ales.

Reuniones: esta sociedad fue
fundada en 1977 y cuenta con

Reunión dr Neumosur: aspeilo de la Sala de Aclos.

unos 350 socios en 1991:
además de las reuniones
indicadas. celebra reuniones
provinciales, organiza los
Simposios Internacionales de
Neumología de Sevilla, y una
Reunión anual con los colegas
portugueses.

- Por su parte. Socalpar celebró
su X Congreso en Ávila, en
noviembre de 1991 . En estos
minicongresos son múltiples los
asociados de otras regiones que
participan activamente en las
jornadas de trabajo: y, como en
SEPAR, el carácter itinerante de
sus sedes permite que la
docencia llegue a centros
alejados de las Facultades de
Medicina.

El Doctor R.M. Pe1:ters. de San Uiego. California. con los I)octores. Riimi. Srrl'ano.
Oruela. Toiedo y Cuesla en un descanso de la sesiones del Vi Curso dr , \ . ' l " ~ I + ~ ~ ~ i i i n
en Cirugía TorScica (Hospital 12 de Oclubre de Madrid. 1989).

Symposium d(sCirugiaTorácica. Uoc'tort's E. l'ovar. Palicio y F. Vara

COZGRESOS DE SEPAR

Entre tanto continuaba la ronda
de Congresos y se celebraban en
Torremolinos. Lisboa. Tenerife y
Zaragoza. ~ o d o ellos
s
predecesores del que tendría
lugar en 1992, en Granada, con
ocasión del XXV aniversario de
la fundación de SEPAR.

- "Pruebas de Ejercicio en
Neumología", ponentes los
Doctores Legido Arce y Romero
Colomer.

- "Pulmón y Fármacos",
ponentes los Doctores Merino
Berdugo y Llorente Fernández.

- "Hemoptisis masiva", cuyos
relatores fueron los Doctores
Ortega Morales y Rey Pkrez.

1988
TORREMOLINOS

XXI CONGRESO
En Torremolinos, bajo la
Presidencia del Doctor Valencia
Rodrlguez se inauguró. el 8 de
junio de 1988, el XXI Congreso
de SEPAR.
El primer día del Congreso, se
celebró un Slmposio sobre el
Tabaquismo; actuó como
moderador el Doctor Valencia
Rodríguez y como ponentes los
Doctores Agustí Vidal, Marcos
Martínez. Castillo Gómez, Col1
Colome y A. H. Rusell. En el
coloquio que siguió se puso en
evidencia que más de un 50%
de neumólogos todavia fumaba
Durante el Congreso se
presentaron las tres ponencias:

- En la "Conferencia MANUEL
TAPIA" de este Congreso. el
Doctor F.G. Pearson, del
Hospital General de Toronto,
disertó sobre "Trasplante
pulmonar".

ASAMBLEA D E 1988
En la Asamblea General
Ordinaria, presidida por el
Doctor Toledo González, este da
cuenta de la reforma de
Estatutos y, en sustancia. se
acuerda lo siguiente:

- Se ha de proceder al cambio
de denominación de la Sociedad.
a partir de ahora denominada
Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica,
SEPAR. Definitivamente. la
Neumologla. despues de sus

períodos tisiológico y
broncológlco. se había
consolidado y, con su hermana
la Cirugla 'brácica, sin
abandonar la sigla SEPAR
ofrecía un nombre nuevo a la
sociedad, adecuado a las
actividades de sus asociados.

- Se modifica la forma de
elección de los Miembros de la
Junta Directiva y la duración de
su mandato.
- Se aprueba el voto por correo.

Informa asimismo el Doctor
'bledo Gonzblez, que con fecha
9 de junio de 1988,el Ministerio
de Educación y Ciencia
reconoce, clasifica e inscribe
como Fundación docente
privada de promoción y de
financiación, a la Fundación
Española de Patología
Respiratoria FEPAR.
Por último informa que ante un
conflicto surgido en Sevilla, la
Junta Directiva por unanimldad
se ha reafirmado en que "el
asma es una enfermedad
neumol6gica que afecta a los
bronquios y que. por lo tanto,
los neumdlogos tienen plena
competencia para tratarla".

En el capítulo de elecciones, el
Doctor 'bledo González es
reelegido Presidente, y el Doctor
Sánchez Agudo VicesecretarioTesorero.
Despues de informar los Comites
y el Director de la Revista, y de
contestar el Señor Presidente a
la pregunta del Doctor Marco
sobre la prevalencia de los
Comites una vez establecidos los
Grupos de Trabajo, se levanta la
sesión.
..B
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LISBOA

XXll CONGRESO
El 21 de mayo de 1989 se
celebra en Lisboa el XXII
Congreso de SEPAR.
coincidiendo con el 1 Congreso
Luso-Español. El Congreso lo
preside el Doctor Freitas e
Costa. actuando en el Comité
Ejecutivo los Doctores Ávila,
Benlloch García. Martín
Escribano y Teles de Arau\o...
¡Por fin el gran objetivo de
Lemoine. en 1954. de realizar un
Congreso Ibérico se ha
conseguido!

- La primera ponencia, sobre
"Asma epidernica y
ocupacional", la desarrollan los
Doctores Antó Boqué y Ramiro
Ávila. actuando como moderador
el Doctor Robalo Cordeiro.

entre especialistas espafioles y
portugueses.

- La "Conferencia MANUEL
TAPIA". la pronuncia el Profesor
R. Valentín Lourenco. de
Chicago, y versa sobre el tema
"Síndrome de apnea del sueño".
ASAMBLEA DE 1989

Bajo la Presidencia del Doctor
'bledo González se celebra la
Asamblea General Ordinaria. el
día 23 de mayo de 1989.
En el informe de la Presidencia
se da cuenta de haberse
conseguido un nuevo contrato
con Ediciones Doyma, editores
de Archivos de Bmnconeumología
que beneficia a la Sociedad y a
la transformaci6n que va a
seguir SEPAR con la aprobación
de los nuevos Estatutos y
reelaboraci6n casi total de los
reglamentos.

- La segunda ponencia. sobre
"Abordaje multidisciplinario en
el tratamiento del chncer de
pulmón", es moderada por los
Doctores Mpez Encuentra y
Padilla Alarcón. de Madrid;
intervienen la Doctora Emilia
Silvestre, de Lisboa. y Martins
Coelho. de Oporto.

En el capítulo de elecciones. que
se realizan siguiendo las normas
de los nuevos Estatutos, son
elegidos los siguientes
asociados:

La moderación de las tertulias
es repartida equitativamente

Vicepresidente Neurnólogo:
Doctor Picado Vallks.

Vocales: Doctores Perpiñá
Tordera. Sauret Valet, Alix
Trueba. Vidal Pla, y Canalls
Arrayás.
Despues de presentar sus
informes los respectivos
Comités, se hace balance del
resultado del 1 Congreso LusoEspañol. y se acuerda celebrar
el 11 Congreso en 1993, aunque
queda por determinar el lugar de
celebración.

1990
PUERTO
DE LA CRUZ

XXlIl CONGRESO

J. A. Maestre Alcacer.

El 8 de junio de 1990. siendo
Presidente el Doctor Batista
Martin, se inaugura el XXIII
Congreso de SEPAR, en el
Puerto de la Cruz, Tenerife.

- Por último los Doctores

- La primera ponencia versa
sobre "Tromboembolismo
pulmonar: problemas
diagnósticos", y corre a cargo de
los Doctores P.L. Cabrera
Navarro v E Javier Montaiiá.

- La segunda ponencia.
"Estenosis traqueal", es
desarrollada por los Doctores
A. Cantó Armengod y

J. Morera Prat y A. Xaubet Mir
desarrollan el tema "Sarcoldosls"

- La "Conferencia MANUEL
TAPIA". sobre "Alteraciones del
intercambio de gases en las
enfermedades pulmonares", la
pronuncia el Profesor Peter
Wagner.

ASAMBLEA DE 1990
El día 8 de junio se celebra la
Asamblea General Ordinaria
bajo la presidencia del Doctor
Toledo González.

Mesa presidencial del XXiil Congreso, en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

Doctor Francisco Blanco Rodrlguez

El Señor Presidente da cuenta
de la carta-circular personalizada.
remitida al Ministro de Sanidad
y a los Consejeros de Sanidad de
las 17 Comunidades Autónomas,
presentando la Fundación
Española de Patología
Respiratoria y sus objetivos
científicos y sociales.
A continuación. el Secretario
General hace un resumen de las
actividades de los Comites
Científicos.

En el informe del Comite
Científico se abre un debate en
que el Doctor Castillo Gómez
solicita la integración de los ATS
en una parte de las sesiones
científicas de los Congresos:
esla solicitud es aprobada por
gran mayoría.
En el capítulo de elecciones
deben elegirse el Presidente de
la Sociedad, y por primera vez el
Vicepresidente Cirujano Torácico
y el Secretario Tesorero. Dichos
cargos recaen. respectivamente,
en los Doctores Martínez
González del Río. Ramos
Seisdedos y Sánchez Agudo.
La Junta Directiva expresa su
sentimiento por el fallecimiento

del Presidente de Honor de la
Sociedad, Doctor Francisco
Blanco Kodríguez. acontecida en
noviembre de 1989. El Doctor
Blanco Rodríguez había sido en
1955 uno de los Impulsores de la
renovación de nuestras
especialidades. y el que. siendo
Presidente de la Seccibn
Española de la AIER. había
reunido a la Junta Directiva en
Madrid, en 1967, para proponer
la transformación de la Sección
en la SEPAR. Figura de gran
prestigio en la Tisiologia. fue
durante muchos años Secretario
General del Patronato Nacional
Antituberculoso, que más tarde
había de transformarse en
Patronato de Enfermedades
Torácicas; y fue durante su
mandato cuando en aquella
entidad entró por fin el aire
nuevo de la Neumología y la
Cirugía Torácica modernas.
Compañero y amigo entrañable.,
cuando le vi. en 1988. por
última vez en su residencia de
Benalmádena. ya gravemente
enfermo, toda la conversación
consistió en responder a sus
preguntas incesantes sobre los
compañeros y las actividades de
su querida SEPAR.

.m

XXIV
CONGRESO NACIONAL
DE NEUMOLOGIA
-Y CIRUGIA TORACICA
-

1991
ZARAGOZA

XXlV CONGRESO
En junio de 1991, se celebra el
XXIV Congreso bajo la
presidencia del Doctor Suárez
Pinilla, en Zaragoza.
En el momento de finalizar estas
crónicas, tenemos información
del gran número de
comunicaciones presentadas y la

gran asistencia a este Congreso.
Teniendo en cuenta la eficacia y
el entusiasmo del Comité
Organizador, en el que está
integrado uno de los antiguos de
la AIEB. el Doctor Moreno Botín,
estamos seguros de que en este
Congreso se repetirá el éxito que
han tenido las mejores reuniones
de SEPAR.

m..

Pbster del XXV Congreso de SEPAR a
celebrar en Granada en la primavera de
1992.
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XXV CONGRESO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
NEUMOLOGIA Y CIRUGLA TORACICA

Granada del 3 al 6 de Junio 1.992
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

SOCIEDAD ESP~OIA
DENJWMOLOGÍAY
CIBUGÍATOBACICA

LA FUNDACION
ESPAÑOL A
DE PATOLOG~A
RESPIRATORIA. FEPAR

Indudablemente. el hecho más
importante de la Sociedad. en la
actual etapa, es el nacimiento de
su hermana FEPAR, Fundación
Española de Patología
Respiratoria Como ya hemos
resefiado. fue reconocida el 8 de
junio de 1988. Presentada al
Ministerio de Sanidad del
Estado espafiol y ante la
Consejería de Sanidad de las
diversas Comunidades
Autónomas, ha recibido de casi
todas esas Instituciones
palabras de felicitación y ánimo.
Una vez conseguido el primer
objetivo que el Doctor Canalis
Arrayás había presentado en
una Asamblea de SEPAR, el
segundo será conseguir la
operatividad de esta Fundación.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo dar
operatividad a FEPAR? Es
indudable que los asociados de
SEPAR sólo pueden realizar una
función asesora. El absorbente
trabajo en clínicas y quirbfanos
no deja suficiente tiempo libre
para que los especialistas
actúen con eficacia en esta clase
de actividades paramédicas.
Consciente de ello, la Junta de
Patronos ha encargado a un
grupo de profesionales la misión

de Informar a la opinión pública
y captar ayudas para la
Fundación.
Constituida de esta manera la
estructura de gestión, ¿a quien
puede interesar FEPAR? Es
evldente que la Administración
es la primera que ha de desear
el 6xito de la Fundación, pues
sus objetivos suplen y
complementan cierto número de
funciones sanitarias. Sólo en la
línea de medicina preventiva y
diagnóstico precoz, las
autoridades sanitarias,
conocedoras de la gravedad de
los indicadores sociales,
profesionales y ecológicos que
reflejan las enfermedades
respiratorias, quieren establecer
programas adecuados de
prevención, diagnóstico y
tratamiento, y al mismo tiempo
son conscientes de que estos
esfuerzos deben Ir coordinados
con los que realizan los
profesionales que viven cada dla
los problemas de los
neumópatas.
Este planteamiento de clara
cooperación fue expuesto
durante los actos de
presentación de FEPAR en
Madrid y Barcelona, en los que,

~.
ir',

desde su nacimiento y que
ahora, mediante aportaciones
libres o en régimen de
contraprestaciones, tendrán
mayores posibilidades de
mantener e incrementar su
valiosa ayuda.
Muy importantes tambien serán
los nexos que puedan
establecerse entre FEPAR y las
numerosas empresas que en sus
procesos industriales liberan
productos perjudiciales para las
vías respiratorias. El
asesoramiento de SEPAR a
travks de la Medicina de
Empresa ha de ser de gran
utilidad, pues contribuirá a
mejorar la prevención.
diagnbstico y tratamiento de la
enfermedad profesional.
proporcionando al mundo
laboral mejor seguridad en el
trabajo y un consecuente
incremento del bienestar social.
Pero el gran colectivo que más
beneficios recibir6 de FEPAR y
que a su vez más deberá ayudar
a la Fundación es el formado por
los propios neumbpatas y su
entorno de familiares y amigos.
Con FEPAR los pacientes saben
que encontrarán una institución

sin afán de lucro que trata de
mejorar todo lo que concierne a
su enfermedad. Será lógica su
entrega y colaboración ya que
ellos habrán de ser los más
beneficiados de los resultados
que los grupos de trabajo de
SEPAR obtengan con el apoyo
de la Fundacibn. Esta simbiosls
de ayuda permanente entre
enfermos y especialistas es por
si sola la razón de ser de
FEPAR.
El reto está lanzado. Las
perspectivas son buenas.
FEPAR. tal como está
estructurada, no comporta
riesgo económico alguno para
SEPAR. y los resultados que
pueda obtener siempre estarán
relacionados con la labor de
promoci6n y asesoramiento que
puedan ofrecer nuestros
asociados y la eficacia del
trabajo del grupo de gestión.
Estamos convencidos de que
entre todos puede lograrse el
exito de la Fundación y, si éste
se consigue. los fines de SEPAR
de fomentar el progreso
cientifico y mejorar la formaclbn
de los jóvenes especialistas
tendrhn soporte financiero
adecuado.
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Largo ha sido el camino para
llegar a la SEPAR actual. Con
muchas satisfacclones.
cubriendo la mayor parte de
objetivos, ha llegado el año 1992
y nuestra Sociedad. potente y
seria, es sin duda una de las
sociedades médicas más activas
del país. penemos la esperanza
de que, con la ayuda de FEPAR,
esta capacidad y actividad
habrá de ser aún mayor en los
próximos años!
Y es así como SEPAR, nacida de

una "Sociedad para el estudio de
los bronquios", con predominio
de Bronc6logos, a la que se
unieron en dos décadas
especialistas Neumólogos y
Cirujanos Torácicos, logr6
institucionalizar unas
especialidades que llevaban el
camino de ceñirse meramente a
una enfermedad infecciosa.
En esta reseña histórica hemos
podido comprobar el avance de
la Neumología y la Cirugía
Torácica, con]untamente con el
cambio de actitud de nuestros
especialistas. En una primera
epoca lo importante era la
interpretación de una serie de
datos que el mkiico recogía en
la historia clínica, placa

radiográfica y análisis
complementarios. En la
actualidad el especialista debe
Interpretar multitud de datos
que le rnvían otros compañeros
de la misma especialidad, a
poder ser conocedores de la
orientacl6n diagnóstica del
enfermo que se está estudiando.
La Medicina en equipo se ha
hecho también imprescindible en
nuestras especialidadrs.
Este Indudable avance de la
Medicina en equipo a la que el
paciente acude muchas veces
por el prestigio del centro.
entraña el peligro de la llamada
deshumanización de la medicina.
En Neumoiogla. con un gran
porcentaje de enfermos
crónicos. el médico sin nombre
es difícil que progrese. pues el
neumólogo sabe que sin la
confianza del enfermo. adquirida
con su continuo trato directo. su
arsenal terapeutico disminuirla.
A pesar de ello. el Integrar
ambas clases de medicina en
nuestras especialidades, es otro
de los retos con que se enfrentan
hoy los especialistas jóvenes.
Pensando en el futuro en el que,
lógicamente. dado el aumento de
la longevidad, la Neumología y

la Cardiologla serán las dos
especialidades médicas de
mayor necesidad y trabajo, la
formación de nuestras
especialidades deberá tener una
base en residencias de Medicina
Interna y Cirugía General al
menos de dos años de duración,
y estudios, que habrían de ser
respaldados con la práctica
forzosa, cuyo dominio será
imprescindible en la Neumología
y Cirugía 'Ibrácica modernas del
ordenador.
En la perspectiva europea del 1
de enero de 1993. el reto está
aquí y hay que asumirlo. En este
sentido, nos parece de sumo
interes el articulo editorial
publicado por el Doctor Martín
Escribano en Archivos (1987,
vol. 23,1, p. 13ss)sobre la
formación de los Neumólogos.
No nos resistimos a citar por
extenso un párrafo interesante:
"Nuestra especialidad ha sido
sometida en pocos años a
cambios muy importantes.
Convivimos, dentro de nuestra
sociedad SEPAR, por cierto, de
forma muy cordial. neumólogos
de muy diversa formación;
probablemente casi la mitad, no
hemos tenido acceso a un

aprendizaje sistematizado. lo
cual representa una formación
poco homogenea, con brillantes
cimas, pero con importantes
valles o lagunas,
independientemente del gran
coste personal y material que
ello supuso. Asl, algunos
procedemos de la tisioiogía, muy
brillante en su epoca, pero
ahora sobrepasada: otros. de
una broncologia rígida en su
utillaje y en sus conceptos:
otros, de una fisiopatología
excesivamente
instrumentalizada con un claro
distanciamiento de la clínica;
otros de la desafortunada
catalogación de especialistas de
pulmón y corazón: otros. en fin.
de la medicina interna,
balanceada en un momento
determinado en este aspecto
concreto. La Implantación del
sistema de formación de
postgraduados, MIR. ha
supuesto para nuestra
especialidad un salto cualitatlvo
extraordinario que nos permite
inlciar, con algún retraso, pero
iniciar al fin, una Neumologia
moderna, integral, cuyo dato
diferenciador más caracteristico
sea. quizás. una base muy fuerte
en Medicina Interna. Creo que,
independientemente de las

figuras realmente señeras con
reconocimiento internacional,
que nuestra especialidad tuvo
siempre. tiene ahora una calidad
media, en general. más que
aceptable. desde luego, no
inferior a la de los paises de la
Comunidad Europea. que ahora
deberá ser nuestra obligada
referencia. No creo que nuestra
especialidad. y sobre todo
nuestros jóvenes neum6logos.
tengan dificultad para una
integracibn plena en la
Comunidad. No obstante, debe
tratarse de conseffuirel maximo
nivel posible. conceptual y de
habilidad técnica. a través del
proceso idbneo. que en el
momento actual es el sistema de
formación de especialistas,
MIR."
¿Cuál será la misión y cbmo
habrá de seguir SEPAR la
evolucibn de nuestras
especialidades? Probablemente
antes del año 2000 nuestra
Sociedad habrá de cambiar
nuevamente de Estatutos y
estructuras para adaptarse a la
dinámica de los tiempos. pero
seguramente. aun habiendo
logrado muchos de los objetivos
que tiene actualmente. tendrá
vigencia la polltica sanitaria y

docente por la que viene
rigiendose desde el año 1967.
Con SEPAR se institucionalizará
definitivamente la especialidad.
desapareciendo el absurdo
binomio Pulmbn y Corazbn de
los Ambulatorios de la
Seguridad Social: al mismo
tiempo. se inaugurarán nuevos
Servicios Generales, e incluso
comarcales. para poder atender
a gran número de enfermos con
trastornos respiratorios que
requieren cuidados de
especialistas.
Con SEPAR mejorará la funci6n
docente de nuestras
especialidades, induciendo a los
especialistas que trabajan en
ambulatorios, para que se
integren en los equipos
hospitalarios. Ello permitirá un
mejor seguimiento de muchos
pacientes que ahora se ven
diagnosticados en la consulta
externa.
Con SEPAR se actualizarán
nuevas instalaciones de
Fisiopatologla y el dominio de la
interpretación de los datos que
proporcionan estas
instalaciones. En Cirugía
Torácica se difundirán las

mejores tecnicas que vayan
apareciendo. y se formarán
equipos en los que estarán
integrados Neumólogos e
Inmunólogos, para seguir
avanzando en las indicaciones y
resultados del trasplante
pulmonar. La Broncoiogía
recordará los principios de la
Broncoscopia Terapeutica
(extracción de cuerpos extraños.
instiiaciones de antibibticos,
resección de adenopatías
tubercuiosas), y volverá a estas
indicaciones mediante la
laserterapia.
Con SEPAR se promoverá la
colaboración con los
Angiorradiólogos. los
especialistas en Medicina
Nuclear, los lnmunblogos y los
Oncólogos. colaboración que, al
hacerse rutinaria, aportará
mejoras diagnbsticas y
terapeuticas.
Con SEPAR continuará la
fructífera transfusión científica
entre las diversas escuelas del
país, gracias a los contactos que
se realizan en los Congresos,
reuniones independientes y
actividades de los Grupos de
Trabajo.

Con SEPAR se intensificarán los
contactos con la Administración,
ya iniciados en la lucha contra el
mal hábito de fumar. Además.
debe extenderse a la lucha por
la mejora ambiental si queremos
prevenir y disminuir cierto
número de enfermedades
respiratorias. En este sentido,
SEPAR está dispuesta a
integrarse en los Programas de
Educacibn Sanitaria que dicte el
Ministerio de Sanidad y la OMS,
con la seguridad de que además
de mejorar la salud de estos
enfermos, todo ello repercutirá
favorablemente en el coste
socioeconbmico de los procesos
neumológicos.
Con SEPAR, si la ayuda de
FEPAR sigue el camino que
esperamos, se multiplicará el
soporte a la investigación
mediante concursos para becas
y bolsas de estudios, tal como
viene realizándose desde su
fundación.

... Y así es como termina nuestra
historia SEPAR, Historia de la
Neumología y la Cirugía
Torácica modernas ... Pero, como
dice un compañero medico de la
Sociedad, "No somos mejores si
no intentamos ser siempre

mejores". Los deseos y los
objetivos no son todavía
suficientes. Confiemos en que la
antorcha que iluminó a aquellos
cuatro visionarios en 1955.
continúe iluminando con m&
fuerza si cabe a los jóvenes ...

Si así sucede. estamos seguros
de que la Neumología y la
Cirugía Torácica de las próximas
decadas contribuirá a que la
Medicina sea mejor en nuestro
pals.
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unos prlnclplos de un conocldo maestro de
coclua de Lyon. Paul Bocuse, tan aplicables a
la culinaria como a cualquier actividad humana: 'Autentlcidad. calldad y sencillez".
El autor nos trae un buen libro de Hlstorla de
la Medlclna. Con ello presta un y p n servlclo a
lodos los compañeros de hoy y de mañana.
Cuando la intellgeucla y la bondad ~0lnclden
en la Dersona. los Rutos son maroiílcos. Hacer
el bl& aumenla el palriionlo )-no Mbuta. No
fut casual aue la Sorlela1 Catalana de h e u w logia le oiorgara hace un año el premlo a l
Mérlto Neumol6gico.
Creo que vuedo termluar recdendo un sentir
rolwtibo diclendo al autor: '(;'rarlas. Paco. en
nombre de iodos Ion pue lewmoa el ~ r l v l-l d o
de ser lus amlgos. Un fuerte abrazo". DOCTOR
JOSRPABLO
CARC~A
ECHEVKRR~A
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