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Editorial

Juntos por la salud respiratoria:
Congreso Colombiano de
Neumología y Cirugía de Tórax
Together for Lung Health:
Colombian Congress of Pneumology
and Chest Surgery

El pasado 26 de abril tuvo lugar el lanzamiento de
nuestro XVIII Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax 2019. El evento se realizó en
el Centro de Convenciones ÁGORA, sede del Congreso, y contó con la participación de miembros de la Asociación, representantes del Ministerio de Salud y de la
industria farmacéutica. Nuestro Congreso se llevará a
cabo en ÁGORA también, del 15 al 18 de agosto del
próximo año. Estamos seguros de que este evento académico contribuirá al mejoramiento de las condiciones
de salud del país, en especial de la salud respiratoria,
en trabajo mancomunado con instituciones de salud
del Estado.
El XVIII Congreso, versión 2019, tiene como objetivo hacer una puesta al día en los contenidos de salud respiratoria, con una mirada integral y multidisciplinaria. El Congreso, además de ser una apuesta por el
aprendizaje y la actualización en neumología y cirugía
de tórax, es un espacio de integración, fortalecimiento de redes y conexiones profesionales e institucionales. Con la participación de neumólogos y cirujanos
de tórax de todo el país y del área andina, médicos de

muchas disciplinas, enfermeros, fisioterapeutas y estudiantes, juntos seguiremos trabajando por mejorar la
salud respiratoria colombiana.
Como en los congresos anteriores, tendremos un
programa académico sólido: conferencias magistrales, simposios, talleres, cursos de educación continua
y otras actividades relacionadas con la difusión de los
mayores avances científicos y tecnológicos de nuestras
especialidades. La construcción del plan académico
del Congreso es participativa y esperamos su apoyo en
el diseño y contenido de este. Para ello, es fundamental
la participación en los diferentes comités.
También es motivo de alegría anunciarles que el domingo 18 de agosto, durante el Congreso, correremos
con nuestras familias, colegas y pacientes la Primera
Carrera Atlética RESPYRUN 5K. Es un espacio recreativo y de integración que quiere impulsar la actividad
física como parte fundamental de la salud respiratoria.
Finalmente, los invitamos a divulgar el Congreso en
sus instituciones, presentaciones y redes sociales, y a reservar del 15 al 18 de agosto de 2019 para visitar Bogotá.

Los esperamos en ASONEUMOCITO-BOG 2019

Alejandra Cañas A.
Presidenta, XVIII Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax
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