Editorial

Noviembre 23 de 2019
Bogotá D. C., Colombia

Estimados colegas neumólogos y cirujanos de tórax:

Reciban un cordial saludo a nombre del nuevo Presidente de la Asociación
Colombiana de Neumología y la nueva junta directiva. Recibo esta presidencia
después de haber finalizado el maravilloso Congreso Nacional de Neumología
y Cirugía de Tórax con una asistencia de 869 personas y un programa ejemplar
académico, teórico y práctico, con una participación de 144 conferencistas nacionales e internacionales, y el apoyo de la industria farmacéutica.
En esta nueva edición de la revista he querido resaltar los trabajos de los pósteres de cada uno de los investigadores y grupos de investigación que participaron en la realización de los mismos para apoyar la labor nacional y presentarlos
para aquellos que no tuvieron la oportunidad de visualizarlos. Se abarcan todos
los temas de la neumología con broncoscopio, enfermedad pulmonar intersticial, cáncer, enfermedades obstructivas, infecciones, cirugía de tórax, trasplante
pulmonar, tuberculosis, sueño, cuidado crítico y otras enfermedades pulmonares. Igualmente, en una edición posterior se publicarán todos los trabajos de
concurso que fueron presentados y premiados en el congreso. En este período se
va a indexar y actualizar nuestra revista para que sea de interés general, cumpla
con todas las normas nacionales e internacionales de publicación de una revista
médica y pueda ser consultada por cada uno de los miembros.
Durante el período 2019-2021 de mi presidencia tengo como objetivo realizar 3 frentes de trabajo:
1. Incrementar los trabajos de investigación con el apoyo de los comités y capítulos de la Asociación, con una normatividad para la realización de los
mismos, planeación, evaluación, publicación y premiación de los trabajos
realizados.
2. Fortalecimiento de nuestra imagen como neumólogos y cirujanos de tórax,
en los diferentes campos de la neumología, en los cuales se ha perdido nuestro protagonismo y liderazgo como en la neumonía, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), asma, sueño, pleura y otros. Se mejorará la página web para que sea un medio de comunicación y acercamiento de los
neumólogos, que refleje nuestra actividad académica y de grupo.
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3. Continuar con las gestiones de la Asociación para
que sea considerada una empresa académica de conocimiento y desarrollo de los neumólogos y cirujanos de tórax con un control de calidad que permita su crecimiento en lo laboral, como gremio y en
la internacionalización de la neumología y cirugía

de tórax colombiana, así como tener una participación activa en las decisiones gubernamentales que
le competan.
Un especial saludo de agradecimiento por su voto
de confianza.

Carlos Matiz, MD
Presidente de la Asociación Colombiana
De Neumología y Cirugía de Tórax
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