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Presidencia Asociación Colombiana de
Neumología 2019-2021

Estimados Colegas:
Un especial saludo a todos los Miembros de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax.
He terminado el periodo de la presidencia 2019-2021 de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Ha
sido una experiencia positiva, enriquecedora en lo personal y grupal, la labor realizada por la Junta Directiva y en las áreas
administrativa, financiera y educativa, la realizada por los comités y los capítulos, de investigación y en la participación en
conjunto con el gobierno en la pandemia del SARS-CoV-2.
Nos tocó en este periodo un manejo diferente de la Asociación, por la terrible pandemia que hemos enfrentado y cambiar
nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de ejercer la medicina y la Neumología, de sentir y pensar en cuidarnos y protegernos a nosotros y a nuestras familias. Fue un aprendizaje rápido de una enfermedad que desconocíamos, que cada día
era más devastadora y mortal y que afectaba a todo el mundo, inclusive de regiones desarrolladas de quienes aprendíamos y
leíamos sus publicaciones médicas en Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos.
Iniciamos nuestra labor de comunicaciones con Camilo en Hiocodigital, lo cual nos sirvió para fortalecer nuestra imagen
como neumólogos y cirujanos de tórax, con nuestras reuniones virtuales, fortaleciendo nuestra página web, nuestras reuniones académicas, simposios vía webinar trasmitidos por las redes sociales con la colaboración de los comités (neumonía,
asma, EPOC, Intersticio, cáncer pulmonar, tabaquismo, hipertensión pulmonar, vascular, endoscopia, sueño, entre otros) y
los diferentes capítulos. Tuvimos asistencias nunca imaginadas de 700 a 1.000 personas enlazadas en todo el país en una sola
reunión, nunca lograda, en Pasto, San Andrés, la Costa Caribe, el Valle del Cauca y los Llanos Orientales. Logramos realizar
43 reuniones en el año 2020 y llevamos 36 reuniones en el 2021, con la ayuda y patrocinio de la industria farmacéutica, con
ingresos en avales de $563.702.579.
En cuanto a las áreas administrativa y financiera, se consolidó y se dejó un grupo de personas que le van a dar continuidad a la
organización de nuestra Asociación, en los aspectos de calidad en el liderazgo, en la planificación estratégica, procedimientos
operativos con los diferentes formatos realizados, evaluación de desempeño y planes de mejora que se calificaron en un 80 %
en su implementación. Se adicionó un contrato con la empresa CPS para asesoría jurídica en los casos necesarios de evaluación de contratos que diariamente se realicen y en apoyo jurídico, cuando la asociación así lo amerite. Se continuó en la oficina
el desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo, con la pandemia en un 95 % de avance en las actividades realizadas.
Con respecto a la estabilidad financiera a pesar de la crisis de la pandemia, logramos mantener nuestras finanzas para la ejecución de las actividades académicas, administrativas y el mantenimiento de la oficina en conjunto con el apoyo de la industria
farmacéutica, fundamental para el desarrollo de nuestro funcionamiento, con un saldo en el banco al 18 de noviembre de
2021 de $962.014.149 pesos.
Se continuó en la elaboración de la contabilidad de acuerdo con la normatividad nacional, con pago de impuestos a la fecha
y recuperación de cartera a menos de 90 días, con una buena calificación y pocos hallazgos de la revisoría fiscal. La actividad
académica y logros realizados durante este periodo por la Presidencia y Junta Directiva, permitieron vincular a todos los
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miembros de la Asociación a la American Thoracic Society (ATS) por tres años, que en conjunto con nuestro vínculo con
la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y la European Respiratory Society (ERS), nos dan una mayor participación en las actividades de estas asociaciones (congresos, charlas, comités, entrenamientos) que permiten una educación
continuada permanente y la internacionalización de nuestra Asociación. Se realizaron semanal y mensualmente, como ya
se había mencionado, las diferentes reuniones académicas, simposios, cursos de actualización, campañas antitabaco, prevención y manejo del COVID-19, con la participación activa de los miembros de los comités y capítulos y de miembros
nacionales e internacionales con un excelente nivel académico.
Se fortaleció el comité de investigación con la doctora Olga Milena García, con su reglamentación y conformación, así
como la evaluación de trabajos de investigación, de pósteres y su respectiva premiación. Se realizó la primera convocatoria
para investigación apoyada y patrocinada por la asociación con apoyo de seis trabajos que están en curso, en los cuales se
están ejecutando los recursos planeados para este fin, aprobados por la Junta Directiva. Estos proyectos cuentan con el
apoyo de la industria farmacéutica, la evaluación de la Universidad de los Andes y el grupo ODDS; algunos de estos son:
la guía nacional de EPOC, la guía de manejo post COVID-19 y próximamente la guía de detección temprana de cáncer
pulmonar, las cuales debemos seguir incentivando.
Se creó por parte de las mujeres de la Asociación el comité de las mujeres, con un inicio muy activo por parte de dicho comité en las actividades académicas de las mujeres relacionadas con la Neumología. Lastimosamente en estos dos años no
tuvimos la participación del grupo de cirujanos de tórax por la creación de su nueva asociación Asocoltórax; esperamos
que no se desvinculen en su totalidad de la Asociación, por la importancia del trabajo en equipo en la historia colombiana
de la Neumología y cirugía de tórax, por el equipo multidisciplinario que se requiere en la medicina actual y por la amistad
que tenemos.
Con respecto a otras labores importantes que realizamos, en conjunto con la Junta Directiva y con la aprobación de todos
ustedes, se logró el cambio de los estatutos, lo cual permite la modernización de nuestra Asociación. Estos incluyen un
cambio en la forma de realizar nuestras reuniones como la virtualidad y una remuneración a la Presidencia, los miembros
de la junta, la revista y el organizador del congreso, lo cual era necesario. También incluyen la aprobación del seguro de
vida para todos los miembros a paz y salvo y la inclusión de miembros eméritos, como beneficios por ser miembro de la
Asociación.
Se trabajó arduamente en varias reuniones con el doctor Mauricio Orozco para el próximo Congreso Nacional a realizarse
en marzo de 2022, específicamente en lo relacionado con su organización, temática, logística y programa, para que sea
todo un éxito en forma presencial y no virtual.
Durante esta pandemia logramos una mayor participación con el gobierno nacional, la Presidencia de la República, el
Ministerio de Salud, los entes locales y las otras asociaciones (sociedades científicas), en las decisiones relacionadas con el
asbesto, el SARS-CoV-2, la vacunación, las medidas antitabaco, la inclusión de la Metacolina, e inclusión de nuevas mezclas de inhaladores para el control del EPOC y el asma. Esta es una tarea que debemos continuar haciendo para fortalecer
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nuestra imagen como neumólogos y cirujanos de tórax y no ser ajenos con la situación de salud y médica en Colombia.
La Revista de Neumología fue otro cambio que logramos realizar en este periodo con la doctora Liliana Fernández, con la
publicación del primer número de todos los pósteres presentados en el pasado congreso nacional y un suplemento de la
pandemia del SARS-CoV-2, recopilando toda la labor de los comités y capítulos durante este periodo. En este año se logró con la empresa Metabiblioteca realizar un nuevo contrato de hosting para alojamiento de la plataforma Open Journal
System, servicios de gestión editorial e indexación, similar a las revistas de Hematología y Reumatología, parametrización
y comparación para la revista de la Asociación, el cual incluye el servicio de hospedaje en un servidor especializado en
Internet. En tal sentido, el nuevo contrato incluye el soporte de asistencia técnica y de gestión editorial vía internet. Los
cambios realizados los verán en los dos últimos números publicados por la Revista.
Finalmente, quiero agradecer la colaboración de la Junta Directiva, los comités, los capítulos, la parte administrativa, comunicaciones, contabilidad y la revisoría fiscal. Sin la ayuda de todos ustedes no se hubieran logrado nuestros objetivos
en esta época tan difícil de pandemia. Lamentando profundamente la muerte de nuestros miembros eméritos doctores
Fernando Londoño, Ernesto Santiago, Plutarco García, y Oswaldo Escobar, paz en su tumba.
Le deseo muchos éxitos a la nueva Junta Directiva, salud y prosperidad a todos ustedes.
CARLOS MATIZ
Presidente
Asociación de Neumología y Cirugía de Tórax 2019-2021
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