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La Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, a través de las actividades que desarrolla, aglutina a todos los médicos que
desempeñan su actividad profesional en el ámbito de la Neumología en Galicia, sirviendo como punto de encuentro de
todos los que dentro del gran abanico de posibilidades que ofrece la medicina hemos elegido esta especialidad, nos gusta
y deseamos desempeñarla. Este contacto periódico sirve también para promover iniciativas científicas, dar a conocer las
actuaciones de cada grupo de trabajo y renovar vínculos afectivos. Sin embargo, en estas reuniones también podemos
comprobar cómo en los últimos años ha aumentado de forma preocupante el número de Neumólogos que, tras haber
superado el periodo de especialización, no han podido aún desempeñar un trabajo como tales, pudiéndose bien calificar
su situación laboral de precaria. Conozco en profundidad las dificultades actuales para encontrar un hueco en el mundo
laboral de la Neumología, ya que desde los casi cuatro años transcurridos desde que finalicé la residencia apenas han sido
cuatro los meses en los que realmente he trabajado en aquello para lo que me estuve preparando durante los años de
formación MIR. Mi situación no es más que un reflejo de la del resto de mis compañeros. De los 12 Neumólogos que
hemos finalizado la especialización en los hospitales gallegos en estos últimos cuatro años, tan sólo uno trabaja en
Neumología a tiempo completo, otros tres están ligados a servicios de Neumología a través de becas, y los restantes
cubrimos bajas, guardias, urgencias, medicina general, etc. sin olvidar a quien ha  vuelto a preparar el examen MIR y está
cursando una nueva especialidad. 

Ante un panorama tan desalentador, es fácil concluir que en el momento actual en Galicia o bien hay exceso de
Neumólogos o bien no se está haciendo lo suficiente para potenciar la Especialidad. A pesar de ello, año tras año, continúan
ofertándose en Galicia las mismas  plazas MIR para la formación de especialistas, sin tener en consideración cuáles son
las necesidades reales. Perpetuar esta situación supone un fraude, tanto para los médicos que inician con ilusión una
especialidad, como para quienes desde los hospitales se han comprometido a ofrecer una formación responsable. En la
búsqueda de soluciones, la primera medida sería adecuar el número de plazas MIR a una estimación objetiva del número
de especialistas que se necesitan en cada momento y a las previsiones a medio plazo. Este ajuste supondría asumir que
en el momento actual, dado la elevada cantidad de compañeros en condiciones precarias de trabajo, deba interrumpirse
durante algunos años la formación de neumólogos, al menos en Galicia, aunque probablemente también en el resto de
España. El aplicar esta medida propuesta podría encontrarse con la dificultad de contraponerse al interés de los hospitales
con docencia, en donde el residente desarrolla una actividad clínica importantísima, difícilmente reemplazable, si no es por
el recambio natural de la incorporación de un nuevo residente cada año. Es por ello que la estimación del número de
especialistas a formar debe ser llevada a cabo por una entidad independiente, ajena al sistema público y a sus intereses y
acorde con el desarrollo de la especialidad de Neumología. En este aspecto la Sogapar constituye una privilegiada
plataforma desde la que promover estas medidas ya que conoce a fondo la situación de la Neumología y los neumólogos
en Galicia, como ha demostrado con la reciente edición del Libro Blanco de la Neumología en Galicia, pudiendo
legítimamente constituirse en asesora externa de la Comisión Nacional de Especialidades en estas cuestiones. 

Como miembro de la Sogapar me gustaría que fuese nuestra sociedad la que diese respuesta al problema que planteo a
título personal pero desde el convencimiento de que es compartido por un número elevado de compañeros.

Cartas al director

¿Qué espero de la SOGAPAR?

Fernando Molina Nieto.
Neumólogo. Miembro de SOGAPAR.



62

cartas al director

Sr. Director:

Me gustaría agradecer al equipo directivo de la SOGAPAR el
esfuerzo realizado para la creación de la primera revista
especializada en Neumología y Cirugía Torácica de nuestra
comunidad. En este primer número me han propuesto que
enumere los contenidos fundamentales que, desde el punto de
vista del residente o especialista “junior”, deberían estar
presentes en Pneuma, para lo cual he supuesto la no
existencia de ninguna otra vía de comunicación entre todo
nuestro colectivo, hipótesis esta que siendo falsa como todos
conocéis, me ha hecho reflexionar profundamente y así poder
definir los contenidos más interesantes.

Como no podía ser de otro modo en una publicación médica,
deseo que Pneuma sirva para difundir la más actual
información científica especializada, pudiendo, a través de ella,
conocer los logros alcanzados en los diversos proyectos de
investigación realizados en nuestra comunidad, así como los
casos clínicos que por su especial relevancia o por su rareza
puedan tener proyección más allá de las fronteras de los
respectivos hospitales de un modo estable y continuado a lo
largo de todo el año.

Me gustaría que esta revista realizase una función divulgativa
de artículos de publicaciones nacionales e internacionales que
por su especial aportación fuese interesante consultar,
fomentando así el aprendizaje de los residentes y la
regeneración de nuestros conocimientos.

Sería importante que Pneuma fuese un foro de opinión y
debate de todos los asuntos médicos, científicos, laborales y
organizativos relacionados con nuestra especialidad, así como
una herramienta informativa de la agenda de la SOGAPAR.

Estos objetivos ambiciosos, como no podían ser de otro
modo, los traslado de una forma directa a los responsables de
esta revista y de un modo indirecto, pero no menos
importante, a todo el colectivo al que pertenecemos, ya que sin
nuestras aportaciones individuales Pneuma nunca alcanzará el
grado de calidad que todos deseamos.

Agradeciendo la oportunidad que me han brindado para
exponer mi punto de vista y siendo consciente que una vez
consolidada la revista estos objetivos y metas irán en
aumento, quiero felicitar a todas las personas que han hecho
posible que Pneuma vea la luz.

¿Qué opino del
nacimiento de
Pneuma?
Virginia Leiro Fernández.
Neumóloga. Miembro de SOGAPAR.


