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José Ramón Rodríguez Suárez.
Jefe de Servicio - CHUS.
Primer Presidente SOGAPAR.

A principios de año el Presidente de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, Dr. Adolfo Baloira Villar,
me comentó el nacimiento de la revista de la especialidad PNEUMA y con tal motivo me pidió que yo
escribiese un sencillo prólogo, con recuerdo histórico, para el primer número, al haber sido yo el primer
Presidente de la Sociedad. La verdad, después de reflexionarlo unos instantes mientras continuaba al teléfono,
me sentí obligado y lo acepté, por entender que esta revista podría llegar a ser efectivamente la seña de
identidad escrita de nuestra Sociedad.

Los inicios de esta Sociedad de Patología Respiratoria tuvieron lugar el día 20 de enero de 1979 por la tarde,
cuando un grupo de Neumólogos de Galicia con ideas afines nos reunimos por primera vez en el Salón de
Actos del Hospital General de Galicia en Santiago de Compostela. La idea inicial de todos era llevar a cabo
la fundación de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, tener una base jurídica, y desde allí poder
afrontar de manera conjunta y racional la problemática de las enfermedades respiratorias en Galicia. Ese día
se eligió una Comisión Gestora a la cual se le encomendó, entre otras cosas, la elaboración de los Estatutos
que regirían el funcionamiento de la Sociedad y se fijó el día de la aprobación de los mismos: el día 3 de
marzo de 1979. Este mismo día se proclamó la primera reunión científica que se celebró en el Salón de Actos
de la Ciudad Sanitaria Juan Canalejo de la Coruña el día 19 de mayo del mismo año sobre Tratamiento Actual
de la Tuberculosis Pulmonar.

El programa de actividades científicas, como casi todos los socios conocen ha ido sufriendo modificaciones,
como toda entidad viva, con el fin de ir adecuándose a los nuevos tiempos, nuevas exigencias, nuevos
compromisos y, en definitiva, nuevos horizontes. Dentro de los nuevos compromisos adquiridos cabe
destacar, a mi juicio, en esa primera fase de andadura de la Sociedad, el establecimiento de las relaciones
Galaico-Durienses iniciadas en  1983 y que tanto nos han enriquecido desde el punto de vista profesional,
social y humano.

Los Estatutos han sido aprobados por el Ministerio del Interior el 7 de noviembre de 1979, y según ellos se
han ido programando y desarrollando las actividades científicas de la Sociedad integrada en principio por 66
Socios Fundadores, conservando del colectivo un gratísimo recuerdo.

Quiero igualmente aprovechar la oportunidad que me brinda el Presidente para destacar y agradecer la
magnífica labor desarrollada en por de la Sociedad por todos y cada uno de los Presidentes y los respectivos
miembros de sus Juntas Directivas que me han sucedido, y que gracias a su trabajo, dedicación, interés y
empeño, esta Sociedad ha adquirido las dimensiones y trazado los horizontes que en la actualidad tiene.

Termino deseando, gracias a la colaboración y entusiasmo de todos los socios, el mayor éxito y progreso tanto
a PNEUMA como a la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, porque con ello podremos cumplir mejor
con nuestro cometido profesional en relación con el cuidado, en el más amplio sentido, de nuestros enfermos
que son quienes representan nuestro quehacer diario y en definitiva nuestra razón de ser y de actuar como
neumólogos.
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La Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria,
Pneumoloxía e Cirurxía Torácica ha recorrido un
largo camino hasta llegar a lo que es hoy en día.
Varios soñadores - el Dr. Rodríguez Suárez, el Dr.
Fontán, el Dr. Piñeiro, el Dr. Salgueiro, entre otros,-
forjaron una idea que a lo largo de los años ha
demostrado ser el principal revulsivo de todo lo que
tiene que ver con la patología respiratoria tanto
médica como quirúrgica en el ámbito de nuestra
comunidad autónoma. Uno de los puntos clave
recogidos en nuestros estatutos recién reformados
es la máxima difusión de la información referente a
nuestras dos especialidades, Neumología y Cirugía
Torácica. Y con ese fin nace esta revista que
estamos estrenando. Vivimos un momento en que
la tecnología nos permite el acceso casi instantáneo
a cualquier noticia o evento relevante. Hace pocos
años comenzó su andadura nuestra página web, que
hoy se ha consolidado claramente como uno de
nuestros principales vehículos de información y
comunicación. Más de cuarenta y siete mil páginas
fueron vistas este pasado año, en muchos casos
desde fuera de nuestro país, lo que nos permite
tener ya una pequeña proyección internacional,
algo que sin duda aumentará en los próximos años.
Pero el documento escrito sigue manteniendo toda
la validez, y el formato papel es una realidad física
a la que aún no ha conseguido llegar la realidad
virtual de la red. Por ello, la revista Pneuma, estoy
seguro, contribuirá a dar un nuevo empujón a
nuestra sociedad, y, posiblemente, aumentar las
ilusiones y expectativas de  todos sus miembros.

La filosofía que ha llevado al nacimiento de la
revista es abierta y dinámica. La intención es atraer
a compañeros de otras sociedades a mostrar sus

opiniones y trabajos en ella. Quizá nuestros amigos
del norte de Portugal sean los primeros invitados.
Hace ya tiempo que compartimos reuniones y,
sobre todo, profundos lazos de cariño con ellos, lo
que hace de este foro el suyo propio. A buen seguro,
autores de prestigio de nuestro país también
contribuirán a enriquecer los contenidos de la
revista. Pero uno de los colectivos que deberá ser
protagonista en ella es el de los residentes. La
medicina ha cambiado su estructura notablemente y
hoy no se concibe un especialista sin  inquietudes
científicas. No es fácil realizar un buen trabajo de
investigación. Se requiere una buena idea que
además sea original, un buen planteamiento del
estudio acorde a los objetivos establecidos, y un
cuidadoso análisis de los resultados para extraer las
conclusiones que indican la relevancia del trabajo.
La revista Pneuma puede y  debe ser el punto de
partida de la actividad investigadora de nuestros
residentes de Neumología y Cirugía Torácica.
Estoy seguro que el Comité Editorial será benévolo
con los pequeños fallos metodológicos que puedan
existir, pero sí habrá de ser exigente en las
correcciones. Sólo aquéllos trabajos realizados con
rigor deberán tener cabida en la revista.

Como cualquier publicación médica de interés,
existirán varias secciones. La más importante, sin
duda, serán los originales, y es aquí donde debe
exigirse la máxima participación. Decía Popper
“las teorías son redes. Sólo el que lance cogerá”.
Por tanto, hay que arriesgarse y probar fortuna. Una
buena idea muchas veces es fruto de un momento
de inspiración - ¡que difícil definir este término! -
más que de horas de reflexión. Cuando uno crea
que se le ha ocurrido algo interesante, no dude en

EL NACIMIENTO DE UNA REVISTA

Adolfo Baloira.
Presidente de SOGAPAR.
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el nacimiento de una revista. A. Baloira

llevarlo a cabo. El tiempo dirá si era realmente
importante. La revista siempre estará abierta a las
buenas ideas. El propio Popper habla de “instinto
científico”, que permite discriminar entre buenos y
malos enunciados, instinto que mejora cuantas más
veces se hayan contrastado resultados. Pero hay
otra sección que creo de gran relevancia: las cartas
al director. En muchas ocasiones problemas
concretos que afectan a alguno de los colectivos
que integran nuestra sociedad no son correctamente
divulgados. Es aquí donde se pueden denunciar
situaciones laborales injustas, deficiencia de
instalaciones, personal o medios técnicos, exceso
de trabajo clínico en detrimento de otras
actividades igualmente importantes y un sinfín de
otros problemas. La administración también será
destinataria de nuestra revista, con lo que se hará
eco de nuestras denuncias. Por supuesto, esa
sección también servirá para la crítica científica
tanto de artículos de nuestra propia revista como de
trabajos publicados en otras. Los comentarios con
ánimo constructivo no deben molestar a nadie, que
además tendrá posibilidad de réplica.

Las revisiones de temas de actualidad constituyen
un elemento esencial en cualquier revista científica.
En el caso de Pneuma, como está dirigida a un
público ya con importantes conocimientos, serán de
temas muy concretos para abordarlos en su máxima
profundidad. Esto contribuirá a conseguir un
prestigio que sin duda la revista merece. 

Como ya he comentado, tenemos intención de que
sea una revista dinámica. Cuando algo echa a andar
se establecen unas bases, pero el propio rodar irá
perfilando el formato que nunca será definitivo.
Todas las sugerencias serán a buen seguro
analizadas por el Comité Editorial. En este punto,
debo agradecer a sus miembros el entusiasmo que
están poniendo  para llevar a buen puerto este
barco. No siempre es fácil pasar de las ideas a la
realidad. Casi siempre detrás de una obra relevante
hay un gran trabajo, que muchas veces pasa
desapercibido. En este caso todo se ha facilitado
por la similitud de pareceres y el espíritu
constructivo que ha guiado a quienes han
participado en la gestación de la revista. Confío en

que este espíritu se mantenga de forma indefinida.
Pneuma es un nombre de origen griego que
transmite sensaciones alejadas de toda brusquedad,
suaves, aéreas.  Es una palabra que se identifica
muy bien con lo que quiere ser la revista, un punto
de encuentro para todos nosotros no sólo en el
terreno de lo científico, sino en todo aquello que se
relacione con nuestras especialidades y su
problemática.

¿Cómo puede influir Pneuma en nuestra Sociedad?
No es fácil responder a esta pregunta cuando
comienza su andadura el proyecto. Nos
encontramos en un momento en que hemos
apostado claramente por las tecnologías de la
información, en donde el soporte electrónico es el
principal vehículo de comunicación. Por supuesto
que la revista tendrá su expresión en la página web,
pero el formato papel seguirá siendo el más
importante posiblemente durante mucho tiempo. 

En los últimos años se están produciendo
importantes cambios en las sociedades científicas,
en gran medida gracias a la facilidad de transmitir
opiniones e información a la población general. Si
se trata de una sociedad como la nuestra, cuyo
campo es de la salud, la resonancia de las
actividades que realicemos será seguramente
mucho mayor. La revista puede proporcionar una
difusión de mucha mayor envergadura de lo que es
y representa nuestra Sociedad entre la población de
nuestra comunidad autónoma. Y ello, sin duda,
contribuirá a uno de los principales objetivos
marcados en nuestros estatutos, como es mejorar la
formación en patología respiratoria en toda nuestra
área de influencia, algo que indudablemente tendrá
repercusión en la calidad de vida relacionada con la
salud.

No puedo acabar sin felicitarnos a todos por este
ilusionante proyecto que ahora ve la luz y desear
que tenga una larga y fructífera vida.

“un punto de encuentro para todos,

no sólo en el terreno de lo científico”


