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CARTA DIRIGIDA A LOS GRUPOS DE TRABAJO: 
 
 
 
Como bien sabéis, el objetivo de la reunión no es otro que el de que cada miembro de nuestra 
sociedad pueda trabajar y participar de manera activa en aquella área de la Neumología que más 
interés le suscite. 
Desde un principio entendemos la dificultad de desarrollar estos grupos, pero creemos firmemente 
en el interés de la iniciativa y en la necesidad de organizarnos para avanzar en los distintos 
campos y necesidades de la especialidad. 
Para un desarrollo más ágil de la actividad hemos decidido proponeros un guión sobre el que 
trabajar aunque, lógicamente, es solo una propuesta :  
1º- Se crearon 5 grupos de trabajo por lo que nos dividiremos en 5 mesas diferentes para 
desarrollar la reunión: 
- Asma 

- EPOC / SAHS / VMNI 

- Tabaquismo / Cáncer de Pulmón / N.Intervencionista 

- Enfermedades infecciosas 

- Enfermedades Intersticiales y circulación pulmonar 

Todos los que decidimos participar nos inscribimos en uno o varios, cada participante deberá 
reunirse con los miembros de su grupo, así pues, sería recomendable que participáramos 
únicamente en UNO de ellos. 
2º- Aunque en la reunión previamente realizada se eligieron a los distintos coordinadores de los 
grupo sería necesario lanzar nuevamente esta propuesta, bien para confirmar las asignaciones 
iniciales o bien para elegir nuevos coordinadores que tengan interés.  
3º- Exposición de propuestas: cada miembro puede exponer las actuaciones que considera 
necesarias para mejorar en el área. Del intercambio de ideas y de experiencias es muy posible que 
surjan ideas para desarrollar dentro del grupo: elaboración de consensos, bases de datos y 
trabajos interhospitalarios, necesidades formativas…  
4º- Selección de aquellas 2 propuestas mediante votación interna del grupo.  
5º- Elaboración de plan de acción / necesidades y cronograma para poder desarrollar las 
propuestas elegidas.   
El coordinador de cada grupo informará a SADAR de las conclusiones de la reunión ; desde la 
junta directiva intentaremos colaborar y ayudar a cada grupo en función de sus necesidades.  
 


