
     
         

 

 

 

     Barcelona, 6 de marzo de 2019 

 

 

 

Dra. Teresa Martín de Carpi 

Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio 

 

 

Estimada compañera, 

 

Tras las últimas publicaciones en relación al beneficio de un programa de cribado en cáncer de pulmón, 

desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica pensamos que es el momento de liderar un 

proyecto Nacional enfocado en la creación, viabilidad y la potencial aplicación de un programa de cribado 

en España. 

 

El presente mensaje tiene como objetivo invitarte a participar en el “Foro Autonómico para el diagnóstico 

precoz del cáncer de pulmón”. 

Es una iniciativa que hemos propuesto desde el Área de Oncología Torácica conjuntamente con las Áreas 

de Técnicas y Transplante, Cirugía Torácica y Tabaquismo y aprobada por la Junta Directiva de SEPAR. El 

principal objetivo de la misma es elaborar un documento de consenso sobre el diagnóstico precoz del 

cáncer de pulmón.  

 

Os pedimos que designéis a una persona responsable de asistir y representar a vuestra Sociedad en este 

Foro. 

 

El Foro estará constituido por: 

1. Grupo Coordinador General 

 · Carlos Jiménez Ruiz (Presidente de SEPAR) 

 · Ramón Moreno Balsalobre (Vicepresidente Cirujano Torácico) 

 · Luis Seijó- CoDirector del Servicio de Neumología Clínica Universitaria de Navarra 

 · Felipe Andreo- Coordinador Área de Técnicas y Transplante 

 · Iñigo Royo- Coordinador Área de Cirugía Torácica 

 · Jaime Signes- Coordinador Área de Tabaquismo 

 · Juan Carlos Trujillo-Reyes- Coordinador Área de Oncología Torácica 

 

2. Miembros designados por cada una de las Sociedades Neumológicas y de Cirugía Torácica Autonómicas 

 

 



     
 

 

 

 

3. Comité Asesor formado por aquellas personas que participaron en el anterior proyecto de 2016 u otros 

proyectos relacionados de especial interés. 

 · Pilar Garrido 

 · Josep Belda Sanchis 

 · José María Matilla 

 · Laureano Molins 

         

Esta sesión del Foro se celebrará la tarde del jueves 13 de Junio de 2019, durante el próximo Congreso 

Nacional SEPAR que se celebrará en Santiago de Compostela. No obstante, antes de este congreso, el grupo 

que se haya constituido estaremos trabajando, vía online, para ir consensuando un documento de 

consenso sobre este importante tema. 

 

Por el momento, necesitamos que indiques lo antes posible, al Dr. Juan Carlos Trujillo 

(JTrujillo@santpau.cat), el nombre de la persona que en representación de tu sociedad estará en este 

grupo y su afiliación para poder contactar con él o ella e iniciar los trabajos. En caso de habernos facilitado 

ya a la persona encargada nos pondremos en contacto. 

 

Esperamos que te parezca correcta la iniciativa y poder contar con tu colaboración. 

Atentamente, 

Dr Carlos Jiménez Ruiz 

Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

Dr Ramón Moreno Balsalobre 

Vicepresidente Cirujano Torácico de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

Dr Juan Carlos Trujillo- Reyes 

Coordinador Área de Oncología Torácica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

Dr Felipe Andreo García 

Coordinador Área de Técnicas y Transplante de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

Dr Iñigo Royo Crespo 
Coordinador Área de Cirugía Torácica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
 
Dr Jaime Signes-Costa Miñana 
Coordinador Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
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