Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT)

Estimados socios:
Nos dirigimos a vosotros con la intención de recordaros la existencia del Grupo
de Trabajo de Trasplante Pulmonar, aprobado en Asamblea en el año 2019.
En aquel momento se contactó con los jefes de servicio y con diferentes
miembros de los equipos de trasplante que tenemos en nuestro país para invitarles a
participar en el grupo y, al mismo tiempo, que extendieran dicha invitación a los
miembros restantes. Por otra parte, el grupo está más que abierto a la incorporación de
cualquier compañero socio de SECT al que le pueda interesar el trasplante pulmonar, sin
que pertenezca, necesariamente, a un grupo de trasplante activo.
Los participantes que inicialmente se incluyeron en el grupo son los siguientes:
1. HU 12 de Octubre: Fátima Hermoso
2. HU La Fe: José Cerón y Alfonso Morcillo
3. HU Reina Sofía: Paula Moreno
4. HU Vall d’Hebrón: Irene Bello
5. CHUAC: Eva Fieira
6. HU Marqués de Valdecilla: Carlos Álvarez
7. HU Puerta de Hierro-Majadahonda: Jose Luis Campo-Cañaveral de la Cruz
Actualmente, además de las incorporaciones que estaríamos encantados de
recibir, actualizamos algún cambio ya realizado.
4. HU Vall d’Hebrón: Joel Rosado
8. H Clínic de Barcelona: Irene Bello
La idea es que este grupo pueda ser un espacio común donde plantear, discutir
y llevar a cabo proyectos que incluyan el mayor número de participantes posible. En
definitiva, que sirva para canalizar, articular y facilitar el planteamiento de trabajos,
jornadas o curso. A este respecto, una de las ventajas de organizar un proyecto a través
de este grupo, es que se puede concurrir a becas de la SECT como Grupo de Trabajo.
Otra de las ventajas es que todos los trabajos contarán con el respaldo y aval de la
sociedad en los aspectos en que ésta pueda ayudar. A modo de ejemplo, se está
retomando la realización del Documento de Consenso en materia de Trasplante
Pulmonar, paralizado durante los 2 años de pandemia, y próximamente se convocará
una reunión para discutir ideas relacionadas con la donación.
Por otro lado, me gustaría destacar que todas las iniciativas que se planteen a
través de este grupo de trabajo serán lideradas por la persona o personas que las
pongan en marcha, y podrá, por supuesto, decidir quién participa con arreglo a las
normas existentes.
En resumen, nos encantaría contar con todos vosotros.

Recibid un cordial saludo.
Grupo de Trabajo SECT de Trasplante Pulmonar
Coordinador: Jose Luis Campo-Cañaveral de la Cruz

En Madrid, a 1 de mayo de 2022

