
 

VI sesión multidisciplinar de tumores torácicos 

“Sumando todos, mejoramos” 

 

CARTA PRESENTACIÓN 

 

¡Seguimos de enhorabuena! El tratamiento del Cáncer de Pulmón (CP) continúa 

avanzando y el Subcomité de Tumores Torácicos vuelve a retomar su reunión anual 

con la ilusión de la primera vez. Es una manifestación más de la categoría humana y 

profesional de cada uno de los integrantes de este subcomité. Y es nuestra manera de 

unirnos al Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo). 

 

Esta “VI Sesión Multidisciplinar de Tumores Torácicos” que celebraremos el 2 de 

junio de 2021, tiene muchas características que le hacen especial. Por un lado, es la 

primera reunión que hacemos en “época Covid” con los ponentes en formato 

presencial y los asistentes en formato streaming. Además, estrenaremos el salón de 

actos del nuevo Hospital Puerta de Andalucía con todos los medios técnicos 

adecuados para llevar a cabo este formato. Como años anteriores la reunión estará 

abierta a todos los profesionales interesados en CP, especialmente a aquellas 

especialidades más relacionadas con su diagnóstico y seguimiento con las que 

queremos seguir creando vínculos para trabajar juntos en el abordaje del CP en 

Jaén. En este sentido, esta edición contará con la participación de una radióloga del 

Hospital de Andújar en el panel de ponentes.  

 

Como ya se está haciendo tradicional, queremos hacer espacio y escuchar en primera 

persona a los protagonistas de tanto esfuerzo diario, los pacientes. Ellos y sus 

familiares pueden “asomarse” por streaming a la reunión y volveremos a contar con 

uno de ellos participando con su testimonio.  

 

Una novedad de esta VI sesión es que nos moderará un periodista, muy querido y 

dispuesto a colaborar desde el primer momento, Javier Altarejos (Onda Cero). 

Creemos que facilitará que el encuentro sea dinámico y aporte a todos.  

 



 

Y volvemos a contar con la colaboración y aval del Colegio de Médicos de Jaén, la 

Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón y las dos sociedades 

andaluzas que agrupan a la mayor parte de las especialidades implicadas en esta 

patología: NEUMOSUR y SAOM. Creemos que es significativo de la repercusión del 

esfuerzo del Subcomité por estar a la orden del día, también en iniciativas como ésta. 

 

Desde aquí también queremos agradecer a FIBAO su implicación y trabajo; así como a 

todos aquellos que hacen posible que la industria farmacéutica colabore en el 

interés formativo de los profesionales sanitarios. 

 

El subtítulo que mantenemos manifiesta la ilusión de todos los miembros del 

Subcomité: sumar y mejorar. Además, como siempre, queremos manifestar y 

reafirmar nuestro compromiso diario porque el Hospital Universitario de Jaén sea 

referente en el tratamiento del CP, con los medios necesarios para ello. En este 

contexto se entiende la organización de estas reuniones multidisciplinares y la 

participación activa en ensayos clínicos multicéntricos nacionales e internacionales, a 

pesar de posibles limitaciones técnicas por localización geográfica. Aparte, claro está, 

de la implicación diaria con los pacientes y semanal en la reunión del Subcomité, 

donde todos sumamos y aportamos. 

 

Contamos con vuestra asistencia virtual el 2 de junio y para ello inscribiros antes del 

31 de mayo en la siguiente dirección comite.torax.chj.sspa@juntadeandalucia.es 

(aportar: nombre y apellidos, puesto y lugar de trabajo).  

 

Hasta entonces, salud sin tabaco y con ejercicio diario.  

 

 

Miembros del Subcomité de Tumores Torácicos 
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