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“QUEREMOS SUBRAYAR LA MAGNITUD 
DEL PROBLEMA SANITARIO QUE 
LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
REPRESENTAN EN NUESTRO PAÍS”

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Se-
par) reúne a casi 5.000 socios entre los que se encuentran 
neumólogos, cirujanos torácicos, enfermeras y � sioterapeu-

tas, entre otros. “Separ es la sociedad cientí� ca de habla hispana líder 
en la medicina respiratoria de España y de Iberoamérica con gran expe-
riencia y perfectamente implantada en el tejido cientí� co, investigador 
y docente”, argumenta Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de Separ.
Actual jefe de la unidad especializada en tabaquismo del Hospital 

CARLOS A. JIMÉNEZ-RUIZ, PRESIDENTE DE SEPAR (MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA, COM MADRID, Nº 
COLEGIADO: 282826711)

La incidencia de las enfermedades respi-
ratorias infecciosas, y en concreto de las 
afecciones pulmonares en nuestra socie-
dad con di� cultades como el tabaquismo 
o la contaminación del medio ambiente, 
han puesto de mani� esto la necesidad 
de contar con profesionales neumólo-
gos cuali� cados. Más aún, el impacto del 
Covid-19 y la labor desarrollada por la 
neumología, con la implementación por 
ejemplo de las UCRI que consiguieron 
salvar vidas, ha evidenciado la importan-
cia de esta especialidad. 

Clínico de Madrid, desde 2018 ocupa además el cargo de pre-
sidente de la sociedad cientí� ca, tres años de intensa actividad 
entre los que se ha dejado sentir el impacto del Covid-19, tanto 
en la forma de trabajar de los especialistas como en la propia 
consideración de la neumología como especialidad con entidad 
propia. “Se ha evidenciado, por ejemplo, que la potenciación de 
las unidades de cuidados respiratorios intermedios (UCRI) es una 
necesidad de primer orden”.
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de la forma de trabajar de la secretaria de la sociedad”. También se 
ha impulsado la actividad cientí� ca y docente a partir del Plan 
Estratégico de Formación y Docencia y del Plan Estratégico de 
Investigación. “Junto a ello, hemos promovido que los jóvenes de 
nuestra sociedad se integren de manera participativa mediante el 
Comité Separ jóvenes y el Programa Mentor”.

Prevención
Para Separ es fundamental la prevención de los factores de riesgo 
de las enfermedades respiratorias, entre los que destacan el taba-
quismo y la contaminación ambiental. “Somos líderes en todos los 
aspectos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento del tabaquis-
mo. Además, prestamos un especial interés a todo lo relacionado con 
el medio ambiente”. De hecho, este año la Separ ha iniciado acciones 
para sensibilizar a la población acerca de la calidad del aire y de la 
importancia sanitaria del cambio climático. 
Todo ello se engloba en una especialidad, la neumología, moderna 
y en constante actualización. “Estamos asistiendo a una mejoría 
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que suponen un 
enorme desarrollo para la curación y la mejora de la calidad de vida 
de nuestros pacientes”.

Más inversión
Y es que la pandemia ha supuesto un gran reto para la especiali-
dad. “Ha sido muy especial por cuanto el Covid-19 es una infección 
respiratoria que causa alta mortalidad en muchas ocasiones debido 
a una insu� ciencia respiratoria aguda, y cuya trasmisión es por vía 
respiratoria”, asegura el presidente de Separ, y añade: “Lo que ha 
provocado que los neumólogos hayamos tenido un papel primordial 
en la asistencia sanitaria durante el coronavirus, así como en el control 
de la misma”.
Una situación nueva que requiere nuevas soluciones. “Hemos 
cambiado nuestra forma de trabajar y nos hemos adaptado a las 
circunstancias de forma e� caz, rápida y lo más segura posible dada 
la escasez de material EPI al comienzo de la pandemia”.
Ha quedado patente la necesidad de mayor inversión en este tipo 
de aparatología, unida al justo reconocimiento de los especialistas 
en neumología. “La epidemia ha subrayado no sólo la urgencia de 
tener un sistema sanitario moderno, preparado y e� ciente, sino tam-
bién la obligatoriedad de contar con unos profesionales sanitarios 
que además de poner el conocimiento cientí� co, añadan su vocación 
y humanidad en el desarrollo de su profesión”.

Salvar vidas
No en vano la incorporación de las UCRI a los servicios hospitala-
rios ha contribuido a salvar vidas. “Este tipo de Unidades ya se han 
mostrado muy e� caces porque han permitido la curación y mejoría 
de muchos pacientes”. De manera que es esencial seguir potencián-
dolas “al tiempo que debemos reconocer la ingente tarea que han 
realizado los profesionales que han estado al frente de las mismas”,
añade Carlos A. Jiménez-Ruiz.
Por tanto, es preciso continuar la inversión en investigación y en 
formación de los profesionales sanitarios. “Es fundamental el incre-
mento de los recursos humanos y materiales del sistema nacional de 
salud y de los sistemas sanitarios privados dirigidos a la asistencia de 
los pacientes respiratorios”.
Mejoras que no han estado acompañadas de un mayor reconoci-
miento institucional y social. “La gestión política no ha sido la más 
acertada, y ello ha in� uido negativamente en nuestro desarrollo”,
sostiene el presidente de Separ. Y es que el colectivo lamenta la 
falta de consideración por parte de las autoridades políticas con 
respecto a los sanitarios implicados en la salud respiratoria.

Campaña de concienciación
Precisamente con el objetivo de poner de relieve la labor realizada 
por estos profesionales, Separ ha puesto en marcha la campaña 
“Toma Aire y Sopla Vida” que evidencia la gran incidencia de este 
tipo de afecciones en la ciudadanía en general. “Queremos subrayar 
la magnitud del problema sanitario que las enfermedades respirato-
rias representan en nuestro país, así como la necesidad de promover 
la prevención y el tratamiento de este tipo de afecciones”, declara 
Carlos A. Jiménez-Ruiz.
La iniciativa se suma a otras actividades puestas en práctica por la 
nueva junta de gobierno. “Nos sentimos particularmente orgullosos 
de lo que hemos logrado en estos tres años en materia de organiza-
ción interna de la sociedad con la designación de una persona para 
el puesto de director general de la sociedad y con la modernización 
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Asma 2.459

Circulación pulmonar 1.643

Cirugía torácica 1.192

Enfermería respiratoria 1.168

EPID 1.377

EPOC 2.569

EROM 1.368

Fisioterapia respiratoria 1.138

Neumología pediátrica 659

Oncología torácica 1.683

Tabaquismo 1.823

Técnicas y trasplante pulmonar 2.069

Trs-Vm-Crc 2.045

Tir 2.355

Número de miembros Separ por área

Novedades
Las principales innovaciones 
de la especialidad se encuen-
tran tanto en el ámbito de las 
intervenciones terapéuticas 
como en el área del diagnóstico. 
“Los avances en el tratamiento 
del asma con el desarrollo de 
médicamentos biológicos y en 
el tratamiento de la � brosis pul-
monar con los últimos fármacos 
anti� bróticos, han supuesto una 
excelencia en estos pacientes que 
era impensable hace unos años”.
Concretamente el uso de nuevos 
antibióticos permite excelentes 
resultados en el tratamiento de 
la infección bronquial crónica, 
que es denominador común 
de muchas enfermedades res-
piratorias infecciosas. “A ello hay 
que añadir los nuevos avances en 
el tratamiento de la hipertensión 
pulmonar, también las mejoras 
tecnológicas en el ámbito de la 
patología respiratoria durante el 
sueño, en el de la � brobroncos-
copia y sus técnicas asociadas y 
en el de la cirugía torácica. Todo 
lo cual ha ocasionado un nota-
ble progreso en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades 
pulmonares”.  
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