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Consejo Directivo 2015- 2016



 En el Mes de Setiembre se llevó en la Ciudad de Trujillo



el Curso “Avances en Neumología” en el Hotel Costa del



Sol. En el marco del mismo también se realizó en el



Taller de Neumoconiosis.







Presidente: DR. ALFREDO
GUERREROS BENAVIDES
Vice - Presidente: DR. CARLOS
SAAVEDRA LEVEAU
Secretario General: DR. JORGE DE LOS
RIOS SENAMCHE
Secretario de Economía: DR. ANTONIO
TOKUMOTO KISHABA
Secretario de Acción Científica: DR.
FELIX LLANOS TEJADA
Secretaria de Prensa y
Propaganda: DR. CESAR HERRERA
VIDAL
Secretario de Biblioteca e
Informática: DRA. MONICA FLORES
LUNA
Secretario de Filiales: Dr. ADALBERTO
AGÜERO
Secretario de Actas: DRA. ENEYDA
LLERENA ZEGARRA

 “TALLER DE ESPIROMETRIA”: Se realizó los días 23 y
24 de Octubre en la ciudad de Chiclayo.
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 ERS 2015 - The European Respiratory Society
International Congress, se llevó a cabo en la Ciudad de
Amsterdam, del 26 al 30 de Setiembre 2015.
La Sociedad tuvo la oportunidad, por primera vez, de tener un
lugar en el World Village del ERS

 Desarrollamos

una

actividad

institucional

para

conmemorar “El Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el 18 de
Noviembre. Se dictó la Charla: Guías de Práctica
Clínicas de EPOC, a cargo del Dr. Antonio Tokumoto K.,
en el auditorio de la SPN.
 “Día Latino de la Hipertensión Pulmonar”: se llevó a
cabo el 1 de Diciembre. Se realizó una sesión científica
con la presentación de un caso clínico a cargo del Dr.
Alberto Matsuno y la ponencia sobre la experiencia en
el tratamiento de la Hipertensión Pulmonar en INCOR a
cargo del Dr. Oscar Aguirre Z. Esta actividad también
se realizó en el auditorio de la SPN
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Noticias importantes
Durante el año 2015 se desarrollaron actividades académicas con
los médicos residentes de Neumología. En primera instancia se ha
completado un ciclo de revisión de Radiología. En los próximos
meses se continuará con la actualización de Fisiología respiratoria.
ACTIVIDADES CIENTIFICAS DE LA SPN EL 2016:
 Curso Nacional de Tuberculosis: marzo 2016
 Curso de Infecciones Respiratorias: mayo 2016
 Avances en Neumologia: Tacna. Julio 2016

¿POR QUÉ SER SOCIO
ACTIVO DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE NEUMOLOGÍA?:
1. El Socio esta becado para
todos los Cursos organizados
por la SPN.
2. El Socio puede acceder a
todos los recursos on line que
desarrollará la SPN.
3. Los Socios Activos de la
SPN son también miembros
activos de la Asociación
Latinoamericana de Tórax
(ALAT) y de la Sociedad
Europea de Enfermedades
Respiratorias (ERS)

 Congreso Nacional Sociedad Peruana de Neumologia:
Agosto 2016.
 Un día para estar al día en Neumologia: Satipo. Setiembre
2016
 Avances en Neumología: Arequipa. Octubre 2016.
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Ser miembro de ALAT
Te permite:

Ser miembro activo de ERS
Te permite

* Descuentos en el acceso al
Congreso Internacional de la ERS
* Acceso en línea a publicaciones
sobre temas y aspectos
respirator ios
* Oportunidad de financiación para
inv estigación y asistencia a
conferencias
* Solic itar la prestig iosa Beca de
inv estigación de la ERS (FERS)
* Materia l educativ o en línea
gratuito para am pliar sus
conocim ientos
* Acceso a normas europeas de
cualif icación ( in ic iat iv a HERMES)
* Acceso a red de pacientes para
incorporar la v oz del paciente a su
trabajo

* Acceso a m ateria l de educación
continua (rev ista RESPIRAR,
conferencias congresos)
* Cursos online y presenciales a
costos reducidos.
* Versión online de la rev ista ofic ial
Archivos de Bronco neumología .
* Part icipar en las convocatorias de
Becas ALAT
* Inscrib ir su centro a REDINLAT:
apoyo y partic ipar en las
convocatorias anuales de becas y
fondos de inv estigación y
entrenam iento.
* D ir ig ir órganos directiv os y
organizativ os ALAT.
* Proponer y partic ipar en los Dptos.
Científ icos ALAT
* Part icipar en desarrollo de Guías
de Práctica Clínica ALAT.
* Recursos y materia les para los
pacientes

Queremos invocar a los socios a
fin de que se pongan al dia en sus
cuotas para que continuemos
beneficiandonos de estas
actividades
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