
 

 

 

 

La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur) 
según sus estatutos, tiene entre sus fines expresos y fundamentales, “Colaborar en el 
desarrollo y estructuración de la Neumología y de la Cirugía Torácica, y el 
asesoramiento técnico y científico, la planificación de las actividades necesarias para el 
desarrollo y organización de congreso para el estudio, desarrollo y fomento de la 
Neumología, de la Cirugía Torácica y de la asistencia sanitaria en general”. 
 

En virtud del “ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
SOCIEDAD CIENTIFICA: ASOCIACIÓN DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA 
TORÁCICA DEL SUR Y LA CONSEJERÍA DE SALUD”, firmado el pasado 4 de 
octubre en sus puntos primero, segundo y tercero indica:  

 

Primero.- Que la Sociedad Científica, Asociación de Neumología y Cirugía 
Torácica del Sur, de acuerdo con sus Estatutos vigentes, contempla entre sus 
objetivos prioritarios el desarrollo de los Neumología en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía desde una perspectiva integral y, por lo tanto en sus 
aspectos de promoción de la salud, prevención y práctica asistencial así como 
en los docentes y de investigación, a través de programas de formación 
continuada, organización de jornadas y congresos y actividades investigadoras 
y de innovación, prestando atención singular a la calidad de la práctica 
profesional en su ámbito de competencia así como a la seguridad de los 
pacientes y disminución de la variabilidad clínica como actuaciones más 
relevantes.  
 

Segundo.- Que la Consejería de Salud, tiene entre sus funciones 
fundamentales la ejecución de las directrices y los criterios generales de la 
política de salud y consumo, planificación y asistencia sanitaria, asignación de 
recursos a los diferentes programas y demarcaciones territoriales, alta dirección 
y evaluación de las actividades, centros y servicios sanitarios tal como 
determina, el Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud. 
 

Tercero.- Que la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur expresa 
su compromiso para contribuir al fortalecimiento del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía a través de la mejora continua de la calidad total en su ámbito de 
competencia y específicamente a ofrecer a la ciudadanía de Andalucía cotas 
crecientes de accesibilidad, equidad y eficiencia en las parcelas profesionales y 
científicas de la Neumología. 

 

Por todo ello, y de acuerdo con los objetivos de nuestros “Estatutos” y en virtud 
del “Acuerdo Marco” recientemente firmado, hemos debatido sobre las medidas 
adoptadas por el gobierno central y el autonómico para salir de la actual crisis 
económica.  

 

En los aspectos relacionados con la salud, nuestra sanidad está entre las de 
mayor calidad y menor coste del mundo, y queremos manifestar nuestra preocupación  
 



 
 
 
 
por la puesta en peligro de los logros sanitarios alcanzados por la sociedad española, y 
la andaluza en concreto, en los últimos treinta años. 

 
Los actuales recortes económicos modifican la asistencia a los pacientes y sus 

derechos, lo que conduce a un cambio preocupante en el modelo de sanidad pública a 
la pérdida de calidad del sistema sanitario y de la atención a los pacientes. Además, los 
recortes en I+D+I y la modificación de las condiciones de trabajo de los profesionales 
sanitarios castiga a nuestro colectivo de especial manera. Por ello, queremos expresar 
públicamente nuestro rechazo a las recientes reformas de la sanidad pública que 
contempla el decreto sobre el Plan Económico Financiero de reequilibrio de la Junta de 
Andalucía 2010-2014 en las que no se ha tenido en cuenta ni a los ciudadanos ni a los 
profesionales.  

 
Todos los profesionales sanitarios somos conscientes de la situación económica 

que atraviesa nuestro país y Comunidad Autónoma, pero también de hoy más que 
nunca es fundamental mantener la calidad de la asistencia sanitaria, seguir 
progresando en el desarrollo de la investigación en nuestra Comunidad y de la 
formación de sus profesionales manteniendo una docencia postgrado de alto nivel. 
Consideramos que centrar el ahorro de gasto en el sueldo de los profesionales 
sanitarios, además de un atentado a las promesas y compromisos ya firmados, 
supondrá irremediablemente una pérdida de credibilidad en la organización sanitaria, la 
desalineación y el enfrentamiento de los profesionales con el modelo de gestión, de 
sus objetivos y programas. Estamos convencidos de que es necesario mejorar la 
gestión de los recursos existentes pero no se debe recortar la cartera de servicio, la 
accesibilidad de los ciudadanos, ni la calidad de la asistencia que prestamos. 
 

Reiteramos nuestra disposición, en lo que a una Sociedad Científica le pueda 
corresponder, a seguir colaborando en el correcto funcionamiento del Sistema Sanitario 
Público Andaluz. 
 

Reciba un cordial saludo 
 

 

 

 

Fdo.: Francisco Casas Maldonado 
Presidente de Neumosur 2010-2013 
 

 

 

       

       

Fdo.: Francisco J. Álvarez Gutiérrez 
Relaciones Institucionales y Profesionales 

 


