
                                                                                                                                              

 

Convenio Marco de colaboración  
 

SEPAR y SEC firman un convenio para 
mejorar la asistencia, docencia e 

investigación de ambas Sociedades 
 

• Enfermedades como la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardiaca 
afectan a pulmones y corazón, por lo que la colaboración entre las dos 
sociedades es tan natural como necesaria. 

• El Convenio Marco derivará en propuestas concretas que se desarrollarán 
mediante Convenios Específicos que supervisará una Comisión paritaria de 
las dos Sociedades. 

 
13 de julio de 2021- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y 
la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han firmado este 13 de julio un Convenio 
Marco de Colaboración “que permita, a través de la realización de diversas 
actuaciones, el desarrollo de un programa de colaboración para mejorar los aspectos 
asistenciales, docentes e investigadores de ambas Sociedades.” Existen patologías que 
afectan tanto a los pulmones como al corazón, como la hipertensión pulmonar o la 
insuficiencia cardiaca, que puede provocar disnea, entre otras, por lo que la 
colaboración estrecha entre ambas Sociedades científicas es un paso tan natural como 
necesario. 
 
La firma del convenio ha contado, en representación de SEPAR, con el Dr. Carlos A. 
Jiménez Ruiz, presidente de SEPAR; el Dr. Germán Peces Barba, vicepresidente 
neumólogo de SEPAR; y el Dr.  Segismundo Solano, tesorero de SEPAR; y, por parte de 
la SEC, con el Dr. Ángel Cequier, presidente de la SEC, junto a la Dra. María Lázaro, 
coordinadora del Grupo de Trabajo de Hipertensión Pulmonar de la SEC. Esta 
profesional ha sido, además, impulsora de la firma, junto al Dr. Antonio Castro y la Dra. 
Pilar Escribano.  
 
“Este convenio supone un paso adelante para la colaboración habitual de dos 
Sociedades científicas, SEPAR y SEC, que ya venían colaborando para el beneficio de los 
pacientes con enfermedades que afectan tanto al corazón como a los pulmones, entre 
las cuales la hipertensión pulmonar es una de las más paradigmáticas, pero no la única. 



                                                                                                                                              

 

Con este convenio sellamos y reforzamos los lazos entre ambas sociedades científicas y 
la colaboración que, de facto, ya se había iniciado entre ambas sociedades”, expone el 
Dr. Carlos A. Jiménez, presidente de SEPAR.  
 
“La firma de este convenio abre la puerta a un marco de colaboración continuada y 
fluida entre nuestras sociedades científicas, SEC y SEPAR. El aparato cardiorrespiratorio 
es nuestro territorio común de trabajo y, por lo tanto, tiene pleno sentido que 
aunemos esfuerzos e intensifiquemos nuestra colaboración, con iniciativas 
asistenciales, de docencia e investigación que redunden en beneficio de nuestros 
pacientes”, afirma el Dr. Ángel Cequier, presidente de la SEC.  
 
Acerca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica y profesional 
sin ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre el 
corazón y el sistema circulatorio, a avanzar en la prevención y el tratamiento de sus 
enfermedades y a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 
cardíacos. 
 
La SEC tiene entre sus objetivos principales reducir el impacto adverso de las 
enfermedades cardiovasculares y promover una mejor salud cardiovascular en la 
ciudadanía. Para ello, trabaja para contribuir a la mejora de la calidad asistencial, 
promover la formación e investigación cardiovascular, fomentar la prevención y salud 
cardiovascular, además de crear vínculos nacionales e internacionales con las 
sociedades homólogas, y representar a todos los profesionales interesados en el área 
de la cardiología. 
 
Acerca de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
 
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es la Sociedad 
científica que reúne a más de 4.600 profesionales de la salud respiratoria en España, es 
decir, la práctica totalidad de los neumólogos, cirujanos torácicos y enfermería y 
fisioterapia respiratoria, además de pediatría, junto a otros especialistas nacionales y 
extranjeros, con intereses comunes. Su objetivo es trabajar en proyectos científicos 
que hagan avanzar la neumología y la cirugía torácica y llevar a cabo iniciativas sobre la 
salud respiratoria que repercutan positivamente en la sociedad. Cada año se 
incorporan a SEPAR más de 50 jóvenes especialistas que creen que la relevancia de las 
enfermedades respiratorias merece una atención especial y ponen todo su empeño en 
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seguir los pasos de sus predecesores en el avance de los conocimientos científicos, en 
el incremento de la calidad asistencial y en la capacidad divulgativa de todos aquellos 
factores clave para la prevención de la salud respiratoria. 
 
Contactos de prensa: 
Sociedad Española de Cardiología - Fundación Española del Corazón 
Gema Romero – Izaskun Alonso 
Tfnos.: 91 724 23 70 / 682 810 062 
e-mail: gromero@secardiologia.es / ialonso@secardiologia.es    
Sociedad Española de neumología y Cirugía Torácica 
Montse Llamas, 636 820 201, montse@alaoeste.com  
Sonia Joaniquet, 663 848 916, sonia@alaoeste.com 
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