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Análisis demográfico de los socios de SEPAR durante el periodo 2011-2021 
 

SEPAR supera los 5.000 socios 
 

• El porcentaje incremental de socios en el último trienio ha sido del 62%, 
coincidiendo con el desarrollo de la Estrategia SEPAR 2018-2021. 

• El 55% de los socios son mujeres y el 45% son hombres y el mayor número 
de socios se encuentra en la franja de edad de los 35 a los 45 años. 

• El 86% de los socios son médicos neumólogos, aunque también hay 
cirujanos torácicos, neumopediatras, internistas, especialistas en medicina 
familiar, cardiología, medicina intensiva, microbiología, epidemiología, 
enfermería y fisioterapia respiratoria. 

• Las áreas líderes en número de socios son las de EPOC, con 2.725 
especialistas, y de asma, con 2.599 especialistas. 

• Cataluña, con 920 socios, y Madrid, con 853, seguidas de Andalucía, con 628, 
son las comunidades que concentran mayor número de socios 

 
20 de septiembre de 2021-La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) ha batido un récord, puesto que ya cuenta con más de 5.000 socios. SEPAR ha 
experimentado un crecimiento continuado en la última década y ha pasado de los 
3.553 socios que tenía en 2011, a los 4.028 que tenía en 2016 y a los 5.003 que ha 
alcanzado en 2021, en un momento en el que se ha evidenciado que los especialistas 
relacionados con las enfermedades respiratorias son más necesarios que nunca, 
debido a la pandemia. En el trienio en el cual se ha desarrollado la Estrategia SEPAR 
2018-2021, el incremento en el número de socios se ha cifrado en más de 700 nuevos 
socios, mientras que en el trienio anterior este incremento había sido de 437 socios. 
Ello supone un porcentaje incremental en el número de socios en este último trienio 
del 62%. 
 
“Hemos observado que nuestra Sociedad científica, SEPAR, no ha dejado de crecer en 
número de socios y nos congratula comprobar que hemos tenido este crecimiento 
ininterrumpido. Estamos muy agradecidos ante la confianza en SEPAR y deseamos 
seguir haciendo las cosas bien para satisfacer los intereses profesionales, científicos y 
de formación de nuestros socios para que España pueda tener especialistas excelentes 
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en el campo de las enfermedades respiratorias y los pacientes puedan beneficiarse de 
ello”, afirma el Dr. Carlos A. Jiménez Ruiz, presidente de SEPAR. 
 
Perfil de los socios de SEPAR 
Del total de miembros, SEPAR cuenta con 2.774 mujeres (55%) y 2.229 hombres (45%) 
y por edad se observa un rejuvenecimiento, puesto que la mayor parte de los socios 
tienen menos de 44 años. La franja de edad que tiene mayor número de socios es la de 
los 35 a los 44 años, con 1.385 socios (28%); seguida de los de menos de 34 años, con 
1.225 socios (24%); y a distancia de los más seniors, puesto que hay 893 (18%) socios 
de 45 a 54 años; 779 (16%) de los 55 a 64 años; y 721 (14%) de más de 65 años. 
 
“Estamos satisfechos de ver que SEPAR cuenta con una buena cantera entre sus 
asociados, puesto que garantizará el relevo generacional y, asimismo, con numerosos 
socios de gran experiencia que, con más de 65 años, siguen vinculados a nuestra 
sociedad. La conexión entre los neumólogos, cirujanos torácicos y especialistas en 
salud respiratoria de todas las edades permitirá mantener la calidad de la atención 
neumológica a nuestros ciudadanos”, destaca el Dr. Jiménez Ruiz 
 
La mayor parte de los profesionales son médicos, 4.301 (86%), y el resto de los 
asociados se reparten entre profesionales de la enfermería, (8%), y la fisioterapia (6%). 
Entre los médicos, la mayoría son neumólogos, 3.389 (68%), aunque también hay 
cirujanos torácicos, 360 (7%); seguidos de neumopediatras, 176 (4%) y especialistas en 
medicina interna, 149 (3%), seguidos de otras disciplinas como la medicina familiar, 
cardiología, medicina intensiva, microbiología y epidemiología. 
 
Asimismo, SEPAR está estructurada en áreas, cada una de las cuales desempeña, 
impulsa y desarrolla distintas actividades de formación, docencia e investigación, entre 
otras. Actualmente, las áreas que tienen más socios corresponden a dos de las 
enfermedades respiratorias más prevalentes, pues son las de EPOC, con 2.725 
especialistas, y asma, con 2.599 especialistas; seguidas del Área de TIR (Tuberculosis e 
Infecciones Respiratorias), con 2.493 especialistas; técnicas y trasplante pulmonar, con 
2.177; Trastornos Respiratorios del Sueño, Ventilación Mecánica y Cuidados 
Respiratorios Críticos, con 2.142; y tabaquismo, con 1.956 especialistas. 
 
En cuanto a su distribución geográfica, la mayor parte de socios se concentran en 
Madrid y Cataluña, seguidos a cierta distancia de Andalucía, la tercera comunidad con 
mayor número de socios, y, aún más, por Valencia. Cataluña cuenta con 920 socios 
(19,7%), Madrid con 853 (18,2%); Andalucía con 628 (13,4%); y Valencia con 433 
(9,3%). 


