
	 	

	

NEUMOSUR.	ASOCIACIÓN	DE	NEUMOLOGÍA	y	CIRUGÍA	TORÁCICA	DEL	SUR,	Virgen	de	la	Cinta	21	Edif.	Presidente	B2,	11º	C-	41011	Sevilla		
Gabinete	de	prensa	Neumosur:	Curro	Rodríguez	y	Alberto	Corts	(RRSS)	
Tel:	+34	954	014	010		|	+34	605	927	651	|	prensa@neumosur.net	
	

Más de 300 neumólogos y cirujanos torácicos procedentes de Andalucía, Extremadura, 
Ceuta y Melilla se dan cita desde hoy y hasta el sábado 30 de marzo en Chiclana de la 
Frontera. 

	
Las	últimas	técnicas	y	tratamientos	en	Neumología	y	Cirugía	
Torácica	se	dan	a	conocer	en	el	45º	Congreso	de	Neumosur	

Éste es el evento de mayor prestigio científico sobre Neumología y Cirugía Torácica del 
Sur de España y cuenta en esta edición con la participación de especialistas reconocidos 
internacionalmente. 
Chiclana,	28	de	marzo	de	2019.	Neumosur,	la	Asociación	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica	del	Sur,	que	
reúne	a	los	neumólogos	y	cirujanos	torácicos	de	Andalucía,	Extremadura,	Ceuta	y	Melilla,	celebra	desde	
hoy	y	hasta	el	 sábado	30	de	marzo	en	Chiclana	de	 la	Frontera	 su	45º	Congreso,	en	el	que	se	darán	a	
conocer	 las	 últimas	 novedades	 en	 tratamientos	 y	 técnicas	 relacionadas	 con	 las	 enfermedades	
respiratorias,	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	asistencial	de	los	pacientes.	
	
Esta	mañana,	 en	encuentro	 informal	 con	 los	medios,	 el	Dr.	 Juan	Francisco	Medina,	 vicepresidente	de	
Neumosur,	ha	presentado	el	45º	Congreso	Neumosur	que	se	celebra	a	pocos	kilómetros	del	emblemático	
paraje	del	Castillo	de	Sancti	Petri,	en	Chiclana	de	la	Frontera	y	que	se	convierte	por	unos	días,	y	en	virtud	
de	este	evento,	en	la	capital	de	la	Neumología	y	la	Cirugía	Torácica	de	España.	
	
Es	Neumosur,	en	palabras	de	su	presidente,	Dr.	Aurelio	Arnedillo	“una	de	las	sociedades	más	importantes	
en	 Neumología	 a	 nivel	 nacional,	 dentro	 de	 las	 organizaciones	 autonómicas,	 y	 una	 de	 las	 sociedades	
médicas	 más	 preeminentes	 en	 la	 autonomía	 andaluza”.	 Así,	 añade	 “dentro	 de	 nuestros	 principales	
objetivos	está	la	formación	y	otro	fundamental	es	la	investigación,	sin	la	cual	en	ningún	área	podríamos	
avanzar”.	
	
Acompañado	 del	 Presidente	 del	 Comité	 Local	 del	 Congreso,	 el	 Dr.	 Antonio	 León	 Jiménez,	 el	 Dr.	 Juan	
Francisco	Medina	ha	desgranado	para	los	presentes	las	principales	claves	de	un	Congreso	que	toca	muy	
de	cerca	patologías	de	importante	prevalencia	en	Andalucía,	y	especialmente	en	la	provincia	de	Cádiz.	
Puede	 sorprender	 a	 quienes	no	 sean	especialistas	 en	Neumología,	 el	 dato	 estadístico	de	que	nuestra	
provincia,	 se	 sitúa	 entre	 las	 provincias	 con	mayor	 ratio	 de	 prevalencia	 en	 cáncer	 de	 pulmón	 de	 toda	
España.	A	ello	contribuye	la	actividad	naval	y	otras	actividades	industriales	de	la	provincia,	sin	olvidar	el	
tabaquismo	como	causa	fundamental	de	ello.		
	
En	 los	tres	días	de	 intensa	actividad	en	 los	que	se	van	a	desarrollar	más	de	190	comunicaciones	entre	
ponencias,	simposios	y	comunicaciones	orales,	se	mostrarán	y	compartirán	los	últimos	avances	en	temas	
tan	sensibles	socialmente	como	la	prevención	de	 las	agudizaciones	de	 la	EPOC	(Enfermedad	Pulmonar	
Obstructiva	 Crónica),	 los	 nuevos	 tratamientos	 del	 asma	 grave	 basados	 en	 productos	 biológicos	
(anticuerpos	monoclonales),	el	tabaquismo	y	sus	consecuencias,	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	algunas	
enfermedades	raras	como	la	Fibrosis	Pulmonar	Idiopática,	y	otras	enfermedades	muy	prevalentes	en	la	
provincia	de	Cádiz,	como	las	enfermedades	relacionadas	con	la	exposición	al	amianto,	nuevas	formas	de	
enfermedades	profesionales	como	es	 la	silicosis	originada	por	el	manipulado	de	piedra	artificial,	y	una	
impresionante	 lista	 de	 técnicas	 y	 avances	 en	 todas	 estas	 patologías	 que	 abordan	 los	 especialistas	 en	
Neumología	y	Cirugía	Torácica.		
	
Según	 el	 Dr.	 León	 Jiménez,	 presidente	 del	 Comité	 Local	 del	 45º	 Congreso,	 “no	 sólo	 participamos	
neumólogos	 y	 cirujanos	 torácicos:	 el	 tratamiento	 eficiente	 de	 algunas	 de	 estas	 patologías	 exige	 un	
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abordaje	multidisciplinar.	Cada	vez	es	más	frecuente	encontrar	en	nuestros	hospitales	equipos	integrados	
que	 consiguen	 tratamientos	 mucho	 más	 avanzados.	 Tendremos	 por	 tanto	 la	 participación	 de	
otorrinolaringólogos,	 y	otros	especialistas	de	 ramas	de	 la	medicina	que	colaboran	estrechamente	con	
nosotros	para	beneficio	del	paciente.	
	
También	los	pacientes	tienen	un	lugar	en	este	45º	Congreso	Neumosur,	siendo	premiados	en	esta	edición	
ANAES	(Asociación	Nacional	de	Afectados	y	Enfermos	de	Silicosis)	por	su	labor	dentro	de	este	campo.	
	
Los	 talleres	que	 se	desarrollan	de	 forma	paralela,	 como	 cada	 año,	 prestan	una	especial	 atención	 a	 la	
difusión	del	conocimiento	científico	acumulado,	dirigidos	fundamentalmente	a	los	médicos	de	atención	
primaria.	
	
Y	si	hablamos	de	conocimiento	científico,	un	encuentro	científico	de	primer	nivel,	como	el	que	se	abre	
hoy,	cuenta	desde	su	mismo	acto	inaugural	con	la	concesión	de	más	22	becas	a	proyectos	de	investigación	
y	ayudas	a	la	formación	que	se	conceden	este	año	a	los	doctores	que	representan	la	punta	de	lanza	del	
avance	en	estas	especialidades,	así	como	la	entrega	de	los	premios	en	las	categorías	de	mejor	artículo	
original,	mejor	tesis	doctoral,	mejores	casos	clínicos	y	mejores	comunicaciones.		
	
El	congreso	consta	de	once	simposios,	seis	mesas,	diversos	talleres	y	almuerzos	con	expertos,	que	serán	
el	medio	para	compartir	las	últimas	novedades	en	el	campo	de	la	Neumología	y	Cirugía	Torácica	entre	los	
más	de	300	especialistas	inscritos	y	representantes	del	sector.		
	
El	acto	inaugural,	previsto	para	esta	tarde	a	las	20:15	h,	contará	con	la	presencia	del	alcalde	de	Chiclana,	
D.	José	María	Román	Guerrero,	la	Delegada	Provincial	de	la	Consejería	de	Salud	y	Familias	Dña.	Mª	Isabel	
Paredes	Serrano,	el	Dr.	Diego	Vargas	Ortega,	Director	General	de	Asistencia	Sanitaria	y	Resultados	en	
Salud,	 el	 presidente	 del	 Congreso	 45º	 Congreso	 Dr.	 Antonio	 León	 Jiménez,	 Dr.	 Carlos	 Jiménez	 Ruiz,	
presidente	de	SEPAR	(Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica),	Dr.	Gustavo	Enrique	Zabert,	
Presidente	de	ALAT	(Sociedad	Latinoamericana	de	Tórax);	y	el	Dr.	Julio	Sánchez	de	Cos,	presidente	de	la	
Sociedad	Extremeña	de	Neumología.	
	


