CONVOCATORIA DE PRENSA

CÓRDOBA ACOGE DESDE ESTE JUEVES EL 41º CONGRESO NEUMOSUR, EL
PRINCIPAL ENCUENTRO SOBRE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS DEL SUR DE ESPAÑA
La ciudad de Córdoba acogerá entre los días 19 y 21 de marzo el 41º Congreso de
Neumosur, principal encuentro sobre investigación, diagnóstico y tratamiento de
patologías respiratorias del sur de España.
El grupo de enfermedades respiratorias representa en Andalucía la tercera causa de
muerte para ambos sexos, con el 11,59% de defunciones. Y el tumor maligno de
tráquea, bronquios y pulmón es el principal motivo de fallecimientos ligado a patologías
respiratorias en la Comunidad.
La 41ª edición del Congreso de Neumosur, la principal reunión anual de la sociedad
científica que aglutina a los neumólogos y cirujanos torácicos de Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla, congregará en la capital cordobesa a más de 250
especialistas durante los tres días de celebración del encuentro.
Esta edición del encuentro contará con un amplio programa de simposiums, talleres y
mesas redondas, en las que se abordarán, entre otros contenidos, las principales
novedades sobre trasplante de pulmón, los últimos avances en el diagnóstico precoz
del cáncer de pulmón o el abordaje multidisciplinar del enfisema pulmonar.
A fin de avanzar los contenidos que se tratarán en este encuentro, y el destacado papel
de los especialistas cordobeses en esta edición, se ofrecerá una rueda de prensa el
próximo jueves 19 de marzo de 2015 a las 10.30 horas en el Hotel Córdoba Center
(Avenida de la Libertad, 4), lugar de celebración de este congreso sanitario.

RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN 41º CONGRESO NEUMOSUR
Día: Jueves, 19 de marzo de 2015
Hora: 10.30 horas
Lugar: Hotel Córdoba Center (Avenida de la Libertad, 4 – Córdoba)
Intervienen:

-

Dr. Francisco Casas, presidente de Neumosur

-

Dr. Luis Muñoz, del Hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente del comité
organizador del Congreso

-

Dr. Bernabé Jurado, del Hospital Reina Sofía de Córdoba y secretario general de
Neumosur

Para más información:
Gabinete de prensa de Neumosur: Manuela Hernández (95 462 27 27 / 651 867 278) y
Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

