
 
 

10º ENCUENTRO GLOBAL DE NEUMOLOGÍA 

LA CONSEJERA EXTREMEÑA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA INAUGURA EL EVENTO 

Mejuto: “La Neumología es un servicio referente en Extremadura” 
Apuesta por el trabajo conjunto con el Ministerio de Sanidad en la lucha contra el tabaquismo 

Marta Gómez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Plasencia (Cáceres) 
Consolidar las acciones dirigidas a la prevención y cuidado de las enfermedades respiratorias es uno de los 
objetivos de la Consejería de Sanidad y Dependencia de Extremadura, según ha declarado su titular, María 
Jesús Mejuto, durante la inauguración del 10º Encuentro Global de Neumología, organizado por el grupo 
editorial Sanitaria 2000, y celebrado en el Parador de Plasencia. 

De izquierda a derecha, Germán García de Vinuesa Broncano; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; María 

Jesús Mejuto; Juan Ruiz Manzano; y Ceciliano Franco, director gerente del Servicio Extremeño de Salud. 

La consejera ha destacado que “la Neumología es un servicio referente en Extremadura” y ha citado diversas 
áreas neumológicas de primer orden en la región como la atención e investigación en el síndrome de apneas 
del sueño. 

Asimismo, Mejuto ha aprovechado para hacer hincapié sobre la necesidad de concienciar a la sociedad “de 
que el mayor coste del tabaco es el daño a la salud”. “Pese a que es difícil concienciar a la población y a la 
hostelería, ya que somos de los mayores productores de tabaco, no hay que perder la perspectiva para luchar 
contra el tabaquismo y trabajar conjuntamiente con el Ministerio de Sanidad y Política Social”, ha añadido. 



María Jesús Mejuto y José María Pino. A la derecha, aspecto general de la sala del Parador de Plasencia.

Durante la inauguración del Encuentro, también se han resaltado algunos de los temas que se abordarán en 
esta edición, que finaliza el 2 de octubre, entre ellos la jubilación a los 65 años de edad, el gasto sanitario 
farmacéutico y la Estrategia Nacional de EPOC. “Las cuestiones de gestión y profesión que se abordan en el 
Encuentro nos permiten poder ser mejores médicos”, ha afirmado Germán García de Vinuesa Broncano, 
presidente de la Sociedad Extremeña de Neumología. 

Sin crisis en la Neumología 
 
La situación económica actual y, en consecuencia, la falta de recursos de financiación en la puesta en 
marcha de acciones por parte de la Administración y de las sociedades científicas ha protagonizado los 
discursos de la inaguración. No obstante, Juan Ruiz Manzano, presidente de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (Separ), ha asegurado que “en la Neumología no hay crisis”. Así, ha 
recordado la reciente celebración del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS), que ha 
tenido lugar en Barcelona, y el prestigio. 


