
> [30/09/2010] LA CONSEJERA DE SANIDAD VALORA LA TRANSVERSALIDAD DEL X ENCUENTRO GLOBAL DE NEUMOLOGÍA QUE SE CELEBRA EN
PLASENCIA
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> La consejera de Sanidad interviene durante la inauguración del X Congreso de Neumología

La consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto Carril, ha valorado como “muy productivo” la transversalidad del contenido del X Encuentro Global de
Neumología, que organizado por el grupo editorial Sanitaria 2.000 se celebra los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en Plasencia.

La responsable de Sanidad y Dependencia hacía estas declaraciones, esta tarde, en la inauguración de este evento donde ha puesto en valor, al margen de las
cuestiones técnicas y científicas, el potencial de Extremadura como sitio de encuentro para celebrar este tipo de encuentros.

Dentro del contenido científico de las jornadas, Mª Jesús Mejuto ha destacado el marco de actuación de la Neumología en relación al tratamiento del tabaquismo,
por ser uno de los principales problemas de salud pública, o el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En este apartado ha querido hacer mención especial a la importante labor del servicio de Neumología del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, por estar
incluido dentro de la red de investigación de excelencia CIBER del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación, siendo una de las líneas de
investigación el tabaquismo y la EPOC.

En otro orden de cosas, ha manifestado su satisfacción porque exista una perfecta relación entre los profesionales de esta especialidad y la administración, como
un camino también para lograr las metas marcadas, máxime en momentos como los que atravesamos en los que es imprescindible “mantener la calidad
asistencial y consolidar todo aquello que ya se había iniciado”.

Contenido del Encuentro

Estos encuentros, de carácter anual, comenzaron en 2001 en la localidad portuguesa de Vidago. Están organizados por el grupo editorial Sanitaria 2000 y es la
primera vez que se celebran en Extremadura.

Entre sus asistentes cuenta con especialistas y jefes de Neumología de todos los hospitales del país y pretenden constituirse como un punto de encuentro, de
reflexión, de todo lo concerniente a la medicina en general, más allá de la propia especialidad.

De ahí que temas como la troncalidad, los modelos de gestión sanitarios, la Gerencia Única de Área, el copago sanitario, la incentivación o la colegiación
profesional hayan sido temas abordados en estos años de andadura.

Este año, durante los tres días de Encuentro, se abordarán temas como la Estrategia Nacional de EPOC, la cirugía torácica, la perspectiva de la Comisión Nacional
de Especialidades médicas, la jubilación ¿a los 65?, la responsabilidad jurídica del profesional, el gasto sanitario farmacéutico, etc.
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