
Noticia con vídeo

El Parador Nacional de Turismo de Plasencia acoge
hasta el sábado el décimo Encuentro Global de
Neumología que reúne a un centenar de profesionales
sanitarios relacionados con la neumología, procedentes
de todo el territorio nacional, y en el que se revisan los
temas más candentes y se hacen propuestas para
mejorar tanto esta especialidad como el conjunto de la
medicina. El encuentro está organizado por la editorial
Sanitaria 2000 y tiene una periodicidad anual.

El acto inaugural de esta décima edición ha contado con la
asistencia de la consejera de Sanidad y Dependencia de
Extremadura, María Jesús Mejuto, quien ha destacado que
el hecho de que Sanitaria 2000 haya elegido Plasencia satisface enormemente "debido al amplio reconocimiento que
tiene la editorial en el ámbito de la medicina".

Mejuto ha valorado muy positivamente el desarrollo de este tipo de reuniones que tienen una peculiaridad fundamental
y es que reúne a neumólogos de todo el territorio nacional para debatir sobre la profesión pero no desde el punto de
vista clínico, asistencial o científico, sino de una forma más indirecta.

En este sentido, ha explicado que en el caso del encuentro de Plasencia, que ha comenzado el jueves día 30,  se
pondrán sobre la mesa aspectos como la troncalidad, la responsabilidad jurídica del profesional, la incentivación a la
gestión de la baja laboral, y un "interesante" debate sobre la neumología pediátrica o la pediatría en neumología.

El Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ha señalado la importancia del congreso,
destacando su alto nivel, ya que en él se reúnen los máximos responsables de las secciones de neumología de los
hospitales españoles.

Por su parte, el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, ha puesto de manifiesto que después de nueve años se
ha conseguido que estas reuniones trasciendan y se hayan convertido en encuentros de alta calidad que son ya
referentes en el sector médico.
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