
 

COMUNICADO DE PRENSA 
EL GRUPO JOLY RECONOCE LA LABOR DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA DE NEUMOSUR 
 
- El secretario de la asociación, Agustín Valido, recogió el premio en el marco del 
I Foro de Sociedades Científicas de Andalucía 
 
 
Sevilla, 19 de abril de 2010.- El Grupo Joly, grupo de comunicación andaluz 
que cuentan con nueve cabeceras provinciales en Andalucía, ha distinguido 
con el I Premio a la Difusión de la Salud en Andalucía a la Asociación de 
Neumólogos del Sur, NEUMOSUR. El premio le ha sido concedido por el 
trabajo desarrollado a lo largo de estos años para hacer llegar a la población, a 
través de los medios de comunicación, hábitos de vida saludable por medio de 
campañas de prevención y detección precoz de enfermedades como el 
tabaquismo, la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), 
directamente relacionada con el consumo de tabaco, o el asma. El premio fue 
recogido por el secretario de Neumosur, Agustín Valido. 
 
El premio fue entregado en el transcurso del I Foro de Sociedades Científicas 
de Andalucía, que reunió a responsables de estas organizaciones con el 
objetivo de crear una plataforma regional común para abordar los cambios del 
entorno sanitario (regionalización de la sanidad, cambios operados por la 
irrupción de las TIC e Internet, etc).   

El más reciente evento celebrado por Neumosur fue el XXXVI Congreso 
Neumosur, durante los días 18, 19 y 20 de marzo en Sevilla, donde se 
presentaron y debatieron los últimos avances en el tratamiento y seguimiento 
de las enfermedades respiratorias.  

Neumosur es una sociedad con más de 500 socios que agrupa a profesionales 
neumólogos, cirujanos del tórax y otros profesionales de la salud como 
psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia que 
fue creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las 
enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.  
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Agustín Valido, secretario general de Neumosur, recoge el premio de manos de 
Victoria Herrera, gerente de Salud y Calidad de Vida del Grupo Joly. 
 
 
Para más información, contactar con Julio Moreno o Manoli Hernández.  
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 677 40 82 46 / 651 86 72 78. 
 


