NOTA DE PRENSA
NEUMÓLOGOS ANDALUCES OTORGAN EL PREMIO ANTONIO LOBO AL
DOCTOR MIGUEL ROSALES JALDO POR SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL Y CIENTÍFICA
-Ha desarrollado su actividad médica como jefe de servicio del Hospital Clínico
Universitario de Málaga durante más de veinte años.
-Ha sido profesor titular de Neumología de la Facultad de Medicina de Málaga y
director de docencia de Neumosur, asociación de la que es socio fundador.
-El doctor Antonio Lobo dedico cuarenta años de su vida al diagnóstico,
prevención y tratamiento de la tuberculosis.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- Con motivo de las V Jornadas Neumológicas
de Jerez, celebradas el pasado sábado, los neumólogos andaluces han
entregado el Premio Antonio Lobo al doctor Miguel Rosales Jaldo por su
trayectoria profesional y científica desarrollada durante más de cuarenta años.
El Premio Antonio Lobo se instauró en estas jornadas en honor al neumólogo
vallisoletano y con el objetivo de rendir un homenaje a aquellas personas
relevantes en el mundo de la Neumología y Cirugía Torácica de Andalucía y
Extremadura.
El doctor Miguel Rosales Jaldo es licenciado en Medicina por la Universidad de
Granada, ciudad donde comenzó a ejercer la medicina hasta convertirse en
jefe de servicio del Hospital Clínico de Granada. Posteriormente, ha ejercido
durante más de veinte años como jefe de servicio del Hospital Clínico
Universitario de Málaga, puesto que ha compaginado con el de profesor titular
de Neumología de la Facultad de Medicina de Málaga. Además, es socio
fundador de Neumosur y ha ejercido durante varios años como director de
docencia de la entidad. A lo largo de estos años, ha conseguido distintos
premios por trabajos de investigación que han sido divulgados en numerosas
publicaciones.
Antonio Lobo Barrero nace en Valladolid y se licencia en Medicina y Cirugía en
la Universidad vallisoletana. Tras ingresar en el Patronato Nacional
Antituberculoso pasa por distintos centros de estudio de la enfermedad de
Valencia, Madrid y Bilbao. En 1977 se incorpora al Dispensario Antituberculoso
de Jerez de la Frontera, donde desarrolla la etapa más importante de su
carrera profesional. A lo largo de los treinta y ocho años dedicados al
diagnóstico, prevención y tratamiento de la tuberculosis, recibió diversas
distinciones de las que destacan la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad y
el Premio “Verdes Montenegro” otorgado por la Real Academia de Medicina.

Prensa Neumosur José Julio Moreno 677 40 82 46 Manoli Hernández 651 86 72 78

