
 

 

NOTA DE PRENSA 
FRANCISCO CASAS MALDONADO, NUEVO PRESIDENTE DE 
NEUMOSUR 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, desarrolla su labor asistencial como Jefe de 
Consultas Externas de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología 
del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. 

• Uno de sus objetivos será potenciar al máximo los proyectos de 
investigación y la participación activa de los asociados más jóvenes.  

Sevilla, 6 de abril de 2010.- Los neumólogos y cirujanos torácicos de Andalucía 
y Extremadura ha elegido como nuevo presidente al doctor Francisco Casas 
Maldonado que sustituye al doctor Francisco Javier Álvarez Gutiérrez, tras seis 
años de mandato al frente de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica 
del Sur (Neumosur). 

Francisco Casas ha accedido a la presidencia de Neumosur con un programa 
que tiene por objetivo potenciar al máximo los proyectos de investigación y 
lograr la participación activa de todos sus asociados en las áreas de trabajo y 
proyectos que se emprendan, haciendo especial hincapié en los Médicos 
Internos Residentes (MIR) y adjuntos de Neumología y Cirugía Torácica más 
jóvenes. Otras líneas estratégicas a desarrollar serán establecer acciones que 
ayuden al desarrollo profesional de sus asociados, además de fomentar y 
fortalecer las relaciones con otras Sociedades Científicas, con Asociaciones de 
Pacientes y con la Consejería de Salud. Por último, es un objetivo prioritario 
continuar mejorando la imagen de Neumosur y para ello potenciaremos al 
máximo su visibilidad en los medios de comunicación, se actualizará la Web y 
continuaremos en la línea ya establecida de mejora de la calidad científica de 
nuestra revista de Patología Española de Neumología y Cirugía Torácica.  

Francisco Casas Maldonado, nacido en Linares, es licenciado en Medicina y 
Cirugía y doctor en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada. Desde 1999 es Jefe de Consultas Externas de la Unidad de Gestión 
Clínica de Neumología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, 
además de responsable de la consulta de bronquiectasias, fibrosis quística de 
adultos y tabaquismo del mismo hospital.  



Miembro de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio y 
Cirugía Torácica (SEPAR) y autor de numerosas publicaciones científicas, su 
actividad docente le ha permitido ser profesor de la Escuela de Medicina del 
Trabajo, profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Granada y profesor de la Fundación Iavante (Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía). 

Neumosur es una sociedad científica, con más de 530 asociados, que agrupa a 
especialistas en neumología, cirugía torácica, pediatría y psicología de 
Andalucía y Extremadura. Sus principales objetivos son: fomentar el 
conocimiento científico de las enfermedades respiratorias, para mejorar su 
prevención y su tratamiento médico y quirúrgico; impulsar el estudio de los 
factores que influyen en los enfermos respiratorios, para mejorar su calidad de 
vida y supervivencia; y colaborar en el desarrollo de la Neumología, de la 
Cirugía Torácica y de la asistencia sanitaria en general. 

 

Para más información, contactar con Julio Moreno o Manoli Hernández. Gabinete de 
Prensa de Neumosur. Telf.: 677 40 82 46 / 651 86 72 78. 

 


