
 
 
CEUTA Y MELILLA SE UNEN A NEUMOSUR, LA SOCIEDAD CIENTÍFICA QUE AGLUTINA 
A NEUMÓLOGOS Y CIRUJANOS TORÁCICOS DEL SUR DE ESPAÑA 
 

 La incorporación de las ciudades autónomas a la asociación repercutirá en 
una mejor formación para los especialistas médicos y, por ende, en una mejor 
atención a los pacientes de patologías respiratorias 

 
 
31 de julio de 2013.- NEUMOSUR, la Asociación de Neumólogos del Sur, que hasta 
ahora ha representado a los neumólogos de Andalucía y Extremadura, ha ampliado su 
ámbito territorial de actuación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, después 
de la solicitud realizada a finales del pasado año por los especialistas en Neumología y 
Cirugía Torácica que desarrollan su ejercicio profesional en centros médicos de ambas 
municipios. 
 
La petición fue aprobada en la Asamblea General de Socios de Neumosur celebrada el 
pasado 24 de marzo de 2013 en Badajoz y los Estatutos han sido modificados haciendo 
firme la ampliación del ámbito geográfico de actuación esta sociedad científica, 
dedicada a fomentar la investigación y divulgación de contenidos en torno a las 
patologías respiratorias. 
 
“Con la incorporación de Ceuta y Melilla a Neumosur, ganan los especialistas en 
patologías respiratorias y, por ende, gana la población ceutí y melillense, que contará  
con una mejor atención en enfermedades como el asma, las alergias respiratorias, la 
EPOC o el cáncer de pulmón”, expone Francisco Casas, presidente de esta asociación, 
que aglutina a más de medio millar de profesionales médicos repartidos por la 
geografía andaluza, extremeña y, ahora también, las ciudades autónomas.  
 
A partir de ahora, los neumólogos y cirujanos torácicos de Ceuta y Melilla se verán 
beneficiados de la notable actividad formativa e investigadora que lleva a cabo 
Neumosur, que abarca desde médicos que cursan el MIR hasta especialistas con años 
de experiencia a sus espaldas.  
 
La actividad docente llevaba a cabo por esta sociedad científica se complementa con 
sus acciones de investigación y difusión relacionadas con las especialidades 
comprendidas en el ámbito de la neumología. Así se concreta, por ejemplo, con la 
edición de su publicación científica, la Revista Española de Patología Torácica, así como 
con la celebración de su congreso anual, que sirve de punto de encuentro para 



exponer las últimas novedades en diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
respiratorias.  
 
Para más información: 
 
Gabinete de prensa de Neumosur: Manuela Hernández (95 462 27 27 / 651 867 278) 
y Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382) 
 


