
Córdoba brinda formación pionera a los 
neumólogos 

El Hospital Reina Sofía, de Córdoba, estrena la primera edición de un máster pionero en Neumología 
Intervencionista, cuyo objetivo es difundir esta técnica tan especializada y poco extendida en hospitales 
del SNS. 
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El Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, ha comenzado a impartir un máster único en España 

sobre Neumología Intervencionista, con el objetivo de difundir y desarrollar los conocimientos y técnicas 

de un tipo de intervenciones que, según Andrés Cosano, jefe de estudios del máster y responsable del 

Servicio de Neumología del hospital, "evolucionan rápidamente y, al ser muy especializadas, no resultan 

de fácil acceso". 

Según Cosano, en España sólo hay cinco o seis hospitales donde ejercen profesionales especializados 

en este tipo de intervenciones, "y en Medicina hay que ser generoso y difundir los conocimientos". 

La intención de este máster no es sólo dar lustre al curriculum de sus alumnos merced a la obtención de 

créditos académicos, sino hacer accesibles estas técnicas al mayor número posible de profesionales. La 

idea es que los especialistas que lo cursen conviertan a los hospitales donde trabajan en referentes en 

Neumología Intervencionista. 

En la primera edición del máster -que tiene 600 horas de duración y está acreditado por la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ)- participan siete alumnos de diferentes puntos del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Todos ellos son neumólogos con amplia formación en broncoscopia diagnóstica, procedentes de 

Canarias, Vigo, Oviedo, Cartagena, Málaga, Valencia y Barcelona. Las clases teóricas se imparten en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, concentradas en dos fines de semana, y además se 

han programado talleres prácticos. 

Los alumnos desarrollarán a lo largo del máster diez procedimientos en pacientes reales, tutelados en sus 

hospitales de referencia, y también rotarán por otros centros "para garantizar el perfecto aprendizaje de 

los procedimientos", afirma Cosano. Las intervenciones se llevarán a cabo en el Hospital Universitario 

Reina Sofía, el Clínico de Granada, el Clínico Universitario de Valladolid y la Fundación Jiménez Díaz de 

Madrid. 
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