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Dr.	Florentino	Díez	Fernández	
Campo	y	Santibáñez	(León),	1953.	

	
Especialista	en	Neumología	
Dedicación	preferencial	a	 la	detección	precoz	del	cáncer	pulmonar	y	de	 la	EPOC,	y	al	
desafío	diagnostico	de	los	procesos	pulmonares.	
	
	
Formación	
	
Licenciado	en	Medicina	y	Cirugía,	como	alumno	becario,	por	la	Universidad	de	Oviedo	
(1977).	 Especialista	 en	 Neumología	 (1982);	 Experto	 en	 Broncoscopia	 diagnostica	 y	
terapéutica;	Experto	en	Ecobroncoscopia	lineal	(EBUS)	y	Experto	en	Tabaquismo.	
	
En	1980	Y	1981	realizó	rotaciones	en	el	City	Hospital	de	Nottinghan	(Reino	Unido)	en	
las	 áreas	 de	 neumología	 de	 adultos,	 con	 el	 Dr.	 D.	 Davis,	 e	 infantil	 de	 asma	 y	
bronquiectasias,	con	el	Dr.	Hiller.	Posteriormente,	en	1987		en	el	área	de	neumología	
de	adultos	del	University	Hospital	of	Pennsylvania	de	Filadelfia	(Estados	Unidos)	junto	
al	Dr.	Fishman,	uno	de	los	más	destacados	especialistas	del	mundo	en	este	campo	de	
la	medicina.		
	
Doctorado	 en	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 en	 2009,	 centró	 su	 actividad	 académica	 e	
investigadora	 en	 protocolos	 diagnósticos	 en	 oncología	 y	 quimioterapia,	
envejecimiento,	actividad	física	y	salud,	diagnóstico	y	tratamiento	del	cáncer	de	mama,	
sepsis	grave	y	shock	séptico.		
	
Esta	en	posesión	del	Diploma	de	Estudios		Avanzados	y	Suficiencia	Investigadora	(DEA)	
por	la	Universidad		de	León	(2009).	
	
Tutor	 del	 programa	 de	 formación	 de	 la	 especialidad	 de	Neumología	 en	 el	 Complejo	
Asistencial	Universitario	de	León	desde	el	año	2002.	
	
	
Trayectoria	
	
Comenzó	 su	 carrera	 profesional	 como	 Médico	 Interno	 Rotatorio	 en	 el	 Hospital	 de	
León,	 para	 incorporarse	 posteriormente	 a	 la	 Residencia	 Sagrado	 Corazón	 (Castellón)	
como	médico	residente	de	Hematología	en	el	marco	del	programa	MIR.	
	
Médico	Residente	de	Neumología	(programa	MIR)	en	el	Instituto	Nacional	de	Silicosis	
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(Oviedo)	hasta	la	finalización	de	la	especialidad	en	1982.	
	
Médico	Adjunto	de	Neumología	en	el	Instituto	Nacional	de	Silicosis	(Oviedo).	
	
Especialista	en	Neumología	del	Área	de	Salud	de	Plasencia	(Cáceres)	en	1983.	
	
Especialista	en	Neumología	del	Área	de	Salud	de	La	Bañeza	(León)	en	1984.	
	
Médico	 Adjunto	 de	 Neumología	 en	 el	 Hospital	 Virgen	 Blanca	 (León)	 desde	 1985,	
fundando	la	Sección	de	Neumología	del	Centro	hospitalario	e	implantando	las	técnicas	
diagnosticas	de	función	pulmonar,	broncoscopias,	biopsia	pleural	y	drenajes	torácicos,	
entre	otras.	
	
Jefe	de	Servicio	de	Neumología	del	Complejo	Asistencial	Universitario	de	Leon	(CAULE)	
entre	2009	Y	2017.	Durante	este	periodo	 impulsó	 la	 implantación	de	 la	técnica	EBUS	
(ecobroncoscopia	 lineal),	 las	consultas	monográficas	de	Oxigenoterapia,	Tabaquismo,	
Asma	 de	 difícil	 control,	 consulta	 de	 prevención	 de	 la	 Tuberculosis,	 enfermedades	
intersticiales,	 diagnostico	 rápido	del	 cáncer	 de	pulmón	 y	 fue	 organizador	 del	 comité	
multidisciplinar	de	cáncer	del	Hospital.	 
	
Especialista	en	Neumología	en	 la	Policlínica	Santa	Ana	 (León)	y	en	 la	Clínica	Omedos	
(Villablino)	desde	2018.	
	
	
Sociedades	médicas	y	colaboraciones	
	
Es	 miembro	 de	 la	 Sociedad	 	 Española	 de	 Patología	 Respiratoria	 y	 Cirugía	 Torácica	
(SEPAR)	 desde	 hace	 38	 años,	 de	 la	 Sociedad	 Castellano-Leonesa	 de	 Patología	
Respiratoria	 (SOCALPAR),	 de	 la	 Asociación	 	 Española	 de	 	 Endoscopia	 Respiratoria	
(AEER),	 estas	 dos	 últimas	 desde	 su	 fundación,	 y	 de	 la	 Sociedad	 Europea	 	 de		
Respiratorio	(ERS).		
	
Fue	nombrado	“Colaborador	de	Honor”	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	
de	Oviedo	en	el	año	2011.	
	
Colabora	asiduamente	con	 la	Asociación	Española	contra	el	Cáncer	 (AECC)	e	 imparte	
numerosas	charlas	y	conferencias	en	relación	a	la	adicción	tabáquica	y	a	enfermedad	
respiratoria.	
	
	
Publicaciones		y	actividad	científica	
	
Ha	 presentado	 numerosas	 comunicaciones	 anuales	 de	 los	 congresos	 anuales	 de	 las	
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sociedades	Española	de	Patología	Respiratoria	y	Cirugía	Torácica	y	Castellano-Leonesa	
de	 Patología	 Respiratoria.	 Así	mismo	ha	 reportado	diversas	 comunicaciones	 orales	 y	
posters	 a	 los	 congresos	 internacionales	 organizados	 por	 la	 Sociedad	 Europea	 	 de		
Respiratorio	(ERS).		
	
A	 lo	 largo	 de	 su	 dilatada	 trayectoria	 profesional,	 ha	 participado	 en	múltiples	 foros,	
cursos,	 congresos	 y	 encuentros	 neumológicos,	 en	 los	 ámbitos	 provincial,	 regional,	
nacional	e	internacional.	
	


