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Entrar enla sala de intervencionismo que dirige elDr.Flandes es suflciente pam convencer almás profano que estamos en un centro de
excelencia para la práctica de la
broncoscopia y neumología intervencionista. Lahtz azul de la sala,
los monitores y, sobre todo, el manejo de equipos y tecnologías vanguardistas definen la identidad y
trayectoria de su actiüdad.
El Dr. laüer Flandes dirige la unidad deNeumologíadesde hace miás
de 20 años yha conseguido ser una
referencia a nivel mundial. Actualmente, es el investigador principal
en Europa del estudio Navigate para
valorar la seguridad y eficacia de la

Navegación Electuomagnética pulmona¡ en los nódulos pulmonares
consospechadeciíncer. Es, además,
elinvestigadorprincipal de otros estudios intemacionales como son el

tratamiento del enfi sema mediante
coils o la aplicación de latermoplasüa endobronquial en el asmaPionero en España en los tratamientos de reducción pulmonar en

el enfisema, ha conseguido
que la Unidad de Broncosco-

pia y NeumologÍa Intervencionista del Hospital Universi
tado Fundación JiménezDíaz
sea un lugar de formación,

investigación

y atención a
pacientes con patologia respiratoria. Esta unidad dispone
de las r¡lümas técnicas bron-

Beatriz y Javier FIandes, y Gloria
Aldeyturriaga. Sobre estas líneas, el
doctor de la Fundación Jiménez Díaz

coscópicas, siendo líderes en

«regent» de laWorld Bronchoscopy

tratamientos de reducción

and lnterventjonal Pulmonologv

pulmonar en el enfi sema media¡te válvulas endobronquiales y coils, broncoscopia
ígida yfl exible, laser, criotera-

Association.
Ha sido ücepresidente de la Sociedad Madrileña de Neumología,
miembro de la Junta Directiva de la
Socicrlarl Espariola de Neunrología

pia, criobiopsias en patologÍa inters-

ticial, prótesis endobronquiales,
t

ern roplastia endohronqr

r

ial, etc.

El doctor Flandes es un rnédico
que combina la ciencia y la tecnología con un trato humano v cercano a
suspacientes a los queasistecon total dedicación.
Jefe asociado del Servicio de NeurnologÍa de la Fundación Jiménez
I)íaz 1 prcsidcnte dt.la Asocjacirin
Española de Broncoscopia y Neu-

mologra Intervencionista (AEER) , ha
publicado más de40 artículos cienti
ficos, autorde lB capítulos de libros,

mienibro de la European Respiratory
Societlt editordevariasmonografias,
y habirual uchairman» en congresos
yrcLmiones cientíñcas de Neumología. Profesorde laFacultad de Medicinayde la Escuela de Enfetmería de

UniversidadAutónomadeMaddd.
"lnternarional governor" del American College of Chest Physicians y
la

y subdirector médico du¡ante I2
años de la .F-rrndación Jiménez DÍaz
de Madrid.
En201 7 elConlité deAcreditación
de la Sociedad EsparioLa de Neumo-

logía y Cirugía'lbrácica (Separ) le
otorgó la máxirna valoración con el
distintivo de «AltaComplcjidad" a la
unidad que dirige.
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