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Los neumólogos piden que el permiso de
transportista revise la existencia de apnea del 
sueño 

Los neumólogos han reclamado que los estudios médicos para la 
obtención del permiso de conducir para transportistas incorporen
análisis para detectar la existencia de la síndrome de apnea del sueño, 
una medida que se debatirá en la XXXV Diada Pneumològica, han 
anunciado sus organizadores este jueves en un comunicado.

A la vez, debatirán la necesidad de pedir responsabilidades legales a los 
conductores que tienen el síndrome diagnosticado y no siguen un 
tratamiento, ya que desde 2016 tienen la obligación legal de certificar 
que están siendo tratados.

La Diada Pneumològica, organizada por la Societat Catalana de 
Pneumologia y la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, 
también tratará la evidencia creciente de la influencia de los factores 
ambientales en el asma.

Además del tabaco y la contaminación ambiental, ya conocidos, se 
tratará el efecto de la manipulación alimentaria y los químicos que se 
encuentran en pesticidas, cosméticos, envases de plástico o bebidas y el 
riesgo que suponen especialmente en los primeros años de vida.

Por otro lado, se analizarán los datos de supervivencia de los 
trasplantes de pulmón en Catalunya, superior a la media, siendo el 
tercer lugar del mundo con más trasplantes por millón de habitantes.

Fuente: El Economista

No hay comentarios:

ASEXTRA, Asociación de Examinadores de 
Tráfico

� Los examinadores con el director general de 
Tráfico

� Jornadas de Seguridad Vial en Zaragoza. 
Ponencia ASEXTRA

� Sevilla: Cuatro examinadores accidentados 
en menos de 24 horas

� Agresión a un examinador en Badajoz

� Sevilla: Condenado a prisión por agredir a 
un examinador y al pago de una importante
indemnización

� ASEXTRA en el Congreso de los Diputados, 
en defensa del colectivo examinador

Lo más destacado...

Suscríbete al blog por email...

Submit

Cómo pertenecer a Asextra

Hazte fan en Facebook

1 Más Siguiente blog» Crear un blog Acceder

Página 1 de 7Asociación de Examinadores de Tráfico: Los neumólogos piden que el permiso de t...

05/04/2017http://asextra.blogspot.com.es/2017/03/los-neumologos-piden-que-el-permiso-de.html



Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Página principalEntrada más reciente Entrada antigua

Publicar un comentario en la entrada

Síguenos en Twitter

Agréganos en tus círculos

ESTATUTOS

Archivos Destacados

Seguidores (50) Siguiente

Seguir

▼  2017 (213)

► abril (8)

▼ marzo (63)

Madrid. Las autoescuelas reclaman más 
exámenes y m...

Ibiza: Las autoescuelas aseguran que la 
falta de p...

La Rioja: Sorprendidos tres extranjeros 
cuando cop...

Detenida una mujer que usaba el carné de 
una amiga...

Inglaterra: Aprueba el carnet de conducir 
después ...

El Congreso pide al Gobierno más 
examinadores y un...

Madrid: Tercera manifestación de 
autoescuelas este...

Todo el congreso pide al gobierno 
medidas en favor...

CSI·F denuncia la falta de personal en la 
oficina ...

Los neumólogos piden que el permiso de 
transportis...

Los examinadores con el director general 
de Tráfic...

Sacarse el carnet de conducir cuesta de 
tres a cua...

Zoido confiesa estar "cansado" de las 
críticas al ...

Federación de personas mayores se opone 

Ultimos Comentarios

Seguidores

Archivo del blog

Página 2 de 7Asociación de Examinadores de Tráfico: Los neumólogos piden que el permiso de t...

05/04/2017http://asextra.blogspot.com.es/2017/03/los-neumologos-piden-que-el-permiso-de.html



a poner lí...

Tráfico. Zoido asegura que habrá más 
dinero para c...

A Coruña. Un profesor de autoescuela, 
herido de gr...

La UE recomienda que el reparto de 
mercancías hast...

Detenidas dos personas por suplantación 
de identid...

Navarra: Se recrudece la falta de 
examinadores de ...

Sevilla: Deniegan la indemnización a un 
peatón que...

El director de Tráfico asistirá a la 
asamblea de ...

Dos heridos en un accidente en la GC-1 
entre un ca...

IMU: "COLISIONES LATERALES QUE 
MATAN…"

Vuelve a dar positivo un conductor de 56 
años con ...

Castellón: Más examinadores de Tráfico 
para desata...

Coentrao confiesa que cometió fraude 
para consegui...

Crecen los recelos sobre la legalidad de las 
cámar...

Le piden un año de cárcel por conducir 
con una esc...

Detenido por suplantar la identidad de 
otra person...

Tráfico revisará la formación en las 
autoescuelas ...

Una fundación tramitará ante la DGT las 
denuncias ...

La DGT ya cuenta con el dispositivo capaz 
de detec...

Tarragona: La 'crisis' de examinadores 
enfrenta a ...

La DGT anuncia la creación de un 
historial 'medico...

Guipúzkoa: Involucrado vehículo de 
autoescuela en ...

Cádiz: Detenido por suplantar la 
identidad en el e...

La Asociación de Autoescuelas reclama a 
Catalá la ...

La DGT apuesta por la llegada del 
vehículo sin con...

Intel entra de lleno en la carrera por el 
coche au...

El nuevo carnet de conducir de Argentina

Grave accidente de un vehículo de 
autoescuela en S...

Badajoz: Dos detenidos por suplantar la 
identidad ...

Málaga: Detenido por falsear documentos 
con un sel...

Los aspirantes a conductores de Segovia 
sufren esp...

Tricicle, protagonista de la nueva 
campaña de la D...

ZOIDO AFIRMA QUE EL RETRASO 

Página 3 de 7Asociación de Examinadores de Tráfico: Los neumólogos piden que el permiso de t...

05/04/2017http://asextra.blogspot.com.es/2017/03/los-neumologos-piden-que-el-permiso-de.html



MEDIO PARA EL EXAMEN D...

Interior asegura que no externalizará los 
servicio...

Tráfico reformará el Reglamento de 
Vehículos para ...

Europa premia a la Generalitat 
Valenciana por un ...

La empresas empiezan a monotorizar el 
comportamien...

Pere Navarro: «El carné por puntos abrió 
el debate...

PARADA EN LA CALZADA PARA 
CAMBIAR DE DIRECCION. MA...

Entregan 200.000 firmas en el Congreso 
para apoyar...

Un cacereño idea un dispositivo que 
podría evitar ...

El creador de los test de drogas ve inviable 
hacer...

La DGT creará una prueba de drogas 
instantánea

Autoescuelas de Madrid marchan hasta la 
DGT para r...

Las autoescuelas denuncian "la falta de 
exámenes" ...

Las autoescuelas se movilizan contra la 
DGT y amen...

La DGT convoca ayudas por valor de 
700.000 euros p...

Interceptado en Santiago cuando veía una 
película ...

La DGT quiere desarrollar un casco 
desmontable par...

La falta de examinadores lleva a las 
autoescuelas ...

► febrero (64)

► enero (78)

► 2016 (954)

► 2015 (1113)

► 2014 (1177)

► 2013 (1967)

► 2012 (496)

Enlaces Interesantes

¿Conducir a los 16?
La DGT estudia una propuesta para
implantar la conducción acompañada, es 
decir, que los jóvenes de 16 años puedan 

Entradas populares

Página 4 de 7Asociación de Examinadores de Tráfico: Los neumólogos piden que el permiso de t...

05/04/2017http://asextra.blogspot.com.es/2017/03/los-neumologos-piden-que-el-permiso-de.html



coger el volante siempre ...

Grave accidente durante el 
examen del permiso de 
conducir en Tenerife

La prueba se desarrollaba con 
normalidad hasta que estando el vehículo en 
la autopista TF4 en el carril derecho justo en 
la bifurcaci...

Dimite la concejala de Salud de Alcalá 
de Henares tras chocar su coche 

contra otro y dar positivo en alcoholemia

La concejala de Salud, Mercedes Gómez, ha 
presentado esta mañana su dimisión a 
instancias del alcalde, tras chocar contra un 
vehículo cond...

Grave accidente de un vehículo 
de autoescuela en Sevilla

El suceso se produjo ayer y se 
vio involucrado un vehículo de 

autoescuela adscrita a la ciudad de Sevilla, 
en el momento que una a...

Violenta agresión a un examinador en Sevilla
Ha ocurrido esta mañana durante la 
realización de una prueba con un vehículo 
tipo trailer, con el fin de obtener el permiso 
de la clase C+...

COMUNICADO DEL COMITÉ 
DE HUELGA
Los convocantes de la huelga 
de examinadores y otros 

puestos en la Dirección General de Tráfico,
ante la propuesta de los responsables de T...

Motril (Granada): Grave accidente durante el 
examen del permiso de conducir

En la mañana de hoy se ha producido  un 
accidente en Motril (Granada) durante el 
desarrollo de la prueba oficial para la 
obtención del perm...

Huelga de examinadores en septiembre
  La Asociación de Examinadores de Tráfico 
(ASEXTRA) junto con las centrales
sindicales CGT y CSIF convocarán huelga de 
examinadores (ademá...

Sevilla: Cuatro examinadores accidentados 
en menos de 24 horas
Tres de los accidentes se han producido en 
glorietas, mientras el alumno lo hacía con 
corrección, los demás usuarios han 
pretendido abandon...

Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger. 
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