EL Dr. Jesús Jiménez López es licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Zaragoza (1992), con la calificación de Notable en el Grado de
Licenciado (1993), y especialista en Neumología (1997-2001), vía M.I.R. en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Su actividad asistencial como Facultativo Especialista de Área siempre ha
estado ligada al Complejo Hospitalario de Albacete, donde ha desarrollado
distintas labores, aunque principalmente ha dedicado gran parte del tiempo a las
técnicas estando adscrito a la unidad de técnicas del Complejo de Albacete . en la que
continúa en la actualidad aunque desde el 1 de Febrero del 2016 y hasta la
actualidad comparte funciones con el Cargo de Jefe de Servicio de Neumología
Profesor colaborador honorífico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2002, es desde el año 2016
profesor asociado en la asignatura Medicina y Cirugía I (Aparato Respiratorio).

Es miembro de las sociedades científicas nacionales más relevantes de su
especialidad (la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la
Asociación Española de Endoscopia Respiratoria (AEER), de la Sociedad de CastillaLa Mancha de Neumología (SOCAMPAR), en la que la que fue vocal durante 5 años,
y de la Asociación de Neumólogos y Cirujanos Torácicos de Albacete (ANYCTA)).

Sus principales áreas de trabajo e interés son:

•

Las Técnicas especialmente Broncoscopias y Ecobroncoscopias
donde junto con la Dra Ana Nuñez Ares son los responsables de la
Unidad de Broncoscopias del Complejo Hospitalario de Albacete
(acreditación por SEPAR desde 2015 de Unidad con carácter de
excelencia), participando activamente en estudios multicéntricos de
los PII de técnicas de SEPAR . Además ha asistido a múltiples cursos
de formación, en todo tipo de técnicas, y ha presentado diversas
comunicaciones relacionadas con este tema en congresos de SEPAR.

•

La Tuberculosis, siendo el responsable de la consulta monográfica de
dicha patología desde hace 1 año. Ha impartido y asistido a cursos de
formación, y publicado algunos artículos y presentado varias
comunicaciones relacionadas con el tema en congresos de SEPAR.

•

ASMA DE DIFICIL CONTROL que tras ser acreditada la unidad de
Asma del Complejo del Albacete con carácter básico por la SEPAR , es

el responsable de la consulta monográfica de dicha patología,
continuando las líneas de investigación ya existentes y con la Beca del
estudio RHINESSA en el que participa el Complejo de Albacete.

