SEPARpacientes se estrena en la ERS
(visibilidad, dedicación, trabajo compartido)

Querid@ amig@:
Como sabes, del 28 de septiembre al 2 de octubre se celebrará el próximo congreso internacional de
la ERS, en Madrid que reunirá a más de 20.000 especialistas en salud respiratoria (Neumólogos;
Enfermeras, Fisioterapeutas y Cirujanos Torácicos) de todo el mundo.
Gracias al apoyo de nuestro presidente, Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz y a la presidenta del congreso de
la ERS en Madrid, la Dra. Pilar de Lucas, hemos estado trabajando en el último año junto a la
European Lung Foundation (ELF) en la organización de las diferentes actividades que se desarrollaran
durante el congreso, para los pacientes y familia.
Estamos muy ilusionados con el trabajo realizado y nos gustaría compartir contigo las diferentes
actividades/eventos, donde separpacientes tendrá un papel importante
1.Carpas de la Espirometría y deshabituación tabáquica
a. Fechas: 27 y 28 Septiembre
b. Horarios: 11.30-20.00 h
c. Lugar: Plaza de Nuevos Ministerios.
Organizada por la ELF, coordinado por el Dr. Felip Burgos y la participación activa de la DUE. Paz
Vaquero, Área Enfermería de SEPAR y NeumoMadrid.
ESPERAMOS VUESTRA VISITA EN LAS CARPAS
2. Stand “separpacientes”
a. Fechas y horarios: Durante el Congreso
b. Lugar: ELF stand Hall 9
Por primera vez, separpacientes, tendrá un stand que estará al lado del stand de la ELF. Organizado
por separpacientes, con el soporte de la secretaría de SEPAR. Dar a conocer nuestras actividades a
los profesionales de la salud y pacientes que participen en el congreso. Folletos informativos para

pacientes trabajados conjuntamente con las áreas, presentación del 3º Congreso SEPAR de Pacientes
Respiratorios.
ESPERAMOS VUESTRA VISITA AL STAND
3.Patient Organization Networking Day”. ¡Organizaciones de pacientes 2030!,
c. Fecha: 28 septiembre
d. Horario: 11.30-17.30
e. Lugar: IFEMA
Organizado conjuntamente con la ELF y separpacientes. Participación del Dr. Joan Escarrabill,
representantes de asociaciones de pacientes de nuestro país y los directores de separpacientes.
Objetivo, compartir experiencias entre pacientes y profesionales, proponer iniciativas, etc. Se precisa
inscripción.
4.Programa Europeo de pacientes embajadores (EPAP). On line.
Organizado por la ELF conjuntamente con separpacientes, en la versión en Castellano. Más
información en la web de SEPAR (https://www.separ.es/?q=node/1573). Os agradeceríamos
transmitierais esta información a los pacientes.
5. Acto “Educación en Salud Respiratoria”.
a. Fecha: 30 septiembre
b. Horario: de 16:30h a 19:00h
c. Lugar: Auditorio Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
Paseo del Prado, 18. Madrid.
Organizado conjuntamente con la ELF, Separpacientes, FENAER y Lovexair. Durante la reunión
tendremos una mesa redonda con la participación de pacientes respiratorios y profesionales de la
salud respiratoria que trataran temas relacionados con la calidad del aire, dejar de fumar, actividad
física y las vacunas. Agradeceríamos informarais a vuestros pacientes del evento. Más información en
la web de SEPAR. Se precisa inscripción antes del 23 de septiembre (contactar con bet@separ.es).
Nos vemos en Madrid!

Dra. Carme Hernández y Dr. Eusebi Chiner
Directores de Separpacientes

