
                                                                                        

 

 
Apreciados amigos, 
 
El próximo 17 de noviembre tendrá lugar en el Hotel Rafael Atocha de Madrid (c/ Méndez 
Álvaro, 30) de 9:00 a 19:30h, la segunda edición del Congreso Separ de pacientes 
respiratorios: respirando juntos, impulsado y organizado por la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica a través de su comité SeparPacientes, coordinado por la Dra. 
Carme Hernández y el Dr. Eusebi Chiner. 
 
18 asociaciones de pacientes trabajando juntas en un congreso hecho por y para pacientes.  
Por segundo año consecutivo SEPAR ha impulsado un congreso participativo y dinámico, con 
un programa que parte de las propuestas y temas de interés planteados por las asociaciones 
de pacientes y que combina intervenciones de pacientes, representantes de asociaciones de 
pacientes y profesionales de la salud respiratoria. También presenta diferentes formatos de 
ponencias y talleres con el objetivo de dar la palabra y el protagonismo a los pacientes y 
cuidadores inscritos.  
 
El programa del congreso equilibra los temas de interés común  para todas las personas con 
enfermedades respiratorias y a la vez incide en algunas enfermedades específicas. Las elegidas 
este año son EPOC (enfermedad Pulmonar obstructiva crónica), ELA (esclerosis lateral 
amiotrófica), Déficit de alfa-1, fibrosis pulmonar idiopática  o el trasplante pulmonar. Del 
programa destacan las ponencias sobre insuficiencia respiratoria analizada  a través de 
distintas enfermedades, la ponencia sobre temas claves de salud respiratoria que incluye 
vacunación, internet y corresponsabilidad y tomas de decisiones compartida y la sesión 
“Preparados para preguntar” que pone el foco en temas de discapacidad laboral, equidad en 
la atención y sexualidad. También son importantes los talleres sobre terapia inhalada, salud 
emocional y respiración, plateados siempre como espacios abiertos a la participación. 
 
Además por segundo año, durante el congreso, se dispondrá de un espacio donde los 
pacientes y las asociaciones de pacientes podrán presentar sus proyectos. Se  entregarán tres 
premios en forma de ayuda económica a las tres mejores iniciativas presentadas, así como  
los premios a los ganadores del I Premio SEPAR de relatos breves convocado en el marco del 
Año SEPAR 2017 de los retos respiratorios. Además, se presentará el libro “Convivir con la ELA 
(esclerosis lateral amiotrófica)”, dirigido a pacientes, familiares y cuidadores, fruto del 
convenio de colaboración entre SEPAR y la Fundación Luzón. La inscripción a este Congreso es 
gratuita. 
 
Recordar que en España, las cifras de las enfermedades respiratorias son relevantes. Se 
mantienen como tercera causa se muerte en España, con 46.812 muertes al año, lo que 
supone un 11,4% del total de las  defunciones que se registran anualmente. Las causas de 
muerte respiratoria más frecuente fueron el cáncer de pulmón, las enfermedades de las vías 
respiratorias inferiores y las neumonías.  
 
 



                                                                                        

 

 
El II Congreso SEPAR de pacientes respiratorios cuenta con la participación activa de las 
siguientes asociaciones: Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con 
Enfermedades Respiratorias (FENAER), AsmaAsturias, AsmaMadrid, Asociación Alfa-1 España, 
Associació d’Afectats per Hipertensió Pulmonar, Associació Catalana de Trasplantats del 
Pulmó, Asociación Española del Sueño, Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis 
Pulmonar Idiopática, Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, Asociación Nacional de 
Enfermos de Sarcoidosis, Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, Asociación de 
Personas con Insuficiencia Respiratoria, Asociación de Pacientes de EPOC y Apnea del Sueño, 
Asociación Trasplante de Pulmón de Madrid, Asociación Vizcaína Epoc-Bizkaiko Epoc Elkartea, 
Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, Fundación Luzón, Hipertensión Pulmonar España - 
Organización de pacientes. Este Congreso está patrocinado por GSK, Grifols, Linde y VitalAire y 
son colaboradores Fundación AstraZeneca, Esteve Teijin, Fenin, Oxigen Salud, Philips y Roche.   
 
*Adjuntamos programa 
 
Si quieres venir o necesitas más información, estamos a tu disposición para ayudarte.   
Un abrazo, 

 

Montse Llamas 
montse@alaoeste.com / t. 636 82 02 01 
Sonia Joaniquet 
sjoaniquet@alaoeste.com / t. 663 84 89 16 
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