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II Congreso de FENAER

Primer congreso online de pacientes alérgicos y con enfermedades respiratorias 
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II Congreso de FENAER

Primer congreso online de pacientes alérgicos y con enfermedades respiratorias 

Avalado científicamente por:

Sábado 8 de Junio, 2019
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Objetivo

Debatir sobre el conocimiento de la población de 
lo que es el ASMA, la EPOC y las demás 
enfermedades alérgicas y respiratorias y su 
impacto en la sociedad , en los pacientes y en sus 
familiares.
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Organización del congreso
Comité científico:
• Dr. Javier Palicio, presidente de FENAER
• Dr. Julio Ancochea, Prof.  Universidad Autónoma de Madrid y cátedra Respira Vida, jefe del Servicio

de Neumología del Hospital La Princesa, presidente de ASOMEGA
• Dr. Antolín Lopez Viña, neumólogo del Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
• Dr Santiago Quirce. Jefe del servicio de alergia del Hospital La Paz
• Dr. Vicente Plaza, Director del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
• D. Fernando Núnez Sánchez, Presidente de Asma Asturias
• D. Mariano Pastor, Presidente de Alfa 1 España
• D. Carlos Lines, Presidente de AFEFPI
• Dña. Conchi Grau, Presidenta de Asma Madrid
• D. Iñaki Moran, Presidente de Asbiepoc, Bilbao
• Dña. Raquel Gómez Benítez, Presidenta de Respira Sevilla

Comité organizador: 
• Dr. Javier Palicio, presidente de FENAER, miembro de EFA 
• D. Fernando Moreno Pizarro, Presidente de la Asociacion Madrileña Contra la Fibrosis Quística, FQ
• D. Ángel Sanchez Sanz, presidente de AEPNAA, Asociacion de Alergia a alimentos y latex, miembro de EFA
• Dña. Raquel Gómez Benítez, presidenta de SEVILLA RESPIRA y secretaria de la Junta directiva de FENAER
• Dña. Nicole Hass, asesora de FENAER

Secretaria técnica: 
• D. Iñaki Moran, tesorero de la Junta Directiva de FENAER, presidente de ASPIEPOC
• Dña. Maria Gayol (Telenti S.L) 
• Dña.Edurne Engaban, Viajes El Corte inglés/ congresos
• MedicinaTV
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Presentación del congreso
13 de Marzo: Hotel Rafael Atocha/Madrid: presentación 
preliminar a los patrocinadores

19 de Marzo: Presentación a la Asociación Europea de 
Pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias 
(EFA) en Bruselas/ Bélgica. La participación puede ser 
presencial en las sedes y vía streaming particular.

25 Abril: reunión con los responsables de las asociaciones 
y los patrocinadores para organizar las sedes y el 
desarrollo del congreso online en la sede de SEPAR a las 11 
horas.
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¿A quien va dirigido el II. Congreso de FENAER?



• Madrid (5 sedes)

• Barcelona (5 sedes)

• Oviedo (2 sedes)

• Bilbao (1 sede)

• Sevilla (1 sede)

• Málaga (1 sede)

• Granada (1 sede)

• Cádiz (1 sede)

• Santiago de Compostela

• Valladolid

• Salamanca

• Córdoba

• Logroño

• Valencia

• Alicante

• Murcia
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¿Cuáles son las sedes de trasmisión del congreso?
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Programa provisional
De 9 a 10 horas: Traslado de las personas invitadas a las distintas sedes del Congreso.

10 horas: inauguración

10.30 horas. 1ª Mesa “ASMA BRONQUIAL”

Moderadores: Dr. Vicente Plaza y Dr. Antolín López Viña

De 12 a 12.30 horas: café

De 12.30 a 14 horas: 2ª Mesa-Simposium “RESPIRA VIDA” sobre EPOC

Moderador: Prof. Dr. Julio Ancochea

De 14 a 15 horas: Comida

De 15 a 17 horas: 3ª Mesa. Miscelánea-Píldoras- Coloquio.

Moderador: Dr. Javier Palicio
• SOBRE TABACO

• SOBRE ALFA 1

• SOBRE FPI

• SOBRE DERMATITIS ATOPICA

• SOBRE FQ

• SOBRE APNEA DEL SUEÑO

• SOBRE AELAM

• SOBRE OXIGENOTERPIA

• SOBRE TELEMEDICINA

• ALERGIA A ALIMENTOS 
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Conferencia de Clausura a cargo del Profesor Jacob. I. Sznajder: 

Prof. Dr. Jacob Iasha Sznajder reside desde los años 80 reside en Estados Unidos, dedicado 
a la investigación y la asistencia en el terreno de las enfermedades pulmonares, primero 
en la Universidad de Chicago y el Hospital Michael Reese. 

Desde 1999 trabaja en la Universidad Northwestern de Chicago como Jefe de la División 
de Enfermedades Pulmonares y Medicina Crítica y como profesor de Biología Celular y 
Molecular. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. 

Su grupo investigador, integrado por profesionales de numerosos países, se ha centrado en 
el estudio de la proteína Sodio/potasio ATPasa, que resulta imprescindible para que las 
células y los órganos funcionen normalmente. Uno de los investigadores de su equipo, 
Aanon Ciechanover, recibió el premio nobel de química en 2004 por el descubrimiento de 
la Ubicuitina.

El doctor Sznajder es un convencido de la capacidad de mejora del ser humano a través 
del conocimiento: “Las personas educadas tienen la oportunidad de tomar mejores 
decisiones sobre sus vidas, el medio ambiente y la humanidad en general. “
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Previsión de asistencia e impacto previsto

• Entre 50 y 300 personas por sede

• Estimación aproximada de asistentes 
presenciales:  3.000 personas

• Estimación aproximada de otros asistentes por 
streaming entre 2.000 y 2.500 personas.

Total de asistentes: aprox. 5.500 personas.

Ruedo de prensa previa y notas de prensa finales. 
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Modelo de inscripción 

• Inscripción gratuita: La inscripción incluye asistencia a las sesiones, documentación oficial del 
curso, almuerzo de trabajo y traslado hasta el lugar del evento si así lo requiere.

• Presencial                                 Streaming (por favor, indique su preferencia con una X) 

• Datos personales: Apellidos, Nombre, Ciudad, Teléfono, Dirección postal, Correo electrónico.

• Datos adicionales: En el caso de que usted requiere medio de transporte para asistir al lugar del 
congreso, indique su domicilio.

• Debe enviar este boletín cumplimentado al correo electrónico: 

secretaria@viajesseci.es. también nos lo puede facilitar por fax o 

por correo electrónico. 

mailto:secretaria@viajesseci.es
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Enfoque holístico del congreso

• Actualmente estamos contactando a las asociaciones 
relevantes de América para invitarles al congreso y a 
participar vía streaming. Y de Europa (ya presentado el dia 
18 en EFA) para invitarles a inscribrse al congreso para 
participar via streaming, 

• Asimismo, estamos iniciando relaciones con la comunidad 
de pacientes con Inmuno deficiencias primarias (IDP`s), ya 
que muchos de ellos padecen problemas respiratorios, que 
afectan a los senos paranasales, la garganta y los pulmones, 
y sufren mayor riesgo de alergias. *

*Con motivo de la Semana Mundial de las IDP`s (22-29 de April) se está preparando 
una carta de solidaridad , tanto a nivel institucional en ingles dirigido a  IPOPI 
(International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies) como de forma 
personalizada a los presidentes de las asociaciones hispano parlantes. Su congreso 
internacional tendrá lugar del 6 al 8 de Noviembre en Madrid.



1313

Financiación

• Coste por sede: 3.000 € (logística: traslados, cobertura de
medios de comunicación, secretaria). Los caterings serán
organizados por los patrocinadores locales.

• Todos los gastos cumplen con el código ético de la EFPIA. A
cada patrocinador se les facilitará un desglose detallado de
todas las partidas de gastos, supervisado por la asesoría
jurídica de FENAER.

• El patrocinio incluye la publicación del logo en todas las
comunicaciones, así como el agradecimiento personalizado
por parte del presidente de FENAER y un informe de
evaluación e impacto final.
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www.fenaer.es
Los conceptos, ideas, desarrollos y bocetos publicitarios que se contienen en la presente documentación son de naturaleza confidencial y no se 
podrá hacer uso, ni en todo ni en parte, ni directa ni indirectamente, de cualquiera de ellos, sin el consentimiento previo del FENAER.

………………………………………………………………………………………….

Contacto: 

Dr. Javier Palicio 608 471 472   presidencia@fenaer.es

Nicole Hass 667 493 310   fenaer@fenaer.es/ nicole.hass@european-excellence.es

Secretaría técnica El Corte Inglés  Secretaria@viajeseci.es

Maria Gayol 985 244 204     mgayol@telenti.com

mailto:presidencia@fenaer.es
mailto:fenaer@fenaer.es/
mailto:nicole.hass@european-excellence.es
mailto:Secretaria@viajeseci.es
mailto:mgayol@telenti.com

