Sesión: “Conozca a los expertos”
(Spanish survey)

Querid@ amig@:
Como sabes, del 28 de septiembre al 2 de octubre se celebrará el próximo congreso internacional de
la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria (European Respiratory Society – ERS), en el IFEMA, de
Madrid que reunirá a unos 20.000 especialistas en salud respiratoria (Neumólogos; Enfermeras,
Fisioterapeutas y Cirujanos Torácicos) de todo el mundo.
Una de las actividades es el acto que se celebrará en el Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Paseo del Prado, 18. Madrid) el día 30 de septiembre,
consistente en un evento público de educación sobre la salud respiratoria. Esta reunión formaría
parte de las actividades de la campaña “pulmones sanos para la vida”.
Durante la reunión se discutirán los siguientes asuntos con miembros del público y pacientes
respiratorios, y se informará sobre cómo mantener la salud pulmonar durante el mayor tiempo
posible basado en:
•
•
•
•

La calidad del aire
El dejar de fumar
La actividad física
La vacunación

Dicho acto es una colaboración entre la ERS, la Fundación Europea del Pulmón (European Lung
Foundation – ELF) y sus socios locales: La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR), SEPAR Pacientes y la colaboración de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes
Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) y la Fundación Lovexair.
Como podrás ver en el programa que te adjuntamos, nos gustaría contar con tu presencia y nos
ayudes a dar la máxima difusión a los miembros de vuestra Asociación.
Ruego difundas el mismo y nos hagas llegar los nombres de las personas interesadas en acudir al
acto, ya que como norma del Ministerio, es necesario acreditarse a la llegada, con el nombre y el
DNI. La asistencia es gratuita y habrá refrescos.
Para poder asistir el acto, es IMPRESCINDIBLE completar el formulario de inscripción que
encontrarás al pie de la carta. La fecha límite de inscripción es el 23 de septiembre.

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. En virtud
de esta normativa el Responsable del tratamiento es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR), la legitimidad del tratamiento es el consentimiento voluntario del interesado al
firmar este boletín de inscripción. Estos datos personales no serán comunicados a terceros, salvo
para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables. No se realizará transferencia internacional
de los datos. EL interesado tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se explican con mayor detalle en https://www.separ.es/?q=node/380”
En espera de tus noticias, aprovechamos este motivo para saludarte muy atentamente.

Dra. Pilar de Lucas
Presidente del congreso ERS

Dr. Carlos Jiménez
Presidente de SEPAR

Pippa Powell
Directora ELF

__________________________________________________________________________________
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (remitir a: bet@separ.es)
Tratamiento (Sr./Sra./Dr./Dra):
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nombre de organización de pacientes (si procede):
Dirección de correo electrónico:
Necesidades dietéticas (si procede):
Si usted, es portador de oxigenoterapia, indique si necesitara cargar su mochila (si procede)

