
 

 

 
 

 

 
El 5º Congreso Separ de Pacientes de Respiratorio se celebra en 

Vitoria-Gasteix 
 

350 pacientes, cuidadores y profesionales se 
reúnen para  debatir y reflexionar juntos 

sobre salud respiratoria 
 

El Ilmo. Sr. Gorka Urtaran Agirre, Alcalde de Vitoria-Gasteiz acompañado por el 

Sr. Mikel Sánchez Fernández, Director de Planificación, ordenación y 

evaluación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el Dr. Francisco 

García Río, Presidente de SEPAR, el Sr. Mariano Pastor, Presiente de FENAER, 

los DrsEusebi Chiner y la Carme Hernández, Directores de SeparPacientes y el 

Dr. Carlos Egea. OSI Araba. Instituto Bioaraba. Hospital UniversitaRío Araba. 

Vitoria-Gasteiz han inaugurado hoy el 5º Congreso Separ de Pacientes de 

Respiratorio, con el lema, Respirando juntos el aire de Vitoria-Gasteiz, un 

encuentro pensado con y para los pacientes respiratorios, en el que los 

profesionales de la salud, las asociaciones de pacientes y la industria se unen 

con el objetivo de aprender juntos. 

 

15 de octubre de 2022-  Alrededor de 350 pacientes, cuidadores y profesionales de 

la salud se reunirán mañana sábado en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-

Gasteiz para debatir y reflexionar juntos sobre los temas de salud respiratoria que 

más les interesas e inquietan en un congreso nacional impulsado por la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) junto con las asociaciones de 

pacientes de respiratorio y el apoyo de VitalAire, Roche, Boehringer Ingelheim, 

Philips, GSK, AstraZeneca y Linde. 

 

Bajo la dirección la Dra. Carme Hernández y el Dr. Eusebi Chiner, directores del 

Comité de SeparPacietnes y el apoyo local del Dr. Carlos Egea, será un congreso 

hecho por y para los pacientes. 35 asociaciones de pacientes han colaborado en la 

selección de temas  para crear un completo programa en el que se combinan temas 

de interés transversal para todos, como la COVID-19, la EPOC, la importancia de 

los equipos multidisciplinares o medio ambiente y salud respiratoria siempre 

desde una doble perspectiva: la del profesional y la del paciente.  

 

En este sentido la Dra. Carme Hernández, co-directora del Comité de 

Separpacientes, explica que “la medicina actual no tiene sentido si no tiene en 

cuenta el punto de vista del paciente y de su familia. Lo más significativo de este 

Congreso es que contamos con la colaboración activa tanto en la planificación de  

 



 

 

 

 

 

temas como en la selección de ponentes de 35 asociaciones o federaciones de 

asociaciones de pacientes de respiratorio. Esto nos permite tener una visión global  

y completa de cómo tratar las enfermedades respiratorias y obtener respuestas a 

partir de la experiencia compartida”. 

 

También son importantes porque implican la participación de todos los inscritos y 

que este año se dedican a la fisioterapia respiratoria, la CPAP y el tratamiento de la 

apnea del sueño y manejo del asma grave, la fibrosis pulmonar idiopática y la 

discapacidad / incapacidad en las enfermedades respiratorias con medicación y 

dispositivos inhaladores. 

 

El Dr. Eusebi Chiner, co-director del Comité SeparPacientes señala: «Todas y cada 

una de las actividades de este congreso han sido minuciosamente planificadas. Los 

médicos somos conscientes de que la cooperación y el diálogo con nuestros 

pacientes garantiza el éxito del tratamiento. Juntos somos un equipo, que crece y 

aprende». 

 

Previo al Congreso, el día 14 de octubre, se celebró  un curso de formación dirigido 

a responsables de asociaciones de pacientes que participan en el Congreso con el 

objetivo de empoderarlas en la gestión eficaz basada en experiencia y llevar a cabo 

encuentros y dinámica de trabajo colaborativas con SeparPacientes 

enriquecedoras para todas las partes.   

 

Y también el día 14, la I Jornada SEPAR para jóvenes denominada ¿Cómo son las 

enfermedades respiratorias y cómo prevenirlas? en la que alrededor de 400 

estudiantes han recibido formación e información sobre temas tan importantes 

como el tabaquismo y los vapeadores, la importancia de dormir bien y como 

influyen las pantallas digitales en el descanso. 

 


