
 

Con la colaboración de  
 

Gabinete de comunicación SEPAR 
Contacto de prensa y gestión de entrevistas:  

Montse Llamas, 636 820 201 / Sonia Joaniquet, 663 848 916 

 

 

SEPAR pone en marcha el programa AGER, el plan 

formativo más completo en respiratorio 

 18 módulos que revisan toda la especialidad de Neumología y una parte 

importante de la Cirugía Torácica. 

 Un programa dirigido tanto a residentes y estudiantes como a especialistas 

que buscan la recertificación. 

 Un programa formativo en línea con el programa Hermes de la European 

Respiratory Society. 

 

28 de marzo de 2019.- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) pone 

en marcha la 2ª edición del curso AGER (Actualización Global En Respiratorio), un ambicioso y 

completo plan de formación en respiratorio desarrollado con el apoyo de AstraZeneca. El curso 

ofrece una excelente aproximación a la especialidad para los residentes y de actualización de 

conocimientos para los profesionales de la salud respiratoria.  

Para el Dr. Alberto Fernández Villar, coordinador general del Programa “el proyecto AGER 

constituye un hito ya que se ha elaborado un contenido que incluye el fundamento para la 

puesta al día de toda la especialidad de la Neumología, tanto para los profesionales que inician 

su contacto con la especialidad, como para los especialistas que buscan la recertificación 

profesional”. El Dr. Vicente Plaza, Director de Formación y Docencia de SEPAR enmarca este 

nuevo programa formativo AGER en “la apuesta por la innovación docente y la mejora 

continua a este nivel, abarcando el mayor número de actividades dirigidas no solo a aumentar 

el conocimiento, sí no también a mantener y adquirir habilidades que indudablemente 

redundan en una mejor atención a las enfermedades respiratorias”. 

En palabras de la Dra. Ana Pérez, Directora Médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca 

en España, “para AstraZeneca es muy importante brindar apoyo a SEPAR en este proyecto, 

contribuyendo a la formación continuada de los especialistas en enfermedades respiratorias. 

Asimismo, Ana Pérez ha destacado que “en la compañía llevamos más de 40 años 

comprometidos con la innovación en enfermedades respiratorias, como el asma o la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con el fin de mejorar la vida de los 

pacientes”. 

Este curso digital es la actualización y ampliación de los contenidos del Programa AGER 

impulsado por SEPAR desde 2012. Está constituido por 100 temas agrupados en 18 módulos 

que siguen de forma muy aproximada el Adult Respiratory Medicine Syllabus recomendado por 

la European Respiratory Society (ERS), con la intención también de quela superación del 

Programa AGER (acreditado y certificado por SEPAR) facilite a los interesados la preparación 

del examen HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists) 

que organiza anualmente la ERS y sea un material complementario al Handbook de la ERS, que 

es el libro de referencia para preparar este examen. 

Por otra parte, el material docente servirá los socios de SEPAR como material de apoyo para su 

utilización en actividades docentes relacionadas con las enfermedades respiratorias dirigidas a 

alumnos de medicina o especialistas en formación. AGER estará disponible por módulos en 

plataforma digital de formación de SEPAR con el objetivo de tenerlos todos a finales de mayo. 

 


