
 

Medio: Publicación Médica de Neumología
    Dirección de Comunicación Fecha: 16 de noviembre de 2009

      
16 de noviembre de 2009   |  Número 17

VIII REUNIÓN DE INVIERNO DE LA SEPAR EN MADRID
La EPOC, los grandes dependientes y las consultas de asma, 
tabaquismo  y  SAHS,  temas  centrales  para  enfermeros  y 
fisioterapeutas en las jornadas de invierno

Los participantes podrán acudir a talleres de medición del óxido nítrico en aire 
exhalado

Redacción. Madrid
Los  cuidados  de  Enfermería  y  Fisioterapia  en 
pacientes respiratorios con gran dependencia, la 
atención  enfermera  en  los  afectados  de 
enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica 
(EPOC) y una sesión teórico-práctica de óxido 
nítrico  en  aire  exhalado  son  algunos  de  los 
temas que abordarán en la Reunión de Invierno 
del  Área  de  Enfermería  y  Fisioterapia  de  la 
Sociedad  Española  de  Neumología  y  Cirugía 
Torácica (Separ) los días 29 y 30 de enero de 
2010 en Madrid.  “Esperamos que el  programa 
despierte un gran interés entre los profesionales 
de Enfermería y Fisioterapia. Consideramos que 
cubre los temas de mayor interés profesional en 
estos  momentos”,  afirma  Esperanza  Sánchez, 
coordinadora  del  Área  de  Enfermería  y 
Fisioterapia de la Separ. Esperanza Sánchez

La reunión, que contará con un día de puertas abiertas para alumnos de Enfermería y 
Fisioterapia (el día 30 de enero), también recoge aspectos como la seguridad clínica y la 
necesidad de las consultas de Enfermería y Fisioterapia en asma, tabaquismo y SAHS. 
Esta última cuestión estará a cargo de Paz Vaquero Lozano y Noelia Amor Besada, 
DUEs de Madrid.

En la sesión teórico-práctica de óxido nítrico en aire exhalado en pacientes con asma, 
DUEs como Jordi  Giner  Donaire  (del  Hospital  Sta.  Creu  y  Sant  Pau  de  Barcelona), 
Vicente Macián Gisbert (del Hospital La Fe de Valencia), Almudena Batanero Rodríguez 
(de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid); Carmela Suárez Bouzas (del Hospital La Paz 
de Madrid) y Ana Martínez Meca (del Hospital La Princesa de Madrid), y neumólogos 
como José María Ignacio García (Málaga) y Luis Pérez de Llano (Lugo) desarrollarán 
talleres-tertulias sobre la técnica de la medición de FEno.
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