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II Escuela de pacientes de Neumología
El próximo 29 de noviembre a las 12:30 horas en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa,
ubicado en la calle San Jacinto, 87, tendrá lugar la II Escuela de Pacientes del Servicio de Neumología de
los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón.
En este caso, la escuela de pacientes estará dedicada al síndrome de apnea -hipoapnea durante el sueñoy asma bronquial, a cargo de los doctores Demetrio González Vergara y Lucía Díaz Cañaveral.
Se trata de unas charlas para los pacientes interesados en conocer su enfermedad, donde de un modo
totalmente coloquial, didáctico e interactivo se les informará sobre cómo y por qué se producen, cuál sería
su tratamiento, cómo evitarlas, así como se facilitarán algunas medidas preventivas a tener en cuenta,
entre otras.
Todo aquel que quiera podrá participar activamente preguntando cualquier duda a los profesionales.
Pueden acudir tanto pacientes como familiares de los mismos que estén interesados.
Entre otros temas, trataremos asma infantil, asma en embarazadas, asma alérgica, asma de difícil control
o nuevos tratamientos para la apnea del sueño distintos a la CPAP.
Es una buena oportunidad para obtener información de forma directa de especialistas en Neumología de
estas dos patologías tan prevalentes hoy en día.
De esta forma, aprenderemos todos. Los médicos de las dudas y problemas que más preocupan a nuestros
pacientes y ellos a conocer más en profundidad su enfermedad.
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