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Vuelve el programa Atenea
Por segundo año consecutivo, se ha puesto de nuevo en marcha el programa
Atenea. Residentes de último año y jóvenes neumólogos pueden optar a las
20 plazas de formación de excelencia en asma en uno de los diez centros más
destacados en el manejo de esta enfermedad. Esta actividad, que cuenta con
el respaldo de AstraZéneca, está acreditada con 16,6 créditos. Los hospitales
que participan son la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), el Hospital Clínico de
Barcelona, el Hospital de Galdakano (Vizcaya), el Complejo Hospitalario de A
Coruña, el Hospital de La Fe de Valencia, el Hospital de La Princesa (Madrid),
el Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el Hospital de Vall d’Hebrón
de Barcelona y el Hospital Puerta del Hierro de Madrid. El Dr. Vicente Plaza,
coordinador del área de asma de SEPAR, señala que “el objetivo de esta formación
de excelencia es complementar la formación básica sobre asma recibida durante
el periodo de residencia; con un curso presencial de 10 días de duración en los
mencionados centros previamente seleccionados por su acreditada implicación
en la asistencia, docencia e investigación en la enfermedad”.

ELF cuenta con material de SEPAR
sobre la EPOC
En la última factsheet sobre EPOC de la ELF (European Lung Foundation) se ha
incluido una gran cantidad de material procedente del libro de SEPAR Controlando
la EPOC. La coordinadora del área de enfermería y ﬁsioterapia de SEPAR, la Sra.
Esperanza Sánchez, considera “un éxito de esta Sociedad cientíﬁca que sus
materiales sean difundidos a nivel internacional”.
El contenido del libro Controlando la EPOC se centra en los cuidados que
los pacientes necesitan para mejorar su calidad de vida. Desde aspectos
farmacológicos, (técnicas de Inhalación) actividad física, rehabilitación,
sexualidad y alimentación, tratados con un lenguaje llano para una mayor
comprensión de los pacientes. La responsable de este libro es la Sra. Carmen
Hernández, miembro muy activo del área de enfermería y ﬁsioterapia, muy
implicada en el tema de los cuidados en pacientes con EPOC.

