Ámbito de actuación y actividades 2009
•

Con fecha 22 de Abril de 2008 se presentó FENAER en el Registro de Asociaciones, que una
vez cumplidos todos los requisitos del mismo, fue aceptada y registrada como FEDERACION
NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

•

El 17 de Noviembre del mismo año, tuvo su presentación oficial en el Ministerio de Sanidad y
Política Social. En esta presentación se apostó por mejorar la información que recibe el paciente
sobre el asma, la alergia y la epoc. También se pidió que las autoridades sanitarias y los
legisladores tengan en cuenta la opinión de los pacientes cuando elaboren leyes o estrategias
relacionadas con la salud y se añadió que a FENAER le gustaría “ser oída” en el pacto por la
Sanidad que preparan el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

•

FENAER es miembro de pleno derecho del FORO ESPAÑOL DE PACIENTES, órgano de
representación del colectivo de pacientes españoles frente a las distintas formaciones
nacionales e internacionales, los agentes sanitarios, la administración y el sector privado,
formando parte de la junta directiva y de la comisión que está redactando los nuevos estatutos
de dicho foro.

•

También participó en el 3º Congreso Europeo de Pacientes en Innovación y Tecnología con la
ponencia “Modelo de atención sanitaria desde la perspectiva del paciente respiratorio”.

•

En la FERIA INTERNACIONAL DE PACIENTES (FISALUD) estuvo presente con un punto de
Información al que acudieron muchas personas en demanda de información sobre sus
actividades.

•

El DIA INTERNACIONAL DEL ASMA, 5 de Mayo 2009, FENAER organizó puntos de
información en diferentes provincias españolas como Madrid, Salamanca, Granada, Barcelona y
Málaga. Se repartieron folletos informativos y contamos con la colaboración de medios de
comunicación.

•

Entre el viernes 8 y el 17 de Mayo 2009, prestamos información a todo el público interesado en
el Máster de Tenis de Madrid.

•

El DÍA MUNDIAL SIN TABACO fue celebrado el 31 de Mayo 2009 en Madrid. Desde la carpa de
FENAER entregamos el “Manifiesto por una estrategia pública contra la enfermedad del
tabaquismo”.

•

El DIA INTERNACIONAL DE LA EPOC, 18 de Noviembre 2009, también se organizaron
diferentes actividades en Granada, Madrid, Jaén, Málaga, Valencia, Barcelona y Salamanca. A
las personas que se acercaron a interesarse por esta enfermedad, se le hicieron espirometrías
por personal especializado que les informó de todos los aspectos de esta enfermedad.

•

Hemos tenido a lo largo del año varias reuniones con CIBERES (Centro de Investigación en red
de Enfermedades Respiratorias), participando en la 2ª Mesa Redonda del I FORO SOCIAL DE
CIBERES con la asistencia de los representantes de las asociaciones de pacientes, en donde se
llegó a importantes conclusiones.

•

Actualmente, miembros de FENAER participan en Madrid en el Programa de “Formación en
Gestión de Asociaciones de Pacientes”.

•

En este momento, también estamos trabajando para organizar en Andalucía con el apoyo del
FEP el “Foro Andaluz de Pacientes”.

