MEMORIA FENAER 2010
EVENTOS.
21/1/2010
Reunión con la SEPAR en Barcelona.
Se tratan dos temas:
a) apoyo de FENAER para elaborar la Ley Antitabaco y
b) poner las bases para elaborar un Baremo para las Enfermedades Respiratorias.
28/1/2010
Reunión de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes en Madrid, de la que
FENAER es vocal.
11/2/2010
Asamblea del Foro Español de Pacientes en Barcelona, del que FENAER es miembro
de pleno derecho.
12, 13 y 14 /2/2010
“VII Congreso del Voluntariado Andaluz” en el Palacio de Congresos de Sevilla, en el
que un miembro de FENAER presenta una ponencia.
17/2/2010
Reunión de FENAER con SEPAR y el Laboratorio Pfizer para acordar la edición de la
guía “GEMA”(Guía Española del Manejo del Asma)
19/2/2010
Asistencia a la entrega de premios “Neumólogo del Año” al doctor Julio Ancochea,
organizado por la Fundación Astra Zéneca en el hotel Colón de Madrid, a la que es
invitada FENAER.
19/2/2010
Asistencia a la entrega de premios para “Médicos de Familia” organizado por la
Fundación Pfizer, en el Casino de Madrid, a la que es invitada FENAER.
8/3/2010
FENAER recibe un premio por la colaboración en la redacción del documento de la Ley
Antitabaco, y posterior divulgación Comenzando su redacción el Día Mundial sin
Humo del año anterior, en colaboración con la Federación de Transplantados de
Corazón y las Sociedades Científicas. EL acto está organizado por la Fundación Pfizer y
tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
18/3/2010
FENAER se reúne con el Laboratorio Pfizer para programar el “Día Mundial del Asma”
a nivel nacional.

20 y 21/3/2010
FENAER está presente en la I Feria de la Salud de Andalucía celebrada en Granada, con
la presencia de las 4 Asociaciones andaluzas miembros de FENAER.
22/3/2010
FENAER apoya a la Asociación APEAS, como miembro de la Federación, para
programar el 1º curso del “Aula Respira,” en el hospital de la Princesa.
23/3/2010
FENAER reúne con la Empresa Sinalergia para acordar la colaboración en la
celebración del “Día Mundial del Asma y la Alergia” mediante un concurso de dibujo
sobre alergia para escolares de 6 a 10 años, con premios de peluches y productos
antialérgicos de dicha Empresa.
24/3/2010
FENAER ha colaborado en la creación de una nueva Asociación de Enfermos
Respiratorios en Salamanca, “Respira Tranquilidad”, en la que Fenaer además de
asesorarla, la ha apoyado en su presentación. Esta presentación ha tenido lugar en la
Casa de Asociaciones de Salamanca, en la que le ha sido concedida una sede a la nueva
Asociación.
24/3/2010
FENAER se reúne nuevamente con los agentes antes citados del día 17 de febrero, para
continuar con su aportación a la redacción de la guía “GEMA”.
8/4/2010
FENAER se reúne con el Viceconsejero de Snidad de la Comunidad de Madrid, para
colaborar con la Administración en la divulgación de la Ley Antitabaco en los Centros
Escolares.
15 y 16/4/2010
FENAER colabora con NeumoMadrid en su Congreso anual, en una carpa instalada en
la Plaza Felipe II para la información, divulgación y concienciación de las
Enfermedades Respiratorias. En la misma carpa se realizan espirometrías.
23 y 25/4/2010
FENAER asiste estos dos días, a una entrevista en directo en Radio Libertad de Madrid,
sobre la problemática de las Enfermedades Respiratorias.
4/5/2010
Celebración del “Día Mundial del Asma”. Se instalan mesas informativas con
realización de espirometrías por parte de Neumólogos en todas las capitales dónde
FENAER tiene miembros: Málaga, Granada, Jaén, Salamanca, Badalona y Madrid.
31/5/2010
“Día Mundial sin Tabaco”. FENAER asiste a la entrega de premios de fotografía en el
hospital de La Princesa.

9/6/2010
FENAER cuenta con sede nueva. Se hace una Asamblea inaugurando la nueva sede.
10/6/010
La Presidenta de la Asociación Alfa 1 mantiene una reunión con FENAER para llegar a
un acuerdo sobre una posible colaboración.
13/6/2010
La Presidenta de FENAER mantiene una reunión con AsmaMadrid para programar
futuras actividades.
25,26, 27 y 28/6/2010
Asistencia del Presidente de APEAS, miembro de FENAER, al Congreso de SEPAR
celebrado en La Coruña.
20/9/2010
FENAER es solicitada como Jurado para el Concurso de cuentos sobre Asma y Epoc
organizado por AstraZéneca.
22/9/2010
FENAER asiste al IV Foro de Sanidad en el Ministerio de Sanidad, organizado por la
Funadación Pfizer.
5/10/2010
FENAER asiste al curso sobre Formación de Redes, financiado por Pfizer.
6/10/2010
FENAER asiste a la Conferencia y mesa de trabajo sobre Enfermedades Crónicas
invitada por el Colegio de Médicos de Madrid.
16/10/2010
FENAER asiste en Barcelona a la "LANZADA DE COMETAS POR LA EPOC",
organizado por Novartis, con el fin de sensibilizar a la sociedad de esta enfermedad.
19/10/2010
FENAER participa como Jurado en el fallo de Cuentos, junto con Fundación Astra
Zeneca y Educasma con el fin de elaborar un catálogo para reflejar aspectos positivos
tanto para pacientes como para público en general del hecho de convivir en un ambiente
sin tabaco. El libro se presentará en el Ministerio de Sanidad para conmemorar el “Día
Mundial sin Tabaco”
5/11/2010
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
10/11/2010
FENAER es invitada y asiste a la inauguración de la “SEMANA DE LA CIENCIA
CIBERES”, en el Aula Magna de la Fundación “Jimenez Díaz”

10/11/2010
Congreso SEAIC: La Presidenta de FENAER, como Paciente, da lectura al
“MANIFIESTO DE BUENOS AIRES” dando paso a la inauguración del Congreso.
11/11/2010
FENAER asiste a las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS del Congreso de la
SEAIC, con la presencia de las Asociaciones miembros de FENAER. ASMAMADRID
presenta una ponencia en una de las Mesas redondas, como miembro de FENAER.
16/11/2010
FENAER participa en una jornada y Mesa Redonda con el CIBERES: Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias.
25/11/2010
FENAER participa en una Jornada Científica de ENFERMOS CRÓNICOS en el
Ministerio de Sanidad.
30/11/2010
FENAER es invitada y asiste a la entrega de Premios de la Fundación PFIZER
1/12/2010
FENAER participa en una Mesa de trabajo con el CIBERES sobre Enfermedades
Respiratorias.
10/12/2010
FENAER asiste al Foro de Debate sobre el TABACO en el Instituto Europeo.
14/12/2010
FENAER asiste a la Asamblea del Foro Español de Pacientes, como miembro de
pleno derecho.
15/12/2010
FENAER asiste a la entrega de premios de la Fundación FARMAINDUSTRIA, en la
que un miembro de FENAER, la asociación ALERJA, ha obtenido un Diploma al ser
nominada dentro de los diez mejores Proyectos presentados, denominado”AULAS EN
LA COSTA”. El acto tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
16/12/2010
FENAER participa en la Jornada ANTI TABACO celebrada en el Hospital de la
Princesa.
21/12/2010
FENAER asiste al “MEDICAL ECONOMICS DEFENSOR DEL PACIENTE”. Se trata
de una Jornada sobre el paciente crónico polimedicado.

¡¡ FELIZ NAVIDAD !!

