MEMORIA FENAER AÑO 2014
ENERO
COPAGO HOSPITALARIO. ENTRADA EN VIGOR ENERO 2014
FENAER se une a la petición de las Comunidades Autónomas, que se niegan a
implantar el copago hospitalario.
El pago de algunos medicamentos dispensados en los hospitales de forma
ambulatoria debería aplicarse este mes de enero, sin embargo, las Comunidades
Autónomas han rechazado esta normativa e incluso han presentado un recurso contra
ésta.

DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DE FENAER A LA ENTREVISTA
EFECTUADA POR EL PERIÓDICO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA.
Mª Victoria Palomares, presidenta de FENAER: "Estamos retrocediendo en
atención médica y hospitalaria"
La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades
Respiratorias (FENAER), Mª Victoria Palomares, en una entrevista para "médicos y
pacientes", ha denunciado que, como consecuencia de la crisis, actualmente se "está
retrocediendo tanto a nivel de pago de medicamentos, como de atención médica y
hospitalaria" al reducir el número de profesionales

10 de enero de 2014
MANIFIESTO DE EFA DIRIGIDO A LOS EUROPARLAMENTARIOS
FENAER solicita la firma el manifiesto de EFA como miembro de la Federación
Europea de Respiratorio, para movilizar a los Europarlamentarios sobre el aumento de
las enfermedades respiratorias en Europa.
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FEBRERO
10 de febrero de 2014
NUEVOS MEDICAMENTOS SIN USO EN ESPAÑA
Desde FENAER denunciamos el nulo interés de nuestra Ministra de Sanidad por
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con enfermedades raras, entre las que
se encuentran algunas patologías respiratorias como Fibrosis Pulmonar Idiopática y
Fibrosis Quística
12 de febrero de 2014
VISITA A LOS LABORATORIOS BOIRON
La presidenta de FENAER y dos miembros de la Junta directiva son invitados por
Boiron a visitar sus instalaciones.
18 de febrero de 2014
REUNIÓN DE NEUMOMADRID CON ASOCIACIONES DE PACIENTES
FENAER asiste invitada por NEUMOMADRID a una reunión con las Asociaciones de
Pacientes Respiratorios.
20 de febrero de 2014
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE AELAM
FENAER asiste invitada, a la presentación del libro editado por AELAM, próximo
miembro de FENAER, titulado "Raras pero interesantes" en el Auditórium del
Palacio de Cibeles. Madrid Centro.
22 de febrero de 2014
ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE FENAER EN REDACCIÓN MÉDICA
La presidenta de FENAER es entrevistada por el periódico profesional de Salud,
Redacción Médica. Palomares: “Contar con los pacientes para planificar la Sanidad
reduciría los gastos”
Entre sus preocupaciones actuales se encuentra la subida de la luz que afectará a
enfermos crónicos dependientes de una máquina de oxígeno 24 horas del día.
Respecto al tratamiento para enfermedades respiratorias, la Asociación de Fibrosis
Quística (FQ) ha denunciado ante el Parlamento Europeo, que los nuevos
medicamentos no están llegando a España, reclamando una estandarización en el
tratamiento.
23 de febrero de 2014
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "UNA VIDA APAGADA"
Lugar: Biblioteca "Manuel Altolaguirre" c/ Calatrava, 6 - 29006 Málaga
La presidenta de FENAER, Mª Victoria Palomares presenta al autor del libro "Una vida
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apagada" en el que Salvador Bermúdez, autor del mismo y enfermo de Sensibilidad
Química Múltiple (SQM), narra con realismo y dureza como surgió su enfermedad y la
marginación a la que ha estado sometido y el calvario por el que ha tenido que pasar
en las distintas Administraciones a las que ha acudido.
26 de febrero de 2014
NEUMOSUR RECLAMA EL USO LIBRE DE LA PIRFENIDONA
FENAER como Federación que acoge a la Asociación de Fibrosis Pulmonar Idiopática
(AFEFPI) entre sus miembros, solicita de la Administración la autorización en España
de la prescripción universal de la pirfenidona para los enfermos de fibrosis pulmonar
idiopática, ya que solucionaría grandes problemas a los enfermos que sufren esta
patología. Este medicamento está autorizado en la mayoría de los países de Europa
Así mismo Neumosur pide equidad en la vía de acceso actual a pirfenidona y agilidad
en su financiación
28 de febrero de 2014
DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
El 28 de febrero Día Mundial de las Enfermedades Raras. El acto oficial se celebra en
el Senado, con la presencia de S.A.R. la Princesa de Asturias. Durante el acto, se
escuchan los testimonios de 2 enfermedades raras, en representación de las casi
6.000 que agrupa FEDER y una de ellas será la FPI.
FENAER asiste al Senado como Federación que acoge a tres Asociaciones de
enfermedades raras:
-ALFA 1 ANTITRIPSINA
-FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
-LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS

MARZO

6 de marzo de 2014
PRESENTACIÓN DEL CONGRESO SEPAR 2014
FENAER es invitada al acto de presentación del 2014 Año SEPAR del paciente
crónico y las terapias respiratorias domiciliarias (TRD) .La presentación tiene lugar el
jueves, 6 de marzo, de 18:00 a 19:00 h. en el Hotel Intercontinental. Paseo de la
Castellana 49. Madrid.
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7 de marzo de 2014
INFORMACIÓN SOBRE EL ASMA GRAVE
FENAER publica el enlace de [im] Farmacia Clínica sobre la población que padece
asma grave, y no responde a las terapias convencionales.

11 de marzo de 2014
PRESENTACIÓN DEL FORO ANDALUZ DE PACIENTES
El 11 de Mayo tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Málaga la presentación oficial
del Foro Andaluz de Pacientes (constituido en Marzo del 2011).
De las seis asociaciones fundadoras del Foro Andaluz de Pacientes, tres de ellas
pertenecen a FENAER: AIRE LIBRE, ALERJA y ALERMA

15 de marzo de 2014
CREACIÓN DEL GABINETE TÉCNICO DE FENAER
FENAER celebró el día 15 de marzo su Asamblea General Ordinaria. Al finalizar esta,
se realizó otra Asamblea General Extraordinaria.
En esta última se aprobó por unanimidad, la entrada de una nueva asociación en
FENAER, Asociación de Linfangioleiomiomatosis, AELAM, que entra dentro de las
catalogadas como Enfermedades Raras. Con esta nueva Asociación, son ya doce las
entidades que forman la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades
Respiratorias, FENAER
En la Asamblea General Extraordinaria se procedió a la remodelación de algunos
cambios de la Junta Directiva. Uno de ellos fue el cambio del cargo de secretario,
siendo el nuevo secretario de FENAER, Manuel Reguilón.
Por último, en esta misma Asamblea se dio a conocer la creación del Gabinete
Técnico de FENAER, gestionado por Mª Emilia Carretero Díaz, Directora Técnica de
FENAER.

16 de marzo de 2014
FENAER PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES
INVITADA POR EL FORO EUROPEO DE PACIENTES
El 16 de marzo del presente año, se celebró en Madrid un acto conjunto entre el Foro
Europeo de Pacientes y el Foro Español de Pacientes (FEP).
El objetivo de este encuentro es el siguiente:
ꞏ
Aprender y compartir conocimientos y experiencias acerca de cómo
funciona la Directiva para los pacientes y cómo pueden contribuir la perspectiva de un
fuerte paciente
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ꞏ
Ser una parte de ella: EPF ayuda a crear un grupo central de líderes de
pacientes en cada país: juntos, van a seguir la evolución de la aplicación de la
Directiva CBHC, información en cascada a sus compañeros y proporcionar orientación
a los Puntos de Contacto Nacionales.

ꞏ

Reunirse con compañeros: este seminario es una oportunidad para incrementar

la cooperación entre las organizaciones de pacientes dentro y entre los cinco países
elegibles.

17 de marzo de 2014
10ºANIVERSARIO DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES
FENAER participa en la celebración del 10º aniversario del Foro Español de
Pacientes.
El día 17 de marzo, por la mañana se celebró el 10º aniversario del FEP, en un acto
inaugural en el que el presidente del Foro Europeo nos acompañó y nos hizo una
reflexión sobre el asociacionismo de pacientes desde la perspectiva europea. A
continuación, representantes de la administración, Sociedades Científicas y mundo
sanitario debatieron en torno a temas que nos incumben y que son de gran
actualidad.
El acto fue muy emotivo y se desarrolló con gran interés por parte de las numerosas
asociaciones y demás asistentes allí presentes.
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21 de marzo de 2014
PRIMAVERA DE RIESGO PARA LOS PACIENTES ALÉRGICOS
FENAER advierte, desde su pág. Web, que se espera una primavera dura para las
personas con alergia a los pólenes.

ABRIL
4-5 de abril de 2014
JORNADAS DE AUTOCUIDADOS EN ALERGIA Y ASMA.JAÉN
ALERJA en colaboración con FENAER organizan unas jornadas de Autocuidados
con motivo de la Semana Mundial de la Alergia.
ALERJA y FENAER han organizado unas Jornadas de Autoayuda para personas con
alergia grave al polen del olivo.
Estas Jornadas fueron impartidas por Javier Contreras, médico Alergólogo del Hospital
La Paz de Madrid, y Manuel Alcántara, médico Alergólogo del Complejo Sanitario
Ciudad de Jaén.
El Taller de Autocuidados tuvo lugar el viernes 4 de abril a las 18,30h. en el Museo
Provincial, y fue impartido por Javier Contreras, médico Alergólogo del Consejo
Científico Asesor de FENAER
El Taller de manejo de inhaladores se desarrolló el sábado 5 de abril a las 11,30h en el
Museo Provincial y fue impartido por Manuel Alcántara, médico Alergólogo del Consejo
Científico Asesor de ALERJA, y médico Alergólogo del Complejo Hospitalario de Jaén.
11 de abril de 2014
JORNADAS DE AUTOCUIDADOS EN JAÉN
El Servicio Andaluz de Salud publica las Jornadas de Autocuidados organizadas por
FENAER y ALERJA y celebrada en Jaén los días 4 y 5 de abril del presente año.
El servicio de Alergología del Hospital de Jaén colabora en unas jornadas de
formación sobre los autocuidados de las personas con alergias o asma
Este curso, organizado por la Asociación de Alérgicos y Asmáticos de Jaén (ALERJA),
ha contado también con la participación del facultativo Javier Contreras, del Hospital
"La Paz", de Madrid, que ha hablado sobre las medidas asistenciales llevadas a cabo
en su centro sanitario para ayudar a estos pacientes y reducir su asistencia al servicio
de Urgencias.
Este taller, ha formado parte del programa de la Semana Mundial de la Alergia,
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13 de abril de 2014
TALLER DE AUTOCUIDADOS PARA ASMA. MADRID

18 de abril de 2014
FENAER MIEMBRO DE EFA CON LA EMA
FENAER asiste a un curso de capacitación para pacientes expertos en alergia, asma y
EPOC en Bruselas, para involucrarse en la Agencia Europea de Medicamentos.

29 abril de 2014
AULA RESPIRA
FENAER participa en el programa "Aulas Respira" de formación para pacientes,
dedicada esta vez a los enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, el 29 abril de 15h a
17h en el Aula de docencia, Planta 0. Dcha. En el Hospital Ramón y Cajal. Madrid
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MAYO
6 de mayo de 2014
Día Mundial del Asma 2014
El día 6 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma 2014
Por este motivo FENAER y ALERMA celebran el “Día Mundial del Asma” organizando
una “Caminata para Respirar Mejor” junto al mar, en el Paseo Marítimo Antonio
Banderas de Málaga. Así como Talleres de autocuidados en Madrid.

22 de mayo de 2014
JORNADA PREVIA AL II CONGRESO SEMERGEN
FENAER participa en la Jornada previa al II Congreso SEMERGEN que tiene lugar el
día 22 de mayo, a partir de las 10,00h, en el Ministerio de Sanidad, con la ponencia de
la vicepresidenta de FENAER, Soledad Alonso, titulada: "Finalidad de las
Asociaciones de Pacientes"
22 de mayo de 2014
XIV PREMIOS NEUMOMADRID
FENAER es invitada a la entrega de los XIV Premios NEUMOMADRID
Esta entrega tiene lugar en la Masía de José Luis. Paseo Puerta del Ángel, s/n - 28011
Madrid.

28 de mayo de 2014
XXI CONGRESO SEMG. JORNADA RESPIRA Y APRENDE.
FENAER participa activamente en el programa “Respira y Aprende” que tiene lugar
en Sevilla, coincidiendo con el XXI Congreso Nacional de Medicina General y de
Familia, presentando una ponencia en una Mesa redonda.
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JUNIO
Del 6 al 9 de junio de 2014
47º CONGRESO SEPAR. BILBAO
FENAER participa en el 47º Congreso SEPAR en Bilbao, del 6 al 9 de Junio 2014 con
una ponencia en la Mesa de Pacientes, donde se le rinde un homenaje al doctor Albert
Jovell. En el Palacio Euskalduna de Bilbao
Esta intervención tiene lugar el domingo 8 a las 12,00h.
Así mismo FENAER instaló un stand informativo en la sección de Pacientes.

11 y 12 de junio de 2014
II CONGRESO NACIONAL SEMERGEN DE PACIENTES CRÓNICOS.MADRID
FENAER asiste y participa de manera activa en el II Congreso Nacional SEMERGEN
de Pacientes Crónicos, con un stand informativo. El acto tiene lugar en el Hotel
Convención. c/ O’Donnell. Madrid

Del 16 al 17 de junio de 2014
FENAER EN LA ASAMBLEA ANUAL DE EFA Y EN EL PARLAMENTO EUROPEO

FENAER asiste a la AGM, Anual General Meeting de EFA, en Bruselas, como
miembro de la Federación Europea de Alergias y Enfermedades Respiratorias.
(EFA)
Después de la renovación de la Junta directiva de EFA y del cumplimiento del
programa previsto, incluidos talleres, los miembros de EFA, incluida FENAER,
asisten a una reunión con los responsables de los proyectos de investigación
de las enfermedades respiratorias de Europa coordinados por EFA, en el
Parlamento Europeo.

25 de junio de 2014
PRESENTACIÓN DE INIDRESS

FENAER es invitada por Virginia Donado-Mazarrón, Presidenta de Inidress, al
acto público de presentación del Instituto de Innovación y Desarrollo de la
Responsabilidad Social Sociosanitaria a la Comunidad de Pacientes. El acto
tiene lugar en el Colegio Oficial de Médicos. Sala Cajal. Madrid, a las 18,00h.
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18 de julio de 2014
INAUGURACIÓN DEL AULA DE EPOC DE LA ESCUELA DE PACIENTES

El Hospital "Costa del Sol" inaugura una nueva aula de la Escuela de Pacientes para
personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC.

Ernesto González, vicepresidente de la Asociación de Alérgicos y Enfermos
Respiratorios de Málaga, ALERMA, miembro de FENAER, y miembro de la Escuela de
Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha impartido una charla a los
pacientes de EPOC, como formador de formadores, convocados por la Escuela
Andaluza de Salud Pública dentro del Aula de EPOC.

21 de julio de 2014
VIAJAR CON EPOC
El doctor Salvador Díaz Lobato neumólogo de SEPAR y responsable de relaciones
con pacientes, nos habla de cómo viajar con EPOC por tierra, mar y aire.
Viajar con oxígeno
Concentradores de oxígeno portátiles
Riesgos del paciente con EPOC en un viaje
A tener en cuenta a la hora de viajar
El papel de las agencias de viajes

27 de julio de 2014
ENCUESTA EUROPEA SOBRE VENTILACIÓN MECÁNICA
Desde FENAER, y a petición de ELF, queremos difundir la encuesta lo más
ampliamente posible para que los pacientes españoles puedan aportar su experiencia.
ELF, European Lung Foundation, a la que pertenece FENAER, es el órgano de
comunicación entre los pacientes y la comunidad científica a nivel europeo.
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29 de julio de 2014
ENCUESTA EUROPEA SOBRE ASMA
FENAER participa en esta encuesta que forma parte de la Alianza Europea de
Investigación e Innovación en Asma, EARIP (European Asthma Research and
Innovation Partnership), un proyecto revolucionario de investigación sobre el
pulmón que se está realizando en toda Europa hasta 2016.

LA PRESIDENTA PRESENTA FENAER A BOIRON
Entrevista de los Laboratorios Boiron a Mª Victoria Palomares del Moral, que nos habla
del origen, actividades, objetivos y logros de FENAER.

30 de julio de 2014
CLAUSURA DE LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DE ALERMA
ALERMA, miembro de FENAER, clausura las sesiones de fisioterapia respiratoria
celebradas a lo largo del curso con una merienda saludable.

AGOSTO
2 de agosto de 2014
VISITA INSTITUCIONAL A LA ASOCIACIÓN "RESPIRA LLEIDA"
Lugar: Asociación "Respira Lleida". Lérida
Mª Victoria Palomares, presidenta de FENAER, visita la Asociación de Vies
Respiratories de Lleida, "Respira Lleida", miembro de FENAER, con el objeto de
mantener una convivencia y tener una puesta a punto con los miembros de la junta
directiva de esta nueva Asociación.
Con este motivo tiene lugar una comida de trabajo en la que, una vez puesta al día la
Presidenta de FENAER de la marcha de la Asociación, se planifican conjuntamente las
actividades a realizar por la Asociación en colaboración con la Federación, a corto,
medio y largo plazo.
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11 de agosto de 2014
VISITA DE FENAER A LA ASOCIACIÓN "A TOT PULMÓ"
Lugar: Barcelona.
Mª Victoria Palomares, presidenta de FENAER, visita a la Presidenta de la Asociación
de Afectados Crónicos de Vías Respiratorias de Barcelona. "A TOT PULMÓ", miembro
de FENAER, para mantener una jornada de convivencia y programar futuras
actuaciones conjuntamente.
En la reunión mantenida se informa del cambio de la Junta Directiva de "A TOT
PULMÓ" y de la situación de la Asociación en la actualidad.

SEPTIEMBRE
Del 6 al 10 de septiembre de 2014
CONGRESO ERS 2014. MUNICH
Lugar: Internationale Congress Center Munchen. Am Messee 2, 81829 Munich,
Germany Munich.
FENAER asiste al Congreso ERS, European Respiratory Society, en Múnich, invitada
por la ELF, European Lung Foundation.
Alejandro Gallego, miembro de FENAER presentó una ponencia sobre el "Paciente
fumador" en una de las sesiones científicas del Congreso, así como dos Proyectos
sobre la formación y el empoderamiento del Paciente, elaboradas por uno de los
miembros del Consejo Científico Asesor de FENAER, siendo felicitado por los
profesionales asistentes a dichos actos.

12 de septiembre de 2014
JORNADA DE TRABAJO CON PACIENTES. RED DE ESCUELAS DE SALUD DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
Lugar: Ministerio de Sanidad, Política Social E Igualdad, Paseo del Prado, 18-20,
Madrid, España.
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Mª Victoria Palomares y María Emilia Carretero, presidenta y directora
técnico de FENAER respectivamente, formaron parte de los expertos que participaron
en la Jornada de Trabajo celebrada el 12 de septiembre de 2014 en la sede
Ministerial, y cuya idea central fue explorar de qué manera la Red de Escuelas puede
cubrir mejor las expectativas y necesidades de los pacientes, familiares y cuidadores.
FENAER asiste a la Jornada de Trabajo con Pacientes, invitada por el Ministerio de
Sanidad y la Red de Escuelas de Salud de España. La idea central es explorar de qué
manera la Red de Escuelas puede cubrir mejor las expectativas y necesidades de los
pacientes, familiares y cuidadores en las cuatro áreas identificadas: 1) Los
Autocuidados y la autogestión de la enfermedad, 2) la Alfabetización Sanitaria 3) el
Apoyo social y emocional a pacientes familiares y cuidadores, 4) La Seguridad del
Paciente en la atención Sanitaria.

CONSULTA DE TERAPIAS RESPIRATORIAS. CÓRDOBA
FENAER visita la consulta de terapias respiratorias del Hospital Reina Sofía de
Córdoba, para contemplar in situ la mejora de la atención a los pacientes respiratorios,
y conseguir información para la creación de una Asociación de Respiratorio, que no
existe en Córdoba.

30 de septiembre, a las 20,00h
ASMA Y DEPORTE
Lugar: Salón de Actos de Traumatología. Hospital Universitario La Paz. Pseo de la
Castellana 360. MADRID
FENAER participa en el Curso-Taller para mejorar el asma sin disminuir el rendimiento
deportivo.
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30 de septiembre de 2014.
FENAER EN EL FORO CON TIC
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid: C/. Santa Isabel, 51-28012 Madrid
FENAER participa en el Foro con TIC con el objetivo de contribuir a un nuevo modelo
de gestión sanitaria que responda a las demandas actuales y futuras de nuevas
tipologías de pacientes.

28 de septiembre de 2014
SEMANA MUNDIAL DE LA FPI
Del 28 de septiembre al 5 de octubre se celebra la Semana Mundial de la Fibrosis
Pulmonar Idiopática (FPI), una enfermedad respiratoria rara, progresiva y mortal que
afecta entre 80.000 y 111.0000 pacientes en Europa.
FENAER participa en la celebración de esta Semana en las AULA RESPIRA, para
pacientes de FPI que se celebrarán con motivo de la SEMANA MUNDIAL DE LA FPI,
al ser AFEFPI, Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática,
miembro de FENAER.
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OCTUBRE
1 de octubre de 10.30 a 14.15 horas
JORNADA SOBRE FARMACIA COMUNITARIA
Lugar: Hotel Silken Puerta de América de Madrid
Mª Emilia Carretero, directora del Gabinete técnico de FENAER, asiste a la Jornada
¿Cómo debe ser la farmacia que necesita la población?, invitada por la Sociedad
Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y de Ratiopharm

10 de octubre de 2014
II JORNADA MULTIDISCIPLINAR DEL APARATO RESPIRATORIO
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Calle Curtidores 1, 29006 Málaga
FENAER organiza una Jornada para informarles acerca de sus dudas y formarlas en
el manejo de su enfermedad, para mejorar su calidad de vida.
FENAER, en colaboración con ALERMA, celebraron la II Jornada Multidisciplinar del
Aparato Respiratorio en el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga. En
esta Jornada se habló de autocuidados, de la importancia de la fisioterapia
respiratoria, y se realizó un taller de manejo de inhaladores.

En la foto, el Dr. Javier Contreras, Alergólogo asesor de FENAER, Mª Victoria Palomares,
presidenta de FENAER, y el Dr José L. de la Fuente, Vicepresidente del C. de Médicos de
Málaga.
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13 y 14 de octubre de 2014
REVISTA DE LA EFA. OCTUBRE
El 13 y 14 de octubre de 2014 la EPT acogió la quinta edición del "Meet and Greet la
instituciones de la UE" formación para los miembros. Al asistir a ella, los miembros de
la EPT obtener una mejor comprensión sobre el funcionamiento de la Unión Europea y
las principales políticas de salud que influyen en la vida de las personas con asma, la
alergia y la EPOC, y tienen la oportunidad de conocer a sus representantes de la UE.

14 de octubre de 2014
ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE FENAER
Mª Victoria Palomares, presidenta de FENAER, es entrevistada por INIDRESS,
publicándose dicha entrevista en Redacción Médica y en EsTuSanidad.
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La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias, FENAER
forma parte de su Comité Asesor
La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades
Respiratorias, (FENAER, María Victoria Palomares, en una entrevista a este periódico,
ha explicado las complicaciones de estos pacientes con la actual situación económica
y el beneficio que supone la creación del Instituto
de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria, INIDRESS
para su formación y asesoramiento.

31 de octubre de 2014
FENAER VISITA EL BALNEARIO DE TOLOX
La presidenta de FENAER y la Junta Directiva de ALERMA, son invitados a visitar el
Balneario de Tolox (Málaga).
El Balneario de Tolox, creado en 1867, es el único en España especializado
exclusivamente en aparato respiratorio, ya que sus aguas desprenden gas, que se
toma en inhalación.

19 de Noviembre de 2014
DIA MUNDIAL DE LA EPOC DE FENAER
Esta actividad es una campaña divulgativa y de concienciación sobre la EPOC dirigida
a la población, que se celebra el tercer miércoles de noviembre. Este año se celebró el
19 de Noviembre de 2014, en aquellas provincias españolas donde FENAER cuenta
con Asociaciones de EPOC, miembros de la Federación.
Las Asociaciones miembros de FENAER especializadas en EPOC se encuentran en
Lleida: “Respira Lleida”; Málaga: ALERMA; y Madrid: APEAS.
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30 de noviembre de 2014
ARTÍCULO DE OPINIÓN DE FENAER
España, un paso atrás en la colaboración Sociedades Científicas y
Organizaciones de Pacientes.
Este paso se materializó en el 47º Congreso SEPAR-PACIENTES, celebrado en
Bilbao, ninguneando la dirección de SEPAR, a las Asociaciones de Pacientes
Respiratorios desplazadas a Bilbao, con motivo del Congreso SEPAR-Pacientes.

3 de diciembre
DÍA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO

Comentario de Inidress en su Revista: “La presidenta de la Federación Española de
Asociaciones de Enfermedades Respiratorias, FENAER, y de la Asociación de
Asmáticos y Alérgicos de Málaga, ALERMA, Marivy Palomares, acompañada de
voluntarios de las asociaciones, nos acompañan con su V de #Voluntario. Mil
gracias!!!”
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OTRAS ACTIVIDADES DE FENAER
FENAER PARTICIPA EN LA CAMPAÑA ESPAÑOLA Y EUROPEA SOBRE LOS
ALTERADORES HORMONALES.
A través de los comedores escolares y de hospitales, de los parques municipales, de
la limpieza de espacios públicos. La reducción de contaminantes hormonales está
también en manos de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Cerca de una
veintena de organizaciones han elaborado un catálogo de cinco medidas para limitar la
exposición a estas sustancias relacionadas con el incremento de enfermedades
graves:
1. Promover el uso de productos limpios a través de contratas y compras
públicas
2. Fomentar el consumo de alimentos con baja presencia de contaminantes
en guarderías, comedores escolares y centros hospitalarios
3. Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos
4. Informar y formar a sanitarios, educadores y periodistas
5. Reducir el uso del automóvil en desplazamientos cortos

-Atención continuada de llamadas de toda España de pacientes respiratorios y
familiares, demandando orientación, aclaración de dudas, apoyo y ayuda para
minimizar su padecimiento.
-Atención a los Medios de Comunicación para responder a sus demandas de noticias
acerca de las enfermedades respiratorias y las vivencias de las personas que las
padecen en las distintas épocas del año, y como ha afectado la crisis a estas
personas.
- Atención a las distintas Entidades y Organismos, que demandan colaboración a
FENAER, tanto españoles como europeos, en la participación de estudios y
encuestas, sobre enfermedades respiratorias en España.
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