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La Federación

3

Fenaer, Federación Española de Asociaciones de Pacientes 
Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, es una entidad con 
base asociativa y sin ánimo de lucro creada en Madrid en 
diciembre del año 2007.

Sus principales  objetivos son la representación del conjunto de 
los pacientes alérgicos y con enfermedad respiratoria, la defensa 
de sus derechos, la mejora de la atención que reciben y la 
concienciación de la opinión pública y las administraciones 
sanitarias sobre el impacto e incremento de la incidencia de estas 
enfermedades.

La Federación está conformada actualmente por 17 
organizaciones de ámbito nacional y autonómico de distintas 
patologías, incluidas enfermedades respiratorias poco frecuentes.

Fenaer abrió a finales de enero de 2020 una nueva etapa en su 
más de una decena de años de historia, con la renovación de su 
Junta Directiva y el establecimiento de nuevos objetivos de 
acción.

Centrarse en la potenciación del asociacionismo y en proporcionar 
visibilidad a los pacientes respiratorios tanto en el ámbito 
sanitario como de las administraciones públicas y el público en 
general, son las principales líneas de acción fijadas por la Junta 
Directiva para 2020.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Mariano Pastor (Alfa-1 España)
Vicepresidente 1º-Tesorero: Iñaki Morán 
(Asbiepoc)
Vicepresidente: Joaquín Rollado (Afefpi)
Secretaria: Raquel Gómez (Respira Sevilla)
Vocal: Mª José Madrid (Alerma)
Vocal: Conxi Grau (Asmamadrid)
Vocal: José Mª Ausin (Aire Libre)
Vocal: Mª Emilia Carretero (Apeas)
Vocal: Fátima Morante (A Tot Pulmó)

EQUIPO TÉCNICO

Coordinación Programas: Elena Goyanes
Internacional: Armando Ruiz
Comunicación: Martiño Suárez
Oficina Técnica: Olga González



Asociaciones miembro
 A Tot Pulmó , Asociación de Afectados Crónicos de vías Respiratorias de Barcelona.

 AELAM, Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis.

 AFEFPI, Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática.

 Aire Libre, Asociación de Asmáticos de Granada.

 ALERJA, Asociación de Alérgicos y Asmáticos de Jaén.

 ALERMA/AMALEPOC, Asociación de Alérgicos y enfermos respiratorias de Málaga.

 Alfa-1 España, Asociación de Pacientes y Familiares con Déficit de Alfa-1 Antitripsina.

 APEAS, Asociación de EPOC y Apnea del Sueño.

 ASBIEPOC, Asociación de apoyo a los pacientes con EPOC de Euskadi.

 ASENPUL, Asociación de Enfermos Pulmonares Crónicos, Familiares y Cuidadores.

 Asma Asturias, Asociación de Pacientes con Patología Respiratoria del Principado de 
Asturias.

 ASMABI BIZKAIA, Asociación de Apoyo a Personas afectadas por el Asma de Bizkaia.

 ASMAMADRID, Asociación de Asmáticos de Madrid.

 EPOC España, Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de Epoc

 NEUMOAI, Asociación de Apoyo e Información a Familiares y Pacientes con Neumonía.

 HPE-ORG , Organización de Pacientes Hipertensión Pulmonar España.

 Pulmón Madrid TX, Asociación Madrileña de Trasplantados de Pulmón.

 Respira Lleida, Associació de Vies Respiratories de Lleida.

 Sevilla Respira, Asociación de asmáticos, alérgicos y enfermos respiratorios de Sevilla.

 FCHP, Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar.
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Programa 2020

FENAER puso en marcha en 2020 un Programa de Acciones concebido como la primera fase del Programa Estratégico de Actuación y Expansión, 2020-2021 de la Federación y 
sus asociaciones, con los objetivos de:

 Potenciación del asociacionismo y soporte en la creación de nuevas redes de pacientes.
 Generación de nuevas alianzas.
 Apoyo a las entidades federadas.
 Defensa de los derechos de los pacientes y participación en foros nacionales e internacionales.
 Participación en la política sanitaria.
 Acceso de los pacientes a la asistencia especializada.
 Mejora del diagnóstico.
 Visibilidad de la comunidad de pacientes respiratorios.

Todas ellas han sido ejecutadas o puestas en marcha con un alto grado de cumplimiento, a pesar de la situación de crisis sanitaria y social por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-
2. 

Ello ha sido posible en gran parte gracias a un trabajo organizativo de base que ha permitido la profesionalización de determinadas tareas de gestión de la Federación y el refuerzo de 
su papel como organización de respaldo a las asociaciones miembro. 

La construcción de una verdadera entidad de referencia para el conjunto de los pacientes respiratorios en España, ha orientado la mayor parte de las acciones programadas para 
2020.
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I
ACCIONES ESTRATÉGICAS



 A. Incorporación de Asociaciones

En 2020 se incorporaron a la Federación 6 nuevas asociaciones:

ASENPUL, Asociación de Enfermos Pulmonares Crónicos, Familiares y Cuidadores. Organización fundada en Almería en 2018. Aunque la mayor parte de sus socios padecen EPOC, la 
asociación abarca todas las enfermedades del sistema respiratorio.

ASMABI, Asociación de Apoyo a Personas afectadas por el Asma de Bizkaia. Centra sus esfuerzos en la sensibilización, educación, información y orientación dirigida a los pacientes 
con asma y sus familiares.   

Hipertensión Pulmonar España (HPE-ORG), Organización de Pacientes Hipertensión Pulmonar España. Busca el apoyo mutuo, de paciente a paciente, un mayor conocimiento de la 
Hipertensión Pulmonar, de los avances en tratamientos e investigación, la participación en la toma de decisiones clínicas sobre la salud de los afectados. 

Neumoai. Asociación de Apoyo e Información a Familiares y Pacientes con Neumonía. Creada en julio de 2019 para ofrecer información sobre la neumonía, prestar apoyo, 
asesoramiento y orientación a los pacientes y sus familiares, contribuir a la prevención de la neumonía e impulsar la investigación clínica en esta enfermedad.

Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar (FCHP). Fundada para proporcionar atención psicosocial y ayuda en cualquier fase de la afección,y promover y apoyar la investigación.

EPOC España, Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de Epoc. Creada en diciembre de 2020 con el objetivo de proporcionar apoyo a los pacientes con Epoc y sus cuidadores.
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B. Creación de las Coordinadoras de Asma y Epoc
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La Federación constituyó en 2020 la Coordinadora Nacional de Pacientes con EPOC y la Coordinadora Nacional de Pacientes con Asma, con el objetivo de contribuir a la 
existencia de organizaciones fuertes de ámbito nacional en España que puedan actuar no solo como motor de impulso y de apoyo a las asociaciones locales o autonómicas, 
sino también de representar la voz del paciente de patologías mayoritarias, 

Integradas en la propia estructura de FENAER, las Coordinadoras están basadas en el paciente como principal agente y elemento dinamizador y conformadas por 
representantes de las asociaciones de EPOC y asma miembros de la Federación. Su labor parte de la búsqueda de soluciones locales y geográficamente próximas a las 
personas afectadas como única forma efectiva de promover acciones eficientes de formación e intercambio entre los grupos de pacientes y generar una voz única nacional 
realmente representativa. 

La misión primordial de las Coordinadoras es la de aunar los esfuerzos y coordinar las acciones de las asociaciones representativas de EPOC y asma para otorgar a los 
pacientes con estas patologías en España un alto nivel de representación ante instituciones y entidades que les permita un mayor avance en la solución de problemas y 
atención de sus necesidades.

La Coordinadora de EPOC promovió y respaldó en 2020 la creación de la asociación EPOC España.



C. Alianzas
La labor de FENAER no es un trabajo aislado sino que se sustenta en una red 
de acción basada en la colaboración con otras organizaciones y entidades. En 
esta línea, la Federación ha reforzado y ampliado su red de alianzas y 
establecido además nuevas formas de cooperación. Fruto de esta estrategia 
la Federación ha podido:

Implicarse en distintos foros, proporcionando visibilidad a los pacientes 
respiratorios y a sus necesidades.
 Participar en proyectos y programas de mejora de la atención al paciente.
 Desarrollar acciones de concienciación y reivindicación conjuntas con otras 
organizaciones.
 Proporcionar una voz única para el paciente respiratorio.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA, SEPAR
Fenaer firma un convenio marco de colaboración con SEPAR que facilita la comunicación y la cooperación 
entre ambas entidades, y que se concreta en la ejecución de programas conjuntos de información y 
divulgación, la implicación de los pacientes en proyectos puestos en marcha por la Sociedad, y la realización 
conjunta de acciones de visibilidad y reivindicación que atañen tanto a pacientes como a los profesionales de la 
salud.    

11

Fenaer en medios

Separ y Fenaer trabajarán juntos en el cuidado de pe
rsonas con enfermedades respiratorias.
 

Separ y Fenaer, juntos para mejorar el cuidado de paci
entes respiratorios.
 

Fenaer y SEPAR acuerdan trabajar juntos en la mejora
 el cuidado de las personas con enfermedades respira
torias.
 

SEPAR y Fenaer se unen para mejorar el cuidado de l
as personas con enfermedades respiratorias.
 

Fenaer y SEPAR refuerzan su colaboración para mejorar 
la atención y calidad de vida de los pacientes respira
torios.

https://gacetamedica.com/profesion/separ-y-fenaer-trabajaran-juntos-en-el-cuidado-de-personas-con-enfermedades-respiratorias/
https://gacetamedica.com/profesion/separ-y-fenaer-trabajaran-juntos-en-el-cuidado-de-personas-con-enfermedades-respiratorias/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-y-fenaer-juntos-para-mejorar-el-cuidado-de-pacientes-respiratorios-3311
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-y-fenaer-juntos-para-mejorar-el-cuidado-de-pacientes-respiratorios-3311
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-separ-acuerdan-trabajar-juntos-mejora-cuidado-personas-enfermedades-respiratorias-20200324131629.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-separ-acuerdan-trabajar-juntos-mejora-cuidado-personas-enfermedades-respiratorias-20200324131629.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-separ-acuerdan-trabajar-juntos-mejora-cuidado-personas-enfermedades-respiratorias-20200324131629.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18782/separ-y-fenaer-se-unen-para-mejorar-el-cuidado-de-las-personas-con-enf#.Xn2_ZAMNbVS.whatsapp
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18782/separ-y-fenaer-se-unen-para-mejorar-el-cuidado-de-las-personas-con-enf#.Xn2_ZAMNbVS.whatsapp
https://fenaer.es/noticia/2020/03/
https://fenaer.es/noticia/2020/03/
https://fenaer.es/noticia/2020/03/


 D. Presencia internacional 

Desde el convencimiento de que la defensa de los 
intereses de los pacientes respiratorios no puede 
limitarse al ámbito nacional, sino que resulta 
imprescindible llevarla a los centros de decisión 
de Europa y unir esfuerzos con organizaciones 
internacionales de pacientes, en 2020 la 
Federación refuerza su presencia internacional 
con la puesta en marcha de un programa cuyo 
objetivo es el de lograr presencia activa en las 
organizaciones internacionales de interés 
estratégico para los pacientes respiratorios y 
establecer alianzas con organizaciones de 
pacientes líderes a nivel internacional. 

Entre otras acciones, FENAER pasa a fformar
 parte del Comité Asesor de Pacientes de la 
European Lung Foundation para el período 2021-
2023. Participa también en distintos programas y 
estudios promovidos por la ELF y EFA, y lleva a 
cabo acciones de concienciación contra el tabaco, 
en el marco del programa Healthy Lungs.
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https://fenaer.es/noticia/fenaer-se-incorpora-al-comite-asesor-de-pacientes-de-la-elf/
https://fenaer.es/noticia/fenaer-se-incorpora-al-comite-asesor-de-pacientes-de-la-elf/
https://fenaer.es/noticia/fenaer-se-incorpora-al-comite-asesor-de-pacientes-de-la-elf/


II
VISIBILIDAD



Visibilidad
La visibilidad es un pilar básico e imprescindible de la defensa de los pacientes respiratorios, así como de la divulgación de las patologías y la transmisión de información relativa a la 
actividad de las organizaciones federadas.

Desde ese convencimiento, la Federación ha implementado en 2020 un Programa de Visibilidad, con los objetivos de sentar las bases de la política de comunicación de la Federación y 
de las organizaciones federadas y generar las herramientas mínimas necesarias para garantizar su desarrollo. El programa se ha sustentado en la realización previa de un análisis DAFO 
en el que se han puesto de manifiesto las debilidades y oportunidades, así como en una auditoría de la estrategia de comunicación de FENAER.

El resultado ha sido un reenfoque de la estrategia de comunicación de FENAER, estableciendo nuevas pautas y herramientas, dotándola de recursos, fijando objetivos a corto y medio 
plazo y fijando fórmulas objetivas de medición de resultados.

Los objetivos logrados mediante la nueva estrategia de Visibilidad se concretan en:

 Mayor colaboración con las asociaciones miembro en la difusión y divulgación de las distintas patologías.
 Mejora de la visibilidad de las enfermedades respiratorias.
 Mayor presencia de FENAER como entidad de referencia de los pacientes respiratorios.
 Mayores posibilidades de participación en foros e iniciativas de interés para los pacientes.

El Programa de Visibilidad incluye la reorganización y ampliación de las herramientas básicas de comunicación de la Federación: 

 Presencia en redes sociales y medios de comunicación.
 Rediseño web.
 Identificación de destinatarios de las acciones de comunicación.
 Elaboración de posicionamientos en cuanto a patologías y aspectos de la salud respiratoria que inciden en el bienestar de los pacientes.
 Generación de materiales informativos y de difusión.
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 A. Identificación del entorno 

CONTENIDOS
*en continuo crecimiento y revisión

Asociaciones autonómicas, provinciales y locales de pacientes con 
enfermedades respiratorias, crónicas, raras o discapacidad orgánica  
(208 registros)
 Organizaciones nacionales de pacientes con enfermedades 
respiratorias, crónicas, raras o discapacidad orgánica. (30)
 Federaciones de asociaciones de pacientes con enfermedades 
respiratorias, crónicas, raras o discapacidad orgánica. (67).
 Sociedades y entidades científicas, profesionales y de investigación. 
(234).
 Otras organizaciones de interés para pacientes. (23).
 Sociedades y entidades científicas, profesionales y de investigación 
de ámbito nacional. (53).
 Organizaciones nacionales de interés para pacientes. (11).
 Plataformas y webs de interés para pacientes. (17).
 Organizaciones internacionales de salud, medicina y patologías 
respiratorias. (16).
 Colegios Médicos. (53 ).
 Colegios de Enfermería. (53).
 Facultativos de referencia (37 entradas).
 Industria farmacéutica. (12).
 Medios de comunicación especializados en medicina y salud. (24).
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Fenaer acomete en 2020 la elaboración de 
una guía Who is Who del entorno respiratorio, 
una base de datos que incluye asociaciones de 
pacientes con patologías respiratorias y otros 
recursos de interés para la Federación como 
sociedades científicas, profesionales y de 
investigación; grupos y plataformas de 
pacientes respiratorios en internet; colegios 
de profesionales sanitarios, organizaciones 
internacionales; facultativos de referencia, 
industria farmacéutica y medios de 
comunicación.

Esta guía se considera una herramienta 
esencial para el fomento del asociacionismo, 
la consolidación de proyectos de pacientes y 
la integración de grupos activos de pacientes 
en una red nacional fuerte y representativa, 
ya que permite identificar las organizaciones 
activas y conocer sus recursos y su 
implantación geográfica. 

Realizado gracias a la colaboración de:



 B. Redes sociales
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En 2020, FENAER fija los objetivos de comunicación en las 
distintas redes sociales y reorganiza su presencia en ellas:

 Creación de página en Facebook
 Creación de página en Linkedin
 Reorientación de contenidos y frecuencias en Twitter
 Creación de cuentas en Twitter de las coordinadoras de      

Asma y EPOC
 Incremento de la actividad en YouTube

422 fans
516 seguidores

Fenaer: 1.217 seguidores 
Asma: 132 seguidores
EPOC: 210 seguidores

Fenaer España
411 
suscriptores



Facebook
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 Incremento mantenido de seguidores desde su creación (02/2020)
 Mantenimiento diario.
 Creación de comunidad.
 Unificación de perfiles personales preexistentes.
 Soporte para emisiones en streaming (Facebook Live).
 Soporte de campañas publicitarias. 

ESTRATEGIA GENERAL:
Contenidos informativos y divulgativos, dirigidos fundamentalmente a la comunidad de pacientes.
Interacción con otras comunidades de pacientes y grupos públicos o privados de afectados por patologías respiratorias.



Twitter
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 Incremento continuado de 
seguidores.
 Mantenimiento diario.
 Creación de comunidad.

ESTRATEGIA GENERAL:
Contenidos informativos y reivindicativos, dirigidos a pacientes y al conjunto de la comunidad respiratoria.
Interacción con asociaciones, federaciones, sociedades científicas nacionales e internacionales, centros de investigación e 
industria farmacéutica.

Datos desde julio 2020

1.500 seguidores
600 ganados en 2020



Youtube
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 Reordenación del canal y creación de Listas de 
Reproducción.
 Unificación de cuentas preexistentes
 Incremento mantenido de seguidores.
 Contenidos mensuales.
 Creación de comunidad.

ESTRATEGIA GENERAL:
Contenidos informativos y divulgativos dirigidos a pacientes.
Retransmisiones en streaming.

36 videos publicados en 2020



 C. Boletín informativo
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Mundo Fenaer

Fenaer crea en 2020 su boletín informativo 
Mundo Fenaer dentro de su estrategia de 
comunicación, con el objetivo de ampliar la 
comunidad de pacientes, mantener los 
vínculos creados mediante otras 
plataformas y mantener a la comunidad 
informada de las iniciativas propias y las 
principales noticias del mundo respiratorio. 

Planteado inicialmente con un formato 
sencillo, cambia su diseño en el último 
trimestre. Las diferentes ediciones se 
mantienen actualmente visibles en la 
página web de Fenaer.

La base de datos de envío se crea de cero y 
está en continuo crecimiento.

La nueva web de Fenaer permite la 
suscripción directa.

25 boletines 
distribuidos en 
2020

800 contactos

Acción realizada gracias a la colaboración de

https://fenaer.es/sala-de-prensa/


D. Página web
La Federación ha procedido a la remodelación total de su 
portal web, herramienta básica e imprescindible para 
lograr los objetivos de su estrategia de comunicación y 
difundir sus mensajes y actuaciones al conjunto de la 
comunidad respiratoria y el público en general.

La nueva web, operativa a inicios de 2021, es de 
navegación intuitiva y responsive, adaptándose de modo 
automático a todos los dispositivos.   Su menú se organiza 
en 8 grandes bloques informativos, centrados en Fenaer y 
sus asociaciones, las enfermedades respiratorias que de 
momento abarca la Federación, las coordinadoras de Epoc 
y asma, aspectos de la salud respiratoria, actualidad, el 
podcast iniciado en 2021 y fórmulas de contacto. 
Proporciona información y recursos destinados 
específicamente a pacientes, remitiéndolos a las 
asociaciones miembro para mayor información.

Se actualiza regularmente con contenidos de interés, 
tanto de iniciativas de Fenaer y de otras entidades del 
entorno respiratorio como de estudios o investigaciones 
que afectan a la comunidad respiratoria.
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La nueva web ha podido ser elaborada 
gracias a la colaboración de:







E. Eventos, sesiones virtuales y acciones en medios
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¿Cómo hacemos más 
humana la sanidad? 

Alergias, enfermedades 
respiratorias y Covid 19

Future Health Club 

Manejo del asma en 
tiempos de Covid19

SEPAR

La Federación ha participado a lo 
largo de 2020 en múltiples eventos, 
sesiones virtuales y foros; y 
participado en distintos proyectos, 
para dar visibilidad a los pacientes 
respiratorios.

Se ha estado presente también en 
los medios de comunicación, en un 
año marcado por la pandemia por el 
SARS-CoV-2, y por la actualidad de 
las patologías respiratorias.

Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria, FENIN. 

Madrid, 25 de febrero, 2020

Ponente: Mariano Pastor

17 de abril, 2020 8 de mayo, 2020

Modera: Mariano Pastor
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Calidad del aire y salud Presentación de la Guía 
SEPAR de Terapias 

Respiratorias 
Domiciliarias

SEPAR 

SEPAR-ANIS
European Public Health Alliance 

7 de junio, 2020

Ponente: Mariano Pastor

9 de julio, 2020

Modera: Mariano PastorPonente: Mariano Pastor

Curso especialista en 
Gestión de Asociaciones 

de Pacientes

Instituto Propatiens 

14 septiembre – 14 
diciembre

Participa: Iñaki Morán

IV Jornada Enfermedades 
Pulmonares Intersticiales para 

Pacientes

Hospital Clinic 

17 de septiembre,  2020
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Presentación Asma 360

AstraZeneca

5 de octubre, 2020

Ponente: Mariano Pastor

Dejar de fumar, un reto de 
todos

Fundación Más que Ideas 

21, 23 y 25 de septiembre,  2020

Ponente: Mariano Pastor

Proyecto investigación
tos crónica e inespecífica

Fecha inicio: 14 octubre

Participa: Iñaki Morán

Omakase - Shionogi  

Diálogo sobre 
Estrategia de 

Salud Respiratoria

19 octubre, 2020

New Medical Economics
Chiesi 
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Foro Estratégico 
Institucional SEPAR

FEIS 2020

SEPAR 

22-23 octubre, 
2020

Ponente: Mariano Pastor

Especial Epoc: 
adherencia al 
tratamiento

Fecha inicio: 3 noviembre

Participa: Iñaki Morán

Osakidetza 

Día Mundial de la Epoc
Talleres Paciente Experto

18 noviembre, 2020

Vitalaire 

Ponente: Mariano Pastor

EFE Salud 

2 noviembre, 2020

Talleres Paciente 
Activo

Participa: Iñaki Morán
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We Act Day 2020

Chiesi

26 de noviembre, 2020

Ponente: Iñaki Morán

2 diciembre, 2020

Ponentes: Mariano Pastor, 
Iñaki Morán

SEPAR 

Participa: Iñaki Morán

Checklist teleconsultas 
pacientes con Epoc
Atención Primaria

Boehringer Ingelheim

Fecha inicio: 30 de noviembre, 2020

Impacto de la
Contaminación y el cambio 

climático sobre la salud



III
FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN



A.Formación y 
divulgación: 

pacientes

Debido a la situación derivada de la pandemia por el SARS-CoV-2, 
Fenaer se ha visto obligada a trasladar a formato virtual todas las 
acciones de formación programadas para 2020.

La programación de contenidos se ha visto también alterada por la 
pandemia, centrándose muchas de las acciones en aspectos 
relacionados con la COVID19, o en fortalecer las habilidades y uso de 
herramientas tecnológicas por parte de las asociaciones federadas.

Desde el segundo trimestre de 2020 se han llevado a cabo un total de 
30 acciones de formación y divulgación, incluyéndose las destinadas 
directamente a pacientes, y a las asociaciones miembro y sus 
directivos.

Las acciones incluyen la realización de series de videos, ciclos con 
grupos reducidos de pacientes, emisión en streaming de sesiones con 
contenidos de interés para la comunidad de pacientes respiratorios, o 
sesiones específicas destinadas a las asociaciones.
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En su conjunto, las acciones de formación 
llevadas a cabo por Fenaer en 2020 han logrado 

el seguimiento de 22.200 pacientes 
respiratorios.



Serie de videos de divulgación COVID19
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Serie de 17 videos informativos y de divulgación con respuestas a las principales dudas de los pacientes respiratorios sobre 
la COVID19, realizados en colaboración con las asociaciones federadas, SEPAR y Medicina TV. Acceso a través del canal de 
YouTube de Fenaer. Amplia difusión mediante la web y redes sociales.

Proyecto ejecutado en colaboración con:

17 videos
6.200 visualizaciones

Publicados entre los meses de 
mayo y abril 2020

¿Debemos utilizar mascarillas los pacientes de alto riesgo? 
¿Cuánto tiempo permanece el virus en el aire? 
¿Debo adoptar medidas especiales con el CPAP? 
¿Si tengo síntomas, mi test será prioritario? 
¿Es recomendable abandonar los corticoides? 
¿Estoy más expuesto por tener Déficit de Alfa-1? 
¿Se deben usar cámaras para aerosoles o nebulizadores? 
¿Qué debemos hacer los oxigenodependientes? 
¿Cómo distinguir el coronavirus de otras infecciones? 
DAAT y asma: ¿somos más propensos al COVID-19? 
¿Qué medidas deben tomar los padres de niños con infecciones? 
Vacunas, alergias y COVID-19: 
¿Los complementos con vitaminas protegen del COVID-19? 
¿Es más lenta la recuperación de pacientes con EPOC? 
¿Qué debo hacer en caso de agudización de EPOC? 
¿Están en mayor riesgo los trasplantados de pulmón? 
¿Corren mayor riesgo los niños con problemas respiratorios? 

https://youtu.be/h_3wz6iN9qw
https://youtu.be/JlvrIbvyaSM
https://youtu.be/qLp-3b39soM
https://youtu.be/9kLX0eXY3Co
https://youtu.be/49f2vuH40kQ
https://youtu.be/B7XuZCZqn90
https://youtu.be/g80_gd0F7Ck
https://youtu.be/-J5gsjUhadc
https://youtu.be/-J5gsjUhadc
https://youtu.be/-J5gsjUhadc
https://youtu.be/xd9pFZBBqjI
https://youtu.be/DF-OLAIgjLM
https://youtu.be/NBCUjnc1rn8
https://youtu.be/MhbdBrBh3aA
https://youtu.be/6YynXpJbza8
https://youtu.be/fqwJ0k6G9RY
https://youtu.be/qi239RlZP-M
https://youtu.be/9y_UFluAJzA
https://youtu.be/enWTbMMzBC8


Ciclo Si Sabes Vences
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Ciclo de 3 sesiones virtuales con temas de interés para los pacientes respiratorios, llevado a cabo entre el 15 de abril y el 27 
de octubre de 2020. Retransmisiones en streaming a través de YouTube y Facebook. 

Proyecto ejecutado
en colaboración con:

Ciclo sesiones virtuales pacientes 
respiratorios y COVID19

Enfermedad Respiratoria y Covid1 I. 
Dra. Pilar Cebollero. 
Emisión 15/abril/2020
1.138 visionados en YouTube /754 en Facebook.

Enfermedad Respiratoria y Covid19 II. 
Dra. Isabel Urrutia.
Emisión 29/abril/2020
503 visionados en YouTube y 106 en Facebook

Atención a distancia del paciente respiratorio. 
Dra. Andrea Trisan.
Emisión 27/octubre/2020.
214 visionados en YouTube / 1.155 espectadores en 
Facebook.

https://www.youtube.com/watch?v=AZwJO4SRxsE&t=2524s
https://www.youtube.com/watch?v=s22Nt7_t0Ic&t=1350s
file:///C:/Users/Lucia/Downloads/:%20https:/youtu.be/5r_7ajsMjaw


Inhaladores, intervenciones endoscópicas y trasplante
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Sesiones de formación y divulgación sobre uso correcto de inhaladores, intervenciones endoscópicas en Epoc y trasplante 
pulmonar. Emisiones en streaming desde YouTube y Facebook. 

Proyecto ejecutado
en colaboración con

Uso correcto de inhaladores
Isabel Portela
Emisión 25/junio/2020
5.842 visionados en YouTube/ 564 en Facebook

Proyecto ejecutado
en colaboración con

Intervenciones endoscópicas en la Epoc
Dres. Dres. Juan José Soler y Enrique Cases
Emisión 25/noviembre/2020
334 visionados en YouTube / 1.857 en Facebook

Antes y después del trasplante: espera y recupe
ración
Sonia Sánchez, Ana Pérez, Iñaki Morán, 
Cristina Califano.
Emisión 28/agosto/2020
353 visionados en YouTube / 404 en Facebook
Organizado por la Agrupación Nacional de 
Pacientes y Cuidadores de Epoc.
Emitido por el canal de Fenaer España en 
YouTube y la página de la Agrupación en 
Facebook (actualmente Epoc España)
Colaboración de Fenaer con la Agrupación.

file:///C:/Users/Lucia/Downloads/:%20https:/youtu.be/5r_7ajsMjaw
https://www.youtube.com/watch?v=MOv0YZXibZU
https://www.youtube.com/watch?v=MOv0YZXibZU
https://www.youtube.com/watch?v=Qt4sByRtbFg&t=499s
https://www.youtube.com/watch?v=Qt4sByRtbFg&t=499s


Talleres para pacientes
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Ciclo de talleres prácticos virtuales para pacientes, con expertos en ejercicio físico, psicología y nutrición 

Fenaer llevó a cabo en 2020 un ciclo de talleres 
destinados a pacientes respiratorios, destinado a dotar a 
los pacientes respiratorios de herramientas que pueden 
mejorar su resiliencia y calidad de vida en tiempos de 
pandemia. Los talleres, inicialmente programados para ser 
presenciales, tuvieron lugar de forma virtual y con 
contenidos muy vinculados a la situación y necesidades de 
los pacientes por efecto de la pandemia.

Debido a la alta demanda registrada, la Federación 
desarrolló 4 ediciones, con una participación de 60 
pacientes. 

Los contenidos de cada Taller se dividieron en tres áreas:

 Ejercicio físico como clave en la lucha contra las 
patologías respiratorias
 Claves para ayudar a la mente a afrontar la situación de 
confinamiento, voluntario u  obligado, que muchos 
pacientes padecen desde la declaración del primer estado 
de alarma.
 Pautas de alimentación que ayuden a preservar la salud 
y calidad de vida.
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1ª edición: 
12 de noviembre, 18:00h - Ejercicio físico para pacientes (Jose David 
Cotan)
13 de noviembre, 17:00h - Ayuda psicológica en tiempos de Covid-
19 (David González Gerpe)
2 de diciembre, 16:00h: sesión conjunta para las 1ª y 2ª ediciones 
sobre Claves de una alimentación sana (Nerea Gil Fernández)

2ª edición: 
19 de noviembre, 18:00h - Ejercicio físico para pacientes (Jose David 
Cotan)
20 de noviembre, 17:00h - Ayuda psicológica en tiempos de Covid-
19 (David González Gerpe)
2 de diciembre, 16:00h: sesión conjunta para las 1ª y 2ª ediciones 
sobre Claves de una alimentación sana (Nerea Gil Fernández)

3ª edición: 
23 de noviembre, 19:00h - Ayuda psicológica en tiempos de Covid-
19 (David González Gerpe)
24 de noviembre, 18:00h - Ejercicio físico para pacientes (Teresa 
Pérez-Esteban Luis-Yagüe)
1 de diciembre, 18:00h: sesión conjunta para las 3ª y 4ª ediciones 
sobre Claves de una alimentación sana (Nerea Gil Fernández)

4ª edición: 
27 de noviembre, 17:00h - Ayuda psicológica en tiempos de Covid-
19 (David González Gerpe)
28 de noviembre, 18:00h - Ejercicio físico para pacientes (Teresa 
Pérez-Esteban Luis-Yagüe)
1 de diciembre, 18:00h: sesión conjunta para las 3ª y 4ª ediciones 
sobre Claves de una alimentación sana (Nerea Gil Fernández).

Proyecto ejecutado
en colaboración con



B.Formación y 
divulgación: asociaciones
Fenaer contribuyó en 2020 a la actualización de conocimientos de las 
asociaciones federadas, en materias que les pudiesen ser de ayuda a la 
hora de desempeñar tanto funciones de portavoces de las 
asociaciones como de atención y apoyo a pacientes, con el desarrollo 
de un Taller Virtual de Formación de Portavoces.
Se realizaron además distintas convocatorias de asesoría, para facilitar 
la utilización de herramientas de videoconferencia, tanto para las 
convocatorias de reuniones por parte de las asociaciones como para la 
emisión de sesiones virtuales.
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Talleres para asociaciones
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Taller virtual de formación de portavoces, dirigido a directivos de las asociaciones federadas 

Participación de  

17 
directivos de 
asociaciones 
federadas



IV
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN





Día Mundial del Asma
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Coincidiendo con el Día Mundial del Asma, 
Fenaer lanzó una campaña de 
concienciación y de posicionamiento. El 
mensaje difundido se centró en la petición 
de creación de unidades de enfermería 
especializadas en asma en los centros de 
Atención Primaria, así como de servicios de 
rehabilitación respiratoria y programas de 
ejercicio físico.

Fenaer pide crear unidades de enfermería espe
cializadas en asma en los centros de Atención
 Primaria.
 Europa Press.  

Fenaer pide crear unidades de enfermería espe
cializadas en asma en los centros de Atención
 Primaria
. Infosalus. 
 

Fenaer pide crear unidades de enfermería espe
cializadas en asma en los centros de Atención
 Primaria
. Bolsamanía.

Fenaer en medios

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3023071/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3023071/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3023071/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-pide-crear-unidades-enfermeria-especializadas-asma-centros-atencion-primaria-20200505132328.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-pide-crear-unidades-enfermeria-especializadas-asma-centros-atencion-primaria-20200505132328.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-pide-crear-unidades-enfermeria-especializadas-asma-centros-atencion-primaria-20200505132328.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fenaer-pide-crear-unidades-enfermeria-especializadas-asma-centros-atencion-primaria-20200505132328.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/fenaer-pide-crear-unidades-de-enfermeria-especializadas-en-asma-en-los-centros-de-atencion-primaria--7468628.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/fenaer-pide-crear-unidades-de-enfermeria-especializadas-en-asma-en-los-centros-de-atencion-primaria--7468628.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/fenaer-pide-crear-unidades-de-enfermeria-especializadas-en-asma-en-los-centros-de-atencion-primaria--7468628.html


Día Mundial Sin Tabaco
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Campaña con motivo del Día Mundial Sin 
Tabaco 2020 . Difusión en redes sociales y 
medios de comunicación. Fenaer reclama 
que se amplíen y endurezcan las medidas 
contra el consumo de tabaco.

Fenaer en medios

El tabaco mata a la mitad de sus consumidores. Cuída
te. No fumes.

600 visualizaciones

Día Mundial sin Tabaco: Fenaer reclama que
 se amplíen y endurezcan las medidas antit
abaco

Mano dura contra el tabaco. Salud a Diario.

https://www.youtube.com/watch?v=JEJHY5rxZhM
https://www.youtube.com/watch?v=JEJHY5rxZhM
https://fenaer.es/noticia/dia-mundial-sin-tabaco-fenaer-reclama-que-se-amplien-y-endurezcan-las-medidas-antitabaco-apoyandose-en-la-experiencia-de-la-pandemia/
https://fenaer.es/noticia/dia-mundial-sin-tabaco-fenaer-reclama-que-se-amplien-y-endurezcan-las-medidas-antitabaco-apoyandose-en-la-experiencia-de-la-pandemia/
https://fenaer.es/noticia/dia-mundial-sin-tabaco-fenaer-reclama-que-se-amplien-y-endurezcan-las-medidas-antitabaco-apoyandose-en-la-experiencia-de-la-pandemia/
https://www.saludadiario.es/a-fondo/mano-dura-contra-el-tabaco
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En el Día Nacional del Donante, campaña de 
concienciación y sensibilización sobre donación de 
órganos. Se desarrollan materiales gráficos para 
asociaciones federadas.

DÍA NACIONAL DEL DONANTE Y DÍA MUNDIAL DE LA NEUMONÍA

En el Día Nacional de la Neumonía, 
colaboración en la difusión de la 
campaña de Neumoai, Neumolight.



Día Mundial de la EPOC
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Fenaer conmemoró el Día Mundial de la EPOC con el encuentro 
virtual Vivir con EPOC, en el que varias caras conocidas de 
distintos ámbitos charlaron con pacientes sobre lo que supone 
esta patología en el día a día de quienes la padecen.

Participaron:

Ángel Gabilondo, político y exministro.
Ricardo Reyes, periodista deportivo.
Fátima Baeza, actriz.
Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario La Princesa.
Iñaki Morán, trasplantado bipulmonar por EPOC y vicepresidente 
de FENAER
Esther Gomara, paciente de EPOC grave.
Lucía García, paciente con EPOC genético por Déficit de Alfa 1- 
Antitripsina. 
Luis Fraga: presentador-moderador
El evento se retransmitió en streaming a través del canal de 
Fenaer en YouTube y FacebookLive.

415 visionados en 
YouTube / 2.294 
en Facebook

Proyecto ejecutado en colaboración con

https://www.youtube.com/watch?v=MrGuXgTTHc4&t=1s
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A Vivir con Epoc se convocó a los pacientes con esta patología a través de las 
redes sociales, boletines informativos y las asociaciones. Se llevaron a cabo 
varias acciones publicitarias en Facebook (publicaciones y eventos 
promocionados).

Los periodistas Pedro Piqueras y Ainhoa Arbizu se sumaron también a la 
campaña de concienciación, con videos personales en los que hacen hincapié 
en la necesidad de abandonar el tabaco y llaman la atención sobre la elevada 
prevalencia de la Epoc y su bajo diagnóstico.



B. Campañas de 
concienciación
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Vacunas
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Objetivos: 
Concienciar a la población, 
pacientes respiratorios y 
profesionales sanitarios, de la 
importancia de la vacunación 
y, especialmente, en el 
contexto de pandemia por el 
SARS-CoV-2.

Campaña de promoción de 
la vacunación de gripe y 
neumonía neumocócica, 
destinada a pacientes 
respiratorios, profesionales 
sanitarios y público en 
general.

Acciones:
Publicaciones y publicidad 
en redes sociales, contacto 
directo con profesionales 
sanitarios, divulgación en 
medios de comunicación, 
boletín informativo, 
publicación web.

Proyecto ejecutado en 
colaboración con
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Fenaer lleva a cabo varias acciones de concienciación sobre la 
vacunación contra gripe y neumonía, en colaboración con 
Neumoai.

 Campaña de concienciación en redes sociales, con 
publicaciones y publicaciones promocionadas.

 Escrito conjunto Fenaer-Neumoai animando a la vacunación 
y divulgación de los beneficios de las vacunas entre los 
profesionales sanitarios, distribuido a 150 sociedades y 
colegios médicos.

 Acciones de concienciación en medios de comunicación 
nacionales y de Cataluña (sede de Neumoai).

Fenaer en medios

Fenaer pide que se vacune contra gripe y neumonía a pacientes respiratorios, sanitarios y población vulnerable. ISanidad
Pacientes con enfermedades respiratorias reclaman que se incluya la vacuna antineumocócica y se les administre. COPE
Pacientes con enfermedades respiratorias reclaman que se incluya la vacuna antineumocócica y se les administre. Infosalus
Demandan la vacunación contra la gripe y la neumonía de la población vulnerable, sanitarios y pacientes respiratorios. Salud a Diario
Pacientes con enfermedades respiratorias reclaman que se incluya la vacuna antineumocócica y se les administre. Redacción Médica
Fenaer y Neumoai piden el apoyo de los profesionales sanitarios en la campaña de vacunación contra la gripe y la neumonía. SEMES

http://isanidad.com/170587/fenaer-pide-que-se-vacune-contra-gripe-y-neumonia-a-pacientes-respiratorios-sanitarios-y-poblacion-vulnerable/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/pacientes-con-enfermedades-respiratorias-reclaman-que-incluya-vacuna-antineumococica-les-administre-20200929_918028?fbclid=IwAR2qlETGQaLnxUmqtKPK1ZAUQ0gPE5vKeYJa3x2SAA4xkBsnpkYH8KSpQlc
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pacientes-enfermedades-respiratorias-reclaman-incluya-vacuna-antineumococica-les-administre-20200929142546.html?fbclid=IwAR3FRLySB3Zi6BAkI9OmzWAdb1EI4WlJc7eFBNrFB3qPcK419nA27bSU4wE
https://www.saludadiario.es/centros-de-salud/demandan-la-vacunacion-contra-la-gripe-y-la-neumonia-de-la-poblacion-vulnerable-profesionales-sanitarios-y-pacientes-respiratorios
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/pacientes-con-enfermedades-respiratorias-reclaman-se-que-incluya-la-vacuna-antineumococica-y-se-les-administre
https://www.semes.org/la-fundacion-espanola-de-asociaciones-de-pacientes-alergicos-y-con-enfermedades-respiratorias-fenaer-y-la-asociacion-de-apoyo-e-informacion-a-familiares-y-pacientes-con-neumonia-neumoai-piden/?fbclid=IwAR1awI8-5qrdXJQL07kYLBDaG49BtfiwrfCfv-Jl6-asESdwf-80Tc3YfDU
https://www.semes.org/la-fundacion-espanola-de-asociaciones-de-pacientes-alergicos-y-con-enfermedades-respiratorias-fenaer-y-la-asociacion-de-apoyo-e-informacion-a-familiares-y-pacientes-con-neumonia-neumoai-piden/?fbclid=IwAR1awI8-5qrdXJQL07kYLBDaG49BtfiwrfCfv-Jl6-asESdwf-80Tc3YfDU
https://www.semes.org/la-fundacion-espanola-de-asociaciones-de-pacientes-alergicos-y-con-enfermedades-respiratorias-fenaer-y-la-asociacion-de-apoyo-e-informacion-a-familiares-y-pacientes-con-neumonia-neumoai-piden/?fbclid=IwAR1awI8-5qrdXJQL07kYLBDaG49BtfiwrfCfv-Jl6-asESdwf-80Tc3YfDU
https://www.semes.org/la-fundacion-espanola-de-asociaciones-de-pacientes-alergicos-y-con-enfermedades-respiratorias-fenaer-y-la-asociacion-de-apoyo-e-informacion-a-familiares-y-pacientes-con-neumonia-neumoai-piden/?fbclid=IwAR1awI8-5qrdXJQL07kYLBDaG49BtfiwrfCfv-Jl6-asESdwf-80Tc3YfDU


Dejar de fumar

Fenaer pone en marcha de 2020 
una campaña de cesación 
tabáquica, con los objetivos de 
concienciar a la población sobre 
los daños que el tabaco provoca 
en las personas fumadoras; 
divulgar los medios de apoyo 
existentes para la cesación; e 
incidir en la necesidad de que se 
amplíen las normativas 
antitabaco y se mantengan tras 
la pandemia las restricciones 
legales de fumar cuando no se 
puedan mantener las distancias 
de seguridad.

48

ACCIONES DESARROLLADAS
 Seminario web sobre Tabaco y Covid19, en colaboración con la 
campaña Healthy Lungs for Life (ELF y ERS), con la colaboración 
de SEPAR.
 Emisión continuada de mensajes en redes sociales sobre la 
conveniencia de dejar de fumar como medida de protección 
ante el SARS-CoV-2, recordando a los fumadores que pueden 
recibir apoyo médico para dejar de fumar.
 Publicaciones promocionadas en redes sociales.
 Inclusión de informaciones sobre el tabaco en la página web 
de Fenaer y sus boletines informativos.
 Acciones de concienciación en medios de comunicación.
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TABACO Y COVID19
Sesión virtual sobre tabaco y Covid-19, llevada 
a cabo en el marco de la campaña 
internacional #HealthyLungsforLife, con la 
participación del Dr. Jiménez-Ruiz (presidente 
de Separ), el Dr. Peces-Barba (vicepresidente 
de Separ) y Mariano Pastor, actuando 
Armando Ruiz como moderador.

El proyecto fue seleccionado por la ELF entre 
las propuestas presentadas en 2020 
113 visionados en YouTube / 608 en Facebook

Proyecto ejecutado en colaboración 
con

https://www.youtube.com/watch?v=WhuamrA1MEI
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CORTA CON EL TABACO

Pide ayuda a tu médico

Fumar duplica los riesgos ante 
la Covid19

Tu salud mejora rápidamente

Campaña de 
concienciación 
en redes sociales
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Proyecto ejecutado gracias 
a la colaboración de:



C. Posicionamientos
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Uso de mascarillas
FENAER se une a SEPAR en una campaña para 
demandar la modificación de la exención 
regulatoria de uso de mascarilla por parte de los 
pacientes respiratorios.

Se lleva a cabo en varios momentos por 
considerar a los pacientes respiratorios de 
máximo riesgo ante un eventual contagio con el 
SARS-CoV-2, lo que obliga a extremar las 
medidas de protección, entre ellas el uso de la 
mascarilla. Separ y Fenaer recomiendan a todos 
los pacientes respiratorios el uso de mascarillas 
FFP2.

La campaña incluye el envío de escritos al 
ministro de Sanidad y acciones en medios de 
comunicación y redes sociales.

53

Fenaer apoya que se retire la exención de uso de mascarillas. Redacción Médica
Fenaer pide al ministro que los pacientes lleven mascarilla. Redacción Médica.
Fenaer recomienda la mascarilla a los pacientes respiratorios. Antena 3
Mascarilla y riesgos para la salud. Onda Cero.
Piden a Illa que los enfermos respiratorios usen mascarilla. ABC.
Urgen a Illa mascarilla para enfermos respiratorios. La Vanguardia.
Enfermos respiratorios y exención de mascarilla. Instituto Propatiens.
Exención mascarillas pacientes respiratorios. La Razón.
Fenaer apoya retirada exención mascarillas. Con Salud.
Fenaer a favor de retirar la exención. Asomega.
Fenaer y Separ piden obligatoriedad de la mascarilla. Fenaer.
Fenaer apoya retirada de la exención. Fenaer.

Fenaer en medios

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/fenaer-apoya-que-se-retire-la-exencion-en-el-uso-de-mascarillas-a-pacientes-respiratorios
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/fenaer-apoya-que-se-retire-la-exencion-en-el-uso-de-mascarillas-a-pacientes-respiratorios
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-pide-al-ministro-que-los-enfermos-respiratorios-lleven-mascarilla-5481
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-pide-al-ministro-que-los-enfermos-respiratorios-lleven-mascarilla-5481
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-pide-al-ministro-que-los-enfermos-respiratorios-lleven-mascarilla-5481
https://www.antena3.com/noticias/economia/ocu-pide-que-fijen-precios-maximos-todos-tipos-mascarillas-debido-coronavirus_202005195ec3d149f0667a0001cf680d.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/ocu-pide-que-fijen-precios-maximos-todos-tipos-mascarillas-debido-coronavirus_202005195ec3d149f0667a0001cf680d.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/riesgos-salud-mascarilla_202008185f3be8d710ba930001749e5e.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/riesgos-salud-mascarilla_202008185f3be8d710ba930001749e5e.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-neumologos-piden-illa-cambie-porque-enfermos-respiratorios-si-llevar-mascarillas-202010281416_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-neumologos-piden-illa-cambie-porque-enfermos-respiratorios-si-llevar-mascarillas-202010281416_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavanguardia.com/vida/20201028/4959439164/neumologos-urgen-a-illa-a-incluir-enfermos-respiratorios-en-uso-de-mascarilla.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201028/4959439164/neumologos-urgen-a-illa-a-incluir-enfermos-respiratorios-en-uso-de-mascarilla.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201028/4959439164/neumologos-urgen-a-illa-a-incluir-enfermos-respiratorios-en-uso-de-mascarilla.html
https://news.propatiens.com/fenaer-mascarillas-pacientes-respiratorios/
https://news.propatiens.com/fenaer-mascarillas-pacientes-respiratorios/
https://news.propatiens.com/fenaer-mascarillas-pacientes-respiratorios/
https://news.propatiens.com/fenaer-mascarillas-pacientes-respiratorios/
https://news.propatiens.com/fenaer-mascarillas-pacientes-respiratorios/
https://www.larazon.es/salud/20201007/povrsaqojreaxex7yjnngqfe2m.html
https://www.larazon.es/salud/20201007/povrsaqojreaxex7yjnngqfe2m.html
https://www.larazon.es/salud/20201007/povrsaqojreaxex7yjnngqfe2m.html
https://www.consalud.es/pacientes/fenaer-apoya-retirada-exencion-mascarillas-pacientes-respiratorios_86305_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/fenaer-apoya-retirada-exencion-mascarillas-pacientes-respiratorios_86305_102.html
https://www.asomega.es/actualidad/ciencia-al-dia/fenaer-a-favor-de-retirar-la-exencion-de-mascarilla-a-pacientes-respiratorios/
https://www.asomega.es/actualidad/ciencia-al-dia/fenaer-a-favor-de-retirar-la-exencion-de-mascarilla-a-pacientes-respiratorios/
https://www.asomega.es/actualidad/ciencia-al-dia/fenaer-a-favor-de-retirar-la-exencion-de-mascarilla-a-pacientes-respiratorios/
https://fenaer.es/separ-y-fenaer-piden-uso-de-mascarilla-para-pacientes-respiratorios/
https://fenaer.es/separ-y-fenaer-piden-uso-de-mascarilla-para-pacientes-respiratorios/
https://fenaer.es/separ-y-fenaer-piden-uso-de-mascarilla-para-pacientes-respiratorios/
https://fenaer.es/separ-y-fenaer-piden-uso-de-mascarilla-para-pacientes-respiratorios/
https://fenaer.es/fenaer-apoya-la-retirada-de-la-exencion-en-el-uso-de-mascarillas-a-pacientes-respiratorios/
https://fenaer.es/fenaer-apoya-la-retirada-de-la-exencion-en-el-uso-de-mascarillas-a-pacientes-respiratorios/


Visado de la triple terapia Epoc
Fenaer lleva a cabo durante todo el año 
acciones para mostrar su rechazo al visado 
para la triple terapia de la Epoc, defendiendo el 
acceso rápido e igualitario de los pacientes a 
los avances terapéuticos. 

En parte de sus acciones Fenaer se une a Separ 
dirigiendo escritos conjuntos al Ministerio de 
Sanidad en los que se exponen los argumentos 
de neumólogos y pacientes, y se rebaten los de 
la Administración para mantener el visado.

El presidente de Fenaer participa además en 
distintos foros y coloquios virtuales en defensa 
de la retirada del visado. 

Se llevan a cabo también distintas acciones en 
medios de comunicación y redes sociales.
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Coloquio de iSanidad sobre la triple terapia.

https://www.youtube.com/watch?v=x6IKqpakuTg
https://www.youtube.com/watch?v=x6IKqpakuTg
https://www.youtube.com/watch?v=x6IKqpakuTg
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Fenaer en medios

Pacientes respiratorios defienden un acceso rápido e igualitario a los avances terapéuticos. Fenaer
Los pacientes respiratorios piden que el fin de los visados en triple terapia de EPOC se mantenta. Gaceta Médica.
Los pacientes con EPOC solicitan a Illa la supresión del visado. ConSalud.
Separ desmonta al Gobierno: la triple terapia de EPOC es más barata. Redacción Médica.
Pacientes respiratorios defienden un acceso rápido e igualitario a cualquier avance terapéutico. ConSalud. 
Fenaer pide suprimir el visado de inspección de la triple terapia de la EPOC. Redacción Médica. 
Fenaer pide suprimir el visado de inspección de la triple terapia de la EPOC. Bolsamanía.
Pedimos al ministerio eliminar el visado de los fármacos para EPOC. Redacción Médica.  
Fenaer pide suprimir el visado de inspección de la triple terapia de la EPOC. Infosalus. 
La pandemia ha evidenciado que el visado de la triple terapia no es útil. Redacción Médica. 
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión de un visado  VozPópuli.
Enfermos de EPOC piden al Gobierno suprimir el visado para tratamiento. Andalucía Información. 
Los pacientes con EPOC piden a Sanidad eliminar las trabas para los tratamientos. La Información. 
Los pacientes con EPOC piden a Sanidad mayor protección. Diario Palentino . 
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión de un visado impuesto. El Independiente.
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión de un visado impuesto  20minutos.
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión de un visado impuesto. El Boletín.
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión de un visado impuesto. El Nacional.  
Los pacientes con EPOC piden a Sanidad mayor protección. La Tribuna de Ciudad Real. 
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión de un visado impuesto Servimedia. 
Mariano Pastor pide al ministro de Sanidad eliminar el visado para acceder a nuevos tratamientos. ISanidad.
Mariano Pastor: “La triple terapia de una única inhalación simplifica el tratamiento y mejora la adherencia” ISanidad. 
 El visado de la EPOC es un obstáculo tanto para pacientes como para los profesionales sanitarios. ISanidad. 
Iñaki Morán (Fenaer): médicos y pacientes hemos rechazado el visado para la triple terapia. ISanidad. 
La triple terapia en EPOC muestra coste-efectividad. Redacción Médica. 
Los pacientes con EPOC reclaman al Gobierno la supresión del visado. 20 Minutos.
Fenaer reclama la supresión del visado. Medicina TV

https://fenaer.es/pacientes-respiratorios-defienden-un-acceso-rapido-e-igualitario-a-los-avances-terapeuticosjore-la-calidad-de-vida-y-adherencia-a-los-tratamientos/
https://gacetamedica.com/politica/los-pacientes-piden-que-el-fin-de-los-visados-en-triple-terapia-de-epoc-se-mantenga-a-largo-plazo/
https://gacetamedica.com/politica/los-pacientes-piden-que-el-fin-de-los-visados-en-triple-terapia-de-epoc-se-mantenga-a-largo-plazo/
https://gacetamedica.com/politica/los-pacientes-piden-que-el-fin-de-los-visados-en-triple-terapia-de-epoc-se-mantenga-a-largo-plazo/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/pacientes-epoc-solicitan-illa-supresion-visado_77479_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-desmonta-al-gobierno-la-triple-terapia-de-epoc-es-mas-barata-1918
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-desmonta-al-gobierno-la-triple-terapia-de-epoc-es-mas-barata-1918
https://www.consalud.es/pacientes/pacientes-respiratorios-defienden-acceso-rapido-avance-terapeutico_80314_102.html?fbclid=IwAR17Sjqx7zm54Ge_1Jmiq_cG9wnN_mhy5_BNGmkEDQ1SRjiUfXw0eRgGfho
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/fenaer-pide-suprimir-el-visado-de-inspeccion-de-la-triple-terapia-de-la-epoc-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/fenaer-pide-suprimir-el-visado-de-inspeccion-de-la-triple-terapia-de-la-epoc-para-mejorar-la-calidad-de-vida--7523522.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/-pedimos-al-ministerio-eliminar-el-visado-de-los-farmacos-para-epoc--1700
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fenaer-pide-suprimir-visado-inspeccion-triple-terapia-epoc-mejorar-calidad-vida-20200529133819.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/-la-pandemia-ha-evidenciado-que-el-visado-de-la-triple-terapia-no-es-util--5936?fbclid=IwAR1tz9ar5kImzeIAdJaW1xFJVICMrxf92r1GI3ABrLdDizPeOQx_DKsU4Zc
https://www.vozpopuli.com/politica/epoc-gobierno-sanidad-tratamiento-visado_0_1363963890.html
https://andaluciainformacion.es/andalucia/904060/enfermos-de-epoc-piden-al-gobierno-suprimir-el-visado-para-tratamiento/
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/pacientes-epoc-piden-sanidad-eliminar-trabas-tratamiento/2807698/
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZC325718E-B261-4CA2-33B3755CA0825E10/Los-pacientes-con-EPOC-piden-a-Sanidad-mayor-proteccion
https://www.elindependiente.com/economia/2020/06/13/los-pacientes-con-epoc-reclaman-al-gobierno-la-supresion-de-un-visado-impuesto-para-acceder-a-tratamientos/
https://www.20minutos.es/noticia/4290834/0/pacientes-epoc-reclaman-gobierno-supresion-visado-impuesto-acceder-tratamientos/
https://www.elboletin.com/noticia.asp?ref=192565
https://www.elnacional.cat/es/salud/pacientes-epoc-reclaman-supresion-visado-impuesto-tratamientos_513258_102.html
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZC325718E-B261-4CA2-33B3755CA0825E10/202006/Los-pacientes-con-EPOC-piden-a-Sanidad-mayor-proteccion
https://www.servimedia.es/noticias/1267415
http://isanidad.com/164308/sociedades-cientificas-y-asociaciones-de-pacientes-piden-una-mayor-proteccion-para-los-pacientes-con-epoc/?fbclid=IwAR3SCJXjchw3YKaSR8MMLkavss_GqUCH9ZB9Z6quSzF_7si2Y8Ob7Tj2Wi0
http://isanidad.com/164498/mariano-pastor-fenaer-la-triple-terapia-de-una-unica-inhalacion-simplifica-el-tratamiento-y-mejora-la-adherencia/?fbclid=IwAR17Sjqx7zm54Ge_1Jmiq_cG9wnN_mhy5_BNGmkEDQ1SRjiUfXw0eRgGfho
http://isanidad.com/164498/mariano-pastor-fenaer-la-triple-terapia-de-una-unica-inhalacion-simplifica-el-tratamiento-y-mejora-la-adherencia/?fbclid=IwAR17Sjqx7zm54Ge_1Jmiq_cG9wnN_mhy5_BNGmkEDQ1SRjiUfXw0eRgGfho
http://isanidad.com/165921/el-visado-de-la-epoc-es-un-obstaculo-tanto-para-pacientes-como-para-los-profesionales-sanitarios/
http://isanidad.com/165020/inaki-moran-fenaer-medicos-y-pacientes-hemos-rechazado-el-visado-para-la-triple-terapia/?fbclid=IwAR1c49IFDgqcBv33_GpDj2yOO4uUO0xGB7UzTs3dhAdWh-uQ5QRK3hGMTlk
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/la-triple-terapia-en-epoc-muestra-coste-efectividad-9561
https://www.20minutos.es/noticia/4290834/0/pacientes-epoc-reclaman-gobierno-supresion-visado-impuesto-acceder-tratamientos/
https://noticias.medicinatv.com/fenaer-reclama-de-las-administraciones-sanitarias-que-se-garantice-el-suministro-externo-de-los-tratamientos-de-dispensacion-hospitalaria


Atención del paciente respiratorio
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FENAER llevó a cabo en 2020 dos encuestas 
consecutivas, para conocer el grado de atención 
sanitaria del paciente, la suspensión de citas médicas 
presenciales y pruebas, y denunciar el retraso en su 
reprogramación.

Las encuestas fueron realizadas en los meses de junio 
y septiembre entre pacientes respiratorios con 
distintas patologías. 

Conocidos los resultados de las encuestas, Fenaer 
realizó distintas acciones informativas y 
reivindicativas en redes sociales y medios de 
comunicación.

Los resultados de las encuestas se presentaron 
además en formato póster en el congreso de la 
Plataforma de Pacientes, en el que obtuvo el tercer 
premio por votación de los asistentes.

La Federación llevó a cabo además una campaña en 
redes sociales animando a los pacientes a solicitar sus 
citas presenciales.
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Fenaer en medios

La tercera parte de los pacientes respiratorios todavía no tiene reprogramadas las citas médicas. Fenaer. 
Fenaer reclama que se refuerce la atención sanitaria Fenaer
A la inmensa mayoría de los pacientes se les han anulado revisiones, primeras consultas y pruebas”. iSanidad. 
Fenaer reclama que se refuerce la atención sanitaria a los pacientes respiratorios crónicos. Consalud.  
Los pacientes temen el cóctel explosivo Covid-Gripe. La Razón.
Fenaer pide reforzar los servicios de Neumología. Infosalus. 
Fenaer pide reforzar los servicios de Neumología y realizar las pruebas canceladas Cope.
Pacientes piden atención sanitaria reforzada. ISanidad.
Triple terapia y reprogramación de citas. El País.  
A un 33% de los pacientes no se les han programado las citas médicas anuladas en marzo. Infosalus.
Uno de cada tres pacientes respiratorios siguen sin citas tras anulárselas en marzo.  Mallorca Diario. 

https://fenaer.es/la-tercera-parte-de-los-pacientes-respiratorios-todavia-no-tiene-reprogramadas-las-citas-medicas-anuladas-en-marzo/?fbclid=IwAR1u4mJtIG_SC0UoRo1zam29ZEjRn1fSMvdLFDs4YziYxgWLSI97JA5M3-4
https://fenaer.es/fenaer-reclama-que-se-refuerce-la-atencion-sanitaria-a-los-pacientes-respiratorios-ante-la-covid-19/?fbclid=IwAR17Sjqx7zm54Ge_1Jmiq_cG9wnN_mhy5_BNGmkEDQ1SRjiUfXw0eRgGfho
http://isanidad.com/162676/mariano-pastor-fenaer-a-la-inmensa-mayoria-de-los-pacientes-se-les-han-anulado-revisiones-primeras-consultas-y-pruebas/?fbclid=IwAR1u4mJtIG_SC0UoRo1zam29ZEjRn1fSMvdLFDs4YziYxgWLSI97JA5M3-4
https://www.consalud.es/profesionales/fenaer-reclama-refuerce-atencion-sanitaria-pacientes-respiratorios-cronicos_82352_102.html?fbclid=IwAR20z-fIAf6UR2HpuXXfvx69DlMkSvIpq60NeJAfcU4MrXJmwFOBcIqiF1I
https://www.consalud.es/profesionales/fenaer-reclama-refuerce-atencion-sanitaria-pacientes-respiratorios-cronicos_82352_102.html?fbclid=IwAR20z-fIAf6UR2HpuXXfvx69DlMkSvIpq60NeJAfcU4MrXJmwFOBcIqiF1I
https://www.larazon.es/salud/20200707/bgxtomgznndkpd3n7wx3vdgvjm.html
https://www.larazon.es/salud/20200707/bgxtomgznndkpd3n7wx3vdgvjm.html
https://www.larazon.es/salud/20200707/bgxtomgznndkpd3n7wx3vdgvjm.html
https://www.larazon.es/salud/20200707/bgxtomgznndkpd3n7wx3vdgvjm.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fenaer-pide-administraciones-reforzar-servicios-neumologia-realicen-pruebas-canceladas-20200707131241.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--fenaer-pide-las-administraciones-reforzar-los-servicios-neumologia-realicen-las-pruebas-canceladas-20200707_803822
http://isanidad.com/165914/pacientes-con-enfermedades-%20respiratorias-piden-una-atencion-sanitaria-reforzada-por-su-maximo-riesgo-ante-el-covid-19/
https://fenaer.es/wp-content/uploads/2020/07/P%C3%A1ginas-desdePAIS-JULIO-BAJA-ok-DOMINGO.pdf
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-33-pacientes-respiratorios-aun-no-les-programado-citas-medicas-anuladas-marzo-20201002140315.html
https://www.mallorcadiario.com/uno-de-cada-tres-pacientes-respiratorios-sin-citas-medicas-anuladas-marzo


Comisión para la Reconstrucción

Ante la propuesta de prohibir la financiación de las asociaciones por parte de 
la industria farmacéutica en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de 
los Diputados, Fenaer se posiciona en contra de la propuesta solicitando que 
se escuche la voz de los pacientes antes de incluir cuestiones que les afectan.

La Federación pide que se reflexione sobre el papel social y sanitario que 
cumplen las asociaciones de pacientes, y se garantice su financiación, si se 
prohíbe la financiación privada.

Fenaer se posiciona junto a todas las plataformas y federaciones de 
pacientes. Obtiene el respaldo de la EFA en defensa de su posicionamiento. 
Realiza además acciones conjuntas con SEPAR, en cuanto a la financiación de 
asociaciones y sociedades médicas.
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D. Colaboraciones

6060



Fenaer ha colaborado en 2020 en otras campañas y acciones de visibilidad de los pacientes respiratorios.
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Para vivir con aire

EPOC
Más cerca, más 

lejos

Ver vídeo

Respira

#OrgulloEnElPecho

https://www.youtube.com/watch?v=yRoq57gcRKc


V
OTRAS COLABORACIONES



Asma 360
Colaboración de Fenaer en la Iniciativa estratégica para el Abordaje Integral de Asma 
Asma 360, promovida por AstraZeneca para ayudar a que el abordaje de esta 
enfermedad sea integral en España y permita completar la red asistencial y de 
seguimiento de esta patología respiratoria tan prevalente, a la vez que se avanza en el 
empoderamiento de los pacientes.

La iniciativa está respaldada por de 12 sociedades científicas: las asociaciones Española 
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y Nacional de Directivos de Enfermería 
(ANDE), el Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP), y las sociedades 
españolas de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), de Calidad Asistencial (SECA) y 
de Directivos de la Salud (SEDISA), las sociedades españolas de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG) y de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
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https://www.asma360.es/


La epoc en España: reflexión sobre la situación actual 
y propuesta de soluciones 2021
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Fenaer se implica con la Fundación Ciencias de la Salud en la elaboración del informe La epoc
 en España: reflexión sobre la situación actual y propuesta de soluciones 2021, junto con 
expertos de todas las especialidades médicas involucradas, así como profesionales 
farmacéuticos, especialistas en Medicina del Trabajo, enfermería, fisioterapia respiratoria e 
incluso periodistas sanitarios. 

En el informe se destaca la urgencia de acelerar la implementación de soluciones para mejorar la 
carga de la enfermedad para los pacientes, incrementando su calidad de vida y disminuyendo la 
mortalidad y los costes para el sistema sanitario.

En el informe se abordan las principales carencias del sistema, proponiendo la implementación 
de medidas que ayuden a solucionarlo. Resulta necesaria, se afirma, la creación de una 
estructura para el manejo de la epoc en España, que hasta el momento no se ha logrado por la 
falta de compromiso e iniciativas estratégicas coordinadas y compartidas por las autoridades 
político-sanitarias, gestores, sociedades científicas, profesionales sanitarios, asociaciones y 
federaciones de pacientes.

https://www.revistaeidon.es/index.php/revistaeidon/article/view/136/111
https://www.revistaeidon.es/index.php/revistaeidon/article/view/136/111
https://www.revistaeidon.es/index.php/revistaeidon/article/view/136/111


Asistente virtual Vik Asma
Fenaer llega a un acuerdo con la compañía tecnológica francesa 
Wefight, para lanzar en España Vik Asma, un chat que facilita a los 
pacientes respuesta a las preguntas más habituales sobre esta 
patología. La utilidad cuenta en España con el respaldo de la Fundación 
AstraZeneca y está siendo utilizada en Francia por 37.500 pacientes con 
asma, con un promedio de casi 13.000 mensajes diarios.

La adaptación de la herramienta al paciente español se lleva a cabo 
gracias al trabajo colaborativo desarrollado en la Coordinadora 
Nacional de Asma, coordinado por Asmamadrid y con la participación 
de Asmabi y Sevilla Respira.

Vik Asma es un compañero virtual con formato de chatbox, que 
mediante inteligencia artificial es capaz de responder a las preguntas 
más habituales sobre esta patología.
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ACCIÓN INTERNACIONAL
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Presencia y proyectos internacionales

La Federación se integra y 
participa en varios 
proyectos 
internacionales, 
promovidos por la 
European Lung 
Foundation (ELF) y la  
European Federation of 
Allergy  and Airways 
Diseases (EFA), entre 
otras entidades.

Se recogen las principales 
actividades desarrolladas 
desde la puesta en 
marcha de la nueva 
estrategia de presencia 
internacional de Fenaer, 
en agosto de 2020.

Define your Asthma Survey. GAAP.

Colaboración en encuesta destinada a la 
creación de una guía sobre asma.

Global Respiratory Summit 2020. GAAP.

Participación en la Cumbre Global 
Respiratoria 2020, con sesiones de 

trabajo sobre asma, epoc y 
enfermedades raras.

Grupo Asesor de Pacientes COVID-
19.ERS 

Integración en el Grupo para proyectos 
de investigación sobre Covid19. 

ERS Congress 2020. 

Participación en el Congreso.

Patient Day. Boehringer Ingelheim.

 Participación en la jornada con expertos 
y 30 asociaciones sobre temas de 

actualidad de interés para pacientes 
respiratorios.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Webinar Type 2 Inflammation 
Connection. Sanofi.

Sesión con asociaciones de pacientes 
que sufren inflamación de tipo 2 (como 

el asma).

EFA Digital Conference. 

Participación en la primera Conferencia 
de Pacientes Respiratorios y Alergias

Adhesión a la carta solicitando la 
prohibición publicidad tabaco en la 

Fórmula 1. GGTC.

Fenaer se adhiere a las iniciativas del 
Global Center for Good Governance in 

Tobacco Control.

Global Anti-Infectives (AI) & 
Antimicrobial Resistance (AMR) Patient 

Advocacy Advisory Summit. Pfizer. 

Participación en la Cumbre asesora de 
defensa del paciente sobre 

antiinfecciosos (AI) y resistencia a los 
antimicrobianos (AMR).

ICODA Forum.

Asistencia al evento inaugural de la 
plataforma International Covid19 Data 

Alliance (ICODA), consorcio 
independiente que busca el acceso por 

parte de los investigadores a datos 
globales de la Covid19, para obtener 

información rápida y acelerar el 
desarrollo de tratamientos.

NOVIEMBRE



Proyecto 3TR

68

Fenaer participa en el Grupo 3TR de la Federación Europea de Asociaciones de 
Pacientes con Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA), el mayor proyecto de 
inmunología realizado en Europa, financiado por la Innovative Medicines Initiative. 
Cuenta con 69 socios de 15 países europeos.

Tiene como objetivo mejorar el tratamiento de las personas que no responden a la 
terapia en siete enfermedades: lupus eritematoso sistémico (LES), artritis 
reumatoide, esclerosis múltiple, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, asma y 
epoc. 

3TR utilizará datos y muestras de más de 50.000 pacientes de 50 ensayos clínicos, 
con el objetivo de encontrar biomarcadores (una molécula, un gen o una 
característica natural que puede identificar un proceso o condición particular en el 
cuerpo), que ayudarán a predecir qué pacientes responderán a determinados 
tratamientos.

Fenaer participa a través de la integración de Asmabi en el grupo de trabajo, 
representada por su presidenta, Irantzu Muerza.
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