
 

 

                    

SOCIEDAD ARAGONESA DEL 

APARATO RESPIRATORIO 

 

SESIÓN ÚNICA MULTIDISCIPLINAR DE DIFERENTES AULAS RESPIRA (SEPAR-SADAR) PARA 
DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS DE APARATO RESPIRATORIO, PACIENTES Y 
SOCIEDAD CIVIL. 

Las Aulas RESPIRA corresponden a un proyecto de la Sociedad Española de Neumología 
(SEPAR) para la divulgación de las patologías del aparato respiratorio a los pacientes, 
cuidadores  y sociedad en general. Son espacios de participación e intercambio de experiencias 
a la vez que se propicia el acercamiento entre médicos, enfermeros  y pacientes. En las 
sesiones, se informa, se orienta y se resuelven las dudas a los pacientes sobre su enfermedad y 
de cómo ésta afecta su calidad de vida. 

Desde esta Sociedad Científica, con la participación de SEPAR-Pacientes, se ha elaborado una 
serie de materiales didácticos disponibles para todos los miembros de la misma. Así, 
coincidiendo con los días mundiales de las diferentes patologías, se anima a la participación en 
las mismas a los facultativos y enfermería con los respectivos pacientes en cada hospital.  

Desde la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio (SADAR) proponemos y apoyamos  la 
participación conjunta de los diferentes miembros especializados en cada uno de los grupos de 
enfermedades, que realizamos consultas específicas. El motivo es la puesta en marcha de estas 
Aulas pero de forma interhospitalaria, es decir, coordinados los facultativos y enfermeros de 
los hospitales aragoneses, con nuestros pacientes. El material es el avalado por SEPAR y el que 
cada uno de los especialistas, quiera aportar, con el rigor científico y la experiencia de su labor 
profesional.  

Para ello, es propuesta, aceptada en Junta, la celebración, además de las ya programadas,  de 
una única sesión multidisciplinar, en diferentes salas, de estas Aulas Respira. 

Para ello, se ofrece a los diferentes miembros de la SADAR.  

Las actividades a implementar para llevar a cabo dicha actividad son: 

1. Solicitud a SEPAR del aval y material didáctico de cada una de ellas.  

       



2. Información en  consultas a los pacientes adscritos a la misma. Mención aparte merecen las 
conferencias dirigidas a adolescentes sobre tabaquismo y medio ambiente. Proponemos 
ofrecerlo a los educadores y docentes para transmitir estos conocimientos posteriormente. 

3. Difusión a través de los  medios de Comunicación. Es importante en prensa escrita y radio 
así como en las redes sociales, página web de SADAR.  

Asimismo, se debería crear un boletín de inscripción para estimar el público potencial y las  
cuestiones y aspectos a incidir. 

Objetivo: Divulgación de la patología médica neumológica. 

 

En Zaragoza, a 28 de abril de 2019. 

 

 

Fdo. Mª Teresa Martín Carpi 

Presidenta de SADAR-PNEUMARAGÓN.  

 

 


