
Barcelona, 18 de febrero de 2019

De: Área de EPOC de SEPAR
A: Presidente / Secretaría técnica de la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio

Estimados amigos de SADAR,

Desde el Área de EPOC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se
está impulsando nuevamente la iniciativa del Foro Autonómico de la EPOC. Este proyecto, que
se realizó en el pasado y estuvo sin actividad en los últimos años, trata de acercar las
diferentes formas de abordar la enfermedad en las distintas comunidades autónomas. Se
busca dar relevancia a las sociedades científicas regionales englobadas dentro de SEPAR con la
designación de un representante de las mismas para debatir y acercar posturas acerca de los
retos que plantea la atención integral de la EPOC, así como crear un foro de exposición de las
actividades científicas y divulgativas que se llevan a cabo en cada comunidad.

Este foro pretende a su vez favorecer un acercamiento entre los representantes de la
EPOC de las diferentes sociedades científicas donde se identifiquen áreas de sinergia o
deficiencias comunes que permitan a su vez la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a
la mejora de la atención de los pacientes con EPOC, ya sean en forma de acciones divulgativas
o científicas.

El foro tendrá lugar dos veces al año coincidiendo con el congreso de SEPAR y con la
reunión de invierno del área de EPOC. Asistirá un participante designado por cada una de las
sociedades científicas regionales, así como los coordinadores y representantes del comité
directivo del área de EPOC de SEPAR. Se invitará también a diferentes personalidades que
aporten valor añadido al foro por sus conocimientos en gestión clínica de casos crónicos o por
su experiencia en el manejo de la EPOC.

Una vez designado el delegado, rogamos que comuniquen la decisión a
quim@separ.es, que dará los detalles necesarios para la asistencia a las reuniones.

Reciba un cordial Saludo,

Dr. López-Campos Dra. Calle y Dr. Cabrera
Coordinador del Área de EPOC Coordinadores del Foro Autonómico de EPOC


