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EVENTOS Y CONGRESOS

Palma de Mallorca se prepara para reci-
bir la 51 edición del Congreso Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía To-
rácica (Separ). Todo apunta a que esta 
volverá a ser una edición de éxito, en 
la que neumólogos y expertos de todo 
el mundo actualizarán conocimientos y 
darán visibilidad a la problemáticas de 
las enfermedades respiratorias.

“Esta edición del Congreso Separ 
tendrá récord de asistencia, con 
3.000 neumólogos y expertos”

Del 31 de mayo al 3 de junio, Palma de Mallorca va a ser el 
escenario del 51º Congreso de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (Separ), tras 20 años sin 

que el evento se acercase a la capital balear. El presidente del 51º 
Congreso Separ, el doctor Borja G. Cosío, resalta la importancia 
de este Congreso a nivel mundial. De hecho, todo apunta a que, 
en esta ocasión, el Congreso crecerá en número de ponencias, 
investigadores y profesionales asistentes. “En esta edición, va a ver 
un récord de asistencia en eventos de tales características, con unos 

3.000 neumólogos y expertos procedentes de todo el mundo: EE.UU., 
Sudamérica, toda Europa  y más de 800 comunicaciones científicas 
enviadas”, detalla el presidente del Congreso.

Palma referente en neumología 
Como bien nos detalla Borja G. Cosío, no es coincidencia que este 
año Palma de Mallorca sea la sede del evento. Y es que Palma 
no es solo conocida por su atractivo escenario sino que, desde 
el punto de vista científico, hace muchos años que se sitúa en 

Dr. Borja G. Cosío, presidente del 51º Congreso Separ
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el mapa de la élite neumológica. Aquí cuentan con uno de los 
mejores Servicios de Neumología del país (premio IASIST TOP 
20), además del reciente lnstituto de lnvestigación Sanitaria de 
Baleares (ldlSBa) y la nueva Facultad de Medicina. “También, y de 
la mano del Dr. Àlvar Agustí, en Palma se han gestado hitos muy 
importantes para nuestra sociedad, como la Red Respira, los PII o 
el Ciberes”, comenta el doctor, quien además añade: “Todo ello, 
con el compromiso del trabajo en equipo, tanto a nivel local como 
a nivel de hub en la red de investigación colaborativa de Separ. Esto 
hace que la ciudad sea un foro inimitable para la discusión científica 
y la generación de conocimiento, en un entorno difícil de superar y 
con un nuevo y flamante Palacio de Congresos desde donde hablar 
de ciencia con la inspiración del mar y la Catedral”, apunta Borja G. 
Cosío Piqueras. “En definitiva, queremos demostrar que lo que se 
hace aquí es referente mundial”.

Avances en investigación
En el congreso se tocarán temas de las diversas áreas científicas 
que darán a conocer sus novedades. Como puntos destacados, 
el doctor y presidente del evento resalta las nuevas terapias 
innovadoras en el asma con tratamientos biológicos, “una 
forma de medicina personalizada, que es algo muy novedoso 
en España, siendo pioneros”. En cuanto a EPOC, también hay 
avances, y congresistas de todo el mundo abordarán las 
últimas novedades en tratamiento y temas quirúrgicos. En 
otras áreas, destacan las nuevas evidencias en los beneficios 
del tratamiento en la enfermedad del sueño o los nuevos tra-
tamientos para la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística y los 
relacionados con los respiratorios, como la tuberculosis. “Ade-
más, se tratarán las buenas prácticas de enfermería respiratoria 
y los problemas y solucionados centrados en la rehabilitación 
respiratoria”, avanza el doctor, quien recalca la importante pre-
sencia internacional: “Por ejemplo, contaremos con la presencia 
de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la 
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER Chile), 
la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT) y la Sociedad 
Portuguesa de Pneumologia (SPP), entre otras”.

Visibilidad a la problemática de las enfer-
medades respiratorias
Borja G. Cosío no duda en remarcar que el congreso va a dar 
visibilidad a la problemática de las enfermedades respiratorias. 
“De hecho, va a ver una implicación y participación de pacientes, que 
estarán en foros de discusión, actividades, como paseos saludables, 
y en la organización de la carrera solidaria con la Asociación de 
Fibrosis Quística de Baleares”. Lo que está claro es que el congreso 
pone el punto de atención en este tipo de enfermedades, “que 
son las que más consultas médicas precisan”. De hecho, según las 
cifras del INE, las enfermedades del sistema respiratorio causaron 
un total de 51.848 muertes en 2015, siendo la tercera causa de 
defunción solo tras las enfermedades del sistema circulatorio y 
de los tumores.

Principales investigaciones
En esta área de actividad, las investigaciones, muchas de las cuales 
se verán en el Congreso Separ, están centradas en la lucha contra 
el tabaquismo, “los tratamientos preventivos del asma, y otras en-
fermedades, que tienen mucha repercusión actualmente, como la 
apnea del sueño, así como el conocimiento de los últimos avances en 
enfermedades menos frecuentes, como la fibrosis pulmonar, que es 
muy relevante”, comenta el profesional. Además, de la gestión de 
tratamientos, donde España ocupa un papel destacado, siendo 
referente mundial.

La evolución del congreso
En 1968 se celebró el primer Congreso Separ y desde entonces 
mucho ha llovido pero de lo que no hay duda es de que con el 
paso de los años se ha convertido en un referente. “Hemos ido 
creciendo en número de asistentes y, sobre todo, en la calidad de las 
presentaciones científicas y avances que se presentan. Cada año es 
más importante y tiene trascendencia no sólo a nivel nacional, sino 
también internacional”. Finalmente, el doctor explica que Separ 
tiene un acuerdo con la Sociedad Iberoamericana de Respiración, 
siendo un nexo de conexión de medicina respiratoria en lengua 
castellana, “que nos hace tener un vínculo importante con América, 
y ello se refleja en el crecimiento del congreso”.  +

“El Congreso es cada año 
más importante y tiene 
trascendencia no sólo 
a nivel nacional 
sino también 
internacional” 
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EVENTOS Y CONGRESOS

Miércoles, 30 de mayo
18h-20h. Reunión grupos emergentes EPOC

Jueves, 31 de mayo
08h-18h. Programa de Formación en Espirometrías de la ERS-SEPAR 
08.30h-18h. Curso de Ventilación domiciliaria en Pediatría
09h-18h. Respuestas en el síndrome de apnea obstructiva del sueño 
y otros trastornos del sueño desde un enfoque multidisciplinar y un 
análisis de perspectivas para el futuro
09h-17h. Diagnóstico multidisciplinar en las EPID
09h-18h. Quinto curso teórico práctico de neumología intervencionista
09h-14.30h. Curso de prueba de esfuerzo cardiopulmonar
09h-18h. Enfermería en los trastornos del sueño
09h-14h. Foro Autonómico de Asma
09h-13h. Interpretación de resultados de estudios. ¿Entendemos lo 
que leemos?
12h-17.30h. Curso Respirando Juntos
14h-18h. Actualización en el tratamiento de las neumonías
14h-18:30h. Curso sobre la Comunicación Científica
15h-18h. ¿Qué debemos saber los neumólogos de la incapacidad en 
la enfermedad respiratoria?
15h-18h. Utilidad de biomarcadores en asma
19h-19.30h. Conferencia Inaugural de Medicina y Humanidades

Viernes, 1 de junio
08h-09h. Biomarcadores en EPOC: evidencia científica vs realidad
08h-09h. Nuevos puntos de encuentro en fibrosis quística (Patroci-
nado por Vertex)
08h-09h. Sarcoidosis de alto riesgo
09h-10.30h. Simposio SEPAR-ALAT-SPP
09h-10h. Simposio SEPAR Solidaria
09h-10.30h. Microbiota y asma
09h-11h. Manejo personalizado en el síndrome de apnea del sueño
09h-10h. Transmisión de la tuberculosis: ¿qué hay de nuevo, amigos?
09h-10.30h. Tumores traqueales I
10h-11h. Reunión PII Tuberculosis
10h-12h. Yo quiero respirar
10.30h-11.30h. Sesión Respirando con... SEFH
10.30h-11.30h. Minisimposio Comunicaciones
10.30h-11.30h. Tumores traqueales II
11h-12h. Comunicación plata TRS
11h-12h. Conferencia Lección Joven
11.30h-12.30h. Criobiopsia en EPID
11.30h-12.30h. Simposio SEPAR-ERS
12h-14h. Avances en la EPOC
12h-13h. Comunicación plata VM
12h-13h. Reunión PII Infecciones
12h-13h. Avanzando en tabaquismo
12.30h-14h. Neumo League (Esteve)
12.30h-14h. Sesión Conjunta Comités SEPAR
13h-14h. Simposio Premios Archivos de Bronconeumología
13h-14h. Ventilación no invasiva en pediatría. Transición a adultos
13h-14h. Sesión REDAAT
13h-14h. Comisión Nacional de Cirugía Torácica
14h-15h. Patología coronaria y asma

14h-15h. Cuándo utilizar los corticoides inhalados en la EPOC
14h-15h. Papel de las pruebas de imagen y de los biomarcadores 
como marcadores pronósticos en la embolia de pulmón
14h-15h. Multidisciplinary teams in lung cancer in Europe and other 
oncology projects of ERS
14h-15h. Nuevas perspectivas en neumonitis por hipersensibilidad 
2018
14h-15h. La enfermería en el cine
14h-15h. ¿Qué hacemos mal en las toracocentesis diagnósticas y 
terapéuticas?
15h-15.30h. Presentación a la Industria
15h-16h. Cirugía de las infecciones pulmonares y parasitosis
15h-16h. Reunión PII EPOC
15h-16h. Comunicaciones orales: Selección SEPAR ORO I
15h-17h. Sesión SEPAR pacientes
15h-16h. Reunión PII Asma
15h-17h. Enfoque multidisciplinar del tratamiento de reducción de 
volumen pulmonar
15h-16h. Comisión Nacional de Neumología
15.30h-17h. Aire de debate: Asma
15.30h-17h. Simposio SEPAR-AAMR-SER
16h-17h. Development of a database for the 9th TNM system clas-
sification of lung cancer
16h-17h. Comunicaciones orales: Selección SEPAR ORO II
16h-17h. Reunión Grupo Emergente TIR
16h-17h. Reunión PII TEP
17h-18.30h. Simposio Novartis
17h-18.30h. Simposio AstraZeneca
17h-18.30h. Simposio Grifols
17h-18.30h. Simposio Roche
18.30h-20h. Simposio Chiesi

Sábado, 2 de junio
08h-09h. Tos crónica, la pesadilla del asma, ¿qué hacer?
08h-09h. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
08h-09h. El renacer de la espirometría: Impacto clínico
08h-09h. Implementación de la rehabilitación respiratoria en España: 
situación y barreras
08h-09h. Uso práctico de escalas y criterios en bronquiectasias
08h-09h. Técnica e interpretación de las señales auxiliares en venti-
lación no invasiva
09h-11h. Comorbilidades y asma
09h-11h. Aspectos relevantes en embolia de pulmón
09h-10.30h. Simposio SEPAR-SMNyCT-SBPT 
09h-10h. La importancia del trabajo en equipo
09h-10h. Conferencia Magistral Cirugía Torácica
09h-10h. Exacerbaciones en la EPOC: ¿debemos hacer rehabilitación 
pulmonar?
09h-10h. Novedades en pruebas de función respiratoria
09h-11h. Sesión plenaria de consenso en ventilación, conjunta con la 
Sociedad de Cuidados Intensivos, Sociedad de Emergencias, Sociedad 
de Pediatría y Sociedad de Neonatología
09.30h-11h. Lo mejor del año en...
09.30h-11h. Farmacoterapia de EPOC en el 2018
10h-11h. Simposio SEPAR-AIACT

PRINCIPALES ACTIVIDADES 51º CONGRESO SEPAR
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10h-11h. Reunión PII Rehabilitación
11h-12h. Conferencia Magistral Manuel Tapia
12h-14h. Asamblea General de Socios
14h-15h. Simplificando el diagnóstico y tratamientos de la tubercu-
losis, independientemente del patrón de resistencias
14h-15h. ¿Existen fenotipos en el síndrome de apnea del sueño?
14h-15h. Importancia de las pruebas de función pulmonar en las EPID
14h-15h. Trabajar en Oriente Medio: experiencia, desafíos y oportu-
nidades
14h-15h. Métodos mínimamente invasivos para la estadificación del 
cáncer de pulmón: ¿qué aporta el EUS?
14h-15h. Almuerzo con el Profesor (Patrocinado por Actelion)
15h-16h. Asma neutrofílico
15h-16h. Normativas españolas en bronquiectasias 2017. Impacto 
en la clínica
15h-16h. Reunión PII Sueño
15h-16.30h. Qué hay de nuevo en:
15h-16h. Aplicación de las nuevas tecnologías en cirugía torácica
15h-16h. Abordaje del paciente neurológico pediátrico
15h-16h. Reunión PII Tabaquismo
15.30h-17h. Aire de debate: Boehringer Ingelheim
15.30h-15h. Aire de debate GSK
16h-17h. Reunión administrativa Área Asma
16h-17h. Reunión PII Bronquiectasias
16h-17h. Reunión administrativa Área TRS-VM-CRC. Elecciones
16.30-17.30h. Reunión Grupo Emergente Enfermería Respiratoria
16h-17h. Reunión Administrativa Área de Fisioterapia Respiratoria
16.30h-17.30h. Reunión Grupo Emergente Enfermería Respiratoria
17h-18h. Reunión Grupo Emergente Fisioterapia Respiratoria
17h-18h. Simposio Boehringer Ingelheim
19h-20h. Acto de clausura

Domingo, 3 de junio
09h-11h. El asma en las distintas etapas de la vida
09h-10h. Reunión administrativa Área EPID
09h-11h. Sesión del Comité de Pregrado
09h-10h. Me falta el aliento
09h-10.30h. Efectos de la contaminación ambiental en la salud 
respiratoria
09.30h-11h. Afectación vascular pulmonar en la EPOC
10h-11h. Problemas de difícil solución en el trasplante de pulmón
10h-11h. Reunión administrativa Área TIR
10.30h-11.30h. Reunión administrativa Área EROM
11h-12h. Entrega de Becas y Premios
11h-13h. Hipertensión pulmonar en EPID
11h-12h. Reunión administrativa Área Oncología Torácica
11h-12h. Reunión Grupo Emergente Tabaquismo
11h-12h. Reunión administrativa Área Técnicas y Trasplante
11.30-12.30h. Reunión PII VNI-UCRI
12h-13h. Presentación Año SEPAR 2018-2019 de las enfermedades 
infecciosas
12h-13h. Cáncer de pulmón estadio I: decisiones diagnósticas y 
terapéuticas
12h-13h. Reunión administrativa Área Tabaquismo
12h-13h. Reunión PII Neumología Intervencionista
12h-13h. Grupo Emergente Técnicas y Trasplante
13h-14h. ¿Estamos manejando adecuadamente las infecciones 
respiratorias?
13h-14h. Reunión PII EPID
13h-14h. Reunión Grupo Emergente EPID
13h-14h. Reunión PII Oncología Torácica 
13h-14h. Reunión administrativa Área Circulación Pulmonar
13h-14h. Reunión administrativa Área Neumología Pediátrica

JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS

Junta de gobierno
• Dra. Inmaculada Alfageme Michavila, Presidenta
• Dr. Carlos A. Jiménez Ruiz, Presidente Electo
• Dr. Ramón Moreno Balsalobre, Vicepresidente Cirujano 

Torácico
• Dr. Alberto Capelastegui Sáiz, Vicepresidente Neumólogo
• Dra. Marina Blanco Aparicio, Secretaria General
• Dra. Mª. Ángeles Fernández Jorge, Vicesecretaria-Tesorera 

 
 
 

Comité de congresos SEPAR
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• Dra. Teresa González Budiño, Secretaria
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• Dr. Luis Borderías Clau, Asesor
• Dr. Borja García-Cosío Piqueras, Presidente Congreso 2018
• Dr. Antonio Golpe Gómez, Presidente Congreso 2019


