
 

  



 

 

4º Cumbre Iberoamericana de la Comunidad Respiratoria 
Líderes en Aire Limpio, Salud Social y Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post pandemia pinta un entorno complejo en cual todo gobierno y sociedad 
experimenta recortes y dificultades económicas para enfrentarse a una era 
que provee los servicios asistenciales sostenibles que responden a la 
sociedad actual: una sociedad con una demografía diversa, en transición con 
poblaciones envejecidas, afectadas por enfermedades crónicas a 
poblaciones jóvenes, altamente adaptadas a la era digital, pero no 
necesariamente conscientes del impacto de las enfermedades respiratorias 
en su futura vida social e laboral a corto-medio plazo. Todo ciudadano ahora 
vive la experiencia de la cola de COVID-19, la contaminación, el deterioro 
ambiental y otras amenazas contagiosas e infecciosas.  

Desde Lovexair invitamos a personas con gran experiencia, pensadores, 
líderes como representantes de todos los sectores para poner sobre la mesa 
los riesgos principales que nos enfrentan en la salud respiratoria, sus 
consecuencias en nuestros ecosistemas y encontrar como unirnos 
efectivamente, hacernos resilientes para responder a las prioridades que nos 
está abatiendo en la sociedad. Por una salud respiratoria más sana, 
preventiva y preparada para este futuro era.  

Desde las comunidades Iberoamericanas, una población extensa, 
influenciadora, y con presencia en todo el mundo, invitamos a vuestra 
participación. 

 

Shane Fitch 

Presidenta de Fundación Lovexair 

 

 

Desarrollar la resiliencia en los sistemas de salud  
y gobiernos es crucial. 

EUROHEALTH. Health system resilience postCOVID: Moving towards more 
European Cooperation. Vol 28, Nº1, 2022 
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AGENDA 

 

 

 

MEX  SPA  

 

Bienvenida de Fundación Lovexair  
¿Cuáles son los gaps en salud respiratoria hoy?  

Análisis desde una perspectiva de salud pública, resiliente y sostenible. 

8:00 

| 

9:00 

15:00 

| 

16:00 

Identificando las brechas de vulnerabilidad y precariedad en los sistemas de salud (público y 
privado). Reflexionamos acerca de cómo impulsar la resiliencia para los pacientes, cuidadores y 
profesionales sanitarios para la prevención y mejor cuidado de la salud, en un entorno cada vez 
más digitalizado  

• Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud - OMS Dr. Josep Figueras  
• Agencia de Salud Pública de Barcelona Dr. Josep Mª Jansà 
• Fundación Lovexair Shane Fitch 

  

Día 1 Jueves 1 de diciembre 



 

 

 

 

MEX  SPA  

 

El gap social:  
El rol de las organizaciones de pacientes en la innovación, la transformación y el 
valor social 

9:00 

| 

10:00 

16:00 

| 

17:00 

Existen movimientos de ciudadanos en clusters, organizados alrededor de patologías o paraguas 
para velar por los intereses de las colectivas y personas más vulnerables en enfermedades 
respiratorias. Su papel en la sociedad contribuye a la transformación, pero también podrían tener 
un papel más integrante como proveedor de recursos dentro de innovadores ecosistemas. 
Exploramos cómo debemos y qué necesitamos para implementar este cambio real para el 
stakeholder principal: el ciudadano como paciente. 

• Salud Justa (México) Erick Sánchez 
• GANOA (Argentina) Dra Ana Stock  
• Asociación Respira (Portugal) Isabel Saraiva  
• Escuela Andaluza de Salud Pública (España) Dr. Joan Carles March Cerdà 
• Sección “La voz del paciente”: Voces Ciudadanas (Perú) Edson Aguilar 

 

 

  



 

 

 

 

 

MEX  SPA  

 

El gap digital:  
Transformación y avances en salud digital y comunidades online en Iberoamérica  

10:00 

| 

11:00 

17:00 

| 

18:00 

La falta de cobertura, conectividad y avance más allá de la tele-salud online sigue siendo un 
detractor en nuestro uso de la tecnología digital, además de la falta de adopción del profesional de 
salud de tomar decisiones dependiendo de analítica avanzada e historias clínicas centralizadas no 
interoperables entre público- privado y no en manos del propio paciente. Vamos a asumir el 
despliegue de servicios de salud digital que mejora el conocimiento, la confianza en la información 
fiable comunicada entre las comunidades y superar la desconexión entre los profesionales de salud- 
pacientes o potenciar el conocimiento compartido entre sí, para migrar a la medicina personalizada 
o tendremos que esperar el salto, con el nuevo metaverso digital.  

• Digital Health Connector (España) Aline Noizet 
• Movimiento Salud 2030 (LATAM) Héctor Pourtalé  
• Fundación Carlos Slim (México) Rodrigo Saucedo 
• Sección “La voz del paciente” (Spain): Aireamos - Patricia Ripoll  

 

 

 

  



 

 

 

MEX  SPA  

 

El gap en la asistencia:  
Atención 360º en los pacientes respiratorios 

11:00 

| 

12:00 

18:00 

| 

19:00 

Las instituciones elaboran proyectos grandes para promover e innovar en mejorar la calidad 
asistencial pero son proyectos que evolucionan a tiempo para gestionar nuestra salud tal como 
nos piden los pacientes y tal como lo necesitan los profesionales de salud. ¿Los sistemas adaptan 
con la agilidad que necesitamos y cuáles son las barreras principales que debemos de romper y 
que pasos debemos tomar para superarlos?  

• EMCO (Colombia) Marcela Barahona  
• Hosp Nacional de Niños – ALAT (Costa Rica) Dra. Lydiana Avila 
• Hosp Univ Virgen de las Nieves (Spain) Dr. Bernardino Alcázar Navarrete 
• The Patient Voice (Colombia): Fundación Ayúdanos a Respirar – Dina Grajales 

 
Cierre y conclusiones del día 1   

 

 

  



 

 

 

AGENDA 

 

 

MEX  SPA  

 

El gap en la gestión de la información:  
Desafíos en el análisis de los datos para asistencia sanitaria e investigación. 
Oportunidades y riesgos para la ciudadanía.  

8:00 

| 

9:00 

15:00 

| 

16:00 

Nuestra inteligencia depende de la información y el procesamiento de ello para comprender mejor 
el origen de nuestros riesgos en salud y como preservarlo para mayor beneficio personal, social y 
laboral. Esto requiere una concienciación mayor de cada persona sobre la información que 
comparte y con quien y como lo comparte. La confianza existe en nuestros sistemas de salud pero 
no nos permite desarrollar conocimiento individualizado para contribuir a la innovación y la I&D.   

Como rectificamos este desequilibro si queremos avanzar en beneficio de la salud respiratoria. 
Necesitamos actuar juntos de otra manera, ganar confianza con más celeridad, elegir intermediaros 
que nos permitan actuar con mayor respaldo y también educar a las personas en la importancia de 
su papel para ganar conocimiento de nuestras patologías. Ritmo de adopción sociedad-I&D-
proveedores. 

• IPETH (México) Lic. Rafael Salazar  
• Subdirección de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Junta 

de Andalucía (España) Dr. Francisco José Sánchez Laguna 
• Hosp del Mar - Parc de Salut (España) Dr. Joaquin Gea Guiral  
• INER (México) Dr. Justino Regalado  
• ÉditoHealth (España) Pascal Lardier  
• Sección “La voz del paciente” (Argentina): Asociación Argentina de Pacientes con Asma 

AAPA - Alvaro Perez Centeno 
 

 

 

  

Día 2 Viernes 2 de diciembre 



 

 

 

 

MEX  SPA  

 

El GAP en el acceso:  
Inequidad en la atención y tratamiento de las patologías crónicas  

9:00 

| 

10:00 

16:00 

| 

17:00 

La era económica actual post-pandemia e costosas inversiones en tratamientos terapéuticas 
innovadores, produce un momento de conflicto en reembolsar y dar acceso al tratamiento de 
medicamento o atención especializada, especialmente en países de ingresos bajos-medios, con 
grandes poblaciones afectadas con enfermedades crónicas, minoritarias o menos conocidos 
condiciones emergentes.  

¿Como igualamos el acceso a las personas vía financiación innovador, identificación de 
segmentos de la población bien definidos y priorizando o premiando a las personas por su propio 
papel y responsabilidad empoderado en habilidades en su auto-cuidado. ¿Cambiamos el abordaje 
y la ética para ser socialmente responsables, todos los stakeholders en busca de formatos que 
nivela la sociedad de manera justa en salud? 
 
• Agencia Europea de Medicamentos - EMA (Europa) Dra Laura Fregonese  
• Serv Cántabro de Salud (España) Dr. Rafael Sotoca  
• Banco Farmacéutico (España) Jordi Bosh  
• Banco de Medicamentos (Colombia)  Maria del Rosario Gómez 
• Sección “La voz del paciente” (Colombia): Fundación Fiquires – Martha Herrera 

 
 

  



 

 

 

 

MEX  SPA  

 

El gap en la articulación:  
Nuevos modelos de atención, formación y comunicación entre los agentes de 
salud (blended care)  

10:00 

| 

11:00 

17:00 

| 

18:00 

La era digital nos brinda la oportunidad a conectarnos de nuevas maneras cambiando como y con 
interactuamos para poner en manos de las personas información, educación y recursos que les 
ayudan a prepararse en su propio cuidado o profundizarse en la gestión y conocimiento sobre las 
enfermedades respiratorias. Es una logística variable desde el hogar hasta el clínico o la farmacia, 
diverso que admite a nuevos actores. Como podremos conseguir que nuestras instituciones 
admiten el cambio de actor, verlo como aliada y no competido y participar activamente en su 
articulación ayudando así a facilitar nuevas maneras de cuidar a nuestra salud pulmonar. 

• ECHAlliance (Global) Inés Luján 
• Universidad de Minho (Portugal) Dr. Jaime Correia do Sousa  
• SEFAC (España) Navidad Sánchez Marcos 
• TISAC (Argentina) Andrea Barbiero 
• Sección “La voz del paciente”: HappyAir Farmacias 

 
 

  



 

 

 

MEX  SPA  

 

Horizonte 2030:  
OneHealth (Una sola salud) -  Metas e indicadores del Objetivo 3 de los ODS.  

11:00 

| 

12:00 

18:00 

| 

19:00 

Los multifactores de riesgo en la salud. 
¿Dónde estamos hoy y hacia dónde queremos ir? ¿Cómo contribuir a estos objetivos? ¿Cómo 
potenciar la colaboración entre sectores para disminuir la inequidad?  

• Plataforma One Health (España) Jesús Pérez Gil 
• Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD) Dr Luis Taborda-Barata 
• International Respiratory Coalition (IRC) & European Lung Foundation (ELF) Kjerd Hansen 
• Fundación Lovexair Shane Fitch 

 

Cierre y conclusiones del evento 

 

 


