
Del 28 de septiembre al 5 de octubre se 
celebra la  Semana Mundial de la 
Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), una 
enfermedad respiratoria rara, progresiva 
y mortal que afecta entre 80.000 y 
111.0000 pacientes en Europa(1)

Queremos invitarte al acto central de la Semana Mundial de la FPI, 
que se celebrará el próximo día 2 de octubre en la Academia de las 
artes y las ciencias cinematográficas (C/ Zurbano, 3 – 28010 
Madrid) a las 19:00 horas, donde se visualizará el documental “Un 
pulso al tiempo”.

¡Te esperamos!

PROGRAMA PRELIMINAR
19.00 h  Bienvenida 
19.05 h   Proyección del documental  “Un pulso al tiempo”
19.30 h   Mesa de debate, ruegos y preguntas
19.50 h   Lectura de la carta paneuropea    
  de los pacientes con FPI
20.00 h   Conclusiones y cierre
20.05 h   Cocktail

Todo el acto estará amenizado por un cuarteto de cuerda y 
contaremos con un área de “Respiro familiar” para que los más 
pequeños puedan disfrutar también de este día.

28th september 5th october 2014

Un pulso al tiempo 
Cuando respirar te deja sin aliento

SOPLOS DE ESPERANZA
FRENTE A LA FPI

Fibrosis Pulmonar Idiopática

La web www.ipfworld.org recoge numerosas iniciativas internacionales que se desarrollarán durante esta semana. 

En la misma nos invitan a adherirnos a la carta europea del paciente con FPI con el reto de, entre todos, conseguir más de 
35.000 firmas (el número de nuevos casos que se diagnostican en Europa cada año). Un llamamiento para que el paciente y su 
familia tengan derechos equitativos y consecuentes a un mejor diasnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

En nuestro país, AFEFPI (Asociación de Familiares y Enfermos de FPI), junto a FENAER (Federación Nacional de Asociaciones de 
Enfermedades Respiratorias) y FEDER (Federación Española de Enfemedades Raras) organiza la proyección del documental “Un 
pulso al tiempo”, al que tiene el placer de invitarle.

 Bibliografía: 1. Rare Dis 2008;3:822; Hodgson U et al. Thorax 2002;57:338342. 
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