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SEMANA FPI – EL ARTE DE DIAGNOSTICAR 
 
 

1. EL ARTE DE DIAGNOSTICAR – EDICIÓN 2017 

 
LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA FPI 
 
Del 16 al 24 de septiembre se conmemora la Semana Internacional de la 
Fibrosis Pulmonar Idiopática, una cita creada en 2012 con el objetivo de 
informar y concienciar sobre esta desconocida enfermedad, de la que se 
diagnostican cada año en Europa cerca de 35.000 nuevos casos. 
 
 
EL ARTE DE DIAGNOSTICAR 
 
El arte de diagnosticar es una iniciativa promovida por Boehringer Ingelheim, la 
Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) 
y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) que, cada año, con 
motivo de la Semana Internacional de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), 
tiene como objetivo concienciar e informar sobre esta enfermedad a la 
población española. 
 
El arte de diagnosticar, cuyo nombre hace referencia a la dificultad que supone 
el diagnóstico de esta enfermedad, se centra siempre en una disciplina artística 
a través de la cual se transmiten los principales síntomas de la FPI y la 
importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz con el fin de aumentar la 
esperanza de vida de los pacientes.  
 
La primera edición de El arte de diagnosticar se celebró en 2016, bajo la 
disciplina de la pintura. Entonces convertimos el vestíbulo de varios hospitales 
en galerías de arte, y pintamos lienzos en directo gracias a la colaboración de 
diferentes escuelas de arte. En cada lienzo, representábamos un síntoma de la 
enfermedad. 
 
En esta edición de 2017 se ha elegido la danza para que, a través de una 
coreografía a medida, se representen los principales síntomas de la enfermedad.  
 
 



ACTO CENTRAL  
 
El acto central de esta edición tendrá lugar el próximo lunes 18 de septiembre 
por la mañana en el Salón de Actos del Hospital La Princesa, en Madrid.   
 
11:00 h Bienvenida y presentación de la campaña “El arte de 

diagnosticar” con la presencia del director gerente del 
Hospital Universitario de la Princesa, Dr. Fidel Illana, el jefe 
de servicio de Neumología Julio Ancochea, representantes 
de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) 

 
11:15 h  Representación de la “Danza de la FPI” de Coco Comín, con 

la colaboración altruista del compositor Pablo Salinas.  
 
11:30 h   Sesión con el experto a cargo del Dr. Julio Ancochea, jefe de 

Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La 
Princesa. 

 
12:00 h       Taller de danza para pacientes, realizado por expertos de la 

Fundación Siel Bleu.  
 
12:15 h  La visión del paciente con FPI por parte de Carlos Lines, 

presidente AFEFPI y María Elena Escalante, delegada 
FEDER Madrid. 
 La FPI desde el punto de vista del paciente (AFEFPI) – 5 min. 

 El comprimiso de FEDER con las enfermedades raras, 

importancia diagnóstico precoz (FEDER) – 5 min. 

 
12:25 h  Agradecimientos y cierre del acto por parte del Dr. Julio 

Ancochea, Carlos Lines y María Elena Escalante.  
 
12:30 h   Fin de la jornada 


