
                     a
n i v e r s a r i o

1
9

94  ·  2 0 1 9

MASÍA DE JOSÉ LUIS
Paseo Puerta del Ángel, s/n | 28011 Madrid



                     a
n i v e r s a r i o

1
9

94  ·  2 0 1 9

e r s a r

20 DE JUNIO DE 2019

18:00 h.  PRESENTACIÓN 
María Jesús Rodríguez Nieto
Presidenta de NEUMOMADRID

18:30 h.  “25 AÑOS DE NEUMOMADRID” 
Vídeo conmemorativo.

19:00 h.  ENTREGA DE PREMIOS
 Distinción miembros eméritos 2018-2019
 Premio a la mejor tesis doctoral
 Premios a los mejores proyectos.
 Premios a los mejores artículos publicados
 Premio Calidad.
 Bolsas de Viaje.

Premio NEUMOMADRID 2019 a la personalidad 
socio-sanitaria del año.
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE 
FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA. Sociedad de ámbito 
nacional que tiene entre sus objetivos, fomentar la 
investigación científi ca sobre las causas, desarrollo y 
terapias para la enfermedad de la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática y Fibrosis Pulmonar Familiar y promover 
la agrupación de afectados por la enfermedad o de 
los interesados, personal o profesionalmente en ella 
para trabajar coordinadamente en la búsqueda de 
soluciones. http://fi brosispulmonar.es/

Premio NEUMOMADRID 2019 a la innovación y 
progreso en el campo de la neumología y la cirugía 
torácica.
Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y 
Sanitarias (ITEMAS), estructura de apoyo a la innovación 
sanitaria promovida por el Instituto de Salud Carlos III.



Premio NEUMOMADRID 2019 a programas centrados 
en los pacientes.
Proyecto Asistencial Integrado de Atención a las 
Personas con EPOC (PAI EPOC).

Premio NEUMOMADRID 2019 al fomento de la 
investigación médica. 
El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario La Paz (IdiPAZ) espacio de investigación 
biomédica fruto de la relación entre el Hospital 
Universitario La Paz, el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, la Universidad Autónoma de Madrid, y la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario La Paz.

Neumólogo del Año. 
David Jiménez Castro, por su liderazgo internacional 
consolidado y creciente en el ámbito de la enfermedad 
tromboembólica venosa y por la puesta en marcha y 
liderazgo del código TEP en la Comunidad de Madrid.

20:00 h. CÓCTEL

COLABORAN


