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“Cuarta edición Barcelona Boston Lung Conference” 

Más de 100 jóvenes investigadores españoles y 
latinoamericanos presentan sus proyectos de 

investigación en el ámbito de las 
enfermedades respiratorias 

 

Barcelona, 20 de enero de 2017 

 

 Barcelona-Boston Lung Conference se ha consolidado como un foro anual de debate al más 
alto nivel científico sobre las enfermedades respiratorias. 
 

 La Fibrosis Pulmonar Idiopática, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), 
Tuberculosis o patología del sueño, son algunas de las patologías que se revisarán en la 
conferencia. 

 
 Barcelona-Boston Lung Conference cuenta con el  aval científico de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y con el apoyo del Área Científica Menarini. 
 
 
Hoy y mañana, 20 y 21 de enero, la ciudad condal se convierte en la sede de la cuarta edición de la Barcelona-Boston 
Lung Conference. Este evento científico, que cuenta con la colaboración del Área Científica Menarini, se ha 
consolidado como un foro anual de debate al más alto nivel en enfermedades respiratorias. Esta edición reunirá a 250 
neumólogos/investigadores, garantizando un foro de debate de excelencia científica. 
 
Como coordinadores de la reunión, el Dr. Alvar Agustí, director del Instituto del Tórax del Hospital Clínic de 
Barcelona, y el Dr. Bartolomé Celli, profesor de Medicina de la Universidad de Harvard y miembro del Área Pulmonar 
en el Brigham And Women's Hospital de Boston. 
 
El Dr. Alvar Agustí apunta: “la celebración de este acto como cuarto año consecutivo demuestra su consolidación en el 
ámbito de las patologías respiratorias, y como consecuencia de ello, son más los jóvenes investigadores que presentan sus 
proyectos y estudios sobre este tipo de enfermedades”. Además, añade: “el programa tiene temas muy interesantes con 
ponentes de primerísimo nivel internacional, por lo que estoy convencido de que será todo un éxito”. Por su parte, el Dr 
Celli señala: “la Barcelona-Boston Lung Conference se ha convertido en todo un éxito. Reuniendo los mejores expertos en 
diversas áreas de la patología respiratoria, este simposio sirve de estímulo a investigadores de España y América Latina”; 
“especial agradecimiento debe darse al Área Científica de Menarini, quienes apostaron a este formato 
desinteresadamente y que nos han permitido a los organizadores dar forma a ese novedoso formato. Su soporte es 
agradecido y confiamos que la prolongación continua del simposio en el tiempo, es  su mayor recompensa”.  
 
Las últimas novedades sobre las distintas patologías respiratorias constituyen el tema principal sobre el que 
reconocidos profesionales de máximo nivel internacional realizarán sus ponencias, entre ellas, la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática, EPOC, Tuberculosis, patología del sueño, síndrome de distress respiratorio y neumología intervencionista.  
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En la actualidad, las enfermedades de las vías aéreas se presentan con alta prevalencia/incidencia, por lo que es 
importante conocer bien su etiología y la sintomatología. Así, Barcelona-Boston Lung Conference impulsa su 
investigación, punto clave para conocer la enfermedad y optimizar las opciones terapéuticas que por tanto 
repercutirán en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias. 

El gran elenco de ponentes internacionales que expondrán las últimas novedades de interés en estos temas, serán: 
Dr. Peter J Barnes, National Heart and Lung Institute, Imperial College (Londres, UK), Dr. José Antonio Caminero, 
MDR-TB Unit, Tuberculosis Division, International Union against Tuberculosis and Lung Disease, (París, Francia) y 
Pneumology Dept, Hospital General de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria, España), Dr. Luca Richeldi 
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, (Southampton, UK), Dr. Arthur Slutsky  Keenan Research 
Center for Biomedical Science, St Michael´s Hospital, (Toronto, Canada), Dr. Eduardo De Vito Instituto de 
Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Buenos Aires), Dr. Shahrohk Javaheri Bethesda North Hospital, (Cincinnati, USA) y Dr. Adnan Majid 
Division of Thoracic Surgery and Interventional Pulmonology Beth Israel Deaconess Medical Center Harvard Medical 
School (Boston, USA). 

  
Fomentar la investigación desarrollada por los jóvenes 
Impulso a los jóvenes investigadores 
 
Para esta edición, más de 100 jóvenes investigadores se han presentado a la convocatoria enviando un resumen de 
sus trabajos de investigación con resultados recientes y novedosos. Dicha convocatoria es promovida por  Área 
Científica Menarini, que permite a los jóvenes investigadores  compartir sus resultados con referentes mundiales en el 
campo de la neumología.  
 
De todos los abstracts recibidos, los ocho mejores tendrán la oportunidad de presentarse de manera oral en la 
conferencia, y por lo tanto, compartirlos con los profesionales senior asistentes, dando lugar a debates sobre los 
mismos. Además, como premio a su trabajo, Menarini becará su asistencia al congreso de la Sociedad Torácica 
Americana (ATS) o de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) para que tengan la oportunidad de presentar y 
compartir los resultados de su investigación. Por otro lado, a aquellos 12 investigadores finalistas que no sean 
galardonados se les invitará a la jornada a presentar y defender su proyecto en formato poster. 
 
Así, el Dr Celli, destaca: “El diseño novedoso de estimular la presentación de trabajos científicos por parte de jóvenes 
menores de 45 años ante expertos mundiales y asistentes de primera línea debe dar sus frutos, al permitir la interacción 
productiva de los presentadores y los discursantes. De hecho, para el primer simposio se recibieron 14 abstractos y  éste 
ha recibido más de 100.  La selección de 8 de ellos para presentación oral y 12 para presentación de poster no fue nada 
fácil y su nivel de excelencia augura un gran porvenir para la ciencia hispana”. 
 
Acerca de Menarini España  
 
Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente en más de 120 
países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con una producción de 62 
millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de cerca de 700 trabajadores. Su sede en Badalona, con 
una superficie de 15.000 m2, incluye la planta de producción y uno de los seis centros de I+D que el Grupo Menarini 
Internacional tiene en Europa. Menarini, presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras 
empresas del sector farmacéutico español. 
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