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Barcelona acoge a los mejores ponentes e 
investigadores internacionales en    

enfermedades respiratorias gracias a                   
la Barcelona-Boston Lung Conference  

Badalona, 24 de enero de 2019 
 
 
• Más de 200 neumólogos e investigadores se pondrán al día de los últimos avances en 

una cita que se ha convertido en un referente mundial que celebra su sexta edición 
en Barcelona los próximos 25 y 26 de enero 

 
• El evento también ofrece un espacio destacado a los jóvenes investigadores en 

enfermedades respiratorias permitiéndoles presentar sus proyectos más recientes 
ante especialistas de renombre internacional  

 
• Barcelona-Boston Lung Conference está organizada por Área Científica Menarini, 

con la coordinación científica de los Dres. Alvar Agustí de Barcelona y Bartolomé 
Celli de Boston y cuenta con el aval de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica  

  
Los últimos avances terapéuticos en EPOC, la apnea y el cáncer de pulmón, la sarcoidosis, el 
tratamiento de la fibrosis quística o el papel de los tratamientos biológicos son algunos temas que 
centrarán la sexta edición de la Barcelona-Boston Lung Conference, un foro de debate anual que 
constituye una cita imprescindible a nivel mundial en el ámbito de las enfermedades respiratorias. 
Durante el 25 y 26 de enero, más de 200 neumólogos e investigadores asistirán a este encuentro 
organizado por el Área Científica de Menarini y avalado por la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) para analizar los últimos avances en este campo.  

La Barcelona-Boston Lung Conference cuenta un año más con dos coordinadores científicos de 
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máximo nivel: el Dr. Alvar Agustí, director del Institut Clínic Respiratori del Hospital Clínic de Barcelona; 
y el Dr. Bartolomé Celli, profesor de Medicina en la Universidad de Harvard y miembro de la División 
de Medicina Pulmonar y Cuidados Intensivos en el Brigham and Women’s Hospital de Boston (Estados 
Unidos).  

“Esta Conferencia es un encuentro que constituye un foro anual de debate de excelencia científica 
extraordinariamente interesante sobre diversos aspectos de las enfermedades respiratorias, gracias a lo 
cual cada edición ha sido un éxito de convocatoria y de contenido”, afirma el Dr. Alvar Agustí. “Además, 
el programa reúne a un gran elenco de ponentes de reconocido prestigio, tanto nacionales como 
extranjeros, quienes expondrán los últimos avances y novedades de interés en estos temas” 

 

Promoción de jóvenes investigadores en enfermedades respiratorias  

En la Barcelona-Boston Lung Conference también se darán a conocer los resultados más recientes y 
novedosos de los proyectos que jóvenes investigadores menores de 45 años están desarrollando en el 
ámbito de las enfermedades respiratorias. En esta edición, se han recibido un total de 56 proyectos, de 
los cuales el comité científico ha seleccionado a 22: los 8 mejores abstracts como comunicación oral y 
otros 14 en formato póster.   

Los autores de las 8 mejores comunicaciones orales podrán presentar y discutir oralmente su trabajo 
durante la Conferencia. Por otro lado, los autores de cada una de las 14 comunicaciones orales en 
formato póster participarán en la sesión “Desayuno con Alvar y Bart. ¿Te atreves?”, donde podrán 
defender brevemente su trabajo que posteriormente presentarán durante la exposición de pósteres. 
Los 22 seleccionados recibirán una beca de formación como reconocimiento a su labor investigadora.           

 
Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente 
en 136 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 750 
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 58 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector 
farmacéutico español. 


