
 
   

Invitación jornada Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School  
 

Presentación del estudio sobre la eficiencia y beneficios de las terapias 
respiratorias domiciliarias ¿Gasto o inversión?  
 

Madrid, 30 de mayo. 11:45 horas.  
IE Business School (Aula Magna) María de Molina, 11.  

 

Nos complace invitarle a la presentación del estudio sobre la eficiencia y beneficios de las terapias 
respiratorias domiciliarias ¿Gasto o inversión?, que celebraremos el próximo día 30 de mayo en el 
IE Business School (María de Molina, 11) y que organiza el Centro de Innovación del Sector Público de PwC 
e IE Business School en colaboración con FENIN.  
 

En España actualmente se administran más de 480.000 tratamientos asociados a las terapias respiratorias 
domiciliarias. Enfermedades como la EPOC y las apneas del sueño, principales indicaciones de este tipo de 
terapias, tienen un elevado impacto sanitario, económico y social, problema que se ve agravado debido a 
las altas tasas de infradiagnóstico. Factores como el envejecimiento de la población, el tabaquismo activo y 
pasivo, el urbanismo creciente, las condiciones climatológicas y el aumento de la obesidad favorecerán el 
aumento de la prevalencia de las principales patologías respiratorias, llegando a incrementar el número de 
casos entre un 12 y 14 por ciento interanual en los próximos años.  
 

El objetivo de la reunión es compartir las conclusiones de un estudio que analiza la situación actual de las 
principales terapias respiratorias y evalúa su impacto económico en el conjunto del sistema sanitario 
español.  

 

Agenda  
 

11:30 h. Recepción y entrega de documentación  
 

11:45 h. Bienvenida  
D. Julio Gómez Pomar, director del Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School  
 

11:55 h. Introducción  
Dª. Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN  
 

12:05 h. El Estudio sobre la eficiencia y los beneficios de las terapias respiratorias domiciliarias  
D. Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PwC  
 

Dª. Emilia Barrot, presidenta del Comité de Relaciones Institucionales de SEPAR  
 

12:45 h. La aportación de las terapias respiratorias domiciliarias  
Dª. Ana María Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de Diputados y Ex Ministra de Sanidad 
y Consumo  
 

13:05 h. La visión del paciente  
D. Jesús Gutiérrez, presidente de la Asociación de Pacientes con EPOC y Apnea del Sueño (APEAS)  
 

13:25 h. La visión de la Industria  
D. Pablo Domínguez, presidente del Sector de Oxigenoterapia y Otras terapias respiratorias domiciliarias 
de FENIN  
 

13:45 h. Clausura  
D. Rafael Bengoa, Consejero de Sanidad y Consumo del País Vasco (pendiente de confirmar)  
 

14:00 h. Cóctel  
 

En caso de estar interesado, rogamos confirme asistencia en los teléfonos 915 684 
545/56 02  o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: 
pwc.eventos@es.pwc.com  
 

 


