Nota de prensa
La cátedra UAM-Linde en Innovación en la Gestión Integral
del Enfermo Respiratorio Crónico organiza el webinar
“Curso básico de Ventilación Mecánica No Invasiva”
•

El principal objetivo del curso es aportar formación básica específica fundamental sobre la Ventilación
Mecánica no Invasiva (VMNI) a los profesionales sanitarios a través de un entorno digital.

•

El webinar ha contado con más de 400 inscritos y con la participación de profesores, neumólogos y
enfermeros encargados de moderar e impartir sesiones teóricas y prácticas.

•

La cátedra en Innovación en la Gestión Integral del Enfermo Respiratorio Crónico (INTEGRA) tiene
como objetivo fomentar la docencia, la investigación y la difusión de conocimientos en neumología,
con especial foco en el enfermo respiratorio crónico.

Madrid, 10 de diciembre de 2020.- La “Cátedra UAM-Linde de docencia e investigación en innovación en
la gestión integral del enfermo RESPIRATORIO crónico (INTEGRA)”, una colaboración entre Linde
Healthcare y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con el apoyo de la Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid (FUAM) y la Secretaría Técnica de la Fundación Teófilo Hernando (FTH), dirigida
por el profesor D. Julio Ancochea Bermúdez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de
La Princesa, profesor titular de la UAM y vicepresidente de la FTH, ha organizado el webinar “Curso básico
de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)”, dirigido a profesionales sanitarios con el objetivo de aportar
formación específica fundamental sobre este soporte ventilatorio.
En la inauguración del curso, el profesor Ancochea resaltó el esfuerzo, la dedicación, el espíritu de lucha y
el servicio al paciente y al ciudadano de todos y cada uno de los profesionales de la salud durante la pandemia.
Entre sus palabras de elogio al colectivo de enfermería, destacó la actividad docente y dedicación de la
Universidad Autónoma de Madrid y de la Cátedra UAM Linde, mostrando su satisfacción por el gran alcance
que este curso digital ha recibido, con más de 400 inscritos, y anunciando la preparación por parte del equipo
de la cátedra de una segunda versión de este curso de carácter multidisciplinar. Por último, resaltó la
importancia del colectivo de fisioterapeutas y agradeció a los profesores D. Enrique Zamora y D. Pedro
Landete la organización del evento.
La segunda ola de la COVID-19 ha generado una nueva dinámica para los profesionales sanitarios en el
tratamiento de la insuficiencia respiratoria de diferentes etiologías, de tal forma que la VMNI constituye una
alternativa muy eficiente. En este contexto, «se ha considerado oportuno promover la formación en
Ventilación Mecánica No Invasiva, necesaria para atender a pacientes afectados de la COVID-19 y hacerlo
en formato digital para facilitar el acceso a todos los profesionales de la salud», apuntaba en el discurso de
bienvenida D. David Asín, director de Linde Homecare España, al tiempo que felicitaba a todo el colectivo
sanitario y dedicaba también un aplauso al personal sanitario de Linde, que mantuvo la atención en el
domicilio de miles de pacientes con terapias respiratorias domiciliarias.
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En la primera jornada del curso, el profesor Carlos Sánchez Ferrer, decano de la Facultad de Medicina de la
UAM, agradeció el esfuerzo en la organización del curso en formato digital. Por su parte, el profesor
Francisco García del Río, profesor titular de Neumología de la UAM y presidente electo de SEPAR, destacó
la trascendencia y relevancia de la salud respiratoria para la sociedad, aspecto que ha sido puesto de relieve
aún más con la pandemia actual. Además, remarcó la importancia del campo de la ventilación mecánica no
invasiva como uno de los principales motores de tracción de la neumología del futuro: «Los avances en
neumología a lo largo de las próximas décadas van a estar condicionados por distintas áreas de desarrollo y
sin duda alguna la ventilación mecánica no invasiva es una de ellas, si no la más importante», declaró.
La profesora Eva García Perea, directora del Departamento de Enfermería de la UAM, remarcó la
importancia del papel de la enfermería en la aplicación y el seguimiento de la terapia respiratoria por la
VMNI: «saber llevar un buen manejo de esta técnica claramente evita, en muchos casos, el ingreso del
paciente en cuidados críticos, acorta la estancia hospitalaria y disminuye el riesgo de infección», apuntó en
su intervención.
También participó la Dra. María Jesús Rodríguez Nieto, presidenta de Neumomadrid, que explicó los
resultados de una encuesta que hicieron a hospitales madrileños y que evidenciaba el incremento de las
unidades de cuidados de intermedios durante la pandemia. Entre las conclusiones, también destacó que
«además de la sobrecarga y el estrés, una de las principales preocupaciones, tanto de personal médico como
de enfermería, era la falta de formación, lo cual pone en evidencia la necesidad de cursos como este», añadió.
Finalmente, Dña. María del Mar Barrio Mayo, supervisora de Neumología del Hospital Universitario La
Princesa, destacó la importancia de la formación en este ámbito, ya que «cuando llegó la pandemia se
improvisaron UCRIS con un personal de enfermería y auxiliares de enfermería no entrenados en ventilación.
Sin embargo, gracias al apoyo del colectivo y a la gran capacidad de adaptación del personal, se consiguió
que los pacientes salieran adelante y con un éxito rotundo», concluyó.
El curso contó también con la participación de diferentes profesores, neumólogos y enfermeros que
moderaron e impartieron las distintas sesiones teóricas y prácticas. Entre los profesionales sanitarios, se contó
con expertos del Hospital Universitario Almansa, el Hospital Universitario La Princesa, el Hospital 12 de
Octubre, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Universitario de Getafe.
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Sobre la Universidad Autónoma de Madrid
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una institución pública moderna, orientada a la formación integral de sus
estudiantes y comprometida con la calidad y el servicio a la comunidad universitaria. Fundada en 1968, es un referente en
reputación académica, investigación e inserción laboral de sus titulados, según reconocen diversos indicadores globales como
el QS World University Ranking. Cuenta con 2.700 profesores que cubren todas las áreas de conocimiento, desde la economía
a la biotecnología pasando por ámbitos de carácter social, como psicología de la educación o estudios interdisciplinares de
género, con una creciente oferta de programas de internacionalización y en lengua inglesa. Desde el punto de vista de la
actividad investigadora, el campus cuenta con varios centros e institutos universitarios de investigación propios, y otros en
colaboración con el CSIC. Su fundación (FUAM) tiene como misión cumplir con los fines de la universidad, gestionando
aquellas actividades que la estructura universitaria no puede realizar por sí sola.
Para más información, visite la web www.uam.es

Sobre Linde Healthcare
Linde Healthcare es el área global de Linde dedicada a la salud, especializada en la atención integral de los cuidados
respiratorios, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio. Suministrando gases medicinales, equipos médicos y
soluciones asistenciales siempre centradas en el paciente. Linde Healthcare posee una amplia gama de productos y servicios
que marcan la diferencia en las vidas de sus pacientes y en la labor de los profesionales sanitarios garantizando la continuidad
asistencial desde el hospital a casa.
Para más información, visite la web www.linde-healthcare.es
Sobre Linde Gas España
Linde Gas España es una empresa centenaria dedicada, principalmente, a la producción y distribución de gases del aire
(oxígeno, nitrógeno, argón) y de otros gases como acetileno, helio, dióxido de carbono, hidrógeno, …para dar cobertura a las
necesidades de los distintos sectores industriales.
La empresa en España cuenta con 9 centros de producción y envasado distribuidos por todo el territorio español, y con una
plantilla aproximada de 500 empleados, que dan servicio a más de 33.000 clientes y 170.000 pacientes.
Somos la filial española de LINDE Gmbh, grupo internacional recientemente creado de la fusión de las dos compañías líderes
mundiales en la producción y distribución de gases Linde y Praxair. Una única compañía, con una visión compartida, siempre
con la finalidad de dar un valor añadido a nuestros clientes mediante un excelente porfolio de aplicaciones y productos,
orientados a las tecnologías sostenibles y de futuro.
Para más información, visite la web www.linde-gas.es
Sobre Linde Gmbh
Linde es una empresa líder de ingeniería y gases industriales que registró una cifra de ventas en 2019 de 28.000 millones de
dólares (25.000 millones de euros). La Compañía cuenta con 80.000 empleados en todo el mundo y atiende a clientes en más
de 100 países. Linde ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para sus clientes y crea valor a largo plazo para sus
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stakeholders. La Compañía está haciendo que nuestro mundo sea más productivo al proporcionar productos, tecnologías y
servicios que ayudan a los clientes a mejorar el rendimiento económico y medioambiental en un mundo conectado.
Para más información, visite la web www.linde.com
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