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Madrid: Ciudad de 
congresos

• Congresos Nacionales SEPAR 
(1967, 1983, 1998, 2004, 2012 y 2017)

• Congreso mundial CHEST (2014)

• Congreso Europeo ERS (2008,2019)



La ciudad…

• Capital de España

• Bien comunicada con todo el territorio nacional 
(aeropuerto, tren y carreteras)

• 3.200.000 habitantes

• Amplia oferta cultural y de ocio

• Mas de 1.300 hoteles 



Lugares emblemáticos



Arte

Museo 
Thyssen-Bornemisza

Museo del 
Prado



Alojamiento

• Madrid dispone de más de 1.300 hoteles con un total de 54.000 
habitaciones.

• La sede (HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER ) dispone 790 
habitaciones.



Comité organizador
Presidente:
 
Javier Flandes Aldeyturriaga

- Jefe Unidad de Broncoscopia y Neumología 
Intervencionista. Hospital Fundación Jiménez Díaz

- Presidente AEER

- Regente de la Asociación Mundial de Broncoscopia 
y Neumología Intervencionista (WABIP)

- Governor del CHEST

- Profesor de Facultad de Medicina y Escuela de 
Enfermería. Univesidad autónoma de Madrid



Comité organizador
• Vicepresidente:

o Iker Fernández Navamuel Basozábal

• Secretario:
o Javier Alfayate Sánchez

• Comité científico:
o Prudencio Díaz-Agero Álvarez
o José Javier García López
o Mª José Bernabé Barrios
o Pilar Navío Martín
o Olga Rajas Naranjo
o Gema Díaz Nuevo
o Cristina López- García Gallo
o Ricardo García Luján
o Francisco de Borja Martínez Muñiz



Propuesta de Sede

HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER ****

- 3000 m2  de uso para eventos repartidos en 30 espacios 
diferentes



Propuesta de Sede

HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER ****

- Estratégicamente situado con un fácil acceso desde el aeropuerto.
- El bus Aeropuerto Express 24 horas tiene parada a 200 metros del hotel. 
- Dispone de parada de taxis propia, parking para más de 300 plazas y 2 paradas de 

metro cercanas: O´Donnell (línea 6 circular) y Goya (líneas 2 y 4).
- Líneas de bus 28, 26 y C2
- Situado a 5 minutos a pie el Retiro, y a 3 kilómetros del Museo del Prado.



Propuesta programa 
científico

• Tratamiento integral del nódulo pulmonar periférico:
o Navegador electromagnético y cone beam CT en el diagnóstico y tratamiento
o Tratamiento ablativo mediante radiofrecuencia y microondas
o Broncoscopia robótica

• Nuevas tecnologías en la EPOC:
o Nuevos softwares de cuantificación mediante TC (Stratx, VIDA, SYNAPSE)
o Termoablación con vapor
o Técnica para denervación bronquial
o Crioterapia en Bronquitis crónica

• Workshops:
o Denervación bronquial
o Termoablación con vapor
o Ablación por radiofrecuencia



¡MUCHAS GRACIAS!



 La ubicación de la sede y conexiones.
 La infraestructura general de la sede para el desarrollo del evento.
 Número y características de las salas y aulas.
 Áreas de exposición científica y técnica.
 La infraestructura hotelera de la ciudad, en especial la situada próxima a la 
sede, con
presentación de diferentes categorías de hoteles. La ciudad ha de contar con 
hotelessuficientes en su área metropolitana para dar cabida a unos 500 
asistentes, con suficiente
variedad de precios y categorías.
 La infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y por carretera.
 Estimación presupuestaria.
 Relación de miembros del Comité Organizador que, preferentemente, serán 
socios de la
AEER y estará compuesto por Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales. 
El
Presidente deberá ser socio de la AEER



Transporte

• Extensa red de transporte público
o Metro (17 líneas, 627 estaciones)
o Autobuses urbanos (203 líneas)

• Red de taxis y VTC

• Carsharing 

• Alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos


