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NeumoAPtualizate 2015

 Curso de Capacitación NeumoAPtualizate2015. Actividad presencial en la que Médicos 
de Familia y Neumólogos, impartirán ponencias, desarrollarán talleres y conducirán casos 
clínicos interactivos  completados todos ellos con un debate posterior  que dará lugar 
a una discusión abierta y participativa de los temas a tratar. Dirigido a 50 médicos de 
Atención Primaria o de primer nivel asistencial.

Objetivo general  Impartir conocimientos actualizados sobre patología 
crónica respiratoria, mediante una rigurosa 
metodología, tratando de dotar al médico de una 
visión más amplia con la finalidad de seleccionar 
y estructurar la toma de decisiones sobre las 
cuestiones que se plantean, tanto en el abordaje 
terapéutico farmacológico como en tareas de 
instrucción y evaluación técnica en el manejo de 
dispositivos inhaladores.

Objetivos específicos  Mejorar los conocimientos sobre patología 
respiratoria y su abordaje.

 Actualizar a los asistentes con las últimas evidencias 
diagnósticas y terapéuticas  en patología respiratoria 
crónica.

 Mejorar el entrenamiento en diversas situaciones 
específicas vinculadas a la toma de decisiones 
terapéuticas y su evaluación de idoneidad. 

 Discriminar con eficacia las distintas opciones 
terapéuticas en asma y EPOC.

 Adecuar el proceso selectivo y la toma de decisiones 
a las recomendaciones y guías de práctica clínica 
reconocidas.

 Adecuar el proceso terapéutico a las evidencias 
clínicas con especial referencia a eficacia, eficiencia y 
efectividad del proceso.

 Conocer la opinión de un grupo de expertos sobre 
cuestiones críticas en el manejo del paciente con EPOC.



Metodologia
 El Curso es presencial,  tiene una duración de 5h: 180 minutos de teoría médica y 150 
minutos talleres de práctica médica. Sesiones continuas en las que se desarrollan: recogida 
de opinión de los asistentes sobre problemas críticos en la asistencia al paciente EPOC, 
actualización en Asma, actualización en EPOC, actualización en metodología docente 
SCRIPT, actualización en toma de decisiones en el tratamiento farmacológico del paciente 
con EPOC, actualización en la toma de decisiones y evaluación de la técnica de utilización 
de dispositivos inhaladores en el tratamiento de la patología respiratoria crónica.

 Se utilizará una metodología basada en la herramienta Script, en este caso con fines 
formativos. Esta sistemática permite desarrollar casos clínicos que centran la actividad 
de adquisición de conocimientos, en la resolución ponderada de diversas situaciones 
clínicas, con especial intención sobre el proceso de toma de decisiones y su justificación. 
La sistemática docente es altamente participativa y versátil y facilita la interacción entre 
docente y discente.

CursodeCapacitación 19-20 Junio

Programa

Viernes 19
18.00- 19.00  Presentación

Objetivos
Resolución del EXPERTEST

19.00- 19.30  Pausa-Café     

19.30- 20.15  Actualización en EPOC

20.15-21.00   Actualización en Asma

Sábado 20
09.30-10.00   Tutorial SCRIPT

10.00-11.00   Grupo A: Sesión SCRIPT 1

                        Grupo B: Sesión SCRIPT 2

11.00-11.30   Pausa-Café
11.30-12.30    Grupo A: Sesión SCRIPT 2

                         Grupo B: Sesión SCRIPT 1

12.30-13.00    Conclusiones
Recomendaciones finales y entrega de material



Evaluación  Control de asistencia
en cada una de las ponencias/talleres y casos clínicos 

 Evaluación Continuada
El docente mediante preguntas podrá conocer el nivel de 
conocimientos previo, mejorándolo durante el proceso formativo, 
al repasarse los casos clínicos de manera razonada desde su inicio, 
aportándose razones y argumentos científicos y debatiéndose las 
distintas opciones propuestas. 

 Evaluación Final
La evaluación final de los asistentes al curso de capacitación se 
realizará mediante una prueba de respuestas múltiples sobre 20 
preguntas relacionadas con los conocimientos impartidos.  

 Evaluación de Docentes y de la Actividad
los alumnos realizarán esta evaluación  mediante un formulario 
anónimo
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