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Presentación
La actividad formativa “Master Class en EPOC y Asma” ofrece al médico de familia  una actualización nece-
saria para el abordaje integral del paciente con EPOC Y ASMA en la consulta de Atención Primaria.

Busca conseguir una adecuada asistencia médica, de mayor calidad y eficiencia, mediante la obtención, por 
parte del profesional alumno, de los conocimientos y habilidades terapéuticas que le permitan un mejor 
control de la enfermedad, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente.

La obligada y necesaria actualización y perfeccionamiento de técnicas y métodos diagnósticos y terapéuticos 
en Atención Primaria para el abordaje integrado del paciente asmático una de las principales patologías 
crónicas respiratorias con un alto impacto en la práctica clínica asistencial diaria

Objetivos específicos
- Gestión clínica integral del paciente asmático.

- Aplicabilidad de las guías de práctica clínica.

- Tratamiento escalonado.

- Criterios de calidad asistencial

- Criterios de derivación.

- Espirometría en el diagnóstico y evolución del paciente asmático.

- Imagen radiológica en el paciente respiratorio crónico.

-  Instrucción en terapia Inhalatoria.

- Abordaje de la exacerbación asmática y el paciente EPOC

Metodología
Actividad formativa mixta, formada por un módulo presencial y un módulo Online. 

Módulo presencial

Duración de 8h, lectivas en jornada de viernes tarde y sábado mañana.

Método expositivo a través del cual se aporta a los alumnos el nivel de partida de conocimientos en cada 
rutina y habilidad.

Método Práctico, con casos clínicos reales y resolución de estos con arreglo al siguiente programa.

Viernes

16.30-16.45h Memoria de la actividad. Definición de objetivos. Distribución 
de grupos

16.45-18.45h Desarrollo secuencial de los módulos 1, 2, 3 y 4

18.45h Pausa Café

19.15-21.15h Desarrollo secuencial de los módulos 1, 2, 3 y 4

Sábado

9.00-11.00h Desarrollo secuencial de los módulos 5, 6, 7 y 8

11.00h Pausa café

11.30-13.30h Desarrollo secuencial de los módulos 5, 6, 7 y 8

13.30h Clausura del curso

Módulo 1  Paciente asmático y 5 minutos de consulta

Módulo 2 El mejor dispositivo para mi paciente

Módulo 3 Mi paciente. ¿Está en crisis?

Módulo 4 De la auscultación a la imagen 

Módulo 5 Oxigenando al pie de paciente

Módulo 6 ¿Puedo en tres minutos abordar la EPOC?

Módulo 7 Espirometría aplicada a la práctica clínica asistencial 

Módulo 8 Exacerbación. ¿cambio de actitud?
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Módulo Online

En la plataforma digital SEMG se destina un espacio específico para los contenidos básicos del 
curso, registro de asistentes, evaluación Online y obtención en su caso de los créditos formativos 
concedidos a esta actividad.

La plataforma estará operativa desde el inicio de los módulos presénciales hasta 2 meses 
después de realizado el último módulo presencial. Los alumnos acceden mediante una clave 
asignada al finalizar el módulo presencial y dispone de 2 meses para cumplimentar la evaluación, 
requisito imprescindible para conseguir la acreditación.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid.

Comité Científico

Coordinadores

• Juan Antonio Trigueros Carrero 
• Diego A. Vargas Ortega 

Docentes

• Mario Bárcena Caamaño
• Manuel Carmona Calderon 
• Carmen Rocio García García 
• Teodoro Gómez Rodríguez.
• Fernando Gómez Ruiz
• Manuel Niño Camacho
• Vicente Palomo Sanz
• Enriqueta Quesada Yáñez
• José Carlos Sánchez Sánchez
• María Sanz Almazán 
• Antonio Torres  Villamor 
• Juan Antonio Trigueros Carrero 
• José Miguel Valero Perez
• Diego A. Vargas Ortega 

Con la colaboración de:

Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
semg@semg.es

Organiza: 
TEVA  Respiratory 


