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Estimados participantes,

Como todos los años, hemos preparado un curso con algunos de los temas más 
candentes en enfermedades del aparato respiratorio y, por primera vez, hemos 
desarrollado la versión online del Curso para hacer llegar esta formación continuada  
a cuantos más médicos mejor.

Cada uno de los temas seleccionados se ha preparado por expertos en esa área 
concreta, con una orientación muy especial hacia la medicina primaria. La elección de 
los temas ha resultado especialmente fácil ya que en nuestro servicio de neumología 
todos los miembros de staff comparten un día a la semana con profesionales de la 
primaria (RAE). 

Es precisamente porque conocemos las dificultades que se plantean en los centros  
de salud cuando se buscan espacios para la formación continuada, que en esta 
ocasión hemos querido preparar material audiovisual de fácil acceso, que permita 
actualizarse en cualquier momento del día, sin tener que conseguir unas siempre 
difíciles ‘horas liberadas’. 

Este año, los temas elegidos han sido las bronquiectasias (diagnosticadas cada vez 
más en pacientes con asma o EPOC y con un manejo diferenciado), la propia EPOC 
(con cambios importantes tanto conceptuales como de manejo), el manejo inicial de  
la hemoptisis en atención primaria y dos puestas al día en asma y en el síndrome  
de apneas del sueño.

Cada tema consta de las ponencias en vídeo del Curso presencial, junto  
a las presentaciones (material de soporte), referencias bibliográficas y tests  
de autoevaluación.

Esperemos que el curso os guste y os sea útil. 
¡Que lo disfrutéis! 

Dr. Joaquim Gea
Director del Curso
Jefe de Servicio de Neumología 
Hospital del Mar-IMIM, Barcelona
Decano Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, Universitat Pompeu Fabra
Coordinador Comité de Grados, en SEPAR
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Médicos de atención primaria y de especialidades 
médicas que tienen la responsabilidad de atender  
a los pacientes con enfermedades respiratorias.

• Actualizar el conocimiento sobre las enfermedades 
respiratorias ofreciendo las herramientas necesarias 
para su diagnóstico, manejo clínico y tratamiento.

• Abordar la identificación y el tratamiento de estas
patologías.

• Analizar las ventajas de las nuevas terapias en estas 
enfermedades.

• Actualizar el conocimiento sobre enfermedades 
respiratorias de alta prevalencia cómo son 
las bronquiectasias, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (MPOC), el síndrome de 
apneas-hipoapneas obstructivas del sueño 
(SAHOS) y el asma bronquial.

• Diferenciar los procedimientos diagnósticos 
de estas patologías.

• Evaluar el valor añadido de las nuevas terapias, 
tanto farmacológicas como no farmacológicas, 
en estas patologías para un manejo integral 
del paciente. 

• Conocer el manejo de posibles complicaciones 
respiratorias como la hemoptisis en el ámbito 
de la atención primaria.

A quién  
va dirigido 
el Curso

Objetivos 
generales 

Objetivos 
específicos



Introducción
Dr. Joaquim Gea

1. Bronquiectasias: Una enfermedad pulmonar  
y sistémica 
Dra. Esther Barreiro

2. Manejo de las bronquiectasias en atención primaria 
Dr. Antoni Sancho

3. Caso clínico interactivo. Preguntas 
Dr. Antoni Sancho

4. ¿Tenemos que hacer caso de los eosinófilos  
en sangre? 
Dr. Sergi Pascual

5. Actividad física. Tan importante como los fármacos 
Dr. Joaquim Gea

6. EPOC y ventilación mecánica domiciliaria 
Dra. Juana Martínez-Llorens

7. Update en el diagnóstico y uso del Síndrome  
de Apneas del sueño en Atención Primaria 
Dra. Núria Grau

8. Update en el manejo del paciente asmático 
Dr. José G. González

9. Manejo de la hemoptisis en la atención primaria 
Dr. Albert Sánchez

Programa



Dra. Esther Barreiro
Médica Adjunta. Coordinadora de la Unidad de 
Bronquiectasias. Profesora asociada de Medicina  
de la Universitat Pompeu Fabra. Editora Jefa de  
la Revista “Archivos de Bronconeumología”

Dr. Joaquim Gea
Jefe de Servicio. Catedrático de Fisiología-Medicina  
de la Universitat Pompeu Fabra

Dr. José G. González
Médico Adjunto de Neumología. Unidad Multidisciplinar  
de Asma

Dra. Núria Grau
Médico Adjunto. Unidad Multidisciplinar de Trastornos 
del Sueño

Dra. Juana Martínez-Llorens
Médica Adjunta. Función Respiratoria y Unidad 
Multidisciplinar de Enfermedades Neuromusculares  
y Ventilación Mecánica Domiciliaria. Profesora asociada 
de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra

Dr. Sergi Pascual
Médico Adjunto. Hospital de Día. Coordinador de  
la Ruta EPOC, AIS Litoral Mar. Colaborador académico  
de la Universitat Pompeu Fabra

Dr. Albert Sánchez-Font
Médico Adjunto. Unidad de Endoscopia Respiratoria. 
Profesor asociado de Medicina de la Universitat 
Autónoma de Barcelona

Dr. Antonio Sancho
Médico adjunto. Hospital de Día. Responsable  
de la Unidad de Ensayos Clínicos

Equipo 
docente 
Servicio de  
Neumología,  
Hospital del Mar, 
Barcelona



Cada tema consta del siguiente esquema de contenidos 
en el campus virtual:

• Ponencia: explicación del marco teórico del tema.
• Material de soporte: la presentación en Pdf utilizada 

para la ponencia. 
• Referencias bibliográficas más algún artículo de

lectura recomendada.
• Autoevaluación: examen tipo test con respuesta 

de elección múltiple (4 respuestas posibles), más 
explicación posterior sobre cada respuesta.

Una vez superados todos los temas, se podrá acceder  
al examen final del Curso, compuesto por un conjunto  
de preguntas aleatorias.

Cristina Mestres
e-Learning Project Manager
cmestres@meetingcampus.com

MEETING
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www.meetingcampus.com

Las inscripciones se realizarán a través de:  
www.meetingcampus.com/course/actualizacion-en-
enfermedades-respiratorias

Metodología

Más 
información

Inscripciones

http://www.meetingcampus.com/course/actualizacion-en-enfermedades-respiratorias
http://www.meetingcampus.com/course/actualizacion-en-enfermedades-respiratorias


Solicitada acreditación al Consell Català de Formació  
Continuada de les Professions Sanitàries y la Comisión  
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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