AULA DE
RESPIRATORIO
SEMERGEN

ASISTENCIA PRESENCIAL

Coordinación:
José Tomás Gómez Sáenz y José Antonio Quintano Jiménez.

Confirmando a su delegado de GSK
su asistencia a la reunión de su ciudad.

Comité Científico:
José Antonio Quintano Jiménez, Antonio Hidalgo Requena,
José Hernández Úrculo, José Ignacio Prieto Romo, Leovigildo
Ginel Mendoza y José Tomás Gómez Sáenz.

10 de Octubre 2017 17:00 h.
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Objetivos
Actualizar los conocimientos necesarios para un manejo adecuado del asma, como
una patología obstructiva crónica, en la práctica clínica.
Proporcionar formación sobre el proceso diagnóstico de esta enfermedad y los instrumentos recomendados para ello así como la clasificación de su gravedad y la correcta
administración de los tratamientos adecuados.

Los procesos respiratorios, como el
asma, son trastornos muy frecuentes
en la población general que se
asocian con una considerable morbi
mortalidad y ocasionan un importante
consumo de recursos sanitarios.

Responder a las necesidades formativas de los profesionales en el campo, manejo y
abordaje de esta patología.

Metodología

La prevalencia de estas enfermedades
ha aumentado de forma considerable
en los últimos 30 años. En el momento actual son la causa de más de
un 20 a 25 % de las consultas que a
diario atienden los médicos de familia.

GSK invita a las sesiones de formación consistente en talleres presenciales divididos en 3 estaciones donde se abordarán temáticas diferentes en función de los
objetivos específicos de cada una de ellas.
Al iniciar el aula todos los alumnos realizarán un pre-test de evaluación de sus conocimientos actuales sobre patología pulmonar. A continuación los alumnos, en grupos,
rotarán por las plataformas de adquisición de habilidades donde, de manera interactiva
y muy práctica, se enseñarán las técnicas y diversos procedimientos. Todo ello usando
una metodología a partir del caso.

A pesar de su enorme repercusión socio sanitaria se trata de patologías no
siempre diagnosticadas y tratadas correctamente por lo que las actividades
formativas dirigidas fundamentalmente al primer nivel asistencial deben
considerarse prioritarias.

Contenido

25

%

Consultas diarias

• Estación 1: Pruebas diagnósticas en el manejo del paciente con sospecha de asma
• Estación 2: Asma, el paciente estable
• Estación 3: Asma, el paciente agudizado

Ponentes
Dr. Leopoldo García Mendez

Dra. Inés López Fernández
Dr. Jose Ramón Parada Jorgal

Material para asistentes
Los asistentes a la formación recibirán un material de soporte que consistirá en
las presentaciones para poder impartir las estaciones explicadas detalladamente,
y que pretenden abarcar los aspectos más importantes del manejo diario de estos
pacientes con patologías respiratorias obstructivas.
Los alumnos recibirán en los talleres un material monográfico en formato papel
con los contenidos docentes impartidos en la misma, con la que podrán completar su formación.

