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Objetivos generales
Dotar al alumno de habilidades y conocimientos suficientes para abordar de forma integral a 
un paciente con patología respiratoria. Aportar al alumno las claves necesarias para valoración 
clínica, petición e interpretación de pruebas complementarias, desarrollo del proceso diagnóstico 
y elección del  tratamiento, que le garanticen una pauta eficaz y eficiente, respaldada por las 
principales Guías de Práctica Clínica de Neumología aplicadas a Atención Primaria.

Objetivos específicos
1. Dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias para el correcto manejo de la 

vía aérea en situaciones complejas: Aislamiento y permeabilización de la vía aérea.

2. Actualizar a los asistentes con las últimas evidencias diagnósticas y terapéuticas de los temas 
a tratar.

3. Mejorar el entrenamiento en diversas situaciones específicas vinculadas al diagnóstico 
espirométrico, manejo de la aerosolterapia y dispositivos inhaladores, así como de la 
oxigenoterapia domiciliaria.

4. Discriminar con eficacia las distintas pruebas diagnósticas y realizar un estudio acertado de 
los resultados obtenidos.

5. Adecuar el proceso diagnóstico y el control evolutivo a las recomendaciones y guías de 
práctica clínica reconocidas en el ámbito de la Neumología.

6. Adecuar el proceso de estadiación de la gravedad  y selección de recursos terapéuticos a 
las evidencias clínicas con especial referencia a eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.

Metodología docente
Fase Presencial

El curso se inicia con una presentación del mismo (presencial y online) y de los objetivos marcados 
por el comité científico. Seguida de una actividad plenaria  con especial atención a las últimas 
novedades en el terreno diagnóstico y terapéutico.  

A continuación se impartirán 3 talleres simultáneos I, II y III, por los que rotarán de forma 
consecutiva, cada uno de los tres subgrupos creados para este fin. En la jornada del sábado por 
la mañana se impartirán secuencialmente los talleres IV, V y VI por los que rotarán igualmente 
todos los asistentes.

Estos talleres abordan conocimientos, técnicas y habilidades en el manejo de la patología 
respiratoria por el médico de familia. Los asistentes realizaran prácticas de las técnicas 
instrumentales, mediante simuladores adecuados a este fin y bajo la supervisión continuada del 
docente.

Fase Online

El alumno que ha realizado la fase presencial recibirá la URL especifica de AIR MUNDI donde 
deberá registrarse para acceder a los contenidos del curso y realizar la evaluación online.

En ella están disponibles, las videograbaciones detalladas de las técnicas realizadas en los talleres 
presenciales.
Acceso a 10 puntos clave y  bibliografía  de cada uno de los talleres del programa Evaluación 
Online final. 

Los alumnos disponen de 2 meses tras asistir a la actividad presencial, para cumplimentar 
y superar la evaluación, mínimo 80% de aciertos, requisito imprescindible para conseguir la 
acreditación.



Viernes 

16.30 - 17.00 h Presentación y Objetivos

17.00 - 17.30 h Actividad Plenaria
La patología respiratoria en la Atención Primaria: ¿Dónde estamos?

Rotación talleres: Los alumnos se dividirán en  subgrupos de 12 médicos

17.30 - 18.30 h Talleres I, II y III

18.30 - 19.00 h Café pausa

19.00 - 20.00 h Talleres I, II y III

20.00 - 21.00 h Talleres I, II y III

Talleres

I Lectura sistemática de la radiografía de tórax. Ecografía torácica

I I Estamos de Guardia I. ASMA

I I I Superando barreras en la terapia inhalatoria

I V Instrumentalización de la vía aérea: Intubación orotraqueal. Punción Cricotiroidea 
y Cricotirotomía. Oxigenación de emergencia

V Estamos de Guardia II. EPOC

V I Aplicabilidad clínica de la espirometría

Sábado

10.00 - 11.00 h Talleres IV, V y VI

11.00 - 12.00 h Talleres IV, V y VI

12.00 - 12.30 h Café pausa

12.30 - 13.30 h Talleres IV, V y VI

13.30 - 13.45 h Encuesta de valoración anónima y clausura de la fase presencial

Estructura del curso



Secretaría Técnica:
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
semg@semg.es

Organizado por:

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

 - Mario Bárcena Caamaño
 - Manuel Carmona Calderón
 - Teodoro Gómez Rodríguez.
 - Fernando Gómez Ruiz
 - Antonia Ortega Pérez
 - Vicente Palomo Sanz
 - Enriqueta Quesada Yáñez
 - Cesar Luis Roza Alonso
 - José Carlos Sánchez Sánchez
 - Montserrat Suárez Ardura
 - Juan Antonio Trigueros Carrero
 - José Miguel Valero Pérez
 - Diego A. Vargas Ortega

Equipo docente:

Grupo de Habilidades en Patología Respiratoria SEMG
Grupo de Urgencias SEMG

Con la colaboración de:


