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ORGANIZA:

DIRIGIDO A:
Farmacéuticos de atención primaria, socios de la SEFAP, que deseen
ampliar y actualizar sus conocimientos sobre la el manejo de la patología
respiratoria de asma y EPOC, para disponer de un mejor conocimiento
aplicable a sus funciones relacionadas estas enfermedades.
PLAZAS:
Máximo de 20
OBJETIVOS
Llevar a cabo una revisión de las novedades en el manejo
farmacoterapéutico del asma y EPOC, de manera que permitan al
farmacéutico de Atención Primaria disponer de información actualizada
sobre los objetivos terapéuticos y los medios para alcanzarlo. Haremos
una puesta al día de los siguientes aspectos:
1. Algoritmos de diagnóstico y tratamiento del asma y el EPOC.
2. Revisión de los dispositivos utilizados en terapia respiratoria, con sus
características, ventajas e inconvenientes
3. Revisión práctica sobre su manejo y eficacia en función de las diferentes
situaciones y características de los pacientes.
METODOLOGÍA:
Presencial; llevándose a cabo en una sala habilitada para los efectos en el 
Sercotel Gran Hotel Conde Duque (Plaza Conde Valle Suchill – 5 de 
Madrid).
Duración: 5 horas de duración a celebrar en una única jornada de tarde, 
de 15 a 20 horas.

COORDINADOR DEL TALLER:
José Manuel Paredero Domínguez
Farmacéutico de Atención Primaria del SESCAM en Guadalajara. Vocal de 
la SEFAP para Castilla La Mancha y Región de Murcia.

PROGRAMA

• 15:00.-15:10 Presentación del Taller y objetivos. Necesidades no 
cubiertas de los inhaladores. José Manuel Paredero

• 15.10.-16.40 Fisiopatolología respiratoria: Actualización de los 
algoritmos de tratamiento del asma y EPOC y limitaciones en la 
terapia inhalada. Dr. José Luis Izquierdo Alonso. Jefe de Servicio de 
Neumología del Hospital General Universitario de Guadalajara.

• 16.40 – 17.00.- Pausa/café
• 17.00-18:00 Aspectos teóricos de los dispositivos inhaladores. Luis 

López Naranjo; DUE Enfermería. Servicio de Neumología del 
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres).

• 18:00-19:00 -Taller de inhaladores. Aspectos prácticos con el 
Inhalation manager. Luis López Naranjo; DUE Enfermería. Servicio 
de Neumología del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia 
(Cáceres).

• 19:00-19.30 Debate
• 19.45 Conclusiones y Clausura
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