
CASOS CLÍNICOS
EN ATENCIÓN PRIMARIA

COORDINADOR CIENTÍFICO
Dr. Jesús Molina Paris

	 Los	 asistentes	 a	 la	 formación	 recibirán	 un	
material	 de	 soporte	 (cuadernillo	 y	 pen-drive)	
que	 consistirá	 en	 los	 casos	 clínicos	 explicados	
detalladamente,	 y	 que	 pretenden	 abarcar	 los	
aspectos	 más	 importantes	 del	 manejo	 diario	
de	 estos	 pacientes	 con	 patologías	 respiratorias	
obstructivas.	

	 Los	centros	docentes	facilitarán	la	realización	de	
las	sesiones	en	todos	los	centros	de	salud	que	lo	
deseen	y	estos,	con	el	apoyo	de	 los	delegados	
de	 GSK,	 organizarán	 el	 desarrollo	 de	 la	 sesión	
clínica	 y	 se	 encargarán	 de	 su	 difusión	 y	 de	 la	
distribución	de	los	materiales	necesarios	para	su	
correcta	impartición.

	 Los	 alumnos	 recibirán	 en	 sesión	 una	 guía	 o	
monográfico	en	formato	papel	con	los	contenidos	
docentes	 impartidos	 en	 la	 misma,	 con	 la	 que	
podrán	completar	su	formación.
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ASISTENCIA PRESENCIAL
Confirmando a su delegado de GSK

su asistencia a la reunión de su ciudad.

ASISTENCIA ON-LINE
A través del portal psanitarios.gsk.es accediendo con sus claves 
de usuario y contraseña en el área de profesionales sanitarios o 

registrándose previamente si aún no es usuario de esta plataforma.
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Objetivos
La	 formación	 continuada	 de	 los	 profesionales	
médicos	 es	 uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 de	
cualquier	actividad	científica.

En	este	sentido,	la	Sociedad	Española	de	Medicina	
Familiar	 y	 Comunitaria,	 semFYC,	 tiene	 integrada	
en	su	estructura	un	área	de	formación	continuada	
cuyo	principal	objetivo	 se	centra	en	 identificar	 las	
necesidades	formativas	de	los	médicos	de	familia	a	
la	par	que	atender	sus	inquietudes	profesionales	y	
elaborar	una	oferta	formativa	científica	actualizada	
y	de	calidad.

Metodología
GSK invita a la sesión de formación de 
formadores en casos clínicos en asma y EPOC.

PONENTE

Dr. Jesús Molina Paris
Coordinador del GdT Enfermedades Respiratorias
de la semFYC

Presentación
Se	trata	de	sesiones	totalmente	prácticas	en	las	que	
se	presentan	casos	clínicos	frecuentes	en	la	práctica	
habitual	del	día	a	día,	con	los	datos	necesarios	para	
la	perfecta	comprensión	y	asimilación	docente	de	
los	 mismos	 y	 en	 los	 que	 se	 intercalan	 preguntas	
a	 los	 asistentes,	 favoreciendo	 la	 interacción	 y	
participación	 entre	 docente	 y	 asistentes,	 que	 se	
resuelven	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 sala,	 y	 a	 partir	 de	
los	 cuales	 se	 imparten	 los	 contenidos	 teóricos	
necesarios	para	completar	los	objetivos	formativos.

Programa
El paciente con asma en Atención Primaria
CASO CLÍNICO
Manejo	de	la	crisis	de	asma	y	seguimiento	posterior	
para	ajustar	el	tratamiento	de	mantenimiento

La importancia de la búsqueda activa de síntomas 
en el paciente con EPOC
CASO CLÍNICO
Paciente	 con	 EPOC	 tratado	 con	 LAMA	 que	 se	
mantiene	sintomático	a	pesar	del	tratamiento	

Agudizaciones del paciente con EPOC
CASO CLÍNICO
Agudizaciones	 del	 paciente	 con	 EPOC:	 eventos	
que	condicionan	el	pronóstico	de	la	enfermedad


	Fecha y Hora: 15 de marzo a las 20:00 h.
	Sitio: Ayre Gran Hotel Colón (Edificio Europa)
	Dirección: Calle del Pez Volador, 1. 28007 Madrid


