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ASMAMUNDI es un plan formativo en ASMA auspiciado y patrocinado por Mundipharma, elaborado por Médicos de Familia, Alergólogos
y Neumólogos, y dirigido a Médicos de Familia que precisan de
conocimientos con una aplicabilidad clínica inmediata.

El curso utiliza un sistema novedoso de aprendizaje, el Script
Concordance Test (SCT), que incorpora un modelo matemático para
la resolución de diversas cuestiones prácticas, sobre cuya metodología se proporcionará la información necesaria.

El curso está diseñado en breves flashes formativos y casos clínicos,
elegidos por el comité directivo y elaborados por los miembros del
Comité Científico, sobre la problemática actual del asma, fijando le
énfasis en los aspectos con mayor nivel de evidencia y su grado de
recomendación.

Esperamos que ASMAMUNDI cumpla con los objetivos planteados y
con vuestras expectativas. Por último, expresar nuestro agradecimiento a Mundipharma por su disponibilidad en todo momento,
además de poner a nuestro servicio, la tecnología y medios técnicos
más novedosos para la realización de este proyecto, que cuenta con
el aval de Sociedades Científicas de la Atención Primaria

El objetivo principal de esta iniciativa es actualizar los conocimientos
en aspectos específicos del asma: diagnóstico, tratamiento, exacerbación asmática, criterios de derivación y situaciones especiales del
asma de acuerdo a lo expuesto en las respectivas guías de práctica
clínica (GPC).

Carlos Melero Moreno y J. Antonio Trigueros

CARACTERÍSTICAS
GENERALES Y MÉTODO:
El curso está concebido para impartirse en dos formatos:
A.
B.

Presencial con parte on-line
Online.

Al finalizar ambas modalidades se obtendrán los créditos de formación correspondientes.

FASE PRESENCIAL:
La fase presencial tiene una duración de
dos horas. Está dirigida e impartida por
dos docentes, un médico especialista en

Atención Primaria y un médico especialista en Neumología o Alergología.

Se estructura en las siguientes partes:
Presentación e información sobre la mecánica
del curso

Resolución de supuestos clínicos por medio de
herramientas informáticas (Smartphones o tablets)

Flashes Formativos teórico-prácticos sobre el
asma y mini debate sobre los mismos.

Conclusiones y despedida

FASE ONLINE:
La fase online, consta de 3 módulos:
El módulo 1, que solo deberán cumplimentar los alumnos que
realicen el curso en el formato on-line de manera exclusiva.

Módulo 1*

Los módulos 2 y 3, que deben cumplimentarse por todos
los alumnos.

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 2

Visión actual de la
enfermedad asmática.
La problemática del asma
como enfermedad crónica.

Módulo 3

Aspectos clave sobre
el Diagnóstico y
Tratamiento del asma.

Aspectos clave de la
Exacerbación, Circunstancias
Especiales y Derivación en
la enfermedad asmática

ACREDITACIÓN*
Los alumnos que deseen obtener los créditos asignados al curso, deberán realizar un examen que tendrán a su disposición
en la plataforma online durante los 30 días siguientes a la finalización del curso.
* SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

RECONOCIMIENTO
Con los resultados de los SCT de los alumnos participantes, se elabora a un ranking anónimo, en el cual cada uno de los participantes vera únicamente su propia

posición con respecto al grupo. Los participantes que alcancen las primeras
posiciones del ranking, obtendrán diversos premios y reconocimientos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Actualizar los conocimientos teórico-prácticos del asma en base a
las Guías De Práctica
Clínica al uso.

Revisar la problemática del asma como
enfermedad crónica

Conocer
las claves de las
evidencias científicas
y las recomendaciones de
las GPC, para proporcionar
un mayor seguimiento
y aplicación prácticade las mismas.

Establecer enfoques
diagnósticos acordes
con las GPC

Revisar las pautas
adecuadas de derivación
a otros niveles
asistenciales.

Innovador, Tecnológico,
Riguroso y Acreditado
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