Presentación

Desde la sociedad GRAP pensamos que una buena manera
de actualizarse es mediante la realización de talleres que nos
capaciten para conseguir los objetivos anteriormente mencionados.
Este año hemos tenido en cuenta las peticiones de talleres
solicitados en años anteriores por los asistentes y en esta ocasión veremos que hacer ante las agudizaciones tanto de asma
como de EPOC, trataremos el diagnóstico diferencial de la tos
crónica y veremos la importancia de una correcta broncodilatación en nuestros pacientes con EPOC.
La principal vía de administración de fármacos tanto para el
asma como para la EPOC es la inhalada, por lo que debemos
conocer los distintos dispositivos existentes en la actualidad
así como los distintos grupos terapéuticos que disponemos
para poder tratar estas enfermedades
Finalmente, trataremos la importancia del diagnóstico precoz de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, una patología donde
el papel del médico de Atención Primaria tiene una enorme
importancia, ya que si se diagnóstica precozmente podemos
mejorar la calidad de de vida de estos pacientes.
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En Atención Primaria vemos prácticamente a diario pacientes
que padecen enfermedades del aparato respiratorio, por lo
que debemos estar actualizados en esta patología y conocer
las últimas evidencias que nos ayuden a diagnosticar, tratar y
hacer el seguimiento de estos pacientes.
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17.30 - 19.30 ¡Me ahogo, ayúdeme por favor!
19.30 - 20.30 ¿Qué hacer con esa tos?
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09.30 - 10.30 Broncodilatación en AP ¿Cómo y cúando?

Metodología

10.30 - 11.00 FPI, debemos pensar en ella

Se realizaran 3 talleres, donde se hará un breve repaso teórico del tema a tratar para poste-
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riormente desarrollar una parte práctica en la cual mediante casos prácticos se repasaran los
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objetivos de los talleres y en los que el asistente será el protagonista participando de forma

Programa

Manejo de las agudizaciones del asma y de

Octubre

21-22
Octubre

21-22

A Coruña | 7 y 8 de octubre
S’Agaró | 7 y 8 de octubre
Elche | 21 y 22 de octubre
Gran Canaria | 21 y 22 de octubre
Córdoba | 21 y 22 de octubre
Madrid | 21 y 22 de octubre
Valencia | 21 y 22 de octubre

Taller es
Octubre

21-22
Octubre

28-29
Noviembre

11-12

Zaragoza | 21 y 22 de octubre
Mallorca | 28 y 29 de octubre

Santander | 11-12 de noviembre

