
Acceda y regístrese en:
www.epocchallenge.es

Patrocinado por:

Coordinadores y autores:

Dr. Daniel Ros Monserrate Mitchell
Especialista en Neumología. Adjunto del 
Servicio de Neumología
Hospital Parc Taulí, Sabadell
Autor módulo II

Dr. Enrique Mascarós Balaguer
Especialista en Medicina Familiar y Comunita-
ria.  Miembro del grupo de trabajo en EPOC 
de la Sociedad de Respiratorio en Atención 
Primaria (GRAP)
Centro de Salud Fuente de San Luis, Valencia
Autor del módulo IV

Autores: 

Dra. Patricia Sobradillo Ecenarro
Especialista en Neumología. Adjunta del 
Servicio de Neumología
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao
Autora módulo I y IV

Dra. Yolanda Martín Blázquez
Especialista en Medicina Familiar y Comunita-
ria. Miembro del grupo de trabajo en EPOC  
de la Sociedad de Respiratorio en Atención 
Primaria (GRAP)
Centro de Salud Ensanche de Vallecas, Madrid
Autora del módulo III

Organizado por:

Acreditado por:

Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión 
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Módulo I: período de acreditación desde las 9:00 (GMT + 1) del 1 de febrero de 2020 hasta 
las 23:00 (GMT + 1) del 31 de enero de 2021. 

Módulo II: período de acreditación desde las 9:00 (GMT + 1) del 1 de febrero de 2020 hasta 
las 23:00 (GMT + 1) del 31 de enero de 2021.  

Módulo III: período de acreditación desde las 9:00 (GMT + 1) del 1 de abril de 2020 hasta las 
23:00 (GMT + 1) del 31 de marzo de 2021.

Módulo IV: período de acreditación desde las 9:00 (GMT + 1) del 8 de junio de 2020 hasta las 
23:00 (GMT + 1) del 7 de junio de 2021.

Patrocinado por:

Acceda y regístrese en:

www.epocchallenge.es

Disponible en versión móvil: EPOC CHALLENGE

Curso de formación integral 
en el manejo de pacientes con 
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Este curso tiene como objetivo ofrecerle una actualización 
de conocimientos basados en las principales guías de la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (GesEPOC 
[Guía Española de la EPOC], guías GOLD [Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease], etc.), que establecen 
las recomendaciones para el diagnóstico, el abordaje y el 
manejo tanto farmacológico como higiénico-dietético del 
paciente con EPOC.

Esta obra está dirigida a especialistas neumólogos, internistas, geriatras y médicos de 
atención primaria así como a otros médicos interesados en la atención del paciente con 
EPOC y se presenta en una plataforma innovadora que utiliza técnicas de aprendizaje 
amenas, dinámicas y retadoras basadas en la gamificación*.
*Gamificación: técnica que aplica metodologías de juegos en el ámbito educativo profesional.

Licencia/ matrícula 
a EPOC CHALLENGE 

Registro a la aplicación y 
acceso a los contenidos 
gratuito. Para acceder 
a las evaluaciones y 
participar en el challenge, 
es indispensable ingresar 
una licencia/ matrícula. 

Espacio reservado a la tarjeta con número de licencia/ 
matrícula.

Si no dispone de tarjeta/licencia, puede obtenerla 
contactando con el organizador.

EPOC CHALLENGE es una iniciativa creada con el objetivo de formar al profesional 
sanitario mediante un curso online gamificado y acreditado.

EPOC CHALLENGE EN DETALLE

Contenidos de formación
Contenidos teóricos y prácticos que sin-
tetizan a través de tablas y esquemas la 
evidencia más actual en EPOC. Además, 
EPOC CHALLENGE incorpora numerosas 
figuras e ilustraciones que podrán ser des-
cargadas por los participantes para uso 
docente.

Modalidad de evaluación gamificada
EPOC CHALLENGE permite responder 
preguntas de forma individual, retar a 
un compañero o bien crear o unirse a 
un equipo, participando así en el reto 
semanal. 
¡Utilice el chat de EPOC CHALLENGE en 
sus retos!

Puntos
Se pueden sumar puntos de forma 
individual o en equipo, contestando a 
las preguntas en el tiempo más corto 
posible y utilizando el menor número 
de comodines.

Reconocimiento formativo
Los puntos obtenidos pasarán a formar 
parte del ranking. Los tres primeros de 
cada categoría (individual y de grupos) 
obtendrán diferentes reconocimientos 
formativos** y aparecerán destacados 
en EPOC CHALLENGE. 
**Más información en https://www.epocchallenge.es/#/
basesLegales/externo/

• Módulo I. Introducción y proceso diagnóstico de la EPOC.
Actividad nº 09/026864-MD acreditada con 1,1 créditos. 

• Módulo II. Pruebas funcionales respiratorias: espirometría simple, metacolina, 
volúmenes y difusión pulmonar.
Actividad nº 09/027028-MD acreditada con 2,1 créditos.

• Módulo III. Tratamiento de la EPOC. 
Actividad nº 09/027633-MD acreditada con 1,9 créditos.

• Módulo IV. Casos prácticos según diferentes fenotipos GesEPOC. 
Actividad nº 09/027956-MD acreditada con 2,1 créditos.

FORMACIÓN
MÉDICA
CONTINUADA
Actualización 
de conocimientos 
en EPOC

Los contenidos temáticos y las evaluaciones se estructuran en los siguientes cuatro 
módulos: 
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