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Contenido del curso
• Módulo I. Intro
odu
ducc
cció
ón y proceso diagnóstico de la EPOC.

• Módulo II. Prue
ueba
bas funcionales respiratorias: espirometría simple, metaco
olina, volúmenes
y difusión pul
ulm
monar.
• Módulo III. Tra
r tamiento de la EPO
P C.
• Módulo IV. Ca
C sos prácticos se
según
n di
d fe
ere
rent
ntes
es ffen
enot
otip
ipos
os Ges
esEP
EPOC.
• Módulo V. COVID-19 y paciente EPOC.

¡NUEVO
MÓDULO!

Organizado por:

www.epocchallenge.es
Patrocinado por:

MÓDULO V
¡Ya disponible!

Dr. Arturo Humberto Huerta García

Especialista en Neumología Intensivista y
en Medicina Interna.
Jefe del Servicio de Neumología y del
Servicio de Urgencias y Medicina Intensiva.
Clínica Sagrada Familia. Barcelona.

Acreditación en proceso de valoración

COVID-19
Y PACIENTE EPOC

Dra. Denisse Lissette Carpio Charres

Conoce la información más actualizada
actu
ada de
la COVID-19 en cuanto a eti
etiopatogenia,
togen
diagnóstico,, tra
tratamiento
en y mu
mucho má
más.
Una revisión
ión completa
ple e iimprescindible
pr
ndi e de
la infección
cció pandémica
and mic ac
actual q
que
e lle
permitirá
tirá desarrollar
rro r las
la habilidades
i
e nece
ec sariass para
par el ma
manejo
od
de los pacientes
n
ccon
esta infec
infección..
Además,
más, en este
ste nuevo
n vo mó
módulo se dan las
claves
es para
pa ell abordaje
abo aje de los pacientes
que padec
padecen EPOC y están
stán afectados por
COVIID-19.

Formación continuada como la mejor arma contra la
COVID-19 y sus consecuencias en el paciente con EPOC

Disponible en:

www.epocchallenge.es
Solicitud de acreditación
Solicitada acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Periodo de solicitud de acreditación se extiende desde las 9:00 (GMT + 1) del 1 de mayo de 2021 hasta las 23:00
(GMT + 1) del 30 de abril de 2022.
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Actualización, comprensión
y actuación

Especialista en Neumología y Farmacología
Clínica.
Médico adjunto del Servicio de Urgencias.
Clínica Sagrada Familia. Barcelona.

