
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid

RET EPOC
PROGRAMA FORMATIVO

PATROCINADO POR:

COMIENZA
EL CURSO



6
RETOS 

EN TOTAL

¿DE CUÁNTOS RETOS CONSTA EL CURSO? 

El primero empieza el lunes 17 de enero a las 20.00 horas 
(hora peninsular española) y estará activo durante las dos 
semanas siguientes hasta el lunes a las 17:00h; el último, el 
28 de marzo

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS RETOS?

Accede en esos 15 días cuando quieras y desde cualquier 
dispositivoTEST CON 12 

PREGUNTAS Y 4 
POSIBLES 

RESPUESTAS

¿CÓMO CONTABILIZAMOS EL TIEMPO EN 
COMPLETAR LAS RESPUESTAS?

Contamos individualmente el tiempo en contestar cada pregunta del reto y 
sumamos el tiempo total.

Una vez validada la respuesta dejamos de contar. Puedes incluso cerrar la sesión 
y continuar en otro momento. Guardaremos tu registro y podrás continuar donde lo 
dejaste.

El tiempo empieza a contar de nuevo al pinchar en continuar y acceder a la 
siguiente pregunta.

IMPORTANTE:  IMPORTANTE:  
El cronómetro cuenta desde el momento que inicias el 
cuestionario. Sé rápido.

Todas las preguntas han sido elaboradas y formuladas por un Comité de expertos de alto nivel.



¿CÓMO SE DESIGNAN LOS GANADORES?

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

Habrá un ganador por reto y dos ganadores acumulados

Existirá la posibilidad de obtener puntos extras:

Los ganadores acumulados obtendrán un premio de:

Sólo podrá entregarse un premio por participante.

Como honorarios a su participación como ponentes en una mesa redonda sobre el contenido del 
  RETO EPOC en el congreso Nacional de SEPAR que se celebrará en junio 2022

Cada reto tendrá un ganador: será el que más aciertos obtenga en menos 
tiempo. Se publicarán en la página web al término del reto. Una persona sólo 
podrá recibir un único premio.

Los 20 mejores clasificados de cada jornada recibirán una puntuación: 
20 puntos para el ganador, 19 para el segundo, 18 para el tercero y así 
sucesivamente. De esta manera los concursantes podrán ir obteniendo puntos 
en la clasificación acumulada. Los ganadores acumulados serán los que más 
puntos tengan al término del último reto.

Si participas en todos los retos 
propuestos.

Si invitas a un compañero a participar e 
introduce tu código de invitación personal 

que recibirás en el correo de confirmación a 
la hora de inscribirte.

5 PUNTOS5 PUNTOS5 PUNTOS5 PUNTOS

para el primer clasificado 
destinados a actividades 

formativas

800 € 400 €
para el segundo clasificado 

destinados a actividades 
formativas

600 €600 €
para el ganador de cada 

reto destinados a 
actividades formativas1,



RETO 1
17 ENERO

RETO 2
31 ENERO

RETO 3
14 FEBRERO

RETO 4
28 FEBRERO

RETO 5
14 MARZO

RETO 6
28 MARZO

DIAGNÓSTICO DE LA 
EPOC Y MEDIDAS 

GENERALES                           

EVALUACIÓN DE LOS 
PACIENTES Y 

ESTRATIFICACIÓN DEL 
RIESGO: 

GesEPOC VS GOLD

SELECCIÓN DE 
TRATAMIENTO INHALADO: 
RIESGO BAJO Y FENOTIPOS 

NO AGUDIZADORES
GesEPOC)

SELECCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

INHALADO: FENOTIPOS 
AGUDIZADORES

(GesEPOC)

RASGOS TRATABLES CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL 

PACIENTE

PATROCINADO POR:

¿CUÁNDO COMIENZAN LOS RETOS? 

WWW.RETOEPOC.COM

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA 
INSCRIBIRME Y PARTICIPAR?

Cumplimenta el formulario de inscripción y empieza a jugar.


