
OBJETIVO

   El  objetivo  de  este
proyecto    es la actualización
práctica de manera diferente y
continuada  de  la  patología
respiratoria  por  y  para  los
médicos  internos  residentes
(MIR)  del  Área  Sanitaria  de
Badajoz,  contando  con  los
tutores de Neumología.

Se  llevará  a  cabo  mediante
reuniones  (presenciales  y
virtuales) y talleres, siendo en
su  totalidad  los  ponentes  los
mismos  residentes  referentes
en la zona. 

Va  dirigido  a  cualquier
residente  interesado,  pero
fundamentalmente de Alergia,
Atención  Primaria,  Medicina
Interna y Neumología.

Organiza:

     Servicio de Neumología. 
Hospital Universitario de 
Badajoz 

   

Colabora:

Avalado por la comisión de 
docencia

I JORNADAS SOBRE
PATOLOGÍA

RESPIRATORIA POR Y
PARA RESIDENTES DE

BADAJOZ



Programa
Sesión 1: (MIXTA) 4 de octubre de 2022

 Presentación del curso.
 Valoración de la radiología de tórax en

Atención Primaria.

 Iniciación en ecografía torácica.

Sesión 2: (PRESENCIAL) 6 de octubre de 2022

 Interpretación  de  la  espirometría  y
valoración  y  gestión  de  otros  medios
disponibles. 

 Realización practica de espirometrías.

Sesión 3: (VIRTUAL)  18 de octubre 2022

 Sobre  uso  de  SABA  en  pacientes
asmáticos.

Sesión 4: (VIRTUAL) 20 de octubre de 2022

 Diagnosticar  y  tratar  el  asma.  ¿en qué
podemos mejorar?

Sesión 5: (VIRTUAL) 25 de octubre de 2022

 Diagnosticar y tratar la EPOC. ¿Nos ayudan
las Guías?

Sesión 6: (PRESENCIAL) 27 de octubre de 2022

 Evaluación  de  los  síntomas respiratorios  y
entrevista clínica.

 Toma de decisiones en la evaluación de los
síntomas respiratorios.

Sesión Final: 8 de noviembre de 2022

 Discusión de casos clínicos. ¿y tú que harías?
 Cierre del  curso y feedback de materias  a

tener en cuenta para la siguiente edición.

Lugar
Sesiones presenciales (3, 4, 6 y final): 
Aula 4 del Hospital  Universitario de 
Badajoz

Horarios:
Las sesiones comenzaran a las 17h.:

El  registro  presencial  será  mediante  firma.
Para el registro de las sesiones online, habrá
que  hacerlo  con  el  nombre  completo  para
confirmar la asistencia a la sesión.

Ponentes:
Dr San ago Hernández 
Dra Nuria Matalllana
Dra Julia López 
Dra María Dotor
Dra Irene Macías
Dra Paz Negro
Dr Juan Gómez 
Dr San ago Tolosa
Tutores:
Dr Jacinto Hernández Borje
Dr Jose Antonio Gu érrez Lara
Jefa de Servicio:
Dra Francisca Lourdes Márquez

Si o web

Plataforma ZOOM para las sesiones online. El
enlace se enviará por correo electrónico.

Interesados comunicarlo en la Comisión de 
Docencia para mandarles el enlace. 


