
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO INHALADO
DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Para acceder al curso, haga click aquí 
o bien escanee el código QR

Proyecto dirigido a especialistas en
 Alergología, Neumología, Medicina Interna, Urgencias, Pediatría, 

Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería

Activo: Noviembre 2021 - Noviembre 2022

Jefe de Sección. Servicio de Neumología
Hospital Universitario de Guadalajara

Universidad de Alcalá. Madrid

COORDINADOR: 
Dr. José Luis Izquierdo Alonso 
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acreditación
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de Formación
Continuada

Junio 2021
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En la  web encontrará todo el contenido del curso, así como los cuestionarios
correspondientes para poder evaluar sus conocimientos y obtener la acreditación
asignada al proyecto.

El curso online está compuesto por cuatro módulos:
 
  

Módulo 2: Técnica de inhalación 

Dr. José Luis Izquierdo Alonso

• Dispositivos usados con inspiración lenta
• Dispositivos de inhalación forzada
• Diferentes maniobras inspiratorias:
       pMDI vs. DPI
• Errores frecuentes

Módulo 4: Resolviendo el problema

Dr. Antonio Valero Santiago

 

• La formación como llave de éxito 
• Entrenando al paciente 
• Adaptándonos a las necesidades 
  del paciente 
• ¿Qué necesitamos para mejorar?

Módulo 1: La vía inhalada para la
administración de medicamentos 

Dr. José Miguel Rodríguez Gonzaléz Moro
 

• Introducción
• Concepto 
• Ventajas/desventajas 
• Medicamentos disponibles 
• Tipos de dispositivos
• Impacto ambiental

Módulo 3: El problema de la técnica 
de inhalación 

Dr. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez
 

• Impacto de las dificultades en la técnica
• Estado actual y evolución
• Maniobra inspiratoria
• Flujo inspiratorio - Resistencias
 



ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO INHALADO
DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Entre en la web y regístrese para poder acceder a
todo el contenido. Debe establecer una contraseña
para futuros accesos.1 Acceda al contenido de cada módulo. Estructurados en:2

Responda al cuestionario 
de evaluación asociado 
a cada módulo, validando
las preguntas. 
Tendrá dos intentos
para superarlo y debe 
responder correctamente 
al menos el 80% de las mismas.

Los módulos son secuenciales
lo que implica que debe
superarlos por orden para
poder acceder al siguiente. 

3 Una vez superados todos 
los cuestionarios
podrá descargar
su certificado
acreditativo en
formato PDF.
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1 Octubre 2021 - 31 Diciembre 2021

Curso superado satisfactoriamente habiendo conseguido los conocimientos necesarios

Esta actividad docente (con n.º de expediente 07-AFOC-xxxxx.x/2021) está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) con x,x créditos de formación continuada para los profesionales de Alergología, 

Neumología, Pediatría, Medicina Interna, Urgencias, Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería.

Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales, que participen en la misma, y que estén formándose como 

especialistas en Ciencias de la Salud.

Enseñanza no reglada sin carácter oficial (Decreto 84/2004 de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid)

Formación impartida en la modalidad: Distancia

Horas lectivas: 38 horas

María García García

Madrid, xx de xxxxxxx de 2021

Dr. José Luis Izquierdo            
 

Pedro Pablo Ayuso

Coordinador 
           

 

Director ejecutivo 

 

 
 

de You &  Us
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Parte teórica:
   Video
   PPT (descarga)
   PDF (descarga documento lectura
Parte práctica 

ejercicios prácticos que deberá 
resolver para tener acceso al 
cuestionario de evaluación

Lecturas recomendadas 
Cuestionario de evaluación


