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Inicia la escalada De la base a la cima de la EPOC. 
¡Súmate a la expedición!



“DE LA BASE A LA CIMA DE LA EPOC”

Es un programa formativo online que consta de dos cursos con dos 
módulos cada uno, con un formato muy visual e innovador, en el que 

el alumno realizará un ascenso a la cima de la EPOC obteniendo 
herramientas para una mejor comunicación médico-paciente.

Durante el ascenso contaremos con Edurne Pasabán, compañera de excepción, 
que nos introducirá en cada uno de los campos base y nos acercará a cada uno de los 
temas, comparándolo con su experiencia como alpinista.

OBJETIVOS

El objetivo de este programa es actualizar los conocimientos de los 
médicos que intervienen en el abordaje del paciente con EPOC (Atención 
Primaria, Neumología y Medicina Interna) con el fin de evitar el 
infradiagnóstico y obtener una mejor calidad de vida de los pacientes.

EL ASCENSO

A lo largo del ascenso el alumno tendrá acceso a visitar los siguientes elementos de 
interés:

• Entrevista entre Edurne Pasabán y un experto en EPOC

• Monografía específica de cada tema

• Update de los artículos publicados más relevantes

• Dos casos clínicos

• Vídeo animado sobre comunicación médico-paciente

Al alcanzar la cima el alumno realizará un test de evaluación para conseguir el 
diploma y los créditos por haber coronado los conocimientos en EPOC.

Entrevista con 
Edurne Pasabán

Evaluación 
y créditos

Comunicación 
médico-paciente

Update

Monografía 
específica

Casos clínicos

CAMPO BASE 1
CÁCERES

¿Por qué tengo EPOC? 
Dr. Juan Antonio Riesco Miranda

CAMPO BASE 2 
GRANADA

¿Cómo sé que tengo EPOC? ¿Es grave? 
Dr. Bernardino Alcázar Navarrete

CAMPO BASE 3
SANXENXO

¿Cómo puedo tratar mi EPOC? 
Dr. Adolfo Baloira Villar

CIMA
TOLEDO

¿Qué pueden hacer en mi 
centro de salud por mi EPOC? 
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

ETAPA 1. Pasos claves para entender la EPOC

Etapa 1, acreditada

ETAPA 2. De la base a la cima de la EPOC. Solicitada acreditación. 
DISPONIBLE septiembre 2019 - febrero 2020

Tiempo estimado de dedicación: 8 horas

Tiempo estimado de dedicación: 8 horas




