SÍNTOMAS: ACTUALIZACIÓN. LA DISNEA EN NUESTROS PACIENTES CON
EPOC
▪ Del Pulmón al Corazón
▪ Del Corazón al Pulmón
TRATAMIENTO: ACTUALIZACIÓN. ¿COMO TRATAMOS AL EXACERBADOR
FRECUENTE?
▪ Doble broncodilatación y triple terapia
▪ Eficacia de otros tratamientos (mucolíticos, roflumilast, antibióticos)
CONFERENCIA DE CLAUSURA
ENTREGA DE LOS PREMIOS MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ DE LA PUENTE
4º EDICIÓN
▪ Mejor Comunicación Oral
▪ Mejor Caso Clínico
CLAUSURA
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CARTA DE PRESENTACIÓN

PROGRAMA PRELIMINAR

El grupo de trabajo de EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna, dando
continuidad a anteriores ediciones, celebrará su XIV Reunión Nacional en la ciudad de
Córdoba, los días 14 y 15 de marzo de 2019.

COMUNICACIONES Y CASOS CLÍNICOS

Ha llegado el momento, después de acudir a las reuniones de este grupo, desde mi
formación de residente en 2007, de pasar a organizar estas jornadas con todo el cariño,
esfuerzo, y esperando, sea del mayor interés para todos los asistentes.
El objetivo de nuestra reunión es proporcionar una actualización científica y clínica sobre
temas relacionados con la EPOC de forma que nos ayude en nuestra práctica a dar una
asistencia integrada e integradora en Salud.
Este año contaremos con la experiencia multidisciplinar de neumólogos, psiquiatras,
rehabilitadores y, como no, nuestros compañeros, los Internistas.
A todos los que acudáis por primera vez y participéis de estas jornadas os recomiendo os
unáis activamente a este grupo EPOC, pues además de variopinto por sus edades, su
labor asistencial y formación científica, es un grupo muy abierto, activo y emprendedor,
sabiendo acoger a cualquier nuevo miembro con cariño e igualdad.
A pesar de que la reunión se realiza en Córdoba, ya es bien sabido por todos la grandeza
monumental, artística, cultural y gastronómica de esta capital, la organización de este
cónclave procede del Sur de la provincia, Tierras de la Subbética Cordobesa. Nuestra
comarca está formada por catorce municipios que engloba en su interior a uno de los
Parques Naturales de Andalucía de mayor riqueza paisajística y ecológica, supone la
puesta en el mercado de una oferta donde la Naturaleza, el Barroco, la Arqueología, la
práctica de deportes activos (entre los que incluimos los náuticos y espeleología), y las
tradiciones (donde encontramos un amplio legado en fiestas populares -resaltando la
fama de su Semana Santa-), se conjugan como las características fundamentales de la
idiosincrasia de sus pueblos y sus gentes.
La comarca de la Subbética se enclava en pleno centro geográfico de Andalucía, es un
buen momento para venir a conocernos, al igual que hemos resaltado las características
de las personas que conforman este grupo de trabajo, todos los habitantes de la
Subbética os premiarán con un carácter abierto y cooperativo. No olvidéis probar
nuestros aceites y vinos.
Sin más, espero disfrutéis de estos días y recibid un cordial saludo.

MESA REDONDA. TRATAMOS CON TODAS LAS HERRAMIENTAS:
▪ Abordaje del paciente EPOC como un TODO.
▪ EPOC y Nutrición
▪ Rehabilitación funcional y respiratoria, ¿qué podemos hacer nosotros?
REUNIÓN DE GRUPO
INAUGURACIÓN OFICIAL
CONFERENCIA INAUGURAL
MESA REDONDA. EPOC: ABORDANDO EL PROBLEMA DESDE LA RAÍZ
▪ Tabaquismo: características sociodemográficas
▪ Efectos del tabaquismo sobre la salud
▪ Tratamiento farmacológico y motivacional para el abandono del hábito tabáquico
MESA REDONDA. SI ALGO NO VA BIEN EN LA EPOC: ¿NOS PLANTEAMOS…?
▪ La adherencia al tratamiento y adecuación de los sistemas de inhalación
▪ La conciliación terapéutica-desprescripción: todo un reto
▪¿Diferenciamos entre agudización y/o progresión?
MESA REDONDA. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LA EPOC ESTABLE
▪ Estrategia de escalado
▪ Estrategia de desescalado
MESA REDONDA. ¿HABLAMOS DE TODO?
▪ Últimos estudios de comorbilidad en la EPOC
▪ EPOC y trastornos mentales
▪ EPOC y trastornos sexuales
ENTREVISTA. MI EPOC: Experiencia de un paciente.
MESA REDONDA. COMORBILIDAD INFECCIOSA
▪ Infecciones frecuentes en pacientes con EPOC, ¿podemos hacer algo?
▪ El reto de la Pseudomona en el paciente con EPOC

Dra. Lorena Montero Rivas
Presidenta del Comité Organizador
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