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ASMAMUNDI 2 es un plan formativo online 
auspiciado y patrocinado por Mundipharma, 
elaborado por Médicos de Familia, Alergólogos y 
Neumólogos.

El curso está diseñado con elementos teóricos 
y casos clínicos elaborados por los miembros del 
Comité Científico, sobre la problemática actual 
del asma, fijando el énfasis en los aspectos 
con mayor nivel de evidencia y su grado 
de recomendación.

El objetivo principal de esta iniciativa es actualizar 
los conocimientos en aspectos específicos del 
asma, de acuerdo a lo expuesto en las guías de 
práctica clínica (GPC).

El curso utiliza un sistema novedoso de aprendi-
zaje, el Script Concordance Test (SCT), que 
incorpora un modelo matemático para la resolu-
ción de diversas cuestiones prácticas, sobre 
cuya metodología se proporcionará la informa-
ción necesaria.

Esperamos que esta segunda edición de 
AsmaMundi siga cumpliendo con el objetivos 
planteados y con vuestras expectativas, como ya 
lo hizo la primera con más de 1200 médicos 
registrados. Por último, expresar nuestro agrade-
cimiento a Mundipharma por su disponibilidad en 
todo momento, además de poner a nuestro 
servicio, la tecnología más novedosa para la 
realización de este proyecto, que cuenta con el 
aval de Sociedades Científicas de la Atención 
Primaria

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Presentación
Directores del Curso 
   Dr. Fernando González Torralba
   Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

Comité Científico
Dra. Irina Bobolea

Dr. Enrique Mascarós Balaguer
Dr. José A. Quintano Jiménez

Dr. Diego Vargas Ortega
Dr. Fernando Gómez Ruiz

Fernando González Torralba
Juan A. Trigueros Carrero

Actualizar los conocimien-
tos teórico-prácticos del 
asma en base a las Guías 
de Práctica Clínica al uso.

Revisar la problemática 
del asma como enferme-
dad crónica.

Establecer enfoques 
diagnósticos acordes 
con las GPC.

Actualizar los conocimien-
tos sobre los tratamientos 
en función de la fase de 
la enfermedad o de las 
circunstancias especiales 
en las que se pueda 
encontrar el paciente: 
paciente exacerbado, 
embarazo, etc…

Revisar las pautas adecua-
das de derivación a otros 
niveles asistenciales.

Conocer los puntos clave 
de las evidencias científicas 
y las recomendaciones de 
las GPC, con la finalidad 
de proporcionar un mayor 
seguimiento y aplicación 
práctica de las mismas. 



Reconocimientos

Los resultados de los SCT realizados, se incorporarán a un ranking anónimo, en el cual 
cada uno de los participantes verá únicamente su propia posición con respecto al 
grupo, sin más información.
Los participantes que alcancen las primeras posiciones del ranking, obtendrán un 
reconocimiento y un diploma acreditativo del mismo.

SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Módulo 1 Módulo 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MÉTODO
El curso está concebido para realizarse en su totalidad en modo online. 

     Asma como enfermedad crónica. 

     Diagnóstico del asma I

     Tratamiento del asma I

     Exacerbación asmática I

     Circunstancias especiales 1 
Asma en el embarazo

    Diagnóstico del asma II

     Tratamiento del asma II

     Exacerbación asmática II

     Circunstancias especiales II
Asma ocupacional y Asma inducida por el 
ejercicio

    Asma en la infancia

Asmamundi 2ª Edición consta de 2 módulos

Fecha de finalización 31 de diciembre de 2018
Fecha de inicio 15 de septiembre de 2018



Podrás encontrar este curso en la sección 
dedicada a formación de la plataforma iMundi

www.iMundi.es

Innovador, Riguroso, Acreditado...
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