
ALERGOLOGOS y DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 

 

El desarrollo Profesional Continuado (DPC) se define como “el proceso mediante el cual los 
profesionales adquieren, mantienen y mejoran sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes, lo que 
les permite continuar su ejercicio profesional de forma competente, con el nivel de calidad exigible en 
cada momento”. 

El Proyecto de Desarrollo Profesional Continuado de la Sociedad Española de Alergología e Inmunologia 
Clínica (SEAIC) oferta una serie de actividades formativas de calidad, estructuradas de forma que 
abarquen la mayor parte de las áreas competenciales del alergólogo y continuadas en el tiempo, y que en  
el futuro sirvan de base a la recertificación profesional de la especialidad.  

El proyecto de DPC de nivel básico consta de actividades formativas en forma de cursos, talleres o 
seminarios, algunos de ellos impartidos online a través de la plataforma MOODLE en la web de la 
SEAIC. El nivel avanzado consta de estancias formativas en centros de excelencia. 

En el día a día, el alergólogo cuenta con poco tiempo para realizar estos cursos, y va demorando su 
incorporación al DPC. A pesar de las ventajas del procedimiento online, en ocasiones poner fecha y lugar 
para la realización de una actividad supone la realización de la misma, sin demoras. 

Tras realizar un sondeo sobre la posibilidad de realizar un primer módulo de manera presencial y 
colectiva, y obtener una respuesta positiva entre los alergólogos encuestados, se procede a programar 
dicha actividad. 

Para ello, cada alergólogo interesado se inscribirá en la web SEAIC, y acudirá en las fechas y hora 
establecidas a la reunión colectiva donde se emitirá online el video del tema elegido, se procederá a 
comentar aspectos prácticos del mismo, resolver dudas y realizar el cuestionario de evaluación. 

 

 

Módulo inicial 

Pruebas de función pulmonar e inflamación bronquial en el asma 

Tema 1: Bases fisiológicas de la función respiratoria. Medición de la obstrucción bronquial y su 
reversibilidad. Duración del video 51 minutos. 

Tema 2: Medición de la hiperrespuesta bronquial inespecífica. Agentes broncoconstrictores directos e 
indirectos. Duración del video 53 minutos. 

Tema 3: Prueba de provocación bronquial específica: sustancias de PM alto y bajo, acetilsalicilato de 
lisina. Duración del video 22 minutos. 

Tema 4: Evaluación de la inflamación bronquial: lavado broncoalveolar, biposia bronquial, esputo 
inducido, óxido nítrico exhalado, condensado de aire exhalado. Duración del video 60 minutos. 

 

 

 

Reuniones presenciales 

En horario de tarde, la coordinadora de la reunión realizará una introducción sobre el tema, y tras 
proyectar el video, se realizará un debate interactivo entre los asistentes, dirigido por la coordinadora, que 
sistemáticamente aborde: 

- las dudas que hayan podido surgir,  

- la aplicación práctica del contenido.  



A continuación se realizará el test de evaluación (las preguntas relacionadas con ese tema). 

Duración aproximada de cada reunión 120-150 minutos. 

En la reunión final se completará el test de evaluación del módulo completo para que pueda remitirse, de 
forma individual al DPC SEAIC. 

 

 

Fechas y lugar 

Se programarán 4 reuniones en Sevilla (sede por decidir), una para cada tema, a lo largo de 2017. Las 
fechas estimadas serían 5 de Abril, 10 de Mayo,  7 de Junio y 27 de Septiembre. 

Sede: Real Venta de Antequera  

 

Coordinación de la actividad 

A cargo de la Dra. Ana M Navarro Pulido 

 

 

Participantes 

Actividad dirigida a alergólogos de ejercicio público o privado que deseen comenzar con los cursos de 
DPC de la SEAIC. 

En el caso de que deseen asistir médicos internos residentes, podrán participar en el desarrollo de la 
actividad, pero no podrán realizar el test de evaluación. 

Se estima una asistencia entre 15-20 alergólogos para cada sesión. 

 

Necesidades 

- Sala de reuniones 

- Proyector, ordenador con conexión a internet mediante wifi 

Cada participante puede traer si lo desea ordenador, Tablet o móvil, para realizar online la 
inscripción al módulo y el test de evaluación final. 

 

Presupuesto y contrato 

El contrato se realizará a través de la Fundación Alergosur (http://www.alergosur.net/), con el patrocinio a 
modo Partner, de GSK y Merck. 

Estimaciones para cada reunión ( Sala,  costes de la reunión y honorarios de la coordinación): 1500 euros. 

Realización de un díptico con información sobre la actividad, temario, fechas, lugar y hora. 

 

 

Futuras ediciones 

Se pueden programar futuras ediciones con el resto de  módulos online ofertados en la web SEAIC para 
Desarrollo Profesional Continuo, según resultados de satisfacción. 



 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

ALERGOLOGOS y DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 

Módulo: Pruebas de función pulmonar e inflamación bronquial en el asma 

 

Lugar: Real Venta de Antequera, Sevilla 

AGENDA 

5 de Abril :  Bases fisiológicas de la función respiratoria. Medición de la obstrucción bronquial y su 
reversibilidad.  

20. 30 horas - Presentación y objetivos de la actividad (Dra. Ana Navarro) 

21. 00 horas - Proyección del video ( 51 minutos). 

22. 00 horas - Debate interactivo 

       22.  30 horas-  Evaluación del tema 1 y conclusiones. 

 

10 de Mayo:  Medición de la hiperrespuesta bronquial inespecífica. Agentes broncoconstrictores directos 
e indirectos. 

 20.30 horas – Resumen del tema 1 y objetivos del tema 2 (Dra. Ana Navarro) 

 21.00 horas - Proyección del video ( 53 minutos). 

 22.00 horas - Debate interactivo 

              22.30 horas-  Evaluación del tema 2 y conclusiones. 

 

 

7 de Junio : Prueba de provocación bronquial específica: sustancias de PM alto y bajo, acetilsalicilato de 
lisina.  

              20.30 horas – Resumen de temas 1-2 y objetivos del tema 3 (Dra. Ana Navarro) 

 21.00 horas - Proyección del video ( 22 minutos). 

 21.30 horas- Debate interactivo y casos prácticos. 

              22.30 horas-  Evaluación del tema 3 y conclusiones. 

 

27 de Septiembre : Evaluación de la inflamación bronquial: lavado broncoalveolar, biposia bronquial, 
esputo inducido, óxido nítrico exhalado, condensado de aire exhalado.  

 

 20.30 horas – Resumen de temas 1-2-3 y objetivos del tema 4 (Dra. Ana Navarro) 



 21.00 horas - Proyección del video ( 60 minutos). 

 22.00 horas - Debate interactivo 

              22.30 horas-  Evaluación del tema 4 , evaluación final y conclusiones. 

 

 

 

 


