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Presentación

Objetivos

Las enfermedades respiratorias se encuentran entre las
más frecuentes en el ámbito de la medicina occidental.
Entre ellas, las que se producen en las denominadas “vías
aéreas”, es decir, aquellas estructuras por las que el aire
circula, ya sea en dirección al interior de los pulmones
como en dirección hacia la atmósfera son, a su vez, las más
habituales. EPOC, asma, bronquiectasias son términos
comunes en los libros de texto, en las revistas médicas e,
incluso, en la prensa diaria.

Los objetivos generales de este máster son los siguientes:

La Neumología es la principal especialidad que se encarga del
diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. En algún caso, el
proceso se halla en un territorio fronterizo y, por ejemplo, la Alergia
cubre también una parte de la patología asmática. Asimismo, la

•	
Actualizar los conocimientos médicos neumológicos de los
participantes y contribuir a mejorar su formación para incentivarles
en su trabajo diario, su motivación profesional y su mejoría
académica.
•	Contribuir al conocimiento específico de los aspectos científicos y
técnicos relacionados con las enfermedades de las vías aéreas.
•	Posibilitar la comunicación entre los participantes y los profesores
con la finalidad última de mantener el contacto futuro entre ellos
en aras de la mejora de su actividad profesional.
•	Favorecer el autoaprendizaje y la autoevaluación para mantener
activa la formación continuada de cada participante en su labor
médica profesional futura.

ORL atiende ordinariamente lo relacionado con las vías aéreas
nasales y laríngeas. A su vez, la amplísima prevalencia de la EPOC
y su enorme comorbilidad hacen que la Medicina Interna y la
Medicina de Atención Primaria tengan también a este proceso
entre sus habituales pacientes. De todas formas, el neumólogo
es el especialista mejor preparado y el que se encarga de todo
lo relacionado con las enfermedades de las vías aéreas y a los
neumólogos, especialmente, va destinado este máster.
La Formación Médica Continuada se enmarca en el contexto del
denominado Desarrollo Profesional Continuo, que va orientado
a que sea el propio médico, en el desarrollo de su profesión, el
que se encargue de mantener actualizados sus conocimientos.

Destinatarios
Este máster se dirige a personas que estén en posesión
de un título universitario de licenciado en Medicina y
Cirugía, licenciado en Medicina o graduado en Medicina
(Plan Bolonia), con conocimientos de inglés suficientes
para la lectura de bibliografía, acceso a bases de datos
e interpretación de trabajos de investigación, y al ser un
título eminentemente no presencial, también es necesario
que dispongan de acceso a un ordenador personal y
conexión a Internet.

Este máster se siente plenamente identificado con esta idea y
pretende poner en consideración de los neumólogos españoles
la posibilidad de poder realizarlo y adquirir las competencias
establecidas en su programa.

Plan de estudios
NOMBRE

CRÉDITOS

I. Estructura y funciones normales

10 ECTS

II. Alteraciones funcionales

10 ECTS

III. Mecanismos inflamatorios

10 ECTS

IV. Epidemiología y clínica

10 ECTS

V. Seguimiento y terapéutica

10 ECTS

VI.	Terapéutica

10 ECTS

