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PROGRAMA 

 ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE CON EPOC 

Fecha: 19 abril 2022 

Hora: 15.30 – 17.00 

Conexión en línea: GoToWebinar 

Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos 

Invitados: COF, farmacéuticos colegiados y no colegiados 

Objetivo: 

Son muchos los pacientes que acuden a las farmacias comunitarias con EPOC y con dudas 

sobre su enfermedad y el tratamiento por lo que el objetivo de esta sesión informativa es 

abordar la enfermedad de una manera práctica y desde un punto de vista multidisciplinar 

(médico especialista neumólogo, médico de atención primaria y farmacéutico 

comunitario). Se abordará la enfermedad, los síntomas, el manejo de la enfermedad o el 

uso correcto de la medicación entre otros. 

 

Participantes: 

Presentación: 

Tamara Peiró Zorrilla, Farmacéutica del Área de Servicios Asistenciales del 

Consejo General 

 
Ponentes: 

Aurora Solier López, Médico especialista en Neumología, Hospital Ramón y 

Cajal. Miembro de SEPAR  

Miguel Román Rodriguez, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

(semFYC) Centro de salud Dra. Teresa Piqué.  Palma. Baleares 

Ana Mendoza Barbero, Farmacéutica comunitaria en Reus (Tarragona) y 

miembro del Grupo de Respiratorio y tabaquismo de SEFAC 

Al terminar la intervención de los ponentes se destinará un tiempo para la resolución de 

preguntas y dudas realizadas por los participantes en la sesión.  

Es importante que los COF dispongan de un MICRÓFONO activado para poder realizar las 
preguntas. 

Se sugiere a los Colegios ofrecer a los colegiados interesados en la materia objeto de la 
sesión, la participación en la retransmisión que de la misma se realice en los salones del 
Colegio. 

Una semana antes de la celebración de la Sesión se facilitarán las especificaciones y 
contraseña de conexión que se realizará en línea a través del método GoToWebinar. 

Una vez celebrada la sesión, rogamos se traslade a este Consejo General la siguiente 
información:  

- Nº de asistentes 

- Perfil profesional de los asistentes  

De esta forma se puede tener idea del interés suscitado para una nueva actividad. 

Posteriormente a la celebración de la misma, se facilitará acceso a la sesión grabada, a 
través de www.farmaceuticos.com en la sección [AGENDA/WEBINARES]. 
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