
 
 
 
  
 
 

 

 

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MÁLAGA PASARÁN POR LAS 
UNIDADES DE NEUMOLOGÍA DE LOS HOSPITALES CARLOS HAYA, 
VIRGEN DE LA VICTORIA Y ANTEQUERA PARA MEJORAR SUS 
HABILIDADES EN PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

 

 

- La iniciativa forma parte del CENPAR, Centro de Entrenamiento en Patología 
Respiratoria para Atención Primaria, puesto en marcha por NEUMOSUR con el 
aval de las Sociedades Científicas de AP y la Dirección del Plan Estratégico de 
Formación Integral del Sistema Sanitario Público andaluz 

 

- Las patologías respiratorias representan la tercera parte de todas las consultas 
que reciben los profesionales de los centros de salud 

 

 
Málaga, 8 de noviembre de 2012. – Médicos de Atención Primaria de los Centros de 
Salud de Málaga  recibirán sesiones de formación continuada teórica y, sobre todo, 
práctica,  en las Unidades de Neumología de los hospitales Carlos Haya, Virgen de la 
Victoria y Antequera (consultas externas, unidad de hospitalización y laboratorio de 
función pulmonar) para mejorar sus conocimientos y habilidades en las patologías 
respiratorias más prevalentes, como el asma o la EPOC. 
 

La iniciativa, puesta en marcha por NEUMOSUR, forma parte del CENPAR (Centro de 
Entrenamiento en Patología Respiratoria para Atención Primaria) y cuenta con el aval 
de las Sociedades Científicas de Atención Primaria (SAMFYC, SEMERGEN-
Andalucía y SEMG-Andalucía) y de la Dirección del Plan Estratégico de Formación 
Integral del Sistema Sanitario Público andaluz, además de con la colaboración de 
GlaxoSmithKline. 

 
Con esta iniciativa se persigue dotar a los profesionales de los centros de salud de un 
mejor conocimiento para la prevención y, sobre todo, el diagnóstico precoz de las 
patologías respiratorias, que representan la tercera parte de todas las consultas que 
reciben.  Algunas de ellas, como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
o el asma, tienen en estos momentos un infradiagnóstico superior al 70% y cuando el 
paciente llega al especialista del hospital el proceso de la enfermedad está ya avanzado. 
 



La rotación de los médicos de Atención Primaria por  las Unidades de Neumología 
persigue también establecer vínculos más estrechos entre los profesionales de los 
centros de salud y los del hospital para mejorar la adherencia terapéutica de los 
pacientes, cuyo incumplimiento del tratamiento, en patologías como la EPOC, supera el 
60%. 
 
 
 
Para más información:  
Prensa Neumosur (Tomás Muriel: 95 462 27 27 / 605 603 382) 
 
 
 


