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Curso formativo de asma grave  

organizado por la FUCAP en colaboración con la Dra. Mariana Muñoz,  
neumóloga responsable de la unidad de asma del Hospital de Bellvitge,  

que tiene como objetivo establecer reuniones de debate  
con diversos especialistas que tratan pacientes con asma grave  

desde cualquier nivel de atención, presentación de nuevas evidencias  
y discusión de la práctica clínica habitual.  

 

El formato del evento será hibrido, las dos primeras sesiones se realizarán en 
formato virtual a través de la plataforma Zoom, y la tercera sesión se hará 

presencialmente en el Hotel Gallery de Barcelona (links y direcciones 
especificadas en el programa). 

 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

Sesión 1: 22 de marzo de 2022 - formato virtual Zoom | Link de acceso:  

https://us04web.zoom.us/j/77900567294?pwd=R_I8SymqqYjr7kz-xxh3O_ejBIVE9t.1 
 

17:00h-17:15h: Bienvenida e introducción - Dra. Mariana Muñoz Esquerre  

Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital Universitario 

de Bellvitge 
 

17:15-17:45h: Manejo multidisciplinar (visión neumólogo) - Dra. Mariana Muñoz 

Esquerre Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital 

Universitario de Bellvitge  
 

17:45-18:15h: Manejo multidisciplinar (visión otorrino) - Dr. Xavier González Compta 

Especialista en otorrinolaringología miembro de la unidad de asma - Hospital 

Universitario de Bellvitge 
 

18:15-18:30h: Debate y conclusiones - Dra. Mariana Muñoz Esquerre 

Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital Universitario 

de Bellvitge 
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Sesión 2: 19 de abril de 2022 - formato virtual Zoom | Link de acceso:  

https://us04web.zoom.us/j/78596476022?pwd=Btsun1bi5NqtT7Qccp9Sn6PRNiplLS.1 
 

17:00h-17:15h: Bienvenida e introducción - Dra. Mariana Muñoz Esquerre 

Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital Universitario 

de Bellvitge 
 

17:15-17:45h: Comparativa entre fármacos biológicos (I) - Dr. Ramón Lleonart Bellfill 

Jefe de servicio de Alergología y miembro de la unidad de asma / Hospital Universitario 

de Bellvitge  
 

17:45-18:15h: Comparativa entre fármacos biológicos (II) - Dra. Rosana Hernando 

Salvador 

Especialista en neumología – Hospital Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi) 
 

18:15-18:30h: Debate y conclusiones - Dra. Mariana Muñoz Esquerre 

Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital Universitario 

de Bellvitge 
 

 

Sesión 3: 17 de mayo de 2022 - Reunión presencial Barcelona | Hotel Gallery 

Dirección: Carrer del Rosselló, 249, 08008 Barcelona, España 
 

17:00h-17:15h: Bienvenida e introducción - Dra. Mariana Muñoz Esquerre 

Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital Universitario 

de Bellvitge 
 

17:15-17:35h: PONENTE: Evaluación del potencial para reducir OCS manteniendo un 

control del asma grave – Dra. Concepción Cañete Ramos (H. Moisés Broggi) 

Jefe de servicio de neumología – Hospital de Sant Joan Despí – Moisés Broggi  
 

17:35-17:55h: Caso clínico de paciente con asma grave – Dr. Joan Anton Lloret 

Queraltó  

Especialista en neumología – Hospital de Viladecans  
 

17:55-18:30h: Visión del asma desde urgencia - Dra. Concepción Martínez Muñoz   

Especialista en medicina de urgencias (área de respiratorio) – Hospital Universitario de 

Bellvitge  
 

18:30-18:45h: Cierre del curso – Dra. Mariana Muñoz Esquerre 

Especialista en neumología responsable de la unidad de asma - Hospital Universitario 

de Bellvitge 
 

19:00h: Coctel de despedida y pica-pica 
 

 


