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RESUMEN

Se presenta un estudio descriptivo (recogida de
datos por cuestionario) para conocer distintos aspec-
tos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) en los equipos de atención primaria (EAP) de
Extremadura y Andalucía. 

La tasa de respuesta fue del 77% (245 EAP). La
espirometría se practica en sólo el 51% de los EAP
que realizan el diagnóstico de EPOC y un 38% del
total de la muestra. Los beta-agonistas y los corticoi-
des inhalados son los fármacos más empleados en la
EPOC moderada o grave. La lucha antitabaco se
efectúa en el 63% de los EAP siendo la intervención
mínima la actuación más frecuente (70%). En el 66%
de los EAP se maneja un protocolo que únicamente
está consensuado con neumología en un 26%. Los
EAP piensan (97%) que la existencia de un protoco-
lo mejoraría el diagnóstico de EPOC y en un 73%
creen de interés contar con la opinión de un neumó-
logo consultor. 

Conclusiones: la espirometría es escasamente utili-
zada. En el tratamiento se observa una amplia utiliza-
ción de beta-agonistas de larga duración y de corticoi-
des inhalados, y debe extenderse la deshabituación
tabáquica al 100% de los casos. En la relación EAP
con neumología conviene mejorar los circuitos de
derivación y llegar a un consenso en la aplicación de
protocolos.

INTRODUCCIÓN

La EPOC representa la patología respiratoria de
naturaleza crónica de mayor trascendencia dentro de las
enfermedades del aparato respiratorio1. Se define por la
presencia de obstrucción crónica y poco reversible al
flujo aéreo producida, principalmente, por la reacción
inflamatoria frente al humo del tabaco2.

En España es la quinta causa de mortalidad en hom-
bres y la séptima en mujeres. Mediante el estudio epi-
demiológico IBERPOC, se detectó una prevalencia de
un 9,1% en la población entre 40 y 70 años3, lo que
supone que existan en nuestro país aproximadamente
1.200.000 personas con esta enfermedad. Ello genera un
elevado gasto sanitario, estimado en 160.000.000 millo-
nes de pesetas anuales y se traduce, por lo tanto, en un
grave problema de salud pública. 

No obstante, son muchos los pacientes que permane-
cen sin diagnosticar4, en estudios epidemiológicos, se ha
comprobado que sólo el 21,8% de los enfermos con
EPOC están correctamente diagnosticados y únicamente
el 19,3% cuentan con tratamiento farmacológico3. Por
otra parte, la naturaleza lenta y progresiva de la enferme-
dad favorece que exista una pérdida funcional importan-
te antes de que aparezcan los síntomas, de tal forma que
cuando se alcanza el diagnóstico la enfermedad se
encuentra en una fase avanzada5, en los estadios iniciales
el paciente presenta escasos síntomas y requiere que el
EAP, primer escalón asistencial, además de la sospecha
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clínica disponga de los medios diagnósticos necesarios y
de una óptima coordinación con el nivel especializado.
Ello permitirá realizar un diagnóstico precoz, mejor con-
trol de la enfermedad y la posibilidad de intervención en
factores clave como son la eliminación del hábito tabá-
quico y el adecuado cumplimiento farmacológico.

En nuestro ámbito no se conoce con exactitud la
dotación de medios diagnósticos en los EAP, quien lleva
a cabo la supervisión del tratamiento y de la evolución
de los enfermos, así como el funcionamiento de los cir-
cuitos de derivación entre ambos niveles. De esta forma,
surgió la necesidad de realizar un trabajo descriptivo que
ayude a despejar algunas de estas incógnitas.

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la situa-
ción actual, en los EAP, del manejo diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de la EPOC en las comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura.

PACIENTES Y MÉTODO

Diseño del estudio: se realiza un estudio observacio-
nal, descriptivo y transversal.

Población de estudio: médicos de atención primaria
de Andalucía y Extremadura.

Tamaño de la muestra: todos los centros de salud
(CS) de las zonas básicas ubicadas en la población de
estudio.

Instrumento de recogida: cuestionario elaborado
para el estudio (anexo I). 

Desarrollo del estudio: en una primera fase se con-
tactó, mediante llamada telefónica, con los distintos CS
con el fin de explicarles el objetivo del trabajo y poste-
riormente se respondieron las preguntas contenidas en
el cuestionario mediante si/no, a través de una nueva
llamada. Todas las entrevistas fueron realizadas por la

misma persona, especialmente capacitada y entrenada
para ello.

El trabajo de campo se realizó entre el 1 de sep-
tiembre y el 15 de diciembre. El tratamiento de datos
se llevó a cabo mediante la aplicación del programa
SPSS 8.0.

RESULTADOS

En el ámbito de las comunidades de Extremadura y
Andalucía existen un total de 313 CS, de ellos se logró
obtener contestación en 245 lo que representa una tasa
de respuesta del 77%.

La EPOC genera un importante número de consultas
diarias; aunque con amplias variaciones debido a la den-
sidad de población que atienden, supone una cifra entre 0
y 15 enfermos/día en el 39% de los CS y entre 15 y 30 en
el 31%. No fue posible relacionar el número de pacien-
tes/día con EPOC respecto al total de enfermos/día estu-
diados en el CS debido a la dispersión de datos que hace
pensar que esta pregunta no se planteó correctamente.

Como sucede con otras patologías crónicas, la
EPOC habitualmente es asumida por el EAP, así ocurre
en el 94% de los casos (231/241) e indistintamente el
manejo lo lleva a cabo cualquier facultativo, aunque en
85 CS (35%) hay un médico con mayor dedicación en
la atención del paciente con EPOC.

El diagnóstico se realiza comúnmente en el EAP, aun-
que 61 CS (25%) admiten no hacerlo. Como se observa
en la figura 1, los datos aportados por la clínica y la
exploración física son los más valorados, mientras que la
utilización de la exploración complementaria es variable. 

En aquellos CS que habitualmente efectúan el diag-
nóstico de EPOC, las pruebas que disponen para ello
son las reflejadas en la figura 2.
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Fig. 1. Utilidad de los datos aportados por la clínica y pruebas complementarias en los centros de salud donde se realiza habi-
tualmente el diagnóstico de EPOC. En el apartado correspondiente a espirometría, la columna de la derecha corresponde al por-
centaje respecto al total de la muestra.
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En relación con la espirometría, en los centros que
disponen espirómetro, todos la utilizan salvo en 1 caso,
y la prueba es realizada por un técnico: ATS/DUE en el
72%, por el propio médico en el 23% e indistintamente
por uno u otro en el 3% de los casos, sólo en un 2% es
practicada por personal auxiliar. En cuanto al control de
calidad, este lo llevan a cabo en un 37% (34/92) de los
CS que disponen de espirómetro. 

El tratamiento de la EPOC es iniciado en el CS en el
90% de los pacientes (220/241). Los fármacos más uti-
lizados, en los distintos estadios clínicos de la enferme-
dad, se expresan en las figuras 3, 4 y 5. En los episodios
de agudización es común la utilización de corticoides
sistémicos 148 (60%) y de antibióticos 172 (70%).

En la supresión del tabaquismo, 155 CS (63%) reco-
nocen realizar algún tipo de actuación dirigida a la des-
habituación tabáquica y es la intervención mínima la

más frecuentemente empleada, 107 CS (70%), con
menos implantación se encuentran la terapia sustitutiva
en 25 (16%) y la terapia sustitutiva y terapia de grupo
en 23 CS (14%). 

Actualmente en 163 CS (66%) cuentan con un pro-
tocolo para el manejo de la EPOC, aunque sólamente en
65 de ellos (26%) ha sido consensuado con el servicio
de neumología del área sanitaria correspondiente. En
este sentido, los profesionales del EAP piensan que la
existencia de un protocolo mejoraría la posibilidad de
diagnóstico de la EPOC (97%) y un 73% de los CS res-
pondieron afirmativamente ante la pregunta de si sería
de ayuda contar con la opinión del neumólogo.

Cuando se remite al paciente al nivel especializado,
para confirmar el diagnóstico o el manejo terapéutico en
la EPOC, se detecta que en un 26% de los casos existe
dificultad en la derivación, siendo el flujo hacia el ser-
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Fig. 2. Técnicas utilizadas en aquellos centros que realizan el diagnóstico de EPOC.

Fig. 3. Tratamiento utilizado en la EPOC considerada como leve. BD-CD: beta-agonistas de corta duración. BD-LD: beta-agonista
de larga duración. Cort: corticoides.



186

NEUMOSUR. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR. VOL. 13. NÚMERO 3, 2001

vicio de neumología ambulatoria en el 44% o consulta
externa de hospital en el 56% y a neumo-cardiología en
un 16% de los casos.

La opinión de los EAP sobre la necesidad de estu-
dios epidemiológicos fue la siguiente: en el 91%
(222/245) de los CS admiten este interés y hasta en un
78% de ellos estarían dispuestos a participar en el dise-
ño y ejecución del mismo.

DISCUSIÓN

A pesar de las limitaciones propias de los estudios
descriptivos basados en encuestas y la dificultad para
evitar algunos sesgos, el número de participantes, 245
centros de salud, con una tasa de respuesta del 77%, es
lo suficientemente importante como para considerarlo

representativo del conjunto de facultativos de los EAP.
A partir de los datos recogidos se pueden hacer una

serie de consideraciones como son la necesidad de una
mayor utilización de la espirometría como técnica de
control diagnóstico y de seguimiento, deben mejorar los
circuitos de derivación desde ambos niveles asistencia-
les, hay que reflexionar sobre la utilización de los beta-
agonistas de larga duración y corticoides inhalados, y se
debe reforzar la lucha antitabaco hasta implantar en el
100% de los casos la intervención mínima. Finalmente,
hay que hacer hincapié en la necesidad de guías de
actuación y, sobre todo, un mayor consenso y segui-
miento en su aplicación por ambos niveles asistenciales.

La EPOC representa una de las enfermedades con
mayor gasto sanitario 6 entre otras razones, contribuye a
ello su carácter crónico y alta prevalencia. En los EAP
de Andalucía y Extremadura, genera un importante

0

10

20

30

40

50

60

70

50%

B. Ipratropio BD-CD BD-LD Cort. inhalados Cort. orales Teofilinas Mucolíticos

50%

68%

63%

10%

28%

20%

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

B. Ipratropio BD-CD BD-LD Cort. inhalados Cort. orales Teofilinas Mucolíticos

12%

61%61%

82%

74%

30%

%

52%

Fig. 4. Fármacos empleados en la EPOC Moderada BD-CD: beta-agonistas de corta duración. BD-LD: beta-agonista de larga dura-
ación. Cort: corticoides.

Fig. 5. Tratamiento administrado en la EPOC grave. BD-CD: beta-agonistas de corta duración. BD-5D: beta-agonista de larga dura-
ación. Cort: corticoides.



número de consultas diarias y, como ocurre con otras
patologías crónicas, esta entidad es habitualmente asu-
mida por el EAP.

Como era previsible dada la importancia que supo-
ne la EPOC en los EAP, el diagnóstico se realiza
comúnmente en los CS, aunque en la cuarta parte de los
casos no es así. Para el EAP, aún continúa siendo un reto
el diagnóstico de la EPOC. Desde el punto de vista fun-
cional, es una entidad caracterizada por un trastorno de
la ventilación de carácter obstructivo, cuya sospecha se
sugiere por la historia clínica y el examen físico y se
confirma en la espirometría 7. Como en otras áreas
médicas, en esta enfermedad, el juicio diagnóstico se
basa en los datos aportados por la clínica y la explora-
ción física, mientras que la utilización de la exploración
complementaria es desigual. La importancia de los sín-
tomas (especialmente disnea, tos y expectoración) y la
exploración física han sido puestas de manifiesto en las
principales guías de manejo de la EPOC 2,4,8-11.

Las pruebas aplicadas, en aquellos CS que habitual-
mente efectúan el diagnóstico de EPOC, quedaron
expresadas en la figura 1. Al comparar los porcentajes
de las técnicas utilizadas y las disponibles, se obtienen
unos resultados similares, sólo un CS no utilizaba el
espirómetro, lo que indica que, cuando las pruebas
complementarias están al alcance del EAP, se emplean
adecuadamente. 

Dentro de las exploraciones complementarias, la
espirometría es la prueba fundamental 2, permite valo-
rar el estado funcional del paciente, la clasificación y
severidad de la disfunción ventilatoria y la respuesta al
tratamiento, por lo tanto, es de máxima utilidad no sólo
para el diagnóstico sino también en el seguimiento de la
EPOC 2,11. Llama la atención que únicamente se lleve a
cabo en poco más de la mitad de los CS que realizan el
diagnóstico de EPOC, si bien en el total de los CS repre-
senta un porcentaje aún menor, un 38%, cifra algo infe-
rior a la obtenida en recientes estudios 45% 12 y 47% 13

y  similar a la observada por el grupo de Naberán 14,
este encuentra que sólo un 36% de los médicos del EAP
solicitan una espirometría.

Se puede inferir que, entre otras razones, la disponi-
bilidad de medios diagnósticos es fundamental para
explicar que en algo más de la cuarta parte de los CS no
se establezca la confirmación en el diagnóstico de
EPOC y que la espirometría sea una técnica escasamen-
te utilizada.

En nuestro ámbito la espirometría es realizada
mayoritariamente por el personal de enfermería (72%),
este porcentaje es ligeramente inferior al detectado en
una encuesta auspiciada por la SEPAR 15. En ella, en el
96% de los centros fue el personal de enfermería el que
llevaba a cabo la técnica, lo cual es comprensible dado
que el trabajo estaba dirigido al nivel especializado,

generalmente con mayores recursos técnicos y de per-
sonal. Como es habitual, también en nuestro medio,
llama la atención los escasos controles de calidad que
habitualmente se efectúan. 

Se debe insistir en la mayor utilización de la espiro-
metría en los CS, de esta forma el EAP se sumaría con
mayor garantía al proceso de diagnóstico y seguimiento
del paciente con EPOC. Para ello, no sólo es necesario
un espirómetro sino que es imprescindible realizar ade-
cuadamente la técnica, establecer mayor control de cali-
dad, como recomiendan distintas sociedades neumoló-
gicas 16,17, y optimizar los circuitos de derivación con el
servicio de neumología para resolver los problemas
detectados. 

Especial interés merecen los resultados obtenidos
sobre el tratamiento farmacológico en la EPOC (figs.
3,4,5). Aunque con las reservas debidas a que los faculta-
tivos participantes no sean totalmente representativos del
conjunto, algunos datos deben ser objeto de reflexión.

Según las distintas guías de recomendación, el
manejo farmacológico de la EPOC se basa en el trata-
miento broncodilatador inhalado como medicación de
primera línea 2,4,8-11. En la EPOC leve, el tratamiento de
elección son los beta-agonistas de corta duración o el
bromuro de ipratropio. En nuestro trabajo, estos fárma-
cos son utilizados en porcentajes aceptables. Sin embar-
go, llama la atención que en 11 CS (5%) se administren
corticoides sistémicos, en 105 (43%) utilizan un beta-
agonista de larga duración y 78 CS (32%) admitan, en
este estadio de la EPOC, la administración de corticoi-
des inhalados, cifras que traducen un uso probablemen-
te excesivo de estos fármacos. También es llamativo,
que en la EPOC moderada y severa, sean más
empleados los beta-agonistas de larga duración y los
corticoides inhalados que los anticolinérgicos y  beta-
agonistas de corta duración. Sin embargo, estos resulta-
dos no son diametralmente diferentes a los generados en
otros trabajos realizados en el ámbito del EAP, en los
que destaca una extensa utilización de corticoides inha-
lados y beta-agonistas de larga duración 13,18. En este
sentido, aunque cada vez se admita mayor evidencia
sobre la utilidad de los beta-agonistas de larga duración
en el manejo de la EPOC 2,19, de nuestros resultados
parece desprenderse una administración mayor de lo
previsto. De igual forma ocurre con el empleo de corti-
coides inhalados, tanto el estudio EUROSCOP 20 como
el ISOLDE 21 muestran mejoría en el FEV1 postbron-
codilatador y parecen reducir el número de exacerba-
ciones; sin embargo, en el momento actual deben consi-
derarse fármacos de segunda línea en el control a largo
plazo de la EPOC 14. En la reciente normativa de la
SEPAR 2, admitiendo la limitada evidencia científica, se
recomiendan en el control de la enfermedad grave con
exacerbaciones frecuentes.  
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La importancia del tabaquismo en la EPOC queda
reflejada en la nueva definición de la SEPAR, en la que
se explicita que esta entidad es secundaria, fundamen-
talmente, a la reacción inflamatoria que produce el
humo del tabaco 2. Mediante el estudio IBERPOC se ha
comprobado que la tasa de fumadores es de un 26%,
porcentaje similar al obtenido en la anterior década,
aunque con aumento en la mujer 22. Igualmente es pre-
ocupante la elevada cifra de fumadores jóvenes dato
este corroborado en un estudio realizado en la provincia
de Sevilla 23, donde se encontró que, entre 12 y 19 años,
el consumo de tabaco era del 35% y aumentaba por
encima del 50% en los mayores de 16 años. En base a
estas referencias se prevé que la EPOC continuará sien-
do un problema de salud de primera magnitud en las
próximas décadas.

Dado que la supresión del tabaquismo constituye la
medida más importante en el control de la EPOC 19, los
fumadores constituyen la población sobre la que debe-
ría dirigirse el diagnóstico precoz, para lograrlo el EAP,
por su estrecha relación con el paciente y familiares,
representa el primer nivel de actuación 24. Las técnicas
de intervención mínima basadas en una óptima infor-
mación, apoyada además en la entrega de material
impreso, son las más rentables debidas a su sencillez y
posibilidad de aplicación generalizada; así, se ha com-
probado recientemente en nuestro país que logra entre
un 5-10% de exfumadores al año 25. Sin embargo, no se
deben olvidar otras estrategias, que aunque restringidas
a una determinada población, alcanzan tasas de éxito
mayores 26. Por último, la aplicación generalizada del
tratamiento sustitutivo y farmacológico está actualmen-
te bien establecido 27,28. En nuestro ámbito, en un 63%
de los CS reconocen realizar algún tipo de actuación
dirigida a la deshabituación tabáquica y es la interven-
ción mínima la más frecuentemente realizada, sin
embargo, debe ser objetivo de nuestra sociedad exten-
der al 100% de los casos la intervención mínima en
cualquier escalón asistencial y consolidar las unidades
antitabaco en nuestras comunidades.

Con la intención de disminuir la morbimortalidad en
la EPOC mejorando en aspectos de prevención, diag-
nóstico y manejo, nacieron en distintas sociedades la

elaboración y aplicación de las guías de actuación. En la
actualidad la existencia de un protocolo en el control de
esta enfermedad está aceptablemente establecido en
nuestras comunidades (66%de los CS), aunque general-
mente no está consensuado con el servicio de neumolo-
gía del área sanitaria correspondiente. Es fácil percibir
una falta de colaboración entre ambos niveles, aunque
desde el EAP se piensa que un protocolo mejoraría la
posibilidad de diagnóstico de la EPOC.

Esta descoordinación también se manifiesta a la
hora de derivar al paciente, cuando es conveniente la
confirmación diagnóstica o la supervisión del trata-
miento. De nuevo es significativo que parte de este pro-
blema pudiera resolverse, en opinión de los profesiona-
les del EAP, con la presencia del neumólogo consultor.
De la importancia de la EPOC para el EAP y la necesi-
dad de colaboración entre ambos niveles es reflejo el
interés que muestran acerca de la necesidad de estudios
epidemiológicos que permitirían conocer con mayor
exactitud los problemas de manejo de la enfermedad, en
este sentido, parece obligado que nuestra sociedad
impulse y aumente el esfuerzo en esta dirección. 

El estudio descriptivo realizado nos ha permitido
obtener información de gran ayuda para conocer el
manejo de la EPOC en los EAP de las comunidades de
Andalucía y Extremadura, así como la relación que
existe entre ambos niveles de asistencia. Aunque, por
las características del trabajo, no es posible obtener con-
clusiones definitivas, sin embargo debe hacernos refle-
xionar sobre algunos aspectos, que a continuación se
enumeran:

Ampliar la utilización de la espirometría como téc-
nica de control diagnóstico y de seguimiento.

Utilización, probablemente excesiva, de beta-ago-
nistas de larga duración y corticoides inhalados.

Se debe reforzar la lucha antitabaco y extender la
intervención mínima al 100% de los casos.

Hay que optimizar los circuitos de derivación inter-
niveles.

Necesidad de protocolos, guías de actuación y, sobre
todo, consenso y seguimiento en su aplicación entre los
EAP y los servicios de neumología.
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Anexo I: CUESTIONARIO EPOC

CENTRO DE SALUD:

1. Dada la incidencia de EPOC y el porcentaje de
pacientes diagnosticados y tratados, ¿cree que la
existencia de un protocolo mejoraría dicho
porcentaje?

2. ¿Existe protocolo de diagnóstico y tratamiento de la
EPOC en su centro?

3. Si existe, ¿está consensuado localmente con el
neumólogo de referencia?

4. ¿Hay algún médico encargado de dicha patología?

5. ¿Qué número aproximado de pacientes / día se ven en
su centro?

6. ¿Qué número aproximado de pacientes con EPOC /
día se ven en su centro?

0  –   15  ( 1 )
15  –  30  ( 2 )
30  –  50  ( 3 )
50  –  75  ( 4 )
75  – 100  ( 5 )

> 100  ( 6 )
7. El diagnóstico de EPOC, ¿se realiza en el centro de

forma habitual?

8.- Si la anterior es positiva, dicho diagnóstico se realiza
sobre la base de:
Historia clínica.
Exploración física.
Analítica.
Estudio radiológico.
Espirometría simple.
Gasometría arterial.

9. Se envía normalmente para confirmar el diagnóstico a:
Neumo-cardiología ambulatoria.
Neumología jerarquizada ambulatoria.
Neumología jerarquizada hospitalaria (consultas
externas).

10. Si se realiza en el centro, ¿de qué medios
diagnósticos se dispone?
Analítica.
Radiología.
Espirometría.
Gasometría.
ECG.

11. Si existe espirómetro, ¿quién realiza habitualmente
la exploración?
Médico .
ATS/DUE .
Auxiliar de clínica .
No se utiliza.

12. ¿Se realizan controles de calidad de los estudios
espirométricos?

13. ¿Se inicia el tratamiento de los pacientes con EPOC
en su centro?

14. El seguimiento de los pacientes con EPOC, ¿se
realiza habitualmente en su centro?

15. ¿Qué fármacos utilizáis habitualmente en la EPOC
leve?
Broncodilatadores anticolinérgicos.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción corta.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción
prolongada.
Teofilinas.
Corticoides inhalados.
Corticoides sistémicos.
Antibióticos.
Mucolíticos.

16. ¿Qué fármacos utilizáis habitualmente en la EPOC
moderada?
Broncodilatadores anticolinérgicos.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción corta.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción
prolongada.
Teofilinas.
Corticoides inhalados.
Corticoides sistémicos.
Antibióticos.
Mucolíticos.

17. ¿Qué fármacos utilizáis habitualmente en la EPOC
severa?
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción corta.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción
prolongada.
Teofilinas.
Corticoides inhalados.
Corticoides sistémicos.
Antibióticos.
Mucolíticos.
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18. ¿Qué fármacos utilizáis habitualmente en la
agudización de EPOC?
Broncodilatadores anticolinérgicos.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción corta.
Broncodilatadores beta2 agonistas de acción
prolongada.
Teofilinas.
Corticoides inhalados.
Corticoides sistémicos.
Antibióticos.
Mucolíticos.

19. ¿Encontráis problemas en la derivación de los
pacientes con EPOC, ya sea para confirmación
diagnóstica o evaluación de algún tratamiento
específico?

20. Si hay problemas, ¿consideráis que la asistencia
periódica de un neumólogo al centro como
consultor podría mejorarlos?

21. ¿Existe algún tipo de actuación en el centro dirigida
a la deshabituación tabáquica?

22. Si existe, ¿en qué escalón se encuentra?
Intervención mínima (consejo médico).
Terapia sustitutiva (chicles o parches de nicotina).
Terapia sustitutiva más terapia de grupo (apoyo
psicológico).

23. ¿Crees sería interesante realizar estudios
epidemiológicos de EPOC en tu zona de influencia?

24. En caso afirmativo, ¿estarías dispuesto a intervenir
en el diseño y ejecución del mismo? Si es así,
¿podrías por favor darnos tu nombre y medio más
cómodo de contacto?




