
P O R  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  F R A C T U R A S   ·   I I  E D I C I Ó N

APRENDE, TOMA EL TIMÓN

Y EMBÁRCATE EN UNA AVENTURA

POR LA PREVENCIÓN DE FRACTURAS 

POR FRAGILIDAD

www.marcaelrumbo.es

Un proyecto de  Avalado porPatrocinado porEn cumplimiento con las obligaciones de transparencia del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica 
aprobadas en Mayo 2016, le informamos que todas las transferencias de valor asociadas a esta invitación se publicarán 
a título individual.

PROGRAMAS DE

FORMACIÓN ACREDITADA

PREMIO

ASPID PLATA 2018

USA EL SIGUIENTE CÓDIGO AL REGISTRARTE Y

OBTENDRÁS   100 PUNTOS EXTRA   EN TU MARCADOR:

UNA COMPLETA FORMACIÓN
Los profesionales de Atención Primaria tienen un importante rol en la identificación y 
seguimiento de los pacientes. Por eso, este curso ofrece un completo documento de 
soporte que les ayudará a reforzar sus conocimientos en la prevención de fracturas 
por fragilidad.

El documento ha sido elaborado por la Dra. Cristina Carbonell y el Dr. Daniel 
Martínez, especialistas en medicina familiar y comunitaria, y por el Dr. Robert Güerri, 
especialista en toxicidad ósea. El contenido científico consta de siete capítulos 
focalizados en la prevención de las fracturas por fragilidad y se incluyen, entre otros, 
importantes aspectos relacionados con la identificación y seguimiento de pacientes 
de alto riesgo, el diagnóstico y manejo tanto de la mujer postmenopáusica como del 
varón y las causas más habituales de osteoporosis secundaria.

Una vez completada la formación, podrás acreditar tus conocimientos como créditos 
de Formación Médica Continuada, y demostrar tu manejo en esta área.

UNA REÑIDA COMPETICIÓN
¡Mide tus conocimientos con tus colegas! Aquellos profesionales sanitarios que 
demuestren un conocimiento más profundo en el área de la osteoporosis mediante 
su participación en esta formación, tendrán la oportunidad de acceder a una beca 
para completar su formación asistiendo al congreso de la sociedad nacional de 
atención primaria de su elección. 

MÁS DE  1.100 PROFESIONALES

DE ATENCIÓN PRIMARIA YA HAN

PARTICIPADO EN LA PRIMERA EDICIÓN

DE “MARCA EL RUMBO”. 

MARCA



Regístrate en 

y accede a la

formación online

más aventurera

ETAPA 1

350 puntos

ETAPA 2

275 puntos

ETAPA 3

320 puntos

ETAPA 4

0 puntos

ETAPA 5

0 puntos

ENTRÉNATE
Pon a prueba tus 
conocimientos en el 
entrenamiento y 
asegúrate de que tu 
embarcación no naufraga 
antes de zarpar.

FÓRMATE
Prepárate bien antes de 
embarcar. Consulta el 
material de estudio para 
mejorar tu conocimiento 
sobre la prevención de 
fracturas.

COMPARTE
Invita a otros compañeros a participar y consigue 
más oportunidades para mejorar tu puntuación.

CERTIFÍCATE
Completa el curso y consigue tu certificación de 
Formación Médica Continuada.

COMPITE
Mídete con otros 
compañeros
y lidera la clasificación.
¡Viento en popa, a toda vela!

REGISTRO

www.marcaelrumbo.es

Actividad con número de registro 09/023981-MD 

acreditada por el Consell Català de la Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión 

de Formación Continuada del Sistema Nacional 

de Salud con 2,3 CRÉDITOS.

EMBARCAMOS DE NUEVO:
TOMA EL TIMÓN EN LA
PREVENCIÓN DE FRACTURAS

Por mucho que parezca en calma, el mar siempre nos pone 
a prueba. Prepárate para una travesía en la que el 
conocimiento y el ingenio te llevarán a buen puerto en la 
prevención de fracturas por fragilidad.

La aventura ha empezado, prepárate para zarpar.

¡Tienes hasta el

30 DE JUNIO
para acceder a la 

beca formativa!


