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Ofrecer formación continuada a los profesionales del ámbito de la atención primaria (AP) y 
sociosanitaria (medicina, enfermería, farmacología y farmacia) en el uso racional y seguro de 
los medicamentos, ofreciendo cursos acreditados de manera gratuita. 

OBJETIVO 

Elevado grado de 
satisfacción por parte de los 

profesionales: 
4,5 sobre 5 

1. Ofrece formación aplicable a la práctica clínica diaria en AP. 
2. Favorece la relación de los diferentes profesionales de la salud en AP. 
3. Permite llegar de forma homogénea a todo el territorio y a un elevado número de 

profesionales. 

Gráfico 1: Profesionales formados según formato utilizado 

En el año 2018 se han formado más de 2000 profesionales de Atención Primaria de manera 

transversal y multidisciplinar. 
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DESCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

Cursos online 

Cursos en formato Formación a Formadores (FF)  

Jornada de Actualización Terapéutica impartida en 5 sedes repartidas de 
manera homogénea en el territorio. 

- Osteoporosis 
- Hiperplasia de próstata 
- Incontinencia urinaria  
- Paciente crónico complejo y frágil 
- Dislipemia 

 

Videoconferencias (VC) que se pueden seguir en directo o en diferido. 
- Urgencias médicas  
- Enfermedad renal 
- Demencia 
- Antipsicóticos 
- Infecciones de transmisión sexual, urinarias y respiratorias 

 

- Anticoagulantes orales en fibrilación auricular 
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

- Receta electrónica  
- Conciliación, revisión y adherencia terapéutica 

Identificación de 
necesidades formativas 

Temario consensuado 
por el servicio de salud y 
la sociedad científica de 

medicina familiar  

Material elaborado por 
profesionales de la AP, 

referentes en los temas a 
impartir 

Diferentes formatos formativos para facilitar el acceso a un número mayor de profesionales 
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