
II Jornada: De la evidencia a la práctica en farmacote rapia:
qué no hacer. Código 21440

FECHA: 18 de junio de 2015

HORARIO de 09:00 a  14:30 horas

DURACIÓN: 5,30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  .Salón de Actos del edificio de gestión
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan  Carlos, Campus de Alcorcón. Salida 14-A5
Avda de Atenas, s/n, 28922 Alcorcón.

NÚMERO DE PLAZAS: 200

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formaci ón Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Ma drid 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las 
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero 
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser 
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de Trías Bertrán 7. Edificio Sollube – 28003 – Madrid, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del art.  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La inscripción se realizará vía web :

Haciendo clic en el siguiente enlace: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_applicati on.htm ?....

La admisión o no al curso, se comunicará al  correo electrónico institucional del solicitante

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse a fc@salud.madrid.org

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE :
-en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas .
-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo



Organiza : Unidad de Farmacia de la Dirección Asistencial Oeste.
Unidad de Formación Continuada. Gerencia de Atención Primaria.

Dirigido a: médicos, pediatras y farmacéuticos.

Requisitos: ser médico, pediatra o farmaceutico de Atención Primaria.

Objetivos: revisar el tratamiento de una serie de problemas de salud
relevantes en la atención primaria, de forma que se analicen las
recomendaciones más adecuadas según la evidencia científica, e identificar
algunas prácticas clínicas no recomendadas basado en las iniciativas de
Choosing Wisely (National Physicians Alliance), “Do not do” (NICE) y
recomendaciones “No hacer”.

Metodología: exposiciones breves de 15 minutos, que tratarán de transmitir
un número limitado de ideas clave para cada grupo farmacológico o

Programa

9:00-10:00 – Conferencia de apertura: Recomendaciones “NO HACER” en med icina de
Familia . Ana Isabel González González. Médico de familia . Grupo de trabajo de
Medicina Basada en la Evidencia (Semfyc).

10:00-11:30 - Mesa 1: cuatro ponencias de 15 minutos cada una y debate posterior.

"Antiagregación en atención primaria: ¿qué hacer y qué no ha cer ?
Francisco Javier Sánchez Jiménez. Médico de Familia. Centro de Salud Gregorio Marañón.

“Manejo farmacológico de la EPOC: evidencias y controversi as para no perdernos con
los nuevos fármacos” Jesús Molina París. Médico de Familia. Centro de Salud Francia.

“ Opioides en dolor crónico no oncológico: pocas evidencias y muchos riesgos”
Esther Martín Ruiz. Médico de Familia. Centro de Salud Felipe II.

“Seguridad en la utilización de AINE en la práctica clínica”
Luisa Postigo Higuera. Médico de Familia. Centro de Salud Dos de Mayo.

11:30-12:00 – Descanso

Jornada: De la evidencia a la práctica en farmacote rapia: 
qué no hacer

un número limitado de ideas clave para cada grupo farmacológico o
problema de salud y coloquio posterior; además de las conferencias de
apertura y de clausura, que tratarán aspectos más generales.

Coordinación:

Docente : Ana Gangoso Fermoso y Ana Villímar Rodríguez. Unidad de
Farmacia de la Dirección Asistencial Oeste.

Técnica: María José Ruiz Cervigón. Unidad de formación Continuada.
Dirección Técnica de Docencia e Investigación.

Administrativa: Laura Villa Vidaror. Unidad de Formación Continuada.
Dirección Técnica de Docencia e Investigación

11:30-12:00 – Descanso

12:00-14:00 - Mesa 2: cuatro ponencias de 15 minutos cada una y debate posterior.

“ Tratamiento de la Hipertensión arterial, las evidencias má s sólidas”
Manuel Jaraba Mezquida. Médico de Familia. Centro de Salud Villaviciosa de Odón.

“Medicamentos biológicos en atención primaria: qué tenemo s que conocer ”
Pablo Serrano Morón. Médico de Familia. Centro de Salud El Naranjo.

“Claves para el manejo de la farmacoterapia en el paciente may or, crónico y
pluripatológico”

Francisco Cid Abásolo. Geriatra del Hospital Universitario de Móstoles.

“Suplementos en el embarazo, lactancia y niños lactantes ¿C uáles y en qué
situaciones se deben recomendar? ” María Jesús Esparza Olcina. Pediatra. Centro de
Salud Barcelona. Grupo PrevInfad / PAPPS .

14:00-14:30 – Conferencia de clausura : Evidencias en Pediatría de Atención Primaria
“Qué no hacer” en la práctica clínica . Juan Bravo Acuña. Pediatra. Centro de Salud el
Greco.

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas


