Curso online:
“Dispensación de Antibióticos”
(Edición octubre-noviembre 2021)

OBJETIVO: Contribuir a la optimización del uso de antibióticos en la
población a través de un acto de dispensación completo e informado, en el
que se afiancen los conocimientos del paciente acerca de su medicación,
persiguiendo así una adherencia terapéutica y con ello, la efectividad de
los tratamientos.

PROGRAMA:









Papel del Farmacéutico en el correcto uso de los antibióticos.
Morfología y estructura bacteriana.
Resistencia bacteriana. Recomendaciones de la OMS.
Farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos: criterios de
selección.
Triángulo de Davis.
Actualización grupos farmacoterapéuticos de antibióticos.
Uso y dispensación de probióticos.
Casos prácticos de dispensación de antibióticos.

PROFESORADO:
• Encarnación García Bermúdez, Farmacéutica, Coordinadora del
Departamento de Información del Medicamento y Atención Farmacéutica
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
•Manuel Andrades Ponce, Farmacéutico Comunitario en El Viso del Alcor
(Sevilla). Miembro de la Comisión de Farmacia Asistencial.
•Rafael Manuel Matas Aguilera, Farmacéutico Comunitario en Aznalcóllar
(Sevilla).
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Fecha:

11 de octubre a 11 de noviembre 2021.

Horario:

Plataforma abierta 24 horas

Modalidad:

Online

Horas lectivas:

13

Lugar:

Plataforma Hermes Campus Virtual

Dirigido:

Farmacéuticos

Importe de
matrícula:

25 €

Nª de plazas:

80

Fecha límite
inscripción:

6 de octubre de 2021

Bonificación:

Curso acogido al Plan de Formación Bonificada

Acreditación:

Acreditado por la Agencia de Calidad
Sanitaria de la Junta de Andalucía con 2,38 créditos

Requisitos para
Acreditación:

Organiza:

- Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
- Realizar el cuestionario de intereses y expectativas previas.
- Evaluación activa:
• Tiempo de conexión mínimo: 80% de las horas
previstas en la acción formativa.
• Realizar el 80% de los controles de evaluación del
aprendizaje y con una calificación mínima de 8 en cada
uno de ellos (o “apto” en el caso de actividades
prácticas).
-Participar, si procede, al menos una vez en el foro de
debate/mensajería de la plataforma.
- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno.

Comisión de Farmacia Asistencial
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¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón

✅

