Máster en Atención Farmacéutica y Continuidad Asistencial de la
Prescripción: Coordinación entre Niveles Asistenciales (Hospitalaria, Primaria
y Comunitaria). 3.ª Edición.
Código: 13721240

DATOS GENERALES
Curso académico

Curso 2013/2014

Tipo de curso

Master

Número de créditos

64,00 Créditos ECTS

Matrícula

1.270 euros

Requisitos de acceso

Licenciados, graduados y diplomados universitarios

Modalidad

A distancia

Lugar de impartición

A distancia

Horario

A distancia

Dirección
Organizador

Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i
Medicina Legal

Colaborador

General Asde S.A.

Dirección

María José Ruiz Leal
Profesor Titular de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de
València

Plazos
Preinscripción al curso

Hasta 21/02/2014

Fecha inicio

Enero 2014

Fecha fin

Diciembre 2014

Más información
Teléfono

963 262 600

Web

http://www.formacionpostgrado.com

E-mail

informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Introducción a la continuidad Asistencial de la Prescripción
1.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.

Necesidad de la coordinación entre niveles asistenciales.
Individualización. El paciente es único.
Responsabilidad.
Derivación.
Trabajo en equipo.
Actividades docentes y de investigación de la Farmacia asistencial.
Ejemplos de investigación en farmacia asistencial: MEDAFAR, COF Barcelona,&
Conciliación de la medicación.
Objetivos de la Continuidad Asistencial de la Prescripción (CAP).
Calidad de la prescripción.

Coordinación entre niveles asistenciales.
Farmacia asistencial.
Conciliación de la medicación.
Continuidad Asistencial de la Prescripción.
Calidad de la prescripción.
Farmacia Asistencial: Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica
1.
5.
6.
7.
2.
1.
2.
3.

Actividades asistenciales, docentes y de investigación en el ámbito Hospitalario.
Paciente hospitalizado.
Farmacia ambulatoria.
Paciente institucionalizado.
Actividades asistenciales, docentes y de investigación en el ámbito de la Atención Primaria.
Información de medicamentos.
Control de la prescripción.
Investigación&
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3.
1.
2.
3.
4.

Actividades, asistenciales y de investigación en el ámbito Comunitario.
SFT
Dispensación. SPD, información de medicamentos,&
Indicación Farmacéutica.
Educación Sanitaria

Paciente hospitalizado.
Farmacia ambulatoria.
Paciente institucionalizado.
Información de medicamentos.
Control de la prescripción.
Investigación&
SFT
Dispensación. SPD, información de medicamentos,&
Indicación Farmacéutica.
Educación Sanitaria
Dolor
1. Repercusión social del problema del dolor.
2. Evaluación del paciente que tiene dolor.
3. Tipos de dolor. Dolor agudo, dolor crónico/ dolor somático, dolor neuropático,&
4. Sistemas de control del dolor agudo.
5. Recursos para el control del dolor crónico maligno y no maligno.
6. Consideraciones especiales del dolor en pediatría y en geriatría.
7. Guías clínicas existentes para el tratamiento del dolor y su seguimiento farmacoterapéutico.
8. Cómo y cuándo derivar. Farmacéutico-médico. Médico especialista.
9. Posibles interacciones clínicamente relevantes en el control del dolor.
10. Información al paciente con dolor. Informes de alta, hábitos de vida y control de la medicación.
11. Presentación de casos de pacientes hospitalizados, en atención ambulatoria, en seguimiento farmacoterapéutico y en
Dispensación activa. Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes
sanitarios. Informes de alta, información de medicamentos, recomendaciones, pautas de cumplimiento,&
Dolor
Guías clínicas.
Información al paciente y educación sanitaria.
Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes sanitarios.
Terapia Infecciosa: Atención al Paciente con Infección y Continuidad Asistencial de la Prescripción
1. Infecciones. Identificación, sintomatología y diagnóstico.
2. Guías clínicas para el tratamiento y seguimiento farmacoterapéutico de algunas patologías infecciosas en los diferentes
ámbitos asistenciales:
1. Infecciones urinarias.
2. Infecciones fúngicas. Onicomicosis. Candidiasis. Tiña.
3. Enfermedades Herpéticas. Herpes 1 y Herpes Zoster.
4. Infecciones cutáneas infantiles. Impétigo. Forúnculo.
5. Infecciones oculares.
6. Meningitis.
7. Osteomielitis.
8. Otitis.
9. Faringoamigdalitis y laringitis.
10. Infecciones vaginales más frecuentes. Vulvovaginitis.
11. Profilaxis y tratamiento de enfermedades tropicales.
12. Profilaxis y tratamiento de las enfermedades del viajero.
13. Enfermedades de Transmisión sexual.
14. SIDA. Seguimiento del paciente con SIDA y control de infecciones oportunistas.
3. Posibles interacciones y efectos adversos clínicamente relevantes en las terapias infecciosas.
4. Información al paciente. Informes de alta, Medidas higiénico dietéticas. Estrategias para el cumplimiento de los tratamientos.
5. Presentación de casos de pacientes hospitalizados, en atención ambulatoria, en seguimiento farmacoterapéutico y en
Dispensación activa. Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes
sanitarios. Informes de alta, información de medicamentos, recomendaciones, pautas de cumplimiento,&
Infección.
Guías clínicas.
Información al paciente y educación sanitaria.
Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes sanitarios.
Sistema Respiratorio: Atención al Paciente con Patología Respiratoria y Continuidad Asistencial de la Prescripción
1. Patologías del aparato respiratorio. Clasificación identificación y diagnóstico.
2. Toxicidad pulmonar inducida por fármacos.
3. Técnicas inhalatorias. Tipos y manejo de los diferentes dispositivos de inhalación.
4. Oxigenoterapia.
5. Guías clínicas para el tratamiento y seguimiento farmacoterapéutico de patologías respiratorias en los diferentes ámbitos
asistenciales:
1. Infecciones respiratorias I: resfriado común, gripe y bronquiolitis
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2. Infecciones respiratorias II: bronquitis, neumonía.
3. ASMA.
4. EPOC. Bronquitis crónica y enfisema.
5. Fibrosis quística.
6. Síndrome del distrés respiratorio en el adulto y en el niño.
7. Edema agudo de pulmón e hipertensión pulmonar primaria.
8. Tuberculosis.
6. Posibles interacciones y efectos adversos clínicamente relevantes de los fármacos para el tratamiento de afecciones
respiratorias.
7. Información al paciente y educación sanitaria. Informes de alta, Medidas higiénico-dietéticas e información sobre su
tratamiento farmacológico.
8. Presentación de casos de pacientes hospitalizados, en atención ambulatoria, en seguimiento farmacoterapéutico y en
Dispensación activa. Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes
sanitarios. Informes de alta, información de medicamentos, recomendaciones, pautas de cumplimiento,&
Aparato respiratorio.
Guías clínicas.
Información al paciente y educación sanitaria.
Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes sanitarios.
Sistema Nervioso Central: Atención al Paciente con Patología del Sistema Nervioso Central y Continuidad Asistencial de la
Prescripción
1. Clasificación, identificación y diagnóstico de patologías del Sistema Nervioso Central.
2. Guías clínicas para el tratamiento y seguimiento farmacoterapéutico de patologías del Sistema Nervioso Central.
1. Tratamiento de la ansiedad.
2. Tratamiento del insomnio y la narcolepsia.
3. Tratamiento de la epilepsia y de las crisis epilépticas.
4. Tratamiento del Parkinson.
5. Tratamiento de la depresión y el Trastorno Bipolar.
6. Tratamiento de la migraña y cefaleas.
7. Tratamiento de la esclerosis múltiple.
8. Demencias.
3. Posibles interacciones y efectos adversos clínicamente relevantes de los fármacos para el tratamiento de patologías del SNC.
4. Información al paciente y educación sanitaria. Informes de alta, Medidas higiénico-dietéticas e información sobre su
tratamiento farmacológico y no farmacológico.
5. Presentación de casos de pacientes hospitalizados, en atención ambulatoria, en seguimiento farmacoterapéutico y en
Dispensación activa. Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes
sanitarios. Informes de alta, información de medicamentos, recomendaciones, pautas de cumplimiento,&
Sistema Nervioso Central.
Guías clínicas.
Información al paciente y educación sanitaria.
Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes sanitarios.
Aparato Digestivo: Atención al Paciente con Patologías del Aparato Digestivo y Continuidad Asistencial de la Prescripción
1. Clasificación identificación y diagnóstico de patologías Digestivas.
2. Guías clínicas para el tratamiento y seguimiento farmacoterapéutico de patologías Digestivas.
1. Tratamiento de las úlceras bucales y mucositis.
2. Tratamiento del reflujo gastroesofágico. Hernia de hiato.
3. Tratamiento de la dispepsia no funcional.
4. Tratamiento de la úlcera péptica. Tratamiento y prevención de la úlcera por AINEs.
5. Tratamiento de la pancreatitis.
6. Tratamiento de la aerofagia.
7. Tratamiento y prevención de la hepatitis.
8. Tratamiento de la diarrea aguda. Gastroenteritis. Diarrea crónica y criterios de derivación.
9. Síndromes de mala absorción.
10. Tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal.
11. Tratamiento del síndrome del colon irritable.
12. Tratamiento del estreñimiento.
13. Tratamiento de las hemorroides.
3. Posibles interacciones y efectos adversos clínicamente relevantes de los fármacos para el tratamiento de patologías
Digestivas.
4. Información al paciente y educación sanitaria. Informes de alta, Medidas higiénico-dietéticas e información sobre su
tratamiento farmacológico.
5. Presentación de casos de pacientes hospitalizados, en atención ambulatoria, en seguimiento farmacoterapéutico y en
Dispensación activa. Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes
sanitarios. Informes de alta, información de medicamentos, recomendaciones, pautas de cumplimiento,&
Aparato Digestivo.
Guías clínicas.
Información al paciente y educación sanitaria.
Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes sanitarios.
Sistema Cardiovascular: Atención al Paciente con Enfermedad Cardiovascular y Continuidad Asistencial de la Prescripción
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1. Clasificación identificación y diagnóstico de patologías Cardiovasculares.
2. Estimación del riesgo cardiovascular. Epidemiología y factores de riesgo.
3. Guías clínicas para el tratamiento y seguimiento farmacoterapéutico de patologías Cardiovasculares.
1. Hipertensión arterial.
2. Cardiopatía isquémica.
3. Insuficiencia cardíaca congestiva.
4. Arritmias.
5. Endocarditis.
6. Hiperlipoproteinemias.
7. Enfermedades arteriales periféricas.
4. Posibles interacciones y efectos adversos clínicamente relevantes de los fármacos para el tratamiento de patologías
Cardiovasculares.
5. Información al paciente y educación sanitaria. Informes de alta, Medidas higiénico-dietéticas e información sobre su
tratamiento farmacológico.
6. Presentación de casos de pacientes hospitalizados, en atención ambulatoria, en seguimiento farmacoterapéutico y en
Dispensación activa. Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes
sanitarios. Informes de alta, información de medicamentos, recomendaciones, pautas de cumplimiento,&
Sistema Cardiovascular.
Guías clínicas.
Información al paciente y educación sanitaria.
Desarrollo de casos con especial relevancia en la comunicación con el paciente y el resto de agentes sanitarios.

PROFESORADO

María Reyes Abad Sazatornil
FEA. Hospital Universitario Miguel Servet
Carolina Alarcón Payer
Farmaceutica Interna residente 3º año. Generalitat Valenciana
Laura Álvarez Arroyo
Farmacéutica Comunitaria / Licenciatura en Farmacia. Licenciatura en Farmacia
Flor Álvarez de Toledo
Farmacéutica Comunitaria / Licenciada en Farmacia. Licenciatura en Farmacia
Rocio Asensi Diez
Farmacéutica Comunitaria / Licenciatura en Farmacia.
Mónica Ausejo Segura
Jefe de Servicio de evaluación del Gasto Farmacéutico. Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid
Pilar Aznarte Padal
Farmacéutica. Servicio Andaluz de Salud. SAS
Houda Berrada Ramdani
Contratado Dr. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Jesús Blesa Jarque
Profesor Asociado de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Alejandro Bonal Sarrió
Farmacoeconomista. Dicaf, S.L.
Miguel Ángel Calleja Hernández
Director UGC Farmacia. Servicio Andaluz de Salud. SAS
Ana Dago Martínez
Titular de oficina de Farmacia. Licenciatura en Farmacia
Mª Angeles Darle
Farmacéutico Comunitario.
Elena Dualde Viñeta
Profesor Asociado de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Mónica Fernández Franzón
Profesor Titular de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Emilia Ferrer García
Contratado Dr. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
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Benet Fite Novellas
Farmacéutico Comunitario. Mataró-Barcelona.
Guillermina Font Pérez
Catedrático de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Carlos García Collado

Milagros García Peláez
Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell
Vicente Gimeno Ballester
Licenciatura en Farmacia.
María Cristina Gómez Baraza
Residente de tercer año en farmacia. Servicio Aragonés de Salud
María Mercedes Guerra

Mónica Izuel Rami
Licenciatura en Farmacia
Alberto Jiménez Morales
Licenciatura en Farmacia.
Ana Juanes Borrego
Licenciatura en Farmacia.
Jordi Mañes Vinuesa
Catedrático de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Marta Martí Navarro
Licenciatura en Farmacia.
Iciar Martínez López
Licenciatura en Farmacia.
Montserrat Masip Torne
Licenciatura en Farmacia.
Emilio Molina Cuadrado
Adjunto. Hospital Costa del Sol
Josep Monterde Junyent
Director del Servicio Clínico y Central. Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Vall d'Hebron
Mª Estela Moreno Martínez
Responsable del Equipo de At. Farmacéutica. Hospital de Santa Creu i Sant Pau
Ramón Alejandro Morillo Verdugo
Servicio de Farmacia. Servicio Andaluz de Salud. SAS
José Luis Poveda Andrés
Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València de la Generalitat Valenciana
María Jesús Rodríguez
Técnico Recursos Humanos. CBRE Real Estate, S.A
Beatriz Eugenia Román Llamosí
Profesor Asociado de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i
Medicina Legal. Universitat de València
María José Ruiz Leal
Profesor Titular de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat de València
Laura Tuneu Valls
Farmaceútica Hospitalaria. Licenciatura en Farmacia
Marta Ubeira Iglesias
Licenciatura en Farmacia
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OBJETIVOS

Este Máster tiene como objetivo servir como pauta para la realización del seguimiento farmacoterapéutico a través de los
diferentes niveles asistenciales sanitarios, prestando especial atención a los aspectos de seguimiento farmacoterapéutico,
cumplimiento terapéutico, educación sanitaria y la organización y comunicación entre los diferentes centros sanitarios,
abarcando desde el Hospital hasta la Oficina de Farmacia, creando la Continuidad Asistencial de la Prescripción.
Se hace eco de la situación actual y del cambio de mentalidad respecto al papel de los centros asistenciales en el panorama
sanitario, derivado de la creciente complejidad farmacoterapéutica y la aparición de nuevos fármacos, pero también de la
necesidad de la correcta prescripción y el seguimiento de la utilización por parte del paciente, para alcanzar los objetivos del
tratamiento y evitar posibles efectos adversos.
En este Máster revisaremos el tratamiento de diferentes patologías y/o problemas de salud centrándonos en el abordaje de
éstas a través de los diferentes niveles asistenciales de la cadena sanitaria, estableciendo los mecanismos de trazabilidad de los
fármacos prescritos para cada patología y el seguimiento y control de los pacientes que deben tomarlos.

METODOLOGIA

Tratándose de formación a distancia la metodología del curso consiste en el uso de una plataforma virtual, donde el alumno
dispondrá del material de estudio, un archivo descargable por cada una de las materias que conforman el curso. A modo de
evaluación el alumno deberá contestar un cuestionario tipo test de 20 preguntas para cada una de las materias. El alumno
puede, de esta manera, planificar su estudio de acuerdo a sus propias características a lo largo de toda la duración del curso.
En la plataforma virtual el alumno tiene a su disposición diversas herramientas para facilitarle el estudio. Dispone de un servicio
de Tutorías donde puede remitir todas las dudas referentes al temario o a los exámenes. El Foro de Debate donde podrá
interactuar con otros alumnos en cuestiones referentes al curso o en cualquier tema en común, ya sea docente o laboral,
relacionado con el curso. Y el área de Exámenes donde realizará los cuestionarios de evaluación.
Con esta metodología y las herramientas descritas se quiere dotar al curso de una dinámica a la que cualquier alumno pueda
adaptarse independientemente de su situación personal.
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