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D ESC RI PC I Ó N
Este curso tiene como finalidad mejorar el uso de los antimicrobianos en
la práctica clínica utilizando un método claro y sencillo, y va dirigido a los
profesionales médicos del Sistema Sanitario Público Andaluz incluyendo
Médicos Internos Residentes. En él se analizarán las claves para usar bien
los antibióticos y los errores más frecuentes que cometemos al hacerlo para
aprender a no repetirlos. Porque las resistencias bacterianas crecen sin cesar,
hasta tal punto que la OMS las define como una de los mayores amenazas para
la salud pública mundial, y se suma al llamamiento a la comunidad científica
de que “los antibióticos se agotan, es tiempo de actuar”.
El uso que hacemos de ellos no es óptimo, porque una de cada dos
prescripciones es inadecuada. En una encuesta realizada a ellos, señalan
diferentes aspectos de mejora, entre los que destaca la solicitud de formación
específica en el uso de antimicrobianos.
Diferentes sociedades científicas internacionales y nacionales relacionadas
con las enfermedades infecciosas han realizado un llamamiento unánime a
la realización de programas de optimización de antibióticos (PROA) dirigidos
precisamente a mejorar la formación.

“los antibióticos se agotan,
es tiempo de actuar”

O BJ ETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evitar los errores que se cometen en la práctica clínica en el tratamiento
antimicrobiano de los síndromes más destacados en la atención cínica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Conocer las claves del tratamiento apropiado de antimicrobiano, las
resistencias y el agotamiento de los antibióticos.
2.Conocer los aspectos clave del diagnóstico microbiológico, la indicación
de las pruebas diagnósticas o la ausencia de indicación de las mismas y la
interpretación de los resultados relacionados específicamente con el uso de
antimicrobianos en los siguientes procesos infecciosos: fiebre sin focalidad,
neumonía adquirida en la comunidad y otras infecciones respiratorias,
infecciones Urinarias, infecciones intrabdominales, infecciones dentales y
del área ORL, infecciones de piel y partes blandas.
3.Conocer los mensajes más apropiados dirigidos a la prevención de
infecciones y el uso de antimicrobianos en los siguientes procesos
infecciosos: fiebre sin focalidad, neumonía adquirida en la comunidad
y otras infecciones respiratorias, infecciones Urinarias, infecciones
intrabdominales, infecciones dentales y del área ORL, infecciones de piel y
partes blandas.
4.Aplicar el modelo de asesorías del PIRASOA (Programa Integral de
Prevención, control de las Infecciones relacionadas con la Asistencia
Sanitaria y uso apropiado de antimicrobianos) en sus tres componentes 1.
Profilaxis; 2 tratamiento empírico y 3 tratamiento dirigido.
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I N FORMAC I Ó N
G ENER AL

Fechas

24 Oct/12 Dic
2018

DIRIGIDO A:

Horas totales

35 on-line

Plazas

1.000

Modalidad

E-learning
masivo

Profesionales médicos colegiados en Andalucía.

BLOQUES DE CONTENIDO:
1.

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN:

Necesidad del uso apropiado de los antimicrobianos.
Las resistencias microbianas y el agotamiento de los antibióticos.
El programa PIRASOA y los PROA.

El curso se desarrolla de forma completamente on-line y tiene una duración
de 10 semanas totales. Está compuesto por siete bloques (de 10 días de
duración cada uno) en los que el alumnado encontrará contenidos y actividades
presentados en distintos formatos:

2. Fiebre sin focalidad.
3. Neumonía adquirida en la comunidad y otras infecciones respiratorias.
4. Infecciones urinarias.
5. Infecciones intrabdominales.
6. Infecciones dentales y del área ORL.
7. Infecciones de piel y partes blandas.

Vídeos docentes de contenido con las ideas clave
Casos prácticos
Foros de trabajo
Recursos adicionales
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MATRICULACIÓN:

ACREDITACION

Matriculación online en: www.mutualmedica.com
Periodo de matriculación: del 3 al 23 de octubre de
2018

Actividad en proceso de acreditación por la Dirección
General de Investigación y Gestión del Conocimiento
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a
través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

IMPORTE DE MATRICULACIÓN:
Gratuito.
(Subvencionado por el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos con la colaboración de Mutual Médica).

EQUIPO RESPONSABLE DE CONTENIDOS
Coordinación:
Dr. José Miguel Cisneros.

Equipo de diseño:
Dra. Rocío Fernández Urrusuno.
Dra. Elisa Cordero Matía.
Dra. Rocío Álvarez Marín.
Dr. Jesús Rodriguez Baño.
Dra. Pilar Retamar Gentil.
Dr. José Molina Gil-Bermejo.
Dra. Julia Praena Segovia.
Dr. Juan de Dios Alcántara Bellón.
Dra. Cristina Roca Oporto.
Dr. Luis Eduardo López Cortés.
Dr. Julián Palomino Nicás.

