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Este curso tiene como finalidad mejorar el uso de los antimicrobianos en la 
práctica clínica utilizando un método claro y sencillo.

En él se analizan las claves para usar bien los antibióticos, cuáles son los 
errores más frecuentes que cometemos al hacerlo y, a partir de ahí, aprender 
a no repetirlos. Porque las resistencias bacterianas crecen sin cesar, hasta tal 
punto que la OMS las define como una de las 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”.

DESCRIPCIÓN

El uso que hacemos de ellos no es 
óptimo, porque una de cada dos 
prescripciones es inadecuada. En 
una encuesta realizada se señalan 
diferentes aspectos de mejora, 
entre los que destaca la solicitud de 
formación específica en el uso de 
antimicrobianos.

Como respuesta a esta demanda, el SSPA junto con los 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía, han 
promovido esta actividad dentro del programa PIRASOA.

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.

O BJET IVOS

Conocer las claves del tratamiento apropiado de 
antimicrobiano, las resistencias y el agotamiento de los 
antibióticos.

Identificar la Importancia de los farmacéuticos y las 
farmacias comunitarias en el uso apropiado de los 
antibióticos.

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 intraabdominales, infecciones dentales y del 
área ORL, infecciones de piel y partes blandas.

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 
intraabdominales, infecciones dentales y del área ORL, 
infecciones de piel y partes blandas.
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El curso se desarrolla de forma on-line y tiene una duración de 10 semanas 
completas. 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:

D ESARROLLO

BLOQUES DE CONTENIDO

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

Fiebre sin focalidad. 

Neumonía adquirida en la comunidad y otras infecciones respiratorias. 

Infecciones urinarias.  

Infecciones intraabdominales. 

Infecciones dentales y del área ORL. 

Infecciones de piel y partes blandas. 
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Casos prácticos

Foros de trabajo

Recursos adicionales

Vídeos de formación con las ideas clave DIRIGIDO A:

Profesionales farmacéuticos de las farmacias comunitarias y colegiados de 
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía. 
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EQUIPO RESPONSABLE DE CONTENIDOS

Coordinación:
Cisneros Herreros, José Miguel
Fernández Urrusuno, Rocío
García Jiménez, Emilio

Equipo de diseño:
Álvarez Marín, Rocío
Coronado Nuñez, Mª José
Criado Martínez, Francisco
Fernández Urrusuno, Rocío
García Prado, Mª Elena
Garrido Olmedo, Juan Enrique
López Cortés, Luis Eduardo
Marín Magán, Francisco 

Molina Gil-Bermejo, José
Praena Segovia, Julia
Quesada Carrasco, Fermín
Retamar Gentil, Pilar
Roca Oporto, Cristina
Rodríguez Muñoz, Francisco
Román Alvarado, Jaime
Vicente Enamorado, Macarena
Virues Ávila, Alberto



PERIODO DE MATRICULACIÓN:

La matriculación se realiza de modo on-line en la página 
web de IAVANTE www.iavante.es. 
Hasta el 19 de abril de 2018

IMPORTE DE MATRICULACIÓN:

Gratuito (Subvencionado por CACOF)

ACREDITACION

Actividad acreditada por la Dirección General de Investi-
gación 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.

ATENCIÓN AL ALUMNADO

IAVANTE - Fundación Progreso y Salud
competenciast.iavante.fps@juntadeandalucia.es

MÁS INFORMACIÓN

http://pirasoa.iavante.es/

www.iavante.es
Síguenos en:

@IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación 
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