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Vocalía Oficina de Farmacia/Dpto de Formación 
 

 
Asunto: 5ª Edición del curso MAPAfarma® 

 

Estimado/a compañero/a: 

Te comunicamos que el próximo Martes 20 de noviembre a las 14:15h está previsto la realización de 
una edición del curso MAPAfarma® (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial). 

Este servicio está orientado a controlar la presión arterial del paciente, abarcando por tanto no sólo 
el proceso de recogida y análisis de datos sino su seguimiento posterior. 

Se trata de un servicio integral, completo y que engloba así todas las fases del proceso: 

1. Información al paciente y recogida de la autorización necesaria para el correspondiente 
seguimiento. 

2. Activación y colocación del dispositivo para la recogida de datos para su utilización durante 
24 horas. 

3. Retirada del dispositivo al paciente. 
4. Transferencia y almacenamiento de datos, análisis de los mismos y entrega de información al 

paciente, con derivación al médico, en su caso, si procede. 
5. Seguimiento del paciente para un mejor control de la presión arterial y del riesgo 

cardiovascular asociado a ésta. 

Está solicitada la acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Para poder obtener la 
acreditación es necesario la realización de las siguientes fases: 

1. Taller formativo PRESENCIAL. – Martes 20 de noviembre a las 14:15h 
2. Curso online. – En el que se deberá realizar una autoevaluación previa y una evaluación final. 
3. Registro de 5 casos.  
4. Asistencia a la Sesión Clínica. – Fecha por determinar 

El programa formativo tiene un coste de 50 €/inscripción. 

Si estás interesado en asistir, debes inscribirte en el siguiente enlace:   

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 
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