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Se estima que aproximadamente la mitad de los pacientes crónicos en
países desarrollados no son adherentes al tratamiento1. Lo que supone un
problema de salud pública muy prevalente; ya que afecta al éxito del
tratamiento.
Esta falta de adherencia, unida a la inercia clínica y la seguridad del
paciente en relación con el uso del extenso arsenal terapéutico existente
en la actualidad, suponen un reto para los profesionales sanitarios
para lograr el buen control de los pacientes.
Ante esta situación, el grupo de trabajo GIS SEMERGEN y SEFAC, con el
patrocinio de Bayer, ponemos en marcha el curso formativo Reto
Adherencia terapéutica y Seguridad del paciente. Un proyecto
cuyo objetivo es mejorar el conocimiento de las diferentes competencias
así como buscar líneas de mejora conjuntas entre medicina y farmacia,
logrando a su vez un mejor control de las patologías de nuestros pacientes

1. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Switzerland: World Health Organisation; 2003.
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Calendario
1

Semana

10/01/2022

Adherencia:
Concepto, prevalencia
e importancia

2

Semana

17/01/2022

Adherencia:
métodos de
diagnóstico

3

Semana

24/01/2022

Adherencia:
propuestas de mejora

4

Semana

31/01/2022

Inercia clínica

5

Semana

07/02/2022

Gestión del
medicamento:
Conciliación y
deprescripción

6

Semana

14/02/2022

Seguridad del
paciente:
conceptos
generales.
Herramientas para
la seguridad del
paciente

7

Semana

21/02/2022

Seguridad del
paciente en el uso de
medicamentos

8

Semana

28/02/2022

Coordinación
asistencial en
adherencia y
seguridad

RETO FORMATIVO DE PREGUNTAS RÁPIDAS sobre ADHERENCIA TERAPÉUTICA
y SEGURIDAD en el paciente

8 retos
en total

1 tema por semana

Las preguntas
aumentan gradualmente
en dificultad
¡No te confíes, al principio puede parecer fácil!

7 días

test con

10 preguntas

disponible durante SOLO una semana

duración

Desde el lunes a las 20:00h (hora peninsular)
hasta el lunes siguiente a las 17:00h

Gana el que
consiga más
aciertos en
menos tiempo.

Preguntas desarrolladas
por un comité científico
de alto nivel, en formato
vídeo

HABRÁ UN GANADOR POR RETO Y UN GANADOR ACUMULADO

¿Qué debo realizar para obtener la acreditación?
Resolver las preguntas
de los 8 retos

Revisar los contenidos teóricos
y la bibliografía de apoyo

Superar la evaluación final
en un 80%. Dispones de
3 intentos para ello

Sé rápido, en caso
de empate ganará
el que menos tiempo
haya empleado

El ganador de cada
reto optará a participar
como autor de un material
formativo, con unos
honorarios de

300 €

*

HABRÁ
UN GANADOR
POR RETO Y
UN GANADOR
ACUMULADO

El ganador del reto
acumulativo optará a
participar como autor de
un caso clínico, con unos
honorarios de

600 €

**

* A cambio de participar como autor en un material formativo cuyo contenido
científico deberá estar compuesto por 7-10 puntos clave referenciados y extraídos
de los conocimientos obtenidos a través del reto.
** A cambio de participar como autor en un caso clínico abordando las distintas
temáticas de los retos semanales.
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