
 

 

Titulo 

Uso seguro de los medicamentos: Adherencia terapéutica en el 

paciente pluripatológico. 

 

Introducción 

Este curso se enmarca en el Plan de formación 21-22 puesto en marcha por la Subdirección 

de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud para fomentar el uso racional del 

medicamento entre los profesionales. En concreto, esta actividad formativa liderada por el 

Servicio de Promoción del Uso Racional del Medicamento del SAS se realizará en colaboración 

con las sociedades científicas ASANEC, SAFAP, SAFH, SAMEDI, SAMFyC, SEMERGEN y SEMG con 

el apoyo de la EASP. 

Objetivo General 

El objetivo del curso es proporcionar a los profesionales sanitarios herramientas que les 

permita diseñar y poner en marcha estrategias que potencien el uso seguro y adecuado de 

medicamentos. 

Objetivos Específicos 

El participante al finalizar el curso debe ser capaz de: 

 Identificar los aspectos claves para mejorar el uso seguro de los medicamentos y las 

herramientas para la comunicación de los errores de medicación. 

 Desarrollar estrategias de motivación individual para promover cambios duraderos de 

conducta asociados al tratamiento 

 Implementar estrategias para la implantación eficaz de prácticas seguras en el uso de 

medicamentos. 

 Analizar las implicaciones en la seguridad del paciente de la adherencia terapéutica. 

 Aplicar estrategias que faciliten la comunicación verbal y no verbal con el paciente y 

sus familiares para mejorar la adherencia terapéutica 

 Diseñar intervenciones adaptadas a los pacientes para mejorar la adherencia a su 

tratamiento, incluyendo la toma de medicamentos, régimen alimentario y cambios en 

el estilo de vida. 

Destinatarios 

 Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros de Atención Primaria y Atención Hospitalaria 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). 

Requisitos 

 Tener contrato en vigor en el SSPA. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/158483/SAS/ServicioAndaluzdeSalud/usoracionaldelmedicamento/farmacos


 Disponer de informe favorable de su centro sanitario.  

Contenidos a desarrollar  

Uso adecuado y seguro de los medicamentos 

 Conceptos generales: evento adverso, error de medicación, interacción, 

redundancia terapéutica… 

 Adecuación terapéutica. Carga de tratamiento. Medicina mínimamente 

disruptiva. Evaluación de la adecuación del tratamiento: herramientas 

(criterios de Beers, STOPP-START, Prescrire, PRISCUS…) 

 Principales problemas en el uso de medicamentos: medicamentos de alto 

riesgo, medicamentos de nombre o aspecto parecido 

 Implantación de prácticas seguras en el uso de medicamentos  

Adherencia terapéutica. Implicaciones para el uso adecuado y seguro de los medicamentos  

 Concepto de adherencia terapéutica 

 Evaluación de la adherencia terapéutica: instrumentos de medida 

 Causas de la falta de adherencia terapéutica 

 Intervenciones efectivas para mejorar la adherencia al tratamiento en 

pacientes polimedicados 

Nuevas tecnologías como recursos para el uso adecuado y seguro de los medicamentos 

 Recursos de nuevas tecnologías para mejorar el uso seguro de medicamentos 

(APP, Programa de interacciones, Alertas de alergias…) 

 Recursos de nuevas tecnologías para mejorar la adherencia terapéutica 

Formato 

 Virtual 

Metodología 

 Diseño interactivo en el que se expondrán contenidos y plantearán actividades 
orientadas al autoaprendizaje  

Duración (h) 

10 h 

Fecha realización 

Del 7 al 20 de junio 2021 

Fecha inscripción 

Hasta el 30 de mayo 2021 



Enlace inscripción 

https://easp.ws/c/WYYFC7  

Más Información sobre cursos URM 2021 

https://www.easp.es/estrategia-formativa-urm/  
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