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1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- te da la bienvenida 

al Programa Formativo Selección Razonada del Medicamento dirigido a especialistas 

en medicina de familia y comunitaria. El programa está formado por 4 cursos que se 

realizan de manera independiente y cada uno tiene su diploma acreditativo. Se estima 

que esta actividad formativa tendrá una duración de 84 lectivas, siendo el día de inicio el 

9 de marzo y finaliza el día 15 de enero de 2024.  

El Programa está basado en la Guía Terapéutica en Atención Primaria. Basada en la 

selección razonada de medicamentos 8ª edición, actualizada en mayo del 2022. Esta 

formación pretende tener un enfoque eminentemente práctico basado en casos 

clínicos. Incluye el tratamiento no farmacológico y farmacológico de los problemas de 

salud más frecuentes en Atención Primaria. Basado en la evidencia y en criterios de 

selección razonada del tratamiento farmacológico: eficacia, toxicidad, experiencia de uso, 

conveniencia (entendida como el conjunto de propiedades que facilitan o dificultan el 

cumplimiento de los tratamientos: interacciones, contraindicaciones, pauta, comodidad) 

y coste. 

El modelo pedagógico de semFYC promueve el papel central, protagonista, autónomo y 

activo del participante en el curso gracias al Campus Virtual, ya que permite que éste 

pueda ir gestionando su propio proceso formativo sin barreras espaciales ni temporales, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

El tutor o la tutora de cada uno de los módulos actuarán de guía y acompañante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo aportaciones, resolviendo dudas, 

proponiendo temas de debate, promoviendo la reflexión, planteando cuestiones, 

etc.  

Cada curso está integrado tanto por contenidos teóricos (se dará un acceso on-line a 

la 8ª edición de la Guía Terapéutica) como por presentaciones de casos clínicos de 

aplicación práctica. Asimismo, se propicia el intercambio de experiencias y conocimientos 
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entre todos los participantes, como entre estos y los responsables de cada uno de los 

módulos. 

El acceso a los diferentes contenidos de los distintos módulos se irá dando a medida que 

avance el curso siguiendo el calendario que encontrará en el apartado CALENDARIO de 

este mismo documento.      

 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los principales objetivos son:   

• Conocer el método de prescripción razonada de medicamentos recomendado 

por la OMS   

 

CURSO 1  

• Aplicar el método de prescripción razonada de medicamentos a todos los 

problemas de salud generales y aquellos relacionados con la cara-nariz-boca-

garganta-oído, con el sistema nervioso y con los trastornos de la conducta y de 

relación  

CURSO 2  

• Aplicar el método de prescripción razonada de medicamentos a todos los 

problemas de salud generales y aquellos relacionados con conductas de riesgo, 

problemas de la reproducción y del aparato genital, Problemas del riñón y de 

las vías urinarias y Problemas cardiacos, vasculares y hematológicos 

  

CURSO 3  

• Aplicar el método de prescripción razonada de medicamentos a los Problemas 

endocrinológicos y de la nutrición, a los problemas de la piel, problemas de los 

ojos y problemas digestivos 
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CURSO 4  

• Aplicar el método de prescripción razonada de medicamentos a los problemas 

de salud de la respiración, a los problemas músculo-esqueléticos, a las 

situaciones de riesgo familiar y social y a las actividades preventivas.  

 

   

 COORDINACIÓN Y EQUIPO DOCENTE  

 

Coordinadoras:   

• Dolores Rodríguez Cumplido  

• María Teresa Martínez Ibáñez  

   

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA  

CURSO 1  

El curso está formado por 5 módulos:  

Módulo 1. Prescripción razonada de medicamentos 

Tutora: Dolores Rodríguez Cumplido  

Módulo 2. Problemas generales 

Tutor: Jordi Espinàs Boquet  

Módulo 3. Problemas de cara-nariz-boca-garanta-oído 

Tutora: María Isabel Gutiérrez Pérez  

Módulo 4. Problemas del sistema nervioso 

Tutor: Ángel Matía Cubillo  

Módulo 5. Problemas de la conducta y de la relación 

Tutor: Ramón Orueta Sánchez  
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CURSO 2  

El curso está formado por 4 módulos: 

Módulo 1. Conductas de riesgo 

Tutor: Ramón Orueta Sánchez  

Módulo 2. Problemas de la reproducción y del aparato genital 

Tutor: Guillermo García Velasco  

Módulo 3. Problemas de riñón y vías urinarias 

Tutor: Jordi Vilaseca Canals  

Módulo 4. Problemas cardíacos, vasculares y hematológicos 

Tutora: Mª del Pilar Botija Yagüe  

 

CURSO 3  

El curso está formado por 4 módulos: 

Módulo 1. Problemas endocrinológicos y de nutrición 

Tutora: Susana Aldecoa Landesa  

Módulo 2. Problemas de la piel 

Tutores: Guillermo García Velasco y Juan Fco Menárguez Puche  

Módulo 3. Problemas de los ojos 

Tutor: Bartomeu Puig Valls   

Módulo 4. Problemas digestivos 

Tutor: Carlos Eirea Eiras  

 

CURSO 4  

El curso está formado por 4 módulos: 

Módulo 1. Actividades Preventivas 

Tutora: Pilar Abaurrea Ortiz  

Módulo 2. Problemas músculo-esqueléticos 

Tutor: Álvaro Pérez Martín  

Módulo 3. Otras enfermedades infeccioso-contagiosas 

Tutora: Mª Pilar Botija Yagüe  

Módulo 4. Problemas de la respiración 

Tutora: Sara Núñez Palomo  
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 METODOLOGÍA  

El Programa está formado por 4 cursos.  

Cada curso se va abriendo, siguiendo el calendario previsto, y se realiza a través del 

Campus Virtual de semFYC.    

Cada módulo está integrado por 4 grandes bloques:  

• Guía del módulo. Detalle del contenido y objetivos. 

• Contenido teórico. Los problemas de salud de la Guía Terapéutica en Atención 

Primaria. 8ª ed. y los anexos correspondientes. 

• Casos clínico interactivos y contextualizados. Se presentan situaciones basadas 

en hechos reales, representativas y de carácter aplicativo en la práctica del 

médico/a de familia con la finalidad de propiciar el trabajo reflexivo. 

• “Foro de debate”. Con el objetivo de fomentar el trabajo reflexivo y a partir de 

los casos clínicos presentados, se plantearán cuestiones e iniciarán los debates 

por parte del responsable de cada uno de los módulos, promoviendo el trabajo 

de tipo participativo/colaborativo; favoreciendo profundizar e intercambiar 

conocimientos, experiencias, …. sobre aspectos concretos relacionados con el 

contenido teórico trabajado. La discusión se alimentará de les aportaciones del 

grupo de participantes en el curso, así como las de los propios responsables de 

los módulos que actuará de guía. 

Durante todo el curso también estarán abiertos dos foros: el foro de presentación, os 

ofrece la posibilidad de presentaros y conocer al resto de compañeros/as. El foro de 

Secretaría académica y científica, a través del cual nos podréis hacer llegar vuestras 

impresiones, o sugerencias de mejora. A través de este canal también recibiréis 

comunicaciones sobre seguimiento del curso 
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El acceso a los contenidos de los módulos se irá dando a medida que avance el curso y 

se mantendrá abierto hasta la finalización del curso 

 

 

 EVALUACIÓN Y DIPLOMA ACREDITATIVO  

Al finalizar todos los módulos de cada uno de los cuatro, se deberá realizar la evaluación 

final mediante la resolución de un cuestionario tipo test.  Se dispondrá de un único 

intento para realizar el cuestionario, aunque no habrá tiempo limitado para su resolución.  

Para acceder al cuestionario de evaluación final es obligatorio haber visualizado el 

contenido teórico del curso y realizado las autoevaluaciones.   

   

Los requisitos de superación de cada curso para poder recibir el diploma acreditativo 
son:  

• Realización de la evaluación final superando el 80 % de respuestas correctas  

 

 

 

 

 

 

 

 


