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Organiza:

Acredita:

Curso de seguridad del paciente y conciliación de la medicación
60

horas e-learning

E

25

e-learning

plazas

Descripción:
Actividad formativa encaminada a la mejora de la Seguridad del
Paciente en general y a la mejora del uso seguro y adecuado de
los medicamentos en particular. En concreto a la conciliación de la
medicación en la interfase atención hospitalaria-atención primaria
y a la conciliación al alta hospitalaria.

Dirigido a:
Dirigido a farmacéuticos de hospital, de primaria, inspectores y
subinspectores médicos.

Objetivos:
Objetivo general:
Adquirir los conocimientos básicos sobre Seguridad del Paciente
y aprender las herramientas esenciales para la identificación y
análisis de riesgos que servirán como base para una implantación
efectiva de un programa de conciliación de medicamentos.
Objetivos específicos:
• Manejar los conceptos fundamentales de la seguridad del
paciente.
• Conocer la magnitud y trascendencia de la Seguridad del Paciente y sus principales estudios.
• Manejar las herramientas necesarias para elaborar un mapa de
riesgos.
• Conocer las principales herramientas de análisis de riesgos e
identificación de causas.
• Aplicar los conocimientos adquiridos con ejemplos específicos.
• Conocer los tipos de errores de medicación y principales causas
según la cadena farmacoterapéutica.
• Conocer las principales prácticas seguras en el uso de medicamentos.
• Conocer los conceptos básicos y metodología de la conciliación
de medicamentos.

• Conocer las actividades básicas del farmacéutico a la hora de
enfrentar un programa de conciliación de medicamentos.
• Manejar las principales recomendaciones en seguridad por
grupos de medicamentos.

Bloques de contenido
MODULO I. Seguridad del paciente:
• Introducción y conceptos básicos de Seguridad del Paciente.
• Antecedentes y cultura de Seguridad del Paciente
• Magnitud del problema, entender y saber identificar los
problemas relacionados con la Seguridad del Paciente.
• Prevención y mapa de riesgos.
• Análisis Causa Raíz.
• Análisis Modal de Fallos y Efectos.
• Otras herramientas para la identificación de problemas y
Sistema de monitorización.
• Prevención y Prácticas seguras.
• Cadena farmacoterapéutica. Errores de medicación y categorías
de gravedad.
• Prácticas seguras en el uso de medicamentos.
MÓDULO II. Conciliación de la medicación:
• Conciliación de la medicación. Concepto, justificación, objetivos
y ámbitos de aplicación.
• Metodología del proceso de conciliación, estrategias y ejemplos
de casos clínicos.
• Conciliación de la medicación en transiciones asistenciales.
• Conciliación al alta hospitalaria.
• Acciones básicas del farmacéutico en Atención Primaria en el
proceso de conciliación de los
• medicamentos. Actuaciones en situaciones críticas.
Acciones básicas de la Unidad de Gestión Clínica.
Entrevista con el paciente. Comunicación al paciente.
Recomendaciones básicas por grupos de
• medicamentos

Cronograma
1ª EDICIÓN - PARTES
15 enero a 28 febrero 2016
1a parte “Seguridad del Paciente”
6 semanas e-learning. 10 Temas
01 abril a 15 mayo 2016
2ª parte “Conciliación de la Medicación”
6 semanas e-learning. 10 Temas

2ª EDICIÓN
22 septiembre a 15 diciembre 2016
“Seguridad del Paciente y Conciliación de la Medicación”
12 semanas e-learning. 20 Temas

Acreditación
Esta acción formativa estará acreditada a nivel nacional por la
Comisión de Formación Continuada del SNS a través de la Agencia
de Calidad Sanitaria.

Lugar de impartición:
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación
e Innovación Tecnológica.
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada.

