Titulo
Modelo de trabajo compartido para la prescripción
colaborativa en Atención Primaria
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, SADEMI, SAMFyC, SEMERGEN y
SEMG con el apoyo de la EASP.
Objetivos











Identificar el marco normativo que regula la prescripción colaborativa.
Analizar las implicaciones prácticas para la enfermera, médico y
farmacéutico en el ámbito de Atención Primaria (AP) y desarrollo de la
prescripción enfermera en la práctica clínica.
Reconocer el modelo de prescripción colaborativa para el seguimiento
farmacológico de pacientes crónicos, desde una perspectiva
multidisciplinar.
Identificar instrumentos para un adecuada coordinación y
metodologías de comunicación entre médico y enfermera de referencia
sobre los cambios en el tratamiento de los pacientes en seguimiento
compartido.
Examinar los sistemas de soporte a los profesionales de AP por parte
del equipo de farmacia en el proceso de seguimiento y monitorización
de la prescripción enfermera.
Mostrar las implicaciones de los profesionales de farmacia del DistritoÁrea de Gestión Sanitaria en la adecuación y mejora de la prescripción
enfermera.

Destinatarios


Médicos, Odontólogos, Farmacéuticos y Enfermeros de Atención
Primaria y Atención Hospitalaria del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA).

Requisitos



Tener contrato en vigor en el SSPA.
Disponer de informe favorable de su centro sanitario.

Contenidos a desarrollar






Marco normativo de la prescripción colaborativa.
Modelo de prescripción colaborativa para el seguimiento farmacológico
de pacientes crónicos.
Metodologías de comunicación para los cambios en el tratamiento de
los pacientes en seguimiento compartido médico-enfermera.
Sistemas de soporte a los profesionales de AP en el proceso de
seguimiento y monitorización de la prescripción enfermera.
Implicaciones de los profesionales de farmacia del Distrito-Área de
Gestión Sanitaria en la adecuación y mejora de la prescripción
enfermera.

Formato


Virtual

Metodología


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

Duración (h)
5h
Fecha realización
De 27 de septiembre a 5 de octubre de 2021
Fecha inscripción
Hasta 19 de septiembre de 2021
Enlace inscripción
https://easp.ws/c/K2XJ4A
Más Información sobre cursos URM 2021
https://www.easp.es/estrategia-formativa-urm/

