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Objetivo

Potenciar la comunicación y la coordinación entre profesionales sanitarios, mediante una 

formación continuada interdisciplinar para poder abordar con mayor éxito la adherencia al 

tratamiento de los pacientes trasplantados o con patologías renales.

Grupo de trabajo

▪ Médicos especialistas, enfermería y nutricionistas – Hospital Clínic Universitari de 

Barcelona

▪ Farmacéuticos comunitarios – Federació Associacions Farmàcies de Catalunya (FEFAC)

Con el aval de la Societat Catalana de Nefrologia.

Metodología

Formación continuada impartida en formato online mediante la Plataforma informática de 

Aula Clínic (Hospital Clínic Universitari de Barcelona), de una duración de 6 meses, sobre 

temas de interés para el abordaje integral del paciente crónico renal.

A principio de cada mes se enviará todos los participantes un video de diez minutos con cuatro 

preguntas de respuesta múltiple para que lo resuelvan.

Posteriormente, al final de cada mes, ponentes especialistas en cada tema impartirán una 

sesión de webinar de unos 60 minutos. El webinar siempre será impartido conjuntamente por 

médicos y farmacéuticos comunitarios.

Al principio o al final del curso se impartirá una conferencia inaugural, con una clara 

orientación motivadora para los participantes o una conferencia de cierre tratando aspectos 

de futuro en el ámbito del paciente renal crónico.

El hecho de gravar la formación permitirá la rápida escalabilidad del proyecto, haciéndolo 

extensible al máximo de ámbitos geográficos.

Calendario del curso

De Febrero a Octubre 2023 (6 sesiones)
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Acreditación

Formación acreditada por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries (CCFCPS). 

Los participantes recibirán un distintivo que acreditará su formación.

Este distintivo podrá ser exhibido en la misma oficina de farmacia, acreditando su formación, y 

deberá de ser renovado cada cinco años.

Temario

• Tema 1 (febrero 2023): Medicamentos nefrotóxicos y efectos secundarios asociados a 
las terapias 

Eduardo del Cacho (farmacéutico comunitario)
Elena Guillen (médico nefróloga) 

• Tema 2 (marzo 2023): Dermatología problemas dermatológicos asociados a la 
enfermedad renal

Elena Carazo (farmacéutica comunitaria)
Andrea Combalia (médico dermatóloga)

• Tema 3 (abril 2023): Piedras en el riñón: litiasis renal, hidratación, dietas, …

Rosa Brau (farmacéutica comunitaria)
Alba Sierra (médico uróloga)

• Tema 4 (mayo 2023):  Infección de orina

Montse Corona-Colldeforn (farmacéutica comunitaria)

Verónica Rico (médico infectóloga)

• Tema 5 (septiembre 2023): Paciente trasplantado: Inmunosupresores (biosimilares, 
genéricos), efectos secundarios, nefrotóxicos, …

Eva Boscasa i Deyanira Diaz Guardiola (farmacéutica comunitaria)
Enrique Montagud (médico nefrólogo)

• Tema 6 (octubre 2023): Hipertensión / Hipotensión ortostática (casos clínicos)

Emi Sallés (farmacéutica comunitaria)
Gaston Piñeiro (médico nefrólogo)
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Consulta previa a la elaboración del temario

- Previamente se ha llevado a cabo un cuestionario sobre los temas de interés dirigido a 

farmacéuticos titulares (n=50) y un cuestionario sobre los temas de interés dirigido a 

pacientes (n=200).

Presupuesto

CONCEPTO IMPORTE (EUR) QT TOTAL (EUR)

Diseño, maquetación y edición programa 1.000 1 1.000

Webinars (soporte IT) 400 6 2.400

Ponentes 600 2 x 6 7.200

Acreditación, soporte administrativo 1.200 1 1.200

TOTAL 11.800


