
3ª edición Curso online sobre: 
“Comunicación y nuevas tecnologías para el 

empoderamiento del paciente”

OBJETIVO: Proponer estrategias para la alfabetización en salud del paciente a
través de las TIC. Transformar el modelo asistencial gracias a las TIC utilizando
tecnologías de gestión remota y las Oficinas de Farmacia como intermediarios entre
el paciente y los servicios de salud.

PROGRAMA:

• Cómo mejorar la comunicación con el paciente.
• Empoderamiento del paciente: información sanitaria de interés científico.
• Redes sociales y usuario: qué tenemos que saber.
• Gestión de la información 
• Cómo saber de qué escribir. Cómo escribir. Cómo comunicar. Cómo hacer 
comunidad. Casos prácticos.   

PROFESORADO:  

 Inma Riu Torrens, Farmacéutica. Community Manager y Webmaster. Directora de
Saludability. Directora de Farmaschool.

María Romero Barrero, Farmacéutica, Departamento Técnico del Colegios Oficial de 
Farmacéuticos de Sevilla.

 Rosario Cáceres Fernández-Bolaños, Farmacéutica, Departamento Técnico del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.

 Virtudes Roig Azpitarte, Farmacéutica comunitaria en Valencia y autora del Blog de
Pills.

 Isabel Marín Moral, Abogada especialista en Derecho farmacéutico-sanitario y
Derecho de las nuevas tecnologías.

Coordinadora: Mª Isabel Andrés Martín, Farmacéutica, Vicesecretaria del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
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Fecha: 13 de enero a 12 de marzo de 2020

Modalidad: 
Online. Plataforma de formación Hermes
www.hermescampusvirtual.es

Dirigido: Farmacéuticos.

Importe de matrícula: 120 €

Nº de plazas: 25

Plazo de inscripción: 8 de enero de 2020

Bonificación Curso acogido al Plan de Formación Bonificada.

Acreditación:
Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria

de la Junta de Andalucía con 3,74 créditos

Requisitos para  la 

Acreditación:

Visualización del 100% de los contenidos y superación del 85%
de las evaluaciones de los módulos (cuestionarios, casos
prácticos,..). Realización de cuestionarios de conocimientos
previos y de satisfacción.

Organiza: Vicesecretaría.

Coparticipa Farmaschool.
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¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅
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