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ACTIVIDAD FORMATIVA
COMPARTIENDO ESPACIOS EN 
VACUNACIÓN

PRESENTACIÓN
La actividad formativa “Compartiendo espacios en vacunación” ofrece al médico de familia los 
conocimientos y las habilidades necesarias para mantener y mejorar su competencia en vacunas, 
teniendo en cuenta la evidencia disponible sobre la efectividad y la eficiencia de las mismas, y la 
epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles en España.

OBJETIVOS
• Mejorar el grado de conocimiento de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, sobre 

la vacunación del adulto.
• Facilitar la toma de decisiones respecto a la vacunación de los pacientes adultos.
• Facilitar la toma de decisiones sobre vacunación del paciente con patologías crónicas, 

inmunodeprimidos…
• Mejorar la capacitación del médico de familia para la toma de decisiones en la práctica clínica 

diaria a través del desarrollo de casos clínicos.
• Realizar diagnóstico radiológico y valoración adecuada del paciente crónico con Neumonía
• Realizar diagnóstico diferencial de la Neumonía en AP.
• Conseguir una adecuada asistencia médica, de mayor calidad y eficiencia, mediante la obtención, 

por parte del profesional alumno, de habilidades terapéuticas que le permitan un mejor 
control de la enfermedad, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente.

METODOLOGÍA
Actividad formativa mixta, formada por un módulo presencial y un módulo Online.

MÓDULO PRESENCIAL
Duración de 4h lectivas en jornada de tarde.
Método expositivo a través del cual se aporta a los alumnos el nivel de partida de conocimientos 
en cada rutina y habilidad. 
Método Práctico, con casos clínicos reales y resolución de estos con arreglo al siguiente 
programa.
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PROGRAMA

16.30 - 16.45 Memoria de la Actividad. Definición de objetivos. Documentación Inicial

16.45 - 19.30
El grupo se divide en dos subgrupos 
que sucesivamente rotan por las dos 
áreas clínicas establecidas

Área Clínica 1. Abordaje en la 
consulta. Casos clínicos

Área Clínica 2. Diagnóstico radiológico

19.30 - 20.15 Plenaria: Puntos clave y recomendaciones en la vacunación antineumocócica 
en el adulto

20.15 - 20.30 Conclusiones y clausura
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MÓDULO ONLINE

En la plataforma digital SEMG se destina un espacio específico para los contenidos básicos del 
curso, registro de asistentes, evaluación Online y obtención en su caso de los créditos formativos 
concedidos a esta actividad.
La plataforma estará operativa desde el inicio de los módulos presénciales hasta 2 meses después 
de realizado el último módulo presencial. El alumno dispone de 2 meses para cumplimentar la 
evaluación, requisito imprescindible para conseguir la acreditación.

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid.
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	Lugar: Colegio de Médicos Don Benito23 de Octubre de 2018
	Fecha: C/ Ayala, 10, Portal 1, 06400 (Badajoz)
	Hora: 17.30h


