
Fecha: 26 de mayo de 2017

Lugar: Bilbao

Coordinador: Javier Martínez Gorostiaga 

Vocalía SEFAP en el País Vasco y La Rioja

Lugar:
Salón de actos de la Delegación Territorial de
Salud de Bizkaia. Departamento de Salud del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.
C/ Alameda Rekalde, 39A – sótano. Bilbao

Dirigido a:
Farmacéuticos de Atención Primaria con interés
en elaborar y difundir información
farmacoterapéutica mediante blogs y redes
sociales del ámbito sanitario.

Inscripción:
Gratuita. Rellenar el boletín adjunto y remitirlo
antes del 19 de mayo a:
javier.martinezgorostiaga@osakidetza.eus
La organización no se responsabiliza de los gastos
de desplazamiento y estancia de los admitidos.

Teléfono de información: 945 006752
Nº de plazas: 25
Organiza:
Vocalía de SEFAP en el País Vasco y La Rioja

Con la colaboración 
de

TALLER FORMATIVO

Elaboración y difusión 
de información 

farmacoterapéutica de 
calidad mediante blogs 

sanitarios



Objetivos:
En este taller se pretende contribuir a que SEFAP se 
visualice como una sociedad científica y 
profesional útil y necesaria en el entorno sanitario. 
Se proporcionará formación sobre qué es una 
marca personal, cómo se construye a través de las 
redes sociales y qué posibilidades aporta un blog 
para los farmacéuticos de atención primaria.  

Metodología: 
Esta actividad presencial sigue la metodología 
docente de taller formativo con una primera parte 
de conceptos teóricos y una segunda, en la que se 
revisarán las normas para la redacción de entradas 
en blogs sanitarios de interés para farmacéuticos de 
atención primaria. Se discutirán ejemplos prácticos, 
donde la participación e interacción entre los 
alumnos y docentes será el elemento central.

Programa:
9 h. Presentación y objetivos del taller
9:30- 11:00 h. Cómo construir tu marca profesional 
en las redes sociales
11:00-11:30 h. Pausa-café
11:30-13:00 h. Crea tu entorno personal de 
aprendizaje para mantenerte al día
13:00-14:30 h. Participa y colabora en el blog de la 
SEFAP; procedimiento y recomendaciones para 
escribir una entrada en un blog
14:30 h. Conclusiones
15:00 h. Evaluación de la actividad

Docentes:
Iñaki González Rodríguez. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas. Experto
en Gestión Sanitaria, Lean Healthcare y Gestión de
Personas. Autor del blog SobreviviRRHHé!

Carlos Fernández Oropesa. Farmacéutico de
atención primaria del Servicio Andaluz de Salud
(Granada). Autor del blog El rincón de Sísifo

Solicitada acreditación al Consejo Vasco de 
Formación Continuada  de las Profesiones 

Sanitarias-Sistema Nacional de Salud.

Actividad de formación organizada por SEFAP, 
que es responsable de su diseño, programación y 

selección de los ponentes


