
FORMACIÓN ONLINE 

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA EN PATOLOGÍA

CARDIOVASCULAR PARA FARMACÉUTICOS

DE ATENCIÓN PRIMARIA:  

INSUFICIENCIA CARDÍACA 

DIRECCIÓN 
Ester Amado, vocal de Cataluña de la Sociedad Española de Atención Primaria 

FECHAS 
28, 30 de marzo y 6 de abril de 2022 

HORAS LECTIVAS  
Horas de formación mediante videoconferencia: 4:30 horas 
Horas de trabajo individual en la resolución de un caso clínico: 3 horas 

MATRÍCULA  
Gratuita y exclusiva para los miembros de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención 
Primaria (SEFAP) 

INSCRIPCIONES  
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de marzo en el siguiente formulario 

PLAZAS 
200 

Actividad de formación organizada por la SEFAP que son responsables de su diseño, programación y 
selección de los ponentes 

   CON LA COLABORACIÓN DE: 

https://forms.gle/7gBmQTjmfwurpNbPA
https://forms.gle/fzPkqSvDfnSYo14q7


INTRODUCCIÓN 

Esta actividad forma parte de un programa de formación que incluye un total de 4 módulos con tres sesiones 
cada uno con el objetivo de mejorar los conocimientos de los aspectos clínicos de las patologías 
cardiovasculares y cerebrovasculares más prevalentes en atención primaria y con mayor impacto en la salud y 
calidad de vida de los ciudadanos: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco 
y accidente cerebrovascular. La mejora en el conocimiento en los aspectos más clínicos de las patologías 
ayudará a realizar y entender mejor el abordaje farmacológico de estas patologías consideradas prioritarias en 
el Plan de Salud de Cataluña. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

• Potenciar el rol clínico del Farmacéutico de Atención Primaria (FAP) fomentando su conocimiento en
la fisiopatología, la prevención y el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca

• Facilitar a los farmacéuticos de atención primaria (FAP) herramientas para mejorar el apoyo que dan
a los equipos de atención primaria mediante la resolución de consultas farmacoterapéuticas, sesiones
formativas y revisión de la medicación en los pacientes que presienten estas patologías.

Objetivos específicos 

• Adquirir conocimientos de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca
• Adquirir conocimientos clínicos de la insuficiencia cardíaca
• Adquirir conocimientos en el abordaje integral de la medicación en el paciente geriátrico con

insuficiencia cardíaca, los objetivos terapéuticos, así como los medicamentos desaconsejados en
este tipo de pacientes.

• Proporcionar a los FAP recomendaciones, herramientas y fuentes de información que faciliten la
implementación de programas de:

o Conciliación de la medicación
o Revisión clínica de la medicación en este tipo de pacientes

METODOLOGIA 

Sesión teórica práctica con resolución de casos clínicos. 
Se realizarán tres clases de una duración de 1,5h cada una en formato virtual a través de la plataforma Zoom. 

PROFESORADO 

• Josep Comín, médico especialista en cardiología.
• José María Verdú, médico especialista en medicina de familia y comunitaria.
• Marta Lestón, farmacéutica de Atención Primaria.

COORDINACIÓN 

• Sara Gallardo, farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona ciutat. ICS.
• Marta Lestón, farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona ciutat. ICS.
• Rosa Madridejos, farmacéutica de Atención Primaria Mutua de Terrassa.
• Ángels Pellicer, farmacéutica de Atención Primaria. Direcció d’Atenció Primària Girona. ICS.
• Amelia Troncoso, farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona ciutat. ICS.
• Noemí Villén, farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona ciutat. ICS.



LUNES, 28 DE MARZO DE 2022           28
15.30h – 15.35h. Bienvenida y presentación de los objetivos de la sesión. 

Rosa Madridejos. Farmacéutica de Atención Primaria. Mútua de Terrassa. 

15.35h – 15.50h. Epidemiologia y pronóstico de la insuficiencia cardíaca 

Josep Comín. Médico especialista en cardiología. Hospital de Bellvitge. ICS 

15:50h-16:30h. Factores precipitantes y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca  

Josep Comín. Médico especialista en cardiología. Hospital de Bellvitge. ICS 

16.30h – 17.20h. Diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca y papel del péptido 
natriurético en situación crónica y aguda. 

Josep Comín. Médico especialista en cardiología. Hospital de Bellvitge. ICS 

17:20h – 17.30h. Conclusiones y cierre de la sesión.  

Rosa Madridejos. Farmacéutica de Atención Primaria. Mútua de Terrassa. 
. 

MIÉRCOLES, 30 DE MARZO DE 2022                       30
15:30h – 15:35h. Bienvenida y presentación de los objetivos de la sesión. 

Àngels Pellicer. Farmacéutica de Atención Primaria. Direcció d’Atenció Primària Girona. ICS 

15:35h – 16.25h. Manejo de los pacientes con insuficiencia cardiaca. Situaciones 
especiales: pacientes que presentan otras comorbilidades y manejo de la insuficiencia 
cardiaca en el paciente anciano. 

16:25h – 16:30. Conclusiones y cierre de la sesión. 

Àngels Pellicer. Farmacéutica de Atención Primaria. Direcció d’Atenció Primària Girona. ICS 

José Maria Verdú. Médico especialista en medicina de familia y comunitaria.ICS 
… 

MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2022 6
. 

15.30h – 15.35h. Bienvenida y presentación de los objetivos de la sesión.  

Noemí Villén. Farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona Ciutat. ICS 

15.35h – 16.50h. Presentación y resolución de un caso clínico.  

Marta Lestón. Farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona ciutat. ICS 

José Maria Verdú. Médico especialista en medicina de familia y comunitaria. ICS 
. 

. 

16.50h – 17.00h. Conclusiones y cierre de la jornada. 

Noemí Villén. Farmacéutica de Atención Primaria. Atenció Primària Barcelona Ciutat. ICS




