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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  
Zoom Webinar, de una duración de 3 meses sobre temas de interés  
para el abordaje integral del paciente crónico renal.

Al inicio de cada mes se enviará, a todos los participantes, dos vídeos  
de 10 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 unas 2 horas.  
El webinar siempre será impartido conjuntamente por médicos  
y farmacéuticos comunitarios.

El hecho de grabar la formación permitirá la rápida escalabilidad  
del proyecto, haciéndolo extensible al máximo de ámbitos geográficos.

Calendario del curso

De 3 de Abril a 21 de Junio 2023 (3 sesiones).

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. 

Objetivo
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Temario de los webinars (horario de 14 a 16 h.)

 Tema 1 (26 de Abril 2023)
 Medicamentos nefrotóxicos y efectos secundarios 

asociados a las terapias 
 Pilar Miró (farmacéutica comunitaria) 

Elena Guillen (médico nefróloga) 

 Tema 2 (26 de Abril 2023)
 Dermatología problemas dermatológicos asociados 

 a la enfermedad renal
 Elena Carazo (farmacéutica comunitaria) 

Andrea Combalia (médico dermatóloga)

 Tema 3 (31 de Mayo 2023)
 Litiasis renal

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

 Tema 4 (31 de Mayo 2023)
 Infección de orina

 Montse Corona-Colldeforn (farmacéutica comunitaria) 
Verónica Rico (médico infectóloga)

 Tema 5 (21 de Junio 2023)
 Paciente trasplantado

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

 Tema 6 (21 de Junio 2023)
 Hipertensión / Hipotensión ortostática

 Emi Sallés (farmacéutica comunitaria) 
Gaston Piñeiro (médico nefrólogo)

Número de inscripciones

Se abrirán 200 inscripciones con un precio de inscripción de 25 €  
que irán destinados al proyecto STOP DIÁLISIS de IDIBAPS.

Puedes realizar tu inscripción a través del siguiente enlace:  
bit.ly/inscripciorenifar

La formación se llevará a cabo en:
campus.fedefarma.com

Recibirás por e-mail el acceso al campus de Fedefarma una vez 
formalizada tu inscripción.
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