Fecha: 30 marzo, 1 y 3 abril 2020
Hora: De 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Centro de Salud Sánchez Mórate, calle
Girona, S/N -28903 Getafe. Madrid

Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid

MÁS INFORMACIÓN:
Centro de Salud Sánchez Mórate, calle
Girona, S/N -28903 Getafe. Madrid
del Valle. Madrid

ESCUELA MADRILEÑA DE SALUD

CONOCE TUS MEDICAMENTOS

¿Conoce los medicamentos que toma ?
¿Sabe como identificarlos? ¿tiene dificultades
cuando le cambian el tipo de envase o laboratorio?
¿ Se le olvida tomarlos alguna vez ?
¿Sabe cuales son los errores más frecuentes al tomar
la medicación? ¿le gustaría saber como evitarlos?
¿Le gustaría conocer estrategias que le ayuden a
manejar mejor su medicación?

Si está interesado/a en informarse de estos
temas,
LE ESPERAMOS
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Pacientes > 65 años y/o personas cuidadoras con dificultades en el manejo
de su medicación.



Al finalizar el taller los asistentes serán capaces de:



Identificar aspectos generales de los medicamentos con el fin de
aumentar su implicación en el plan terapéutico, reducir los errores
de medicación que se producen y favorecer la efectividad del tratamiento.



Desarrollar estrategias para mejorar la identificación de los medicamentos.



Desarrollar estrategias que mejoren el cumplimiento del tratamiento.

1º Día: 30 de marzo de 2020

Conceptos básicos acerca de los medicamentos:
-Principios activos/Excipientes
-Dosis, formas farmacéuticas
-Pautas y vías de administración
Uso responsable de los medicamentos

2º Día: 1 de abril de 2020

Uso correcto de la medicación
Ángela Usarralde Pérez (Farmacéutica de Atención Primaria Dirección
Asistencial Sur)

Errores más frecuentes y formas de evitarlos
Importancia del cumplimiento del tratamiento

Alicia Ortiz San José (Trabajadora Social Centro de Salud Sánchez Mórate)
3º Día: 3 de abril de 2020

Comisión Central de Educación para la
Salud y Participación Comunitaria de
Atención Primaria.

Caso clínico para practicar:
- Conceptos básicos, automedicación responsable, errores
de medicación y cumplimiento

