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PROGRAMA 2022 – 2023
CURSO ONLINE

TEMARIO

MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS
2022-2023

FECHAS

El Comité de Formación de la Sociedad Española de
Medicina de Laboratorio presenta el programa de
Monitorización de Fármacos.

El curso no estará accesible en la
plataforma educativa hasta el 3 de
octubre.

Objetivos
Exponer los aspectos más relevantes así como las novedades
desarrolladas en el ámbito analítico y asistencial relativos a
la monitorización de fármacos. Propiciar el intercambio de
conocimientos entre los participantes en el curso.
Proporcionar una visión actualizada y práctica para los
profesionales del laboratorio clínico en el campo de la
monitorización de fármacos.
Desarrollo del programa
Los participantes dispondrán de 6 temas con un cuestionario
de autoevaluación de respuesta única y un caso clínico
ilustrativo del tema. Se publicará con una periodicidad
mensual. Se incorpora además un foro de discusión en el que
los alumnos podrán plantear dudas, realizar comentarios e
interaccionar con el responsable de cada tema.
Una vez cerrado el tema, se tendrá acceso a las respuestas
correctas y al resultado de la evaluación del participante.

21 de Septiembre de 2022: Finalización de
inscripción
3 de Octubre de 2022: Inicio del curso

1 de marzo de 2023:

Último tema

31 de marzo de 2023: Finalización del
curso

Participación por vía telemática
El programa se desarrollará sobre una plataforma educativa
por vía telemática. El participante recibirá un código de
identificación personal (usuario y contraseña) para acceder a
la plataforma y poder recibir y consultar toda la información
del programa. Para la correcta visualización de los
cuestionarios y del resto del curso se recomienda usar las
últimas versiones de los principales navegadores del
mercado, que se pueden obtener de forma gratuita: Firefox,
Chrome, Safari y Internet Explorer

Tema 3
Fár maco s bio ló g ico s , la nu eva er a .
María B ernal Mo rillo

Secretaría del Curso:
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Telf. 93 446 26 70 e-mail: secre@seqc.es

Acreditación
Se solicitará la acreditación por el Consejo Catalán de la
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud

Tema 2
Mo nitor iz ació n
de
lo s
inhibidor es
de
la
calcineu r ina.
M ª V icto ria Veg a To ribio , Marta Cres po B arrio y
Mó nica Marín Cas ino

Tema 4
Utilidad
clínica
de
la
mo nitor iz ació n
de
Vo r ico naz o l .
Es ther S olé Llo p , Mercedes Arenere Mendo za y
Fátima Zakariya -Yo u s ef B reval

Evaluación
Tras la finalización del programa se hará entrega de un
diploma acreditativo de la participación al mismo a todos
aquellos participantes que hayan contestado correctamente
al menos el 80 % del total de las cuestiones del programa.

Tema 1
Actu aliz ació n
s o br e
la
mo nito rización
de
Vanco micina .
Frances c Campo s B arreda y Carlo s García Miralles

Inscripción e Importe:
La inscripción debe efectuarse en el formulario

que se encuentra en
la página Web: http://www.seqc.es
Hasta
12/09/2022
Inscripción Residentes
Inscripción Socios
Inscripción No Socios

50 €
50 €
70 €

Después
12/09/2022
60 €
60 €
80 €

Tema 5
Amino g lu có s ido s .
E lena T o g o res Pérez

Tema 6
Análisis
far maco g enético
en
pacientes
candidato s a l tr atamiento co n dihidr o pir idinas .
Alba Alo ns o Llo rente y Cris tina Ru iz Iru ela

