CURSO DE METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA DE LA
INFORMACIÓN MÉDICA PARA LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

FECHA Y HORA
18 y 25 de marzo de 2020
De 16:00 a 19:15 horas
6 horas lectivas

OBJETIVO DEL CURSO:

LUGAR

Capacitar para abordar, desde el punto de vista conceptual, metodológico y
práctico, la búsqueda, localización e interpretación de la mejor evidencia médica
disponible, específica e imprescindible para la Industria Farmacéutica que permita
al alumno resolver las dudas y tomar decisiones en su práctica profesional.
Con este taller desarrollado específicamente para profesionales sanitarios en la
Industria Farmacéutica, los alumnos conseguirán:
• Adquirir criterios para identificar qué fuentes de información biomédicas
son más idóneas para la obtención de la mejor evidencia científica sobre
los medicamentos.
• Conocer y utilizar las principales bases de datos y fuentes de información
evaluadas, necesarias para conseguir que la toma de decisiones en la
práctica clínica esté basada en las mejores y más objetivas evidencias.
• Dominar la información del medicamento, productos sanitarios u otros, de
acuerdo a los criterios de información de la Industria Farmacéutica dirigida
a profesionales y/o público en general.

Online (plataforma Zoom)

•

Conocer fuentes web de calidad para profesionales y para el público,
relacionadas con el uso del medicamento y la salud.

•

Descubrir el potencial de los blogs y las redes sociales en el campo de la
Medicina como vía de comunicación e intercambio.
Conocer y aplicar los códigos deontológicos de la Industria Farmacéutica
en las diferentes actividades relacionadas con la información del
medicamento.

•

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Dirigido a profesionales de la Industria Farmacéutica dedicados a los departamentos
científicos, de investigación, MSL’s, registros y departamentos médicos. También de
especial interés para los departamentos de marketing o aquellos que desarrollan o
supervisan materiales promocionales.

COORDINADO POR:
JOSE LUIS NUÑEZ RECUERO. Vocal de Comunicación. AEFI.

PONENTE:
MARTA DÍAZ GARCÍA. Directora de E-ducatio salud, consultoría de industria
Farmacéutica y socia fundadora de Información sin fronteras.

PRECIO
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 200 €
No socios: 390 €

BECAS Y AYUDAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Socios
desempleados: gratuito, previa
presentación en el momento de
la inscripción del justificante del
SEPE. Consulte AQUÍ las
condiciones

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Curso de metodología de búsqueda de la información
médica para la industria farmacéutica

PROGRAMA DEL CURSO
Se trata de un curso práctico, tipo taller. Tiene una duración de 6 horas lectivas,
repartidas en 2 sesiones, con el tutor del curso.
Al ser un taller práctico, es necesario que cada alumno tenga un ordenador durante
el curso para la práctica continuada de diferentes ejercicios.
Además, los alumnos disponen de importante información adicional para estudio
posterior o repaso del curso, con vídeos prácticos, las fuentes revisadas durante el
curso, así como un test de conocimientos que se realiza al final del curso.
Todo esto se encuentra en una plataforma online de e-ducatio Salud, a la que se da
acceso a los alumnos

INSCRÍBETE AQUÍ
La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Envía el comprobante de pago a
secretaria.centro@aefi.org

PLAZAS

Jueves, 18 de marzo. Primera sesión

No limitadas.
Se reserva el derecho de
suspensión si no se llega al
mínimo de alumnos.

16:00 – 16:05

CANCELACIONES:

RECEPCIÓN DE ALUMNOS Y PRESENTACIÓN DEL CURSO

16:05 – 17:30 INTRODUCCIÓN A LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA.
Fuentes de información.
Creando la estrategia de búsqueda de información
17:30 – 17:45 PAUSA
17:45 – 19:15 FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Base de datos PubMed
Las bases de datos en español
Revistas y libros electrónicos. El movimiento Open Access.
Estar al día: tipos de alertas bibliográficas

No se admitirán cancelaciones o
desistimiento del curso contratado a
aquellos alumnos que hubieren iniciado
el seguimiento del curso de forma
efectiva, o una vez hubiesen
transcurrido 14 días naturales a contar
desde la fecha de formalización de su
inscripción al curso. Se autoriza sin
embargo la transferencia de derechos
de inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que fuera
comunicada en fecha anterior al propio
inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse
por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

Curso de metodología de búsqueda de la información
médica para la industria farmacéutica
Jueves, 25 de marzo. Segunda sesión
16:00 – 17:00 FUENTES DE INFORMACIÓN EVALUADA: MEDICINA BASADA
EVIDENCIA MBE.
Base de datos MBE
Filtros de Evidencia en PubMed
Publicaciones MBE
Las Guías de práctica Clínica
17:00 – 17:30

LAS FUENTES WEB
Uso de buscadores. Búsqueda simple y avanzada en Google y Google
Académico

17:30 – 17:45 PAUSA
17:45 – 18:15

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
Vademecum
Ensayos clínicos
Patentes

18:15 – 18:45

WEBSITES IMPRESCINDIBLES PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Asociaciones, legislación, agencias, noticias

18:45 – 19:15 COMUNICACIÓN Y RRSS

