
Curso de Asistencia 
en Nuevos 

Medicamentos

formacion.cacof.es

 ▶ Fecha inicio: 25 de enero de 2022

 ▶ Fecha fin: 30 de abril de 2022

1ª EDICIÓN



 » OBJETIVOS 
El curso de Asistencia en Nuevos Medicamentos 

(ANM) tiene como objetivo principal formar y 

acreditar a los farmacéuticos para que puedan 

ofrecer desde su Oficina de Farmacia el Servicio de 

Asistencia en Nuevos Medicamentos (ANM). ANM 

es un servicio que permite aumentar la adherencia 

terapéutica mediante entrevistas basadas en “Health 

Coaching” de aquellos pacientes que reciben una 

nueva prescripción de un medicamento relacionado 

con diabetes, hipertensión arterial, anticoagulantes y 

antiagregantes, y asma o EPOC. 

 » DIRIGIDO A 
Profesionales Farmacéuticos colegiados en los ocho 

Colegios de Farmacéuticos de Andalucía.

 » PROGRAMA 
01. ¿Qué es ANM? 

02. Herramientas para la captación de pacientes en 

ANM 

03. Planificación y preparación del ANM 

04. Abordaje del paciente diabético 

05. Abordaje del paciente hipertenso 

06. Abordaje del paciente antiagregado y 

anticoagulado

07. Abordaje del paciente con asma y/o EPOC

 » PROFESORADO 
• Juan Pedro Vaquero Prada

• Domingo Ortega López

• Rosario Cáceres Fernández-Bolaños  

• Antonio Olry de Labry Lima

• Mª del Carmen Valcárcel Cabrera

• Mª del Mar Crisol Martínez 

• Salvador Jiménez Ortega

• José Miguel Solís de Dios

• Carlos Raposo Simón

• Javier Hurtado Nuñez

• Carmen Morales Pacheco

• Juan Pedro Castro

Modalidad: Online 

Duración estimada: 35 horas lectivas 

Horario: Plataforma abierta 24 horas 

Lugar: Plataforma de formación online CACOF 

‘PLATÓN’ https://formacion.cacof.es/

Dirigido: A farmacéuticos colegiados andaluces

Número de plazas: 300 

Inscripción: a partir del 3 de enero en 

https://formacion.cacof.es/ 

Importe de matrícula: 10€ (bonificada 100% 

por el Consejo Andaluz para los colegiados 

andaluces)

ACREDITACIÓN 
Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía (ACSA)

Requisitos para la acreditación: 

• Evaluación activa: 

 ▶ Tiempo de conexión mínimo: 100% de las horas 

previstas en la acción formativa. 

 ▶ Realizar el 100% de los controles de evaluación del 

aprendizaje y con una calificación mínima de 6 en 

cada uno de ellos (o “apto” en el caso de actividades 

prácticas). 

 ▶ Realizar y obtener la calificación de “apto” en el 

caso práctico. 

• Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno.

MÁS INFORMACIÓN: 

Departamento de Formación y Servicios 

Profesionales del CACOF: SSPP@cacof.es

https://formacion.cacof.es/
https://formacion.cacof.es/

