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Metodología
El Curso acreditado: La Gripe y su Prevención:

Es un Curso on-line que permite, sin desplazamientos ni horarios marcados, obtener una 

formación completa sobre la gripe, disponiendo al instante de todos los materiales. En este curso 

el farmacéutico elige su propio ritmo de estudio, siguiendo su ritmo de trabajo. 

El curso está organizado en:

Unidades didácticas incluidas en formato pdf. 

También ofrece la opción de asistir a una “conferencia” virtual y “escuchar” una presentación locutada: “un 

curso presencial sin desplazarnos de nuestra residencia”.

Con la idea de “aprender de forma amena”, permite la utilización de “juegos formativos” para facilitar la 

fijación de los conceptos importantes.

Tiene Test de auto evaluación, para medir el nivel de conocimientos adquiridos. 

Curso Acreditado por el Sistema Nacional de Salud; para ello habrá que superar un examen. Es necesario 

contestar correctamente al menos el 80% de las preguntas para poder optar a los créditos que sean 

ofertados y por consiguiente para la obtención del diploma acreditativo.



El curso está dividido en dos bloques:

Conceptos básicos

Enfermedad por Influenza (Gripe)

Temario:



Conceptos Básicos

Capítulo 1.- INFECCIÓN Y LA ENFERMEDAD: Introducción. Virus-Bacterias, Hongos, Protozoos y Helmintos. 

Epidemiología y prevención. ¿Cómo combatir las enfermedades infecciosas?

Capítulo 2.- INMUNOLOGIA: Terminología. Integrantes del S.I.. Invasión/Inmunidad. Mecanismos de defensa. 

Inmunidad Innata.  Inmunidad Adaptativa. Inmunopatologías.

Capítulo 3.- BENEFICIO DE LA VACUNACIÓN: Prevenir mediante la vacunación. La importancia de la 

vacunación. Concepto de vacunación. Clasificación de las vacunas.

Temario:



Enfermedad por influenza (Gripe)

Capítulo 4.- ENFERMEDAD GRIPAL POR VIRUS INFLUENZA: Clasificación. Estructura : virus segmentado y 

recubierto. Variación antigénica. Nomenclatura de la OMS de las cepas influenza. Red internacional de vigilancia.

Capítulo 5.- EPIDEMIOLOGÍA E IMPACTO SOBRE LA SALUD PÚBLICA: Impacto mundial. Epidemiología en 

países desarrollados.

Capítulo 6.- ASPECTOS CLÍNICOS: Introducción: Características Generales. Patogénesis. Clínica. La gripe en 

los niños. Complicaciones. Complicaciones en los niños. Complicaciones en el caso de la Pandemia de Gripe A. 

Recuperación tras la infección. Diagnóstico. Impacto.

Capítulo 7.- PANDEMIAS GRIPALES: TRATAMIENTO DE LA GRIPE: Características de las pandemias. 

Tratamiento de la infección gripal.

Capítulo 8.- PREVENCIÓN Y CONTROL: Estrategias para el control y la prevención. Tipos de vacunas gripales . 

Nuevas orientaciones en las vacunas. Inmunogenicidad de las vacunas gripales inactivadas. Eficacia de la 

vacuna antigripal. Recomendaciones vacunales: Planteamiento general. Perspectivas ante las insuficientes 

coberturas de vacunación frente a la gripe en la actualidad. Algunas preguntas y respuestas sobre la vacunación 

antigripal. Intervención Farmacéutica en la campaña de vacunación. Consideraciones Finales.

Temario:



Coordinadores:

Ramón Cisterna Cancer.

Jefe del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital de Basurto-Bilbao. 

Catedrático de Microbiología Médica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del País Vasco. Director del Departamento de Inmunología, 

Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco.

Jesús Aguilar Santamaría.

Farmacéutico. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos. 

Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de 

Castilla y León. Vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos de 

España.



Aval y Acreditación

Este curso contará con el Aval del consejo de Colegios Profesionales 

de Farmacéuticos de Castilla León

Para este curso se ha solicitado la acreditación a la Comisión de 

Formación Continua de SNS.

Calendario

Plazo de inscripción: del 5 de septiembre 2011 al 31 de Octubre 2012

Duración del curso: del 15 de Septiembre 2011 al 28 de Febrero 2012



Curso On-Line

El curso será de acceso 

restringido solo a 

usuarios registrados



Al elegir la sección “diapositivas” le 

aparecerá esta pantalla

Eligiendo el capítulo correspondiente, 

mostrará el índice de contenido del 

mismo y comenzará automáticamente la 

locución.

Avanzar

Retroceder

Quitar voz

Ver 

miniaturas 

diapositivas

Ver a pantalla 

completa



Al elegir la sección “pdf” le 

aparecerá esta pantalla

Eligiendo el capítulo correspondiente, mostrará 

el título del contenido del mismo y la imagen 

del pdf. Clicando sobre ella si abrirá el fichero 

conteniendo el capítulo completo.



Materiales:

PDF con el cuerpo de doctrina, presentación visual locutada, juegos de 

refuerzo de conocimientos


