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INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA 2018 

LOS CURSOS EN 2018 

En esta memoria se reflejan los cursos de 2018 de acuerdo a las cinco líneas de oferta docente que se 

establecieron.  

• En “Biomedicina” se mantuvieron los cursos de Inglés Médico, con 170 alumnos en los tres cursos 

(“volúmenes”) del mismo; las Pautas de Actuación y Seguimiento tuvieron una notable actividad 

con 14 cursos que continuaban la línea de trabajo y editorial previa. Las tres líneas docentes que 

se querían impulsar (metodología de investigación, práctica clínica basada en la evidencia y 

pseudoterapias) no fructificaron por diversas razones, y se han reformulado para incorporarse al 

programa docente de 2019.   

 

• En “Asistencia Sanitaria” se desarrollaron tres cursos (Oncología desde Atención Primaria, Neuro-

imagen y Biosimilares) y una Jornada sobre Biosimilares. La complejidad de montar cursos abiertos 

y autoguiados ha obligado a posponer el curso de Iatrogenia a 2019; la falta de alumnos desplazó 

un curso a 2019 (Rehabilitación cardíaca); y los otros dos previstos se van a reformular para 2019 

(Gestión Clínica y AP-25).  

 

• En la línea “Pacientes y Sociedad” se realizaron tres cursos (Cuidados Paliativos, Síndromes 

Geriátricos y Tabaquismo). La reedición del curso para informadores sanitarios no ha sido posible 

por falta de patrocinio (parece que en 2019 puede haber interés), y lo mismo ocurre con el curso 

sobre fragilidad y población institucionalizada.  

 

• En el ámbito de “Profesión” se desarrollaron cuatro de los cursos previstos (Experto en Ética 

Médica, Tutores MIR, Mediación Sanitaria, y Liderazgo para cuadros directivos de la OMC); El curso 

PAIME patrocinado por la Fundación de Protección Social de la OMC, al ser un curso abierto, 

autoguiado y automatizado, ha tenido que demorarse hasta su próximo inicio en marzo de 2019. 

Similar problema ha ocurrido con los cursos de BQM -Buen Quehacer Médico- vinculados a la 

validación de la colegiación (aunque no estaban planificados formalmente para 2018). Los cursos 

de iniciación en la profesión no se concretaron; sin embargo, se profundizó en los de 

profesionalismo para graduados de medicina (las llamadas “Cátedras de Profesionalismo Médico”), 

con acciones bilaterales en Castilla la Mancha, y un convenio con el CEU de Valencia que se 

materializó en seminarios de profesionalismo impartidos en los seis años del grado.  

 

• Finalmente, en el campo “Internacional” se avanzó en el trabajo y programación de cursos con la 

OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica) dirigidos a los Cuidados Paliativos en 

Oncología Radioterápica, y Cardiología Nuclear; en ambos, y por razones de elaboración o de 

revisión de unidades docentes, ha habido un retraso, de forma que se han deslizado a 2019. Algo 

parecido ha ocurrido en el curso de Protección Radiológica y práctica clínica; y en el caso de los 

cursos de Medicina Tropical y de Enfermedades Tropicales Importadas, hubo que optar por uno 

de ellos; al ser del mismo docente, por razones de viabilidad se priorizó el segundo, pero su 

adaptación al nuevo formato docente de la UEMS y a la plataforma docente de la FFOMC, ha llevado 

a un retraso muy importante, estando prevista su iniciación a mitad de 2019. 
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LA ACTIVIDAD DE LA FFOMC EN 2018 

Como se observa en el punto anterior, hay una notable insuficiencia y retraso en la realización de los 

objetivos inicialmente perseguidos. Explicaremos a continuación el contexto y las tareas organizativas 

abordadas.  

En el año 2018 se ha hecho un trabajo importante de impulso a las actividades programadas, que 

incorporaban los cambios estratégicos definidos en 2017, para aproximar la acción formativa de la 

FFOMC a las líneas transversales propias del CGCOM, definidas en el Plan de Viabilidad.  

Junto a la anterior, ha habido un notable esfuerzo gestor de redireccionamiento de la formación; para 

hacerlo viable financieramente se buscó generar activamente una nueva línea de patrocinios para los 

cursos. La publicidad activa del conjunto del Plan de Actuación 2018, se remitió a quince grandes 

entidades comerciales de la farmacia y la tecnología: no dio frutos concretos, aunque sí buenas palabras.  

El otro gran frente de trabajo ha sido adaptar los procesos operativos a tres líneas de innovación: 

 

a) Los nuevos requisitos de la acreditación docente, derivados de los acuerdos que convierten a 

SEAFORMEC en la vía de acreditación europea, con equivalencia a créditos de formación 

continuada del SNS. Esto supone una gran oportunidad, pues además del valor añadido de los 

créditos, nos permitiría superar el retraso de la acreditación de la Comunidad de Madrid (superior 

al año). Los cursos de la FFOMC han servido de pilotaje a SEAFORMEC para el diseño y 

automatización de la acreditación europea para Materiales Docentes a distancia.  

 

b) La automatización del proceso de inscripción y pago de matrícula, para agilizar el 

funcionamiento, y también para posibilitar la realización de cursos cortos abiertos y autoguiados 

(los llamados MOOC = Massive Online Open Courses).  

 

c) La resolución de aspectos legales y formales existentes (convenios y acuerdos de patrocinio, 

colaboración y prestación), y sobrevenidos por el cambio de normativa relativa a la cesión de 

datos, derechos de propiedad y privacidad.  

 

 

Las tres líneas han sido enormemente laboriosas, y su superación ha sido lenta e incompleta. En este 

momento, finalizando febrero de 2019, parecen haberse solucionado la vía de acreditación europea, una 

parte significativa de la automatización, y algunos instrumentos legales de acuerdo con terceros.  

 

La Red de Colegios Formadores se ha mantenido y se ha mejorado de forma incremental y progresiva. 

Las cinco mejoras introducidas desde la web de la FFOMC serían las siguientes:  

 

1- Rápida accesibilidad desde la web de CGCOM-FFOMC a la Red de Colegios Formadores. 

2- Se mantiene el modelo de consulta de actividades formativas de los Colegios, y se añade una 

nueva utilidad: el TABLÓN DE ANUNCIOS para poder autoeditar la publicidad de los cursos por 

parte de cualquier miembro de la red. 

3- La base de datos de cursos convocados y realizados, se ha modificado para que los ya 

realizados (en gris oscuro) se mantengan a la vista, como información útil para sugerir nuevas 

acciones formativas. 

4- Las actividades que figuran en cada Colegio, permiten acceder a una ficha, que a su vez está 

enlazada con la web o permite la descarga del programa.  

5- El TABLÓN DE ANUNCIO permite de forma inmediata a cualquier Colegio subir información de 

algún curso, jornada o evento; particularmente en las sesiones que tienen trasmisión por internet 

(Youtube o stream) puede ser de enorme utilidad para otros Colegios.  

LOS DESAJUSTES ECONÓMICOS EN 2018 

De los datos de cierre económico de la FFOMC en 2018, cabría comentar tanto las diferencias entre 

previsiones (de ingresos y gastos) como de resultados (también de ingresos y gastos). 

Las diferencias entre lo previsto y lo ocurrido tienen interés para evaluar en qué medida los 

planteamientos iniciales de actividades se han materializado; tradicionalmente  ha existido un desajuste, 

que puede ser normal en la gestión de cursos que dependen de muchas variables externas para su 

realización; vemos que una serie de actividades no se han realizado (1/3), otras sí lo han hecho (1/3), y 

otras se han retrasado por problemas de envío de unidades docentes, gestión de patrocinio, convenios, 

o por falta de un número suficiente de alumnos (1/3).  
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Es esperable que un cambio en la orientación de objetivos estratégicos de la docencia, y en instrumentos 

técnicos y pedagógicos de la formación a distancia, suponga un desajuste en la cartera formativa que en 

el año que se implementa añade dificultades en la realización de las previsiones. 

Más interés, y más preocupación, tienen los duros datos de déficit que existen en las liquidaciones de 

2018: la diferencia entre ingreso y gastos imputables a dicha anualidad es de 91.298 €, una cantidad 

notablemente elevada, en cifras absolutas y en comparación con el volumen económico de la FFOMC.  

Como explicación de este desajuste, caben plantear estos argumentos:  

• El planteamiento estratégico para 2018 consistió en reorientar la docencia en función de las líneas 

de formación que tuvieran mayor coherencia con el CGCOM y su papel institucional; aunque se 

solicitó activamente apoyo de patrocinadores comerciales, estos no respondieron positivamente 

a la propuesta; su interés parece estar muy vinculado al lanzamiento de productos específicos y 

su voluntad de patrocinio depende de las patologías diana de éstas; buena parte de su apoyo 

económico parece que se dirige a sociedades científicas de las especialidades. Tampoco los 

médicos han respondido positivamente a las ofertas con pago de matrícula.   

 

• Junto a esos problemas de base se han dado otros más coyunturales, que erosionan la imagen 

financiera: menor financiación de AMA para el curso de Ética Médica, reducción de iniciativas de 

IMC para los proyectos PAS (en parte por la pérdida de apoyo del Ministerio), y problemas con la 

difusión activa de cursos en la base de datos de antiguos alumnos de FFOMC, por el parón que 

ha supuesto la nueva normativa Protección de Datos de 2018, y el retraso para adaptar la 

aceptación de los alumnos a recibir información (problema general que afecta al conjunto de 

bases de datos personales que gestiona CGCOM). 

 

Sin pecar de optimismo, hay razones sólidas para pensar que en 2019 se corregirán estas desviaciones 

de déficit entre ingresos y gastos, a través de un incremento en los ingresos: hay una nueva estrategia 

en marcha para superar los problemas estructurales: a través de los cursos Abiertos, A-distancia y 

Autoadministrados (MOOC=Massive Online Open Courses) en preparación, y del nuevo sistema de 

acreditación SEAFORMEC-UEMS-SNS, se va a explorar una prometedora modalidad de oferta, basada en 

cursos cortos con muy baja matrícula pero muy alto número de inscripciones de alumnos: el curso 

PAIME servirá para probar el sistema, y otros cursos con matrículas bajas permitirán explorar la respuesta 

de los médicos a unos cursos que ofrecen alto valor añadido (en docencia y créditos) con un coste muy 

bajo. 

El ciclo de maduración de los nuevos cursos avanza, y junto con los que se han retrasado, aparecerán 

nuevas ofertas más fáciles de canalizar a través de la automatización de la plataforma; por ello, 

estimamos que la segunda mitad de 2019 tendrá una clara recuperación de la actividad docente. 

No obstante, habrá que monitorizar la evolución de 2019, particularmente el primer semestre del año, 

donde los cursos cuyo inicio se atrasó en 2018, y las nuevas ofertas de cursos cortos y abiertos van a 

ponerse en marcha.   

 GESTIONANDO LA TRANSICIÓN 

A pesar de las dificultades del proceso de transición, y de lo poco favorable del entorno, hay razones 

para pensar con optimismo en el futuro de la función formativa colegial, y en el de la Fundación para la 

Formación.  

 

La reorientación hacia temáticas propias y distintivas del profesionalismo y la ética médica, ayudan a 

cargar de valor lo que hacemos; los cambios organizativos y tecnológicos, impulsan una nueva 

atractividad de la formación acreditada por canales profesionales; y el compromiso y calidad técnica y 

personal de todos los que trabajamos en la Fundación y en los servicios de apoyo del CGCOM, permiten 

anticipar una recuperación de la actividad y rentabilidad de nuestra actividad, y un incremento del valor 

social, científico y profesional de nuestro quehacer.  

 

José R. Repullo 

Director Técnico de la FFOMC 
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INGLÉS MÉDICO (SPANISH DOCTORS)   

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen I – 7ªedición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: 01 de octubre de 2016 al 15 de marzo de 2018.  

Inscritos: 182 alumnos.  

Aprobados: El curso no ha finalizado aún.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 27,3 créditos de formación continuada, con un total de 

150 horas lectivas.  

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen II – 6ªedición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: octubre 2016 – marzo 2018.  

Inscritos: 25 alumnos.  

Aprobados: El curso no ha finalizado aún.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 27,3 créditos de formación continuada, con un total de 

150 horas lectivas.  

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen III. 4ª Edición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: octubre de 2016 a marzo de 2018.  

Inscritos: 17 alumnos.  

Aprobados: El curso no ha finalizado aún.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 27,3 créditos de formación continuada, con un total de 

150 horas lectivas.  

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen I – 8ªedición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: 01 de octubre de 2017 al 15 de marzo de 2019.  

Inscritos: 146  

Aprobados: El curso no ha finalizado aún.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 111 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 20,8 créditos de formación continuada, con un total de 

150 horas lectivas. 



  

9 
 

 

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen II – 7ªedición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: octubre 2017 – marzo 2019.  

Inscritos: 59  

Aprobados: El curso no ha finalizado aún.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 111 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 19,3 créditos de formación continuada, con un total de 

150 horas lectivas. 

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen III. 5ª Edición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: octubre de 2017 a marzo de 2019.  

Inscritos: 45  

Aprobados: El curso no ha finalizado aún.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 111 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 24,3 créditos de formación continuada, con un total de 

150 horas lectivas. 

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen I – 9ªedición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: 01 de octubre de 2018 al 15 de marzo de 2020.  

Inscritos: 160 - Sigue abierto el plazo de inscripción.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 111 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  
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CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen II – 8ªedición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: octubre 2018 – marzo 2020.  

Inscritos: 69 - sigue abierto el plazo de inscripción.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 111 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud. 

CURSO DE SPANISH DOCTORS. Volumen III. 6ª Edición  

Duración: 150 horas.  

Fecha: octubre de 2018 a marzo de 2020.  

Inscritos: 41 - sigue abierto el plazo de inscripción.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 111 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

 

  



  

11 
 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO (PAS)  

PAS DOLOR NEUROPÁTICO  

Duración: 20 horas.  

Fecha: abril 2016 – junio 2018.  

Inscritos: 460 alumnos.  

Aprobados: 342 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 15 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 2,9 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS NUTRICIÓN ENTERAL  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2016 – septiembre 2018.  

Inscritos: 2396 alumnos.  

Aprobados: 1943 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 15 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 5 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS DOLOR CRÓNICO EN PERSONAS MAYORES  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2016 – febrero 2018.  

Inscritos: 315 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 3,3 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  
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PAS AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2016 – enero 2018.  

Inscritos: 270 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 5 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA – 2da edición  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2016 – abril 2018.  

Inscritos: 274 alumnos.  

Aprobados: 214 alumnos.  

 

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 4 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS DOLOR ONCOLÓGICO  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2017 – febrero de 2018.  

Inscritos: 212 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 3,3 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

 

 
PAS MANEJO DE LA EPOC EN ATENCIÓN PRIMARIA  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2017 – febrero de 2018.  

Inscritos: 396 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 3,4 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS INSULINIZACIÓN EN DIABETES TIPO 2  

Duración: 20 horas.  

Fecha: marzo 2018 – marzo de 2019.  

Inscritos: 3558 alumnos.  

Aprobados: 2520 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 15 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 3,4 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS DISFUNCIÓN ERÉCTIL  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2017 – mayo de 2018.  

Inscritos: 255 alumnos.  

Aprobados: 205 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 2,5 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas. 
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PAS BRONQUIESTASIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA  

Duración: 20 horas.  

Fecha: octubre 2017 – octubre de 2018.  

Inscritos: 504 alumnos.  

Aprobados: 378 alumnos.  

 

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 3,4 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA  

Duración: 20 horas.  

Fecha: septiembre 2017 – septiembre de 2018.  

Inscritos: 449 alumnos.  

Aprobados: 305 alumnos.  

 

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 2,3 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

PAS EXACERBACIONES EN LA EPOC  

Duración: 20 horas.  

Fecha: junio 2018 – junio de 2019.  

Inscritos: 836 alumnos.  

Aprobados: 573 alumnos. 

 

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 15 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 3,7 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  
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PAS SEGURIDAD CARDIOVASCULAR EN EL PACIENTE DIABÉTICO  

Duración: 20 horas.  

Fecha: marzo 2018 – marzo de 2019.  

Inscritos: 1202 alumnos.  

Aprobados: 768 alumnos.  

 

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 15 CPE-DPCs.  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 2,5 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas.  

ABORDAJE Y MANEJO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA  

Duración: 20 horas 

Fecha: septiembre 2017 – septiembre 2018 

Inscritos: 924 usuarios 

Aprobados: 595 usuarios 

 

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 1 CPE-DPCs. 

  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema de Salud, con 2,8 créditos de formación continuada, con un total de 20 

horas lectivas. 
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B.  ASISTENCIA SANITARIA 

 

ONCOLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA  

AVANCES EN NEUROIMAGEN 

BIOSIMILARES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

JORNADA - MEDICAMENTOS BIOSIMILARES A DEBATE 
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B. ASISTENCIA SANITARIA  

CURSO ONCOLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA, 3ª edición  

Duración: 60 horas.  

Fecha: 26 de noviembre de 2018 al 17 de marzo de 2019.  

Inscritos: 30 alumnos.  

Aprobados:  Aún no ha finalizado el curso.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 45 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

CURSO AVANCES EN NEUROIMAGEN 2ª edición 

Duración: 60 horas.  

Fecha: 28 noviembre 2018 – 7 abril 2019.  

Inscritos: 23 alumnos.  

Aprobados: Aún no ha finalizado el curso.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 45 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

CURSO DE BIOSIMILARES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Duración: 20 horas.  

Fecha: del 16 abril al 25 de mayo de 2018.  

Inscritos: 400 alumnos.  

Aprobados: 182 alumnos.  

Acreditada por SEAFORMEC con 0 créditos presenciales y 15 créditos no presenciales CPE- DPCs´.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

JORNADA – MEDICAMENTOS BIOSIMILARES A DEBATE. La encrucijada de lo científico, lo farmacológico, lo 

legal y lo ético. 

Fecha: 12 de abril de 2018.  

Horario: 16.30 a 19.30.  

Duración: 3 horas.  

Asistentes: 15.  

Retransmitida por Streaming desde el Canal de la OMC 

Sitio: CGCOM.  
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C. PACIENTES Y SOCIEDAD 

 

CUIDADOS PALIATIVOS  

SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 
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C. PACIENTES Y SOCIEDAD  

CURSO BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS, 6ª edición  

Duración: 60 horas.  

Fecha: del 25 de junio al 21 de octubre de 2018.  

Inscritos: 145 alumnos.  

Aprobados: 121 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 37 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

CURSO “LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS”, 3ª edición  

Duración: 60 horas.  

Fecha: 01 de octubre al 20 de diciembre de 2018.  

Inscritos: 26 alumnos.  

Aprobados: 15 alumnos.  

Actividad acreditada por SEAFORMEC/SMPCC con 45 CPE-DPCs.  

Pendiente de recibir acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

 

CURSO “IMPORTANCIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO”, 2ª edición  

Duración: 60 horas.  

Fecha: del 05 de marzo al 04 de junio de 2018.  

Inscritos: 530 alumnos.  

Aprobados: 249 alumnos.  

     Acreditado por SEAFORMEC/SMPCC con 45 CPE-DPCs  

 

Pendiente de recibir la acreditación de Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  
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D. PROFESIÓN 

 

EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA  

FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR  

MEDIACIÓN SANITARIA  

LIDERAZGO PARA CUADROS DIRECTIVOS DE LA OMC  

JORNADA – LA NECESARIA REVITALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE RESIDENTES EN EL SNS: UNA 

AGENDA DE CAMBIOS  
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D. PROFESIÓN  

TÍTULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA, 3ª edición  

Duración: 190 horas.  

Fecha: octubre de 2017 - junio de 2018.  

Inscritos: 65 alumnos.  

Aprobados: 63 alumnos.  

80% del curso online, 20% del curso presencial (3 sesiones presenciales). 

Se entregará un certificado expedido por la FOG. 

CURSO FORMACIÓN DOCENTE PARA TUTORES MIR, 4ª edición  

Duración: 90 horas.  

Fecha: 14 de mayo al 14 de noviembre de 2018.  

Inscritos: 574 alumnos.  

Aprobados: 301 alumnos.  

     Acreditado por SEAFORMEC/SMPCC con 72 CPE-DPCs  

 

Pendiente de recibir la acreditación de Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de la Comunidad de Madrid-Sistema de Salud.  

 

CURSO DE MEDIACIÓN SANITARIA, 3 ª edición  

Duración: 110 horas.  

Fecha: septiembre de 2018 a marzo de 2019.  

Inscritos: 60 alumnos.  

Aprobados: El curso aún no ha finalizado.  

La formación se complementa con un taller presencial en Madrid, celebrado el 18 y 19 de Enero de 

2019.  

El curso proporcionará el título de mediador sanitario. Una vez superado el curso, el profesional podrá 

inscribirse en el Ministerio de Justicia. 
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CURSO LIDERAZGO PARA CUADROS DIRECTIVOS DE LA OMC  

Duración: 7 horas on-line y 6 presenciales.  

Fecha: diciembre de 2017 - marzo de 2018.  

Inscritos: 38 alumnos.  

Se realiza una sesión presencial el 26 de enero de 2018.  

Este curso no tiene acreditación. Se entregará un certificado de superación junto con el número de 

horas.  

JORNADA – LA NECESARIA REVITALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE RESIDENTES EN EL SNS: UNA AGENDA 

DE CAMBIOS  

 

Horario: 16.30 a 19.30.  

Duración: 4 horas.  

Asistentes: 16.  

Retransmitida por Streaming desde el Canal de la FFOMC 

Sitio: CGCOM. 
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RESUMEN 

 

 

 

Modalidad Nº de Cursos 
Nª de 

Alumnos 
Nº de Créditos Nº de Horas 

On-line 29 14523 

193,8 (SNS) 

1900 
1054 

(SEAFORMEC) 

Presencial - - - - 

Mixtos 3 163 - 313 

Foros - 

Jornadas 
2 30 - 8 

TOTALES 34 14716 1247,8 2221 
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Cursos 
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Cursos Mixtos 9%
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Foros - Jornadas
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