
Sanitat imparte cursos
sobre EPOC y diabetes
a mfidicos de familia
Profesionales de Semfyc forman a m~s de
500 sanitarios de manera presencial y online

Redacci6n / EM

La conselleria de Sanitat im-
parte sesiones formativas
presenciales para m~dicos de
familia sobre patologias como
la diabetes yla Enfermedad
Pulmonar Obstructiva CrOnica
(EPOC) en los departamentos
de salud de la Comunitat. Las
sesiones son impartidas por
profesionales de la Sociedad
Valenciana de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria (Svmfyc),
con contenidos del programa
de actualizaci6n en medicina
de familia sobre diversos gru-

pos de patologias. Esta inicia-
tiva se enmarca dentro del im-
pulso que est~ realizando la
direcciOn general de Farmacia
y Productos.Sanitarios, con
objeto de mejorar el uso ra-
cional de medicamentos y
productos sanitarios.

En concreto, hay un total
de 500 plazas disponibles
para los profesionales de los
diferentes departamentos de
salud que se han distribuido
en ocho grupos para realizar
estos cursos, con un total de
16 sesiones formativas en
los centros sanitarios y dos

Estos cursos facilitan la comunicaci6n

¯ sesiones m&s en la conselle-
ria de Sanitat.

AI realizarse en,los propios
centros sanitarios, estos cur-
sos facilitan la comunicaciOn y
accesibilidad de los m~dicos.
Las sesiones.se centran en la
actualizaciOn y mejora del tra-
tamiento de las patologias
m;~s prevalentes, actualizando
la informaciOn de los medica-

entre los rnddicos.

mentos y mejorando la seguri-
dad en el uso de los mismos.

La colaboracion entre la
Conselleria de Sanitat y la
Semfyc para mejorar la cali-
dad de la prescripciOn y la for-
maci6n de los m~dicos de fa-
milia, cristalizo a finales de
2013, con cargo a los fondos
finalistas de cohesion del Con-
sejo Interterritorial del SNS.
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