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Punto de partida…

¿Qué es la formación continuada?

Toda actividad formativa orientada a mantener/mejorar 
los conocimientos, habilidades y/o actitudes del médico o 
farmacéutico, una vez éste ha obtenido el título básico de 

especialidad y que no suponga una nueva titulación



Misión

Gestionar y transferir conocimiento y metodologías 
que promuevan la mejora de la práctica clínica 
asistencial y el desarrollo de los profesionales 
sanitarios, mejorando así la calidad de la asistencia 
recibida por los ciudadanos.



Visión

El Instituto como ente reconocido en la 
creación  de formación continuada, 
impulsando acciones:

−Innovadoras.

−Cualitativamente diferenciales.

−Útiles y aplicables.



Ubicación en el entorno



Valor añadido del IFN para los grupos de interés

En cuanto a Prosefionales Sanitarios
Formación en habilidades clínicas

Formación en habilidades de desarrollo profesional

Formación en habilidades de gestión

Formación o apoyo curricular

En cuanto a usuarios:
Mejor práctica clínica

En cuanto a la Administración Pública
Contribuir a la formación continuada

En cuanto a Novartis
Posicionamiento y liderazgo de la FMC



Diseño servicios del IFN
(que aporten valor añadido necesario para cumplir la Misión)

1. Imagen del IFN ligada a productos de calidad, apostando por una oferta de     
servicios gestionables en la fase inicial del proyecto.

2. Tipología de servicios:
− Servicios presenciales, off line y on line. 

3. Cartera de Servicios:
− Servicios ofertados por el IFN:

• Formación en habilidades clínica

• Formación de habilidades de desarrollo profesional

• Formación de habilidades en gestión

• Formación de apoyo curricular

• Formación en la relación con lo usuarios

−Servicios a demanda

−Servicios nuevos a ofertar o emergentes.



Cartera de  servicios del IFN

Servicios estandarizados por el IFN 

Servicios a demanda

Servicios nuevos o emergentes

Habilidades clínicas
Habilidades desarrollo profesional

Habilidades en gestión
Apoyo curricular

Relación con los usuarios

Servicios estandarizados
que permiten cubrir
necesidades básicas 
de los médicos y/o usuarios 

Servicios que dan Respuesta a demandas 
Específicas de los clientes  y/o usuarios 

Servicios que permitan cubrir necesidades
emergentes de clientes  y/o usuarios 



Identificación de actividades a realizar

Redirigir

Evaluar resultados

Prestar servicios (Logística, etc.)

Ofertar servicios (a través de la Red de Ventas interna- Delegados)

Publicitar / Promocionar (campañas de imagen, campaña previa a los acontecimientos, campañas posteriores)

Patrocinio / Mecenazgo / Colaboraciones / Editar libros / etc.

Identificar servicios ofertados por terceros

Desarrollar servicios con Parteners

Diseñar de servicios propios:
- Detectar necesidades
- Analizar ofertas
- Definir servicios
- Desarrollar servicios (generando conocimiento)
- Gestionar Acreditación
- Lanzar servicios

Desarrollar Alianzas con Parteners (con proveedores y clientes internos)

Planificar actuación

ACTIVIDADES
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Instituto de Formación Novartis
Jornadas de Actualización semfyc-IFN



Instituto de Formación Novartis
Habilidades Clínicas en AP



Instituto Formación Novartis
Curso sobre “el paciente y la legalidad”



Instituto de Formación Novartis
Ensayos Clínicos con Medicamentos



Instituto de Formación Novartis
Mejora de la atención al paciente en dermatología



Instituto de Formación Novartis
Habilitats pràctiques de la CAMFIC



Instituto de Formación Novartis
Evaluación de resultados cuantitativos

EVALUACION FINAL ASISTENTES JORNADAS AMF MADRID 2006 TOTALES

E.1. - Manejo de trastornos del ánimo por el médico de MF. 7,87
E.2. - ¿Qué debe saber el médico de familia respecto a la cocaína?. 6,86
E.3. - Actualización en vacunas. 8,32
E.4. - El portfolio: Nuevos métodos para nuevos tiempos. 7,27
E.5. - Aspectos médico-legales en la consulta del médico de famillia. 7,99
E.6. - Terapia combinada en diabetes. 8,38
E.7. - Osteoporosis. 7,47

T4.01 - Dinámica familiar: una aplicación práctica. 7,21
T4.02. - Limitación del esfuerzo terapéutico. 8,53
T4.03. - ABC de la Dermatología. 8,82
T4.04. - Infiltraciones. 8,81
T4.05. - Cirugía menor. 7,72
T4.06. - Consumo de cannabis: ¿Qué debe saber el médico de familia? 6,82
T4.07. - Abordaje del consumo de alcohol desde la consulta del MF. 7,98
T4.08. - ABC de la exploración cardíaca. 8,90
T4.09. - Evaluación geriátrica. 8,18
T4.10. - Anticoncepción: una puesta al día. 8,03
T4.11. - Atención al viajero. 8,47
T4.12. - Evaluación de arritmias. 8,01
T4.13. - Ayuda para dejar de fumar. 8,66
T4.14. - Técnicas en Atención domiciliaria: nutrición enteral, vía subcutánea. 8,96

T2.01. - Manejo de los problemas tiroides más frecuentes en las consultas del MF. 6,33
T2.02. - De la bioética a la práctica clínica. 6,38
T2.03. - Atención a la población inmigrante en la consulta de atención primaria. 6,85
T2.04. - Desfibrilación precoz. 8,67
T2.05. - ABC de la exploración neurológica. 7,75
T2.06. - Deshabituación a las benzodiacepinas. 7,52
T2.07. - Optimización terapéutica en infecciones de las vías respiratorias altas. 5,78
T2.08. - Otoscopia. 7,61
T2.10. - ¿Cómo dar malas noticias? 7,90
T2.11. - Anticoagulación. 7,64
T2.12. - ABC de la insuficiencia cardíaca. 7,85
T2.13. - Espirometrías. 7,43
T2.14. - Insulinización en diabetes mellitus. 8,22



Instituto de Formación Novartis
Evaluación de resultados cualitativos



Instituto de Formación Novartis
Socilitud de las actividades



Instituto de Formación Novartis
Publicaciones para la FMC



BACK UP



El catálogo de servicios.

Servicios
“Cartera”

Habilidades 
Clínicas

Habilidades 
Desarrollo Profes.

Habilidades 
de gestión

Apoyo curricular

Relación 
con usuarios

Servicios a 
demanda

Mejora de la Práctica Clínica habitual, Revisión de 
innovaciones terapéuticas, lectura crítica, 

elaboración comunicaciones

Herramientas informáticas, Idiomas,  presentaciones

Dirección de equipos humanos, motivación,
mejora de procesos, análisis de costes

Formación médica continuada post doctoral 
(acreditación oficial)

Comunicación de malas noticias,
paciente conflictivo, duelo, 

Servicios que den respuesta a necesidades puntuales
(personalización, facilitación del servicio)

Telemátic
o

Presencial

Mixto



Aproximación Clientes / Servicios

Servicios
“Cartera”

Habilidades 
Clínicas

Habilidades 
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de gestión

Apoyo curricular
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Según intereses de la Compañía


