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Presentación

Los médicos prescriptores no siempre conocen los derechos y responsabili-
dades otorgados durante su práctica asistencial.

Por este motivo, la Universidad de Alcalá pone en marcha este Título de 
Formación en Evaluación y Acceso a la Innovación Terapéutica: un título 
semipresencial formado por 4 temas online y una sesión presencial y acredi-
tado con 6 créditos ECTS.

El objetivo, alineado con el objetivo de la Federación de Asociaciones Centífico 
Médicas Españolas (FACME) y la Sociedad Española de Farmacología Clinica 
(SEFC) y avalado científicamente por la SEOM (aval pendiente de concesión), es 
ampliar el conocimiento de los médicos responsables de la prescripción de me-
dicamentos en nuestro sistema sanitario sobre las vías de acceso a la innovación 
farmacológica:

 z Abordando aspectos clave en la toma de decisiones

 z Dando respuesta a dudas frecuentes durante la práctica asistencial

 z Fomentando la participación de médicos prescriptores en las distintas 
etapas que determinan acceso medicamentos

En espera de poder contar con su participación. 

Atentamente, 

Dirección académica 

Metodología

El título propio estará formado por 4 temas online y una sesión presencial.

Después de cada tema online habrá una evaluación que consistirá en 
10 preguntas.

Durante la sesión presencial, que se transmitirá vía streaming, se tratarán 
casos clínicos.

Acreditación

Para superar el curso, en todas y cada una de las evaluaciones, el alumno 
deberá obtener una puntuación mínima de 5/10.

Finalizado el programa, se obtendrá un Título Propio de Formación con 
una carga lectiva de 6 créditos ECTS.

 z Prof. Francisco J. de Abajo  z Cristina Avendaño Solá
 z Aránzazu Sancho López

 z Gonzalo Calvo Rojas
 z Jordi Faus
 z Dra. Ruth Vera
 z Dr. Pablo Borrega García
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Grupo de Medicamentos

Dirigido a

Médicos especialistas en Oncología.

Inscripción

PASO 1.

 z Acceder a la web oficial https://ed2020.accesoinnovacionterapeutica.es/static/

 z  Cumplimentar los diferentes campos como nombre, apellidos, dirección 
postal, etc. (recuerda que estos datos serán los que aparezcan en la matrícula 
del título propio y posterior diploma)

 z Inserte el siguiente código de acceso:

PASO 2.

 z Una vez finalizado el formulario, recibirá un correo electrónico para confirmar 
su cuenta

 z Al pulsar sobre el enlace del correo le llevará a la plataforma y le pedirá que 
adjunte su DNI en vigor y legible escaneado por las 2 caras:*

*  Requisito de obligado cumplimiento 
exigido por la Dirección Científica y 
la Universidad de Alcalá
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