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La primera Cátedra de Adherencia en España,
organiza el Curso Online de Especialización

Profesional en Adherencia, que nace entre la colaboración de Fundoat 
(fundación del Grupo OAT) y la

Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).

Ambas entidades estas interesadas en promover la formación y
difundir conocimiento en el ámbito de la

Adherencia entre los distintos Profesionales Sanitarios.
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E: formacion@oatobservatorio.com • T: +34 91 833 41 02
www.oatobservatorio.com 

Secretaría Técnica:



Objetivos

Formar a los Profesionales Sanitarios en la Adherencia al Tratamiento: cómo medirla, 
cuáles son las causas de su incumplimiento y, por ultimo, dar pautas para fomentar en los 
Pacientes su Adherencia.

MODULO ESPECÍFICO (PATOLOGÍA CONCRETA)

CASO CLÍNICO (PATOLOGÍA CONCRETA)

Temario

MODULO GENERAL

Importancia de la 
Adherencia en la 
práctica clínica

Vicente Gil
Profesor Catedrático de 

Medicina Clínica

1

No Adherencia 
en enfermedades 

específicas
Profesor pendiente en 
función de la patología

1

Caso clínico común que 
será revisado por un 

tutor asignado

1

Factores y formas 
de incumplir los 

tratamientos
Concepción Carratalá
Profesora Contratada 
Doctora de Medicina 

Clínica

4

Métodos de medida
de la falta de Adherencia 

en la práctica clínica 
Pedro Zapater

Profesor Titular de 
Farmacología Clínica

2

Protocolos de 
Adherencia terapéutica 

en la práctica clínica
Profesor pendiente en 
función de la patología

2

Estrategias para 
vencer la falta de 

Adherencia terapéutica/
comunicación
Mercedes Rizo

Profesora Titular de 
Enfermería y Secretaria 

de la Cátedra de 
Adherencia

5

Causas de la falta
de Adherencia en los 

pacientes
Ernesto Cortés

Profesor Titular de 
Pediatría y Director de la 
Cátedra de Adherencia

3

Estrategias de 
cumplimento terapeuta 

en la práctica clínica
Domingo Orozco
Profesor Titular de 
Medicina Clínica

6

Metodología

El curso se imparte en la modalidad online, pues ha sido desarrollado con una metodología 
orientada a la formación a través de internet, lo que implica interactividad del alumno con 
los contenidos.

Realización
2 meses

Duración
30 horas

(20h módulo general 
y 10h módulo 

específico)

Modalidad
Online

Composición
Temas +

preguntas +
caso final

Timing
Un tema por 

semana

Destinatarios

Curso dirigido a Profesionales del entorno de la salud y perfiles del sector sanitario.

Introducción

La Adherencia al Tratamiento es un problema de Salud Pública y según la OMS constituye 
“la medida en la cual el Paciente asume las normas o consejos del Personal Sanitario, estilo 
de vida y tratamiento farmacológico, expresado con él, el grado de coincidencia entre las 
orientaciones dadas por el Sanitario, y la realización por el Paciente”.

Se conoce que el 51,65% de los Pacientes no cumplen las indicaciones terapéuticas, 
suponiendo sólo en España, un coste de más de 11.000 millones de euros al año.

51,6%
No adherentes

Medicina Enfermería Farmacia

Administración Industria


