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El desarrollo y diseminación de resistencia a los antibióticos es actualmente uno de los principales 

problemas de la salud y los profesionales sanitarios son los principales actores en la puesta en marcha de 

la estrategia de uso prudente de los antibióticos. 

Es por ello que la formación debe abarcar todas las etapas de la vida profesional  y debe ser una formación 

de tipo continuado que incluya todos los aspectos del uso prudente de los antibióticos, las consecuencias 

del uso indebido de los mismos y el desarrollo de resistencia.  

El objetivo de este programa es completar la formación de los profesionales en este ámbito, con material 

actualizado y dinámico que les muestre los ultimos retos en politica de uso racional de antibióticos y su 

papel en este sentido. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

      9.30-10.00 Inguración. María del Carmen Ortiz Rivas, Consejera de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural 

de la Junta de Andalucía 

10.00H-11.30H: Módulo I: Generalidades (Imparte: Concepción Porrero Calonge) 

• Introducción al curso. 

• Resistencias a los antibioticos: un problema de salud. 

• Clasificación de los antibioticos. 

• Mecanismos de acción y de resistencia a antibióticos. 

• Transmisión de mecanismos de resistencia. 

• Estrategia de uso prudente de antibióticos. 

11.30-12.00 Pausa café 

12.00H-13.00H: Módulo II: Plan Nacional Resistencia Antibióticos Parte I (Imparte: Cristina Muñoz 

Madero) 

• Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN): 

- Antecedentes. 

- Marco Legal. 

- Objetivos. 

- Líneas Estratégicas. 

• Línea estratégica I: Vigilancia del consumo de antibióticos y de la resistencia a los antibióticos 

en España en sanidad humana y veterinaria. 

 

PLAN NACIONAL FRENTE A LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 

Plan de Formación Continuada para Profesionales de la Sanidad Animal 
2017. 
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Vigilancia del consumo: 

- Actualización de datos de consumo, compararativa con los países de la UE. 

- Vigilancia del consumo de antibióticos: (Imparte: Cristina Muñoz Madero) 

o Antecedentes. 

o Acciones PRAN. 

Vigilancia de la resistencia: (Imparte: Concepción Porrero Calonge) 

- Actualización de datos de resistencia, compararativa con los países de la UE. 

- Vigilancia delaresistencia a antibióticos: 

o Antecedentes. 

o Acciones PRAN. 

Antibióticos críticos sometidos a una especial vigilancia de consumo y de resistencia 

 

13.00H-14.30HMódulo III: Plan Nacional Resistencia Antibióticos Parte II  

• Líneas estratégicas II y III: Control de las resistencias y prevención de infecciones y de la 

transmisión de microorganismos multirresistentes. 

Control de las resistencias: (Imparte: Cristina Muñoz Madero) 

o Guías de prescripción veterinaria. 

Prevención de infecciones: (Imparte: Concepción Porrero Calonge) 

o Guías de buenas prácticas ganaderas. 

o Actualización de las fichas técnicas de antibióticos antiguos. 

o Pruebas de diagnóstico rápido. 

 

16.00H-16.30H: Módulo IV: Plan nacional Resistencia Antibióticos Parte III (Imparte: Concepción 

Porrero Calonge) 

• Líneas estratégicas IV, V y VI. Investigación, Formación y Comunicación del PRAN. 

- Investigación:  

o Prioridades en materia de investigación (Agenda estratégica de investigación). 

- Formación: 

o Formación profesionales de la Salud. 

- Comunicación: 

o Estrategia de comunicación PRAN. 
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16.30H-17.00H: Módulo V: Plan Nacional Resistencia Antibióticos Parte IV (Imparte: Cristina Muñoz 

Madero) 

• Situación en Europa y a nivel mundial. 

⁻ Acciones a nivel mundial: OMS, OIE, FAO y  Codex Alimentarius. 

⁻ Plan de acción de la UE. 

⁻ Conclusiones RONAFA. 

 

17.00-17.30H: Módulo VI: "El programa PIRASOA: un ejemplo de motivación y liderazgo 

profesional con apoyo institucional" (Imparte: Jose Miguel Cisneros) 

 

 17.30-18.00 H: Módulo VII: RECEVET, receta veterinaria electrónica en andalucía (ImparteFidel Astudillo 

Navarro) 

 


