FundeSalud y Lilly ponen en marcha en Extremadura ‘Aula Lilly’,
un programa formativo para profesionales sanitarios en áreas
como la telemedicina o la búsqueda de información científica
•

Durante el ciclo formativo, que se extiende de mayo de 2021 hasta marzo de 2022, se
formarán médicos, farmacéuticos, odontólogos y enfermería

•

El programa se incluye dentro del compromiso de la Junta de Extremadura y Lilly con la
formación continuada de los profesionales para mejorar la atención médica

Madrid, 31 de mayo de 2021.- FundeSalud, la Fundación para la Formación e Investigación de
los Profesionales de la Salud de Extremadura, y Lilly España han iniciado un programa
formativo para los profesionales sanitarios de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de herramientas que les faciliten el ejercicio de su profesión y
la atención a los pacientes.
El ciclo formativo consta de 13 sesiones, de máximo 90 minutos, sobre plataformas como
PubMed o el buscador MEDES de Medicina en Español; técnicas para una comunicación eficaz
con pacientes mediante la teleconsulta; cómo utilizar Twitter de forma adecuada, o cómo citar
fuentes según los estándares establecidos. Durante los cursos de tratarán conceptos y
habilidades importantes en el momento actual y derivadas por la situación pandémica que
influyen en la interacción con los usuarios del Sistema Público de Salud de Extremadura.
El programa, que se ha iniciado en mayo, terminará en marzo de 2022 y contará con entre una
y dos formaciones online mensuales para profesionales médicos, farmacéuticos, odontólogos y
enfermería.
“El Aula de Formación Médica es una actividad de alto valor científico para nuestros
profesionales, que contribuirá a aumentar y clarificar conceptos sobre investigación sanitaria
impulsando, de esta manera, la investigación en todos los centros y servicios del Servicio
Extremeño de Salud”, ha declarado Vicente Caballero, director general de Planificación,
Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Junta de Extremadura.

“La formación de los profesionales sanitarios es una prioridad para Lilly, ya que necesitan
actualizarse constantemente para el ejercicio tanto de su práctica clínica como de la
investigación. Todo ello impacta directamente en la atención de los pacientes, mejorando la
calidad. En un contexto como el actual, formar a los profesionales en herramientas como la
telemedicina es fundamental”, ha explicado José Antonio Sacristán, director Médico de Lilly
España.

Sobre Fundesalud
La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura
(FundeSalud) es una Fundación del Sistema Sanitario Público de Extremadura sin ánimo de lucro y con
fines de interés general adscrita a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura.
Su constitución fue autorizada mediante Decreto 62/2004, de 20 de abril, encontrándose inscrita en el
Registro de Fundaciones de competencia estatal con el número 788 mediante Orden ECI/4550/2004, de
22 de diciembre, e incluida entre las entidades beneficiarias del mecenazgo relacionadas en el artículo
16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida
de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre
comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos
siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para
descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el
tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el
voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es.

