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Colegio de Médicos desarrolla 
una plataforma para la formación 
acreditada online

Cumple con los 
requisitos exigidos 

para la acreditación 
de la formación 

continuada
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Con el fin de continuar garantizando la calidad de la 
formación médica continuada, el Colegio de Médicos de 
Navarra ha desarrollado una plataforma pionera en Na-
varra para la realización de actividades de formación tele-
presenciales, que cumplen con los requisitos exigidos pa-
ra la acreditación por la Comisión Navarra de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias. De esta forma, 
ofrece a los médicos, y al resto de las profesiones sanita-
rias, una herramienta pionera que permite la emisión e in-
teracción en directo entre todos los participantes (presen-
ciales y online), y el control de acceso y permanencia en la 
conexión mediante preguntas de control y cuestionarios.

El Colegio de Médicos de Navarra forma parte de la 
Comisión Navarra de Formación Continuada de las Profe-
siones Sanitarias desde su creación hace 21 años y es uno 
de los principales proveedores de formación médica acre-
ditada en el ámbito de la Medicina en Navarra. 

Seguir siendo un referente en formación de calidad, 
también online, es uno de sus objetivos estratégicos, que 
ahora ofrece a través de la plataforma Formación Colegio 
de Médicos (formación.colegiodemedicos.app) para ac-
tividades online sincrónicas e híbridas (con participantes 
presenciales y online) y la formación asincrónica en el aula 
virtual.

La nueva plataforma formativa del Colegio de Médicos 
permite ampliar la oferta de servicios en la organización 
de actividades de Formación Médica Continuada, entre los 
que se incluyen asesoría y apoyo técnico para el diseño de 
actividades acreditables, gestión de expedientes de acredi-
tación y secretaría técnica.

La pandemia ha acelerado la digitalización del Colegio 
de Médicos de Navarra. Durante los últimos meses tam-
bién se han puesto en marcha nuevas herramientas digita-
les como la App Colegio de Médicos de Navarra y la plata-
forma Congresos Colegio de Médicos para la organización 
de eventos virtuales.

Congresos Semipresenciales
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Ante la diversidad de proveedores en formación con-
tinuada médica y la heterogeneidad de procedimientos 
para impartir actividades formativas, el Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud decidió impulsar en el 
año 1997 (BOCM nº 70, de 24 de marzo de 1998) la forma-
ción continuada de los profesionales sanitarios, mediante 
el establecimiento de un sistema de acreditación, válido 
en todo el estado español, basado en la coordinación y 
en la colaboración eficaz entre todas las administraciones 
públicas.

La consecución por parte del alumno de una actividad 
de Formación Médica Continuada acreditada supone que 
los créditos concedidos a la actividad serán reconocidos 
para su carrera profesional. Es más, en la Ley de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias (LOPS) se indica que úni-
camente se reconocerán para la carrera profesional de los 
profesionales sanitarios los créditos obtenidos a través de 
actividades acreditadas por alguna de las comisiones de 
formación continuada del Sistema Nacional de Salud.

Los médicos tienen hoy ante sí múltiples ofertas for-
mativas de gran calidad y la acreditación señala los mejo-
res contenidos mediante créditos, los cuales simplifican la 
elección a los facultativos en sus necesidades de formación 
continua.

¿Qué es la 
formación 
acreditada?
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• ¿Qué ofrece nuestra herramienta?
Ofrece el control total de participantes tanto en even-

tos presenciales mediante el proceso de inscripción/matrí-
cula y control de acceso, como en el ámbito online con el 
control virtual de todos los usuarios. Controlamos el aforo 
de los eventos y registramos a todos los usuarios que dis-
frutan de la formación.

Nos encargamos de todo tu evento. No te preocupes 
por nada y deja en nuestras manos el control. Nos encar-
gamos desde la inscripción/matrícula hasta la producción 
audiovisual para que tú no tengas que preocuparte por 
nada.
 
• ¿Qué diferencia a esta plataforma de otras como 

zoom, teams...?
La herramienta es un sistema atemporal donde los par-

ticipantes podrán disfrutar del contenido online de cali-
dad en el momento que lo deseen. Los asistentes podrán 
asistir al evento en directo o visualizar posteriormente el 
vídeo grabado, que se conservará durante unos meses. 
Además, la herramienta permite la interacción de los asis-
tentes antes, durante y después del evento, poniendo a 

PREPARADOS PARA LA 
FORMACIÓN DEL FUTURO

MODALIDADES FORMATIVAS

Tu espacio de confianza ahora también online

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Navarra 
hemos trabajado para ofrecer a nuestros usuarios una 
herramienta online. Desarrolla tus eventos presenciales, 
virtuales o semipresenciales con las máximas garantías y 
bajo el control del equipo profesional del Colegio.

su disposición un foro donde compartir los conocimientos 
entre usuarios y un banco de contenidos extra donde se 
podrá colgar material adicional.

La herramienta no tiene anónimos y cada uno de los 
movimientos del usuario son registrados y controlados. Es-
to permite tener el control de acceso a contenidos y mate-
riales que no queremos liberar y acreditar la participación 
efectiva de nuestros usuarios.

Además, la herramienta no necesita tener descargado 
ningún complemento y puede ser disfrutada en cualquier 
dispositivo con conexión a internet.
 
• ¿Cómo acreditamos nuestra formación?

La herramienta permite registrar y controlar a todos 
los usuarios que acceden a cada una de nuestras formacio-
nes y acreditar la participación en las actividades. Nuestra 
herramienta tiene un sistema de control del usuario que 
detectará el tiempo que el usuario se encuentra viendo 
cada uno de los streamings, así como controlar mediante 
preguntas sorpresa la atención prestada al vídeo. Registra 
también el acceso a materiales complementarios, y permi-
te la realización de exámenes y cuestionarios.

1. CURSOS ONLINE ACREDITADOS.
2. SESIONES TELEPRESENCIALES ACREDITADAS.
3. CONGRESO MIXTO ACREDITADO. PARTICIPACIÓN ON LINE.
4. SESIONES TELEPRESENCIALES NO ACREDITADAS.

https://colegiodemedicos.es/formacion-2/
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PLANES
EVENTOS

PLANES DE FORMACIÓN EN DIRECTO

ACCESO

Modo presencial u online

RECOMENDADO

Online

2

Otros extras

1

100

• Creación de imagen corporativa
• Creación de cartel y papelería
• Creación de web o microsite
• Newsletter a los asistentes
• Creación de guión del evento
• Aumenta las horas del evento y cámaras
• Aumenta el número de asistentes
• Postproducción del vídeo profesional
• Grabación de contenidos extra al evento

Online

3

1

200

Online / Presencial

5

1

500

Zona privada para asistentes

Número máximo de usuarios*

Nº de cámaras

Vídeo bruto grabado*

Difusión

Acreditaciones

Secretaría técnica online

Cobro de entrada

Número máximo de horas del evento*

Contratación extra

Diseña junto a Colegio Oficial de Médicos de Navarra un modelo formativo de 
calidad. Nosotros pondremos todos los medios técnicos necesarios para cumplir tus 
expectativas y la de tus alumnos.
Diseña tu formación, evento o feria a tu medida.

Contacta sin compromiso. Para más información
acade@medena.es

Caretas personalizadas

Rueda de prensa

Zona privada para moderador

Conexión externa

Nota de prensa del evento

Ensayo previo (día anterior)

Dosier de prensa

FORMACIóN DISEñADA A TU MEDIDA

AUDIOVISUAL

COMUNICACIÓN

EVENTO 
BÁSICO

EVENTO 
STANDAR

EVENTO
PRO
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• Curso de Toxicología Clínica. Módulo 1: Aspectos gene-
rales. Del 25 de mayo al 7 de junio.

• Sesiones de actualización en manejo clínico del dolor. 
Dolor postquirúrgico y dolor en urgencias. 9 de junio.

• Formación de formadores en actividades no presencia-
les. Junio 2021 (pendiente de calendario).

Información e inscripciones en 
https://colegiodemedicos.es/formacion-2/ 

SECCIóN ACADÉMICA COLEGIO DE MÉDICOS 
acade@medena.es 

-	 Jornadas de Actualización en Gastroenterología y Nu-
trición Pediátrica del Norte.  25 de mayo de 2020 (208 
inscripciones).

-	 Jornada Formativa namFYC .19 y 20 de noviembre de 
2020 (109 Inscripciones).

-	 XVI Jornadas Navarras de Vacunas. 8, 10, 11 y 15 marzo 
de 2021 (340 inscripciones).

-	 Cuidando para dar vida. Jornadas SEMES-ONT. 25 y 26 
de marzo 2021  (49 Inscripciones).

-	 Curso CODIGO MIR, organizado por SEMES Navarra 
(104 Inscripciones). Del 13 de marzo al 18 de mayo, con 
actividad asincrónica en aula virtual y tres sesiones en 
directo (30 de marzo, 27 de abril y 18 de mayo).

FÓRMATE EN TU COLEGIO

PRÓxIMAS ACTIvIDADES 
FORMATIvAS

Desde su puesta en marcha, el 
Colegio de Médicos ha desarrollado 
las siguientes actividades de 
formación desde su Plataforma online. 

Ha colaborado, además, en las 
siguientes actividades formativas que 
se han desarrollado en la Plataforma 
del Colegio de Médicos 

- Actualización: Los distintos escenarios de la anticoagu-
lación en Cardiología. 21 de octubre de 2020  (71 ins-
cripciones).

- Actualización: Anticoagulantes de acción directa, pers-
pectiva práctica desde urgencias de Navarra. 22 de oc-
tubre de 2020  (73 inscripciones).

- Sesiones de formación continuada en osteoporosis y 
artritis psoriásica con SONARE, los días 21 de octubre 
de 2020, 11 de noviembre de 2020, 13 de enero de 2021 
y 10 de febrero de 2021 (94 inscripciones).

- Curso de Gastroenterología pediátrica. 29 de abril.
- Abordaje de la anticoagulación en urgencias: casos clí-

nicos.  6 de mayo. 




