
Paso 1.1  

	  
Felicidades	  por	  unirte	  a	  esta	  versión	  de	  nuestro	  curso	  en	  línea	  que	  te	  introducirá	  a	  los	  
Programas	  de	  Optimización	  de	  Antimicrobianos	  (PROA).	  	  Estamos	  muy	  satisfechos	  con	  el	  
éxito	  de	  nuestro	  curso,	  que	  comenzó	  en	  septiembre	  de	  2015,	  y	  hemos	  tenido	  más	  de	  43,000	  
participantes.	  Estamos	  muy	  contentos	  de	  haber	  desarrollado	  esta	  versión	  de	  nuestro	  curso	  
en	  español.	  
Este	  curso	  tiene	  como	  objetivo	  apoyar	  las	  necesidades	  de	  aprendizaje	  adicionales	  en	  el	  área	  
de	  los	  PROA,	  aunque	  muchos	  de	  nuestros	  mensajes	  principales	  también	  son	  aplicables	  a	  
escenrios	  de	  práctica	  en	  la	  comunidad.	  
	  
Este	  curso	  no	  está	  diseñado	  para	  ser	  un	  libro	  de	  texto	  sobre	  los	  PROA,	  sino	  que	  es	  un	  
intento	  de	  proporcionar	  un	  medio	  ilustrado	  y	  atractivo	  de	  comprender	  los	  principios	  
centrales,	  cómo	  pueden	  implementarse	  en	  el	  mundo	  real	  en	  nuestra	  práctica	  clínica	  
cotidiana.	  
	  
Este	  curso	  de	  seis	  semanas	  comienza	  con	  un	  escenario	  de	  video	  de	  un	  brote	  ficticio	  de	  una	  
infección	  resistente	  a	  múltiples	  medicamentos	  en	  un	  entorno	  hospitalario,	  y	  tiene	  como	  
objetivo	  ilustrar	  la	  necesidad	  y	  la	  importancia	  de	  una	  mejor	  prescripción	  de	  antimicrobianos,	  
así	  como	  la	  práctica	  de	  prevención	  de	  infecciones.	  
	  
Cada	  semana	  de	  este	  curso	  es	  impartida	  por	  expertos	  en	  su	  campo	  de	  todo	  el	  mundo,	  que	  
te	  guiarán	  a	  través	  de	  los	  pasos,	  para	  ayudarte	  a	  comprender	  los	  conceptos	  básicos	  de	  
administración	  de	  antimicrobianos,	  cómo	  podrían	  ser	  introducidos	  y,	  lo	  más	  importante,	  
cómo	  implementarlos	  en	  nuestra	  práctica	  diaria.	  	  
	  
Me	  complace	  también	  decir	  que	  la	  Semana	  6	  ha	  sido	  especialmente	  desarrollada	  por	  
grandes	  expertos	  de	  Argentina,	  Colombia,	  Chile,	  Perú	  y	  Venezuela	  para	  abordar	  las	  
necesidades	  específicas	  de	  América	  Latina.	  
	  
Durante	  este	  curso,	  tu	  emprenderás	  una	  combinación	  de	  lecturas,	  debates,	  videos	  o	  
presentaciones	  de	  PowerPoint	  y	  participar	  en	  cuestionarios	  o	  ejercicios	  de	  autoevaluación	  
para	  mejorar	  el	  aprendizaje.	  Esperamos	  que	  lo	  encuentres	  informativo,	  atractivo	  y	  divertido,	  
y	  sobre	  todo,	  relevante	  para	  tu	  práctica	  clínica	  en	  tu	  parte	  del	  mundo.	  Muchas	  gracias	  y	  
espero	  que	  disfrutes	  el	  curso.	  

	  

	  


