


Proyecto UNLIMIDTED



Iniciativa estratégica de SEMERGEN que 
busca generar alianzas entre los principales 
implicados en el abordaje de las IMID para, 

de la mano de expertos de SSCC y AAPP, 
tratar de 

romper límites mejorando la continuidad 
asistencial 

y el acceso al tratamiento óptimo del 
paciente, a través de proyectos formativos 

para AP

• Posicionar al colectivo de Médicos de Atención 
Primaria (MAP) como agente importante en el 
abordaje de las IMID.

• Optimizar las rutas asistenciales haciendo hincapié 
en tres aspectos fundamentales: formación, 
protocolos conjuntos y autocuidado del paciente

Objetivos Beneficios

• Favorecer la relación entre los profesionales 
implicados

• Iniciativa de valor científico con continuidad en el 
tiempo, que posibilita integrar diferentes acciones 
bajo un mismo marco.



Se solicitará el aval de:

Iniciativa estratégica de:

Gestión integral de la iniciativa estratégica:

Con la colaboración de:



Pilares sobre los que pivota la iniciativa estratégica con el objetivo 
de mejorar la continuidad asistencial y el acceso al tratamiento 

óptimo de los pacientes con IMIDs

Formación 
Protocolos 
conjuntos

Autocuidado 
del paciente

Ofrecer acciones formativas 
que aporten herramientas y 
habilidades para la práctica 

clínica habitual

Definir protocolos conjuntos 
consensuados en los que 

establecer los roles y 
funciones de los implicados 
en los procesos asistenciales

Establecer una comunicación 
unánime hacia el paciente para 

que reciba un mismo mensaje de 
los profesionales sanitarios



• Grupo multidisciplinar formado por especialistas involucrados 
en el manejo de las IMID

• Designación de los grupos de trabajo específicos por proyecto

• Ser los embajadores del proyecto UNLIMIDTED que ayuden a 
darle difusión

Miembros del Steering Committee

• Dr. José Polo García. Presidente de Semergen. Centro de Salud Casar de 
Cáceres. 

• Dra. Dulce Ramírez Puerta, Directora de Continuidad Asistencial del 
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid.

• Dr. Joaquín Borrás Blasco, Farmacéutico Hospital de Sagunto, 
Coordinador GTEII (Grupo de Trabajo de Enfermedades Inflamatorias 
Inmunomediadas) SEFH)

• Dr. José Manuel Carrascosa Jefe de Servicio de Dermatología del 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

• Dra. Pilar Nos. Jefe de Servicio de Aparato Digestivo en Hospital 
Universitari y Politècnic la Fe. Valencia

• Dra. Raquel Almodóvar. Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón de Madrid

• Carina Escobar Manero. Presidenta Plataforma Organizaciones de 
Pacientes (POP)

• Pablo Martínez Montesinos Director General de Clover SGM.

Steering Committee



Integrado en una Plataforma digital

Pública Participantes

• Acceso a la información del proyecto

• Consulta de Steering Committee y Grupos de trabajo

• Acceso a las actividades formativas (Curso online 
IMIDs) 

• Descarga de materiales

• Punto de recogida de necesidades, dudas…

• Acceso personalizado para poder participar en las 
iniciativas en las que esté involucrado el PS

PLATAFORMA DIGITAL
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Actualización en IMID desde la 
perspectiva de Atención Primaria  

Formación

Curso Online Sesiones formativas CS



Actualización en IMID desde la 
perspectiva de Atención Primaria  

Formación

Curso Online Sesiones formativas CS



Objetivos

• Ofrecer un instrumento de valor formativo para los MFyC sobre 

enfermedades inflamatorias inmunomediadas  

• Crear un programa de interés y rigor científico que se mantenga en el 

tiempo siendo el curso de referencia en IMID para MFyC.

• Un curso que permita al MFyC conocer las patologías para poder identificar 

aquellos signos y síntomas que puedan anticipar el diagnóstico y la 

derivación al especialista

• Favorecer la adquisición de nuevos conocimientos y competencias que 

permitan al MAP mejorar su práctica clínica



Metodología

e-learning

• Formación 100% online a través de una plataforma e-

learning

• Basado fundamentalmente en microlearning

• Contenidos diseñados específicamente para que sean: 

cortos, definidos, focalizados y atractivos, en línea con 

los objetivos definidos para la formación

• El microaprendizaje mejora la experiencia del alumno 

al recibir la información en pequeñas dosis facilitando 

la asimilación de los contenidos

Formación acreditada

Alumnos

• Médicos de Atención Primaria interesados en IMID 

• Alcance estimado 1000 alumnos

• Obtención de un certificado con la 

acreditación de las horas de formación 

y su equivalente en créditos ECTS

• Acceso a plataforma desde Semergen



Panel Docente

COMITÉ 

CIENTÍFICO

PANEL 

DOCENTE

• Designado por el Steering Committee

• Multidisciplinar

• Especialistas de atención primaria y especialistas de 
hospital referentes en los temas de incluidos en la 
formación

• Representantes grupos de trabajo SEMERGEN

• Representantes SSCC 

• Designado por el Comité Científico

• Multidisciplinar

• Especialistas de atención primaria y especialistas de 
hospital referentes en los temas de incluidos en la 
formación

Funciones

• Validación propuesta del curso y 
contenidos

• Selección del panel docente y asignación 
de módulos.

• Participación en la reunión de kickoff y 
reuniones seguimiento

• Supervisar y coordinar el trabajo de los 
docentes

• Desarrollo de contenidos 
científicos/Grabación de videos

• Participación en la reunión de kickoff y 
reuniones seguimiento

• Resolución de dudas del alumnado sobre 
contenido científico

Funciones



Panel Docente

COMITÉ 

CIENTÍFICO

MFyC Rafael Micó Perez (Vicepresidente 1º SEMERGEN )

MFyC Celia Cols Sagarra (Responsable de formación de los GT SEMERGEN)

GASTRO Marisa Iborra (Hospital La Fe Valencia)

DERMA Marta Ferrán ( Hospital del Mar ) 

REUMA Elisa Trujillo (Hospital Universitario Canarias)

PANEL 

DOCENTE

MFyC Francisco Mera Cordero

MFyC Julio Antonio Heras Hitos. Miembro GT Dermatología SEMERGEN. 

MFyC
Rodrigo Aispuru Lanche. Miembro GT patología osteoarticular 
SEMERGEN

MFyC Elena Pejenaute Labari Miembro GT Digestivo  SEMERGEN

GASTRO Fiorella Cañete

DERMA Josep Riera

REUMA Esmeralda Delgado Frias

FARMA Estela García Martín



Propuesta de contenidos

• Módulo 1. Enfermedades crónicas inflamatorias inmunomediadas (IMID) 

• Coordinadores: Dr. Rafael Micó Perez y Dra. Celia Cols Sagarra

• Módulo 2. Psoriasis desde Atención primaria 

• Coordinador: Dra. Marta Ferrán 

• Módulo 3. Enfermedad inflamatoria intestinal desde Atención primaria 

• Coordinadores: Dra. Marisa Iborra 

• Módulo 4. Enfermedades reumatológicas inflamatorias inmunomediadas desde 
Atención primaria 

• Coordinadores: Dra. Elisa Trujillo

Actualización en IMID desde la perspectiva de Atención Primaria  



Contenidos módulos

Debate teórico

El contenido teórico se expondrá de 

forma dinámica en formato debate y 

respuesta basada en la evidencia

Píldora formativa

Recursos interactivosBibliografía comentadaCasos clínicos

Video de 15 minutos en el que el 

profesor expondrá un tema de interés 

del módulo 

Contenidos con diferentes 

formatos (videos, imágenes, 

cronogramas, etc.)  

Artículos de interés comentados 

con un pequeño resumen
Casos interactivos que contendrán 

preguntas intercaladas

Evaluación 

Preguntas tipo test con 4 opciones 

de respuesta y una correcta

Contenido avanzado

Explicación visual y directa de contenidos 

de interés de cada módulo  

Plataforma e-learning



Planificación

COMITÉ 

CIENTÍFICO

• Formación del 

Comité científico

• Contacto para 

reunión de kickoff

KICKOFF
Comité 

Científico

• Presentación del 

programa 

formativo

• Definición de los 

contenidos

• Propuesta de 

panel docente

PANEL 

DOCENTE

Webinar

• Contacto para 

presentación del 

curso

• Webinar para la 

explicación de 

funciones

• Presentación de 

normas editoriales

• Definir plazos de 

entrega

• Programación 

de la 

plataforma

• Revisión y 

maquetación de 

los contenidos

• Paralelamente 

se tramita la 

acreditación del 

curso

PROGRAMACIÓN 

CURSO
Plataforma e-

learning

• Reunión de 

presentación 

del curso en 

streaming

• Presentación y 

debate (mesa 

redonda) entre 

CC

CURSO ONLINE

Plataforma e-

learning

• Acceso a los alumnos 

a la plataforma 

online

• Seguimiento de 

alumnos

• Resolución de 

posibles incidencias

• Emisión certificados

LANZAMIENTO 

Streaming



Actualización en IMID desde la 
perspectiva de Atención Primaria  

Formación

Curso Online Sesiones formativas CS



Principales Centros de salud de ámbito nacional. 

Estimado 30 reuniones. 10 por especialidad

Reuniones de intercambio de experiencias

Tras unas ponencias formativas iniciales 

fomentaremos el intercambio de experiencias 

a través de dinámicas colaborativas

15-20 asistentes por reunión

Un SlideKit/material manejo IMID

*En caso que no pudiese realizarse de forma presencial se adaptará en formato digital

PONENTES

• Especialistas de atención primaria y 
especialistas de hospital referentes en los 
temas de incluidos en la formación

Sesiones Centros de Salud



17.00-17.15 Bienvenida

17.15 – 18.00 Atención primaria en el proceso diagnóstico y derivación de 

la psoriasis

18.00-18.30 Compartiendo experiencias, creando camino

A G E N D A  E J E M P L O  D E R M A T O L O G Í A  

17.00-17.15 Bienvenida

17.15 – 18.00 Sospecha clínica y derivación de pacientes con enfermedad 

inflamatoria intestinal

18.00-18.30 Compartiendo experiencias, creando camino

A G E N D A  E J E M P L O  E I I

17.00-17.15 Bienvenida

17.15 – 18.00 Diagnostico precoz y derivación en enfermedades 

reumatológicas inflamatorias inmunomediada

18.00-18.30 Compartiendo experiencias, creando camino

A G E N D A  E J E M P L O  R E U M A T O L O G Í A



Recomendaciones para la derivación y 
seguimiento de IMID por AP 

Protocolos



Recomendaciones para la derivación y seguimiento de IMID 
por AP 

OBJETIVO

• Obtención de recomendaciones que faciliten la interacción entre Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria para la correcta derivación y valoración continua de las patologías IMID

¿CÓMO?

Elaborar unas recomendaciones que ayuden a identificar, derivar y hacer seguimiento desde AP en IMID 

• Valorar signos y síntomas de las patologías IMID ante la sospecha clínica 

• Reducir el tiempo hasta el diagnóstico, con una derivación temprana y apropiada desde Atención 

Primaria y la coordinación entre los especialistas implicados

• Reducir la inercia terapéutica en el abordaje de estas patologías

• Mejorar la colaboración del seguimiento de los pacientes desde AP conociendo los procesos y protocolos 

de tratamiento para una valoración continuada



Áreas terapéuticas y patologías

AP-
Hospitales

GASTROENTEROLOGÍADERMATOLOGÍA

REUMATOLOGÍA

PsO EII: EC y CU

EspAaxAPs



Bloques propuestos

• BLOQUE I. SOSPECHA CLÍNICA

• BLOQUE II. DIAGNÓSTICO PRECOZ

• BLOQUE III. CRITERIOS DE 

DERIVACIÓN

• BLOQUE IV. SEGUIMIENTO

• BLOQUE V. TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO

• BLOQUE VI. RELACIÓN AP-

HOSPITAL

De acuerdo a lo extraído en el 

análisis de situación se 

establecieron los siguientes 

bloques



Flujo de trabajo

KICK OFF CC PRE WORK WORKSHOP RECOMENDACIONES CONSENSO DOCUMENTO



Roles y funciones

COMITÉ CIENTÍFICO 

• Validación de proyecto

• Validación y asignación de los ítems a 

trabajar

• Soporte científico a los expertos 

durante la respuesta a los ítems

• Validación del cuestionario

• Asistencia a reuniones 

• Revisión del documento final

PANEL DE EXPERTOS

• Recopilación y análisis de la 

evidencia para la respuesta a los 

ítems y conclusiones por cada ítem 

(documento Word)

• Proponer las recomendaciones

• Votar las recomendaciones en 

consenso

• Asistencia a reuniones

• Elaboración de pre work y propuesta de 

dinámica WS

• Asistencia y dinamización  Kick-Off y 

WS

• Recopilación de conclusiones de los 

ítems y maquetación de las mismas en 

PPT para su uso en los WS

• Propuesta de cuestionario-

recomendaciones 

• Programación y envío de cuestionario

• Análisis estadístico y elaboración de 

informe y documento final



* Perfiles a definir por el Comité Científico

Panel de expertos

PANEL DE EXPERTOS MULTIDISCIPLINAR

(27)

GRUPO DE ENFERMEDADES 

DERMATOLÓGICAS

GRUPO DE ENFERMEDADES 

GASTROENTEROLÓGICAS
GRUPO DE ENFERMEDADES 

REUMATOLÓGICAS

▪ 3 Dermatólogo

▪ 3 Médicos de Familia y Comunitaria

▪ 1 Farmacéutico de Hospital

▪ 1 Enfermería

▪ 3 Gastroenterólogo

▪ 3 Médicos de Familia y Comunitaria

▪ 1 Farmacéutico de Hospital

▪ 1 Enfermería

▪ 3 Reumatólogo

▪ 3 Médicos de Familia y Comunitaria

▪ 1 Farmacéutico de Hospital

▪ 1 Enfermería



Documento

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

INMUNOMEDIADAS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

CONSENSO DE EXPERTOS TIPO DELPHI

1. Autores

2. Justificación del proyecto

3. Métodos

4. Recomendaciones consensuadas en Dermatología

• Psoriasis

• Hidradenitis supurativa

5. Recomendaciones consensuadas en Gastroenterología

• Enfermedad de Crohn

• Colitis ulcerosa

6. Recomendaciones consensuadas en Reumatología

• Espondiloartritis axial

• Artritis psoriásica

7.    Conclusiones



Muchas gracias


