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Aprende, toma el timón y embárcate en una aventura
por la prevención de fracturas por fragilidad

PROYECTO DE AVALADO POR



TOMA EL TIMÓN EN LA
PREVENCIÓN DE FRACTURAS
Por mucho que parezca en calma, el mar siempre nos 
pone a prueba. Prepárate para una travesía en la que el 
conocimiento  y el ingenio te llevarán a buen puerto en la 
prevención de fracturas por fragilidad.
 
La aventura ha empezado, prepárate para zarpar.

www.marcaelrumbo.es

Regístrate ahora en  
marcaelrumbo.es y accede a la 
formación online más aventurera.

ENTRÉNATE

    Completa el curso y 
    consigue tu certifi-
cación de Formación 
Médica Continuada.*

    Invita a otros compa-
    ñeros a participar y 
consigue más oportuni-
dades para mejorar tu 
puntuación.

    Mídete con otros    
    compañeros y lidera
la clasificación. ¡Viento 
en popa, a toda vela!

    Pon a prueba tus 
    conocimientos y asegú-
rate de que tu embarca-
ción no naufraga antes de 
zarpar.

     Prepárate bien antes 
     de embarcar. Consulta 
el material de estudio 
para mejorar tu conoci-
miento sobre la preven-
ción de fracturas antes de 
hacerte a la mar.

FÓRMATE COMPITE COMPARTE CERTIFÍCATE

*pendiente de aprobación para 
 determinar el número de créditos.



PROYECTO DE

UNA FORMACIÓN QUE NO TERMINA

Los profesionales de Atención Primaria tienen un importante rol 
en la identificación y seguimiento de los pacientes. Por eso, este 
curso ofrece un completo documento de soporte que les ayudará 
a reforzar sus conocimientos en la prevención de fracturas por 
fragilidad.

El documento ha sido elaborado por la Dra. Cristina Carbonell 
y el Dr. Daniel Martínez, especialistas en medicina familiar y 
comunitaria, y por el Dr. Robert Güerri, especialista en toxicidad 
ósea. El contenido científico consta de siete capítulos focalizados 
en la prevención de las fracturas por fragilidad y se incluyen, entre 
otros, importantes aspectos relacionados con la identificación y 
seguimiento de pacientes de alto riesgo, el diagnóstico y manejo 
tanto de la mujer postmenopáusica como del varón y las causas más 
habituales de osteoporosis secundaria.

Una vez completada la formación, podrás acreditar tus 
conocimientos como créditos de Formación Médica Continuada, y 
demostrar tu manejo en esta área.

Las dos puntuaciones más altas recibirán una esponsorización 
completa para asistir al World Congress on Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) 
2018 que se celebrará en Cracovia del 19 al 22 de abril de 2018.

En cumplimiento con las obligaciones de transparencia del Código de Buenas 
Prácticas de la Industria Farmacéutica aprobadas en Mayo 2016, le informamos 
que todas las transferencias de valor asociadas a esta invitación se publicarán a 
título individual.
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