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Si no tienes claro 

cómo responder a 

estas y a otras muchas 

preguntas… 

 

Si por ejemplo no 

sabrías  cómo ponerte 

un supositorio ahora 

mismo… 

 

O eres de los que no 

acostumbra a leer el 

prospecto antes de 

consumir un fármaco… 

 

 

¡… TENEMOS UN 

CURSO ONLINE 

GRATUITO QUE 

VA A AYUDARTE! 

 

Además%20de%20los%20proyectos%20específicos%20en%20los%20que%20colaboramos,%20en%20InfoSF%20creemos%20en%20la%20necesidad%20de%20trabajar%20por%20un%20mejor%20acceso%20a%20la%20información%20sanitaria%20por%20parte%20de%20la%20población%20global.
Además%20de%20los%20proyectos%20específicos%20en%20los%20que%20colaboramos,%20en%20InfoSF%20creemos%20en%20la%20necesidad%20de%20trabajar%20por%20un%20mejor%20acceso%20a%20la%20información%20sanitaria%20por%20parte%20de%20la%20población%20global.
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¿POR QUÉ? 

Se trata del segundo curso de información básica para pacientes, 
cuidadores y población en general interesada que desarrollamos 
desde Información Sin Fronteras (InfoSF) al margen de nuestros 
proyectos de cooperación con otras organizaciones.  
 
El primero, Infonautas en Salud 2.0, está disponible desde hace 
meses en la plataforma de formación online y gratuita de 
nuestra web. Ahora se le suma este nuevo curso de información 
sobre medicamentos, cuyo acceso es 100% libre para todo aquél 
que desee realizarlo.  

Y es que, además de los proyectos específicos en los que 
colaboramos, en InfoSF creemos en la necesidad de trabajar por 
un mejor acceso a la información sanitaria por parte de la 
población global.  

Estos dos cursos surgen de nuestro compromiso con esta labor, y 
del mismo modo esperamos seguir ampliando nuestra cartera de 
formación en un futuro.   

 

¿PARA QUIÉN? 

El curso está disponible en el apartado de formación de nuestra 
web, y su acceso es 100% libre, gratuito y sin ninguna restricción. 

Pueden beneficiarse de él pacientes, cuidadores y población en 
general interesada. En definitiva, cualquier persona que quiera 
conocer más sobre los medicamentos de uso cotidiano, así como 
otros más específicos.  

 

 

 

En Madrid capital InfoSF ofrece la posibilidad de concertar TALLERES O 
SESIONES FORMATIVAS en centros de salud, sedes de asociaciones… para 
explicar in situ los contenidos del curso. Rogamos se pongan en contacto con 
nosotros para consensuar la organización de los mismos.  

 

http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=4
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
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¿QUÉ ECONTRARÁS EN EL CURSO? 
 

       

     

     

    

 

Y un interesante apartado final con unas últimas 
 RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA. 
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¿QUIÉNES SOMOS InfoSF? 

 
Información Sin Fronteras (InfoSF) es una ONG afincada en 
Madrid y conformada exclusivamente por un equipo de 
voluntarios que ofrece su tiempo libre, sus ganas y sus 
conocimientos para ayudar a los demás en el acceso a una 
información de calidad sobre salud.  

Así, InfoSF gestiona y desarrolla proyectos de cooperación en 

países de escasos recursos de varios continentes (Marruecos, 

Kenia, Guatemala…) pero también en España, atendiendo a los 

colectivos -en especial asociaciones de pacientes- con más 

necesidades.  

Siempre existe una institución que gestiona la ayuda recibida, ya 

sea conformada por pacientes y familiares o por profesionales 

sanitarios que demandan más formación específica en materia 

de salud.  

A través de todos sus convenios de cooperación, InfoSF trabaja 

para promover un mejor conocimiento de la salud por parte de 

toda la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, te 
invitamos a visitar los siguientes enlaces:  

www.informacionsinfronteras.org 

   

           

 

 

https://www.informacionsinfronteras.org/
https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-blog/
http://www.informacionsinfronteras.org/
https://www.facebook.com/Infosinfronteras/
https://www.youtube.com/channel/UCE-POkNhBh72xg7aPQLYZ4g
https://twitter.com/InformacionSF
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Si tienes alguna duda, puedes contactarnos… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porque un paciente informado es un paciente 

más sano, y un profesional formado es un 

profesional más competente. 

… escribiendo a: 

contact@informacionsinfronteras.org 
 

O llamando al: 

630963770 

 

mailto:contact@informacionsinfronteras.org

