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¡Obtenga su certificación en microbiota! 

¿Está buscando una formación práctica sobre la microbiota? ¿Desea actualizar y ampliar sus 
conocimientos en unas cuantas horas? ¿Desea reservar una sesión de mentoría privada con 
un experto internacional? Xpeer Medical Education y el Biocodex Microbiota Institute lanzan 
una serie de cursos con el objetivo de mejorar los conocimientos de los médicos sobre la 
importancia de la microbiota humana para la salud.  

Cursos gratuitos que generan créditos, disponibles en 7 idiomas 

La serie se compone de 4 cursos de formación que generan créditos, con una duración de una 
hora cada uno. Aunque solo disponga de 5 minutos, hay una solución para usted ya que cada 
curso de una hora incluye varios vídeos de microaprendizaje. La prueba de evaluación prevista 
al final del curso permite obtener créditos de formación médica continua europea (ECMEC) 
otorgados por el Consejo Europeo de Acreditación de Formación Médica Continuada 
(EACCME). Los cursos están disponibles en 7 idiomas: inglés, francés, español, ruso, polaco, 
turco y portugués. Estos cursos, financiados por una subvención sin restricción del Biocodex 
Microbiota Institute, son totalmente gratuitos y accesibles en exclusiva a través de la app 
Xpeer. 

Reserve una sesión de mentoría privada con un experto internacional en la app Xpeer  

La primera sesión estará disponible a partir de mayo de 2021 y su tema será: 
“Los medicamentos y la microbiota intestinal”. Bajo la dirección del Profesor Francisco 
Guarner Aguilar, gastroenterólogo e investigador senior en el Vall d’Hebron Institut de 
Recerca (VHIR), este curso se dirige a profesionales sanitarios con un nivel de conocimientos 
intermedio sobre la microbiota. Gracias a un resumen visual que incluye 3 recomendaciones 
y replantea 3 conceptos, el profesional sanitario está en condiciones de poner 
inmediatamente en práctica lo que acaba de aprender con su próximo paciente. En exclusiva: 
los profesionales sanitarios también pueden reservar en la app Xpeer una sesión de mentoría 
privada con el Profesor Guarner. ¡No espere más, obtenga su certificación en microbiota! 

 



¿Cómo acceder a los cursos?  

Descargue la app Xpeer, regístrese e introduzca el código de referencia SBIO21GUA1 o vaya 
directamente al menú principal.  

 

Próximamente en 2021 

• Sobrepeso / obesidad y microbiota en la práctica clínica – Profesora Karine Clément – 
1 crédito ECMEC  

• Trastornos digestivos y microbiota en la práctica clínica – Profesor Giovanni Barbara – 
1 crédito ECMEC  

• Efectos de la microbiota sobre los medicamentos en la práctica clínica – Profesor Francisco 
Guarner – 1 crédito ECMEC  

 

¿Qué es la app Xpeer? 

Xpeer Medical Education es la primera aplicación de formación médica continuada que genera 
créditos del mercado, con vídeos de microaprendizaje divertidos de solo 5 minutos. Con un algoritmo 
potente para personalizar la experiencia de usuario y el contenido, inspirado en las plataformas de 
streaming de vídeo más populares, Xpeer ofrece toda una nueva experiencia para la formación 
continuada y el desarrollo de los profesionales sanitarios. La aplicación, acreditada por la Unión 
Europea de Médicos Especialistas, ofrece formación médica científica de gran calidad. En Xpeer, 
encontrará este programa sobre la microbiota y 500 horas de educación médica en 2021 en su 
especialidad, además de cursos de formación tecnológica y desarrollo de capacidades profesionales y 
personales. 

  

Acerca del Biocodex Microbiota Institute 

El Biocodex Microbiota Institute es una institución científica internacional cuyo objetivo es promover 
la salud a través de la difusión de conocimientos sobre la microbiota humana. Para ello, el Instituto se 
dirige tanto a los profesionales sanitarios como al público general para sensibilizarlos sobre el papel 
fundamental que desempeña este órgano del cuerpo humano aún desconocido en gran medida.  

 

 


