Los días 29 y 30 de abril, en el Aula Magna

EL PROF. JESÚS FLÓREZ IMPARTIRÁ TRES CLASES
MAGISTRALES SOBRE FARMACOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
•

Al finalizar el acto, el Prof. Flórez, autor de la obra Farmacología
Humana, editada por Elsevier, firmará ejemplares de la misma a
los asistentes

•

Prescribir y proporcionar medicamentos de manera racional y
responsable representa uno de los actos más decisivos de cara al
paciente

•

En algunas facultades españolas, la docencia en Farmacología se
está

tratando

con

cierto

desdén

y

sufriendo

un

cierto

arrinconamiento
Madrid, a 28 de abril de 2014.- El profesor Jesús Flórez, catedrático de
Farmacología de la Universidad de Cantabria y autor del libro Farmacología
Humana, editado por Elsevier, ofrecerá tres clases magistrales en el Aula Magna
de la Universidad de Santiago de Compostela los días 29 (a las 11:30h. y a las
18:30 h., para los estudiantes de Medicina) y 30 de abril (a las 11:30 h., para los
estudiantes de Farmacia). Al finalizar las clases, el autor firmará ejemplares a los
asistentes.

En palabras del Prof. Flórez, “prescribir y proporcionar medicamentos de manera
racional y responsable representa uno de los actos más decisivos de cara al
paciente. Sin embargo, en algunas facultades españolas, la docencia en
Farmacología se está tratando con cierto desdén y sufriendo un cierto
arrinconamiento, en términos generales”.

“Así, -añade- la situación actual de esta especialidad en nuestro país es ambigua,
puesto que se trata de una materia que implica a disciplinas biológicas y clínicas
muy diversas”.

Nueva edición de una obra de referencia

“La aportación que realiza la Farmacología a las Ciencias de la Salud es clave 1

señala el Prof. Jesús Flórez- ya que en un alto porcentaje de las intervenciones
médicas se prescriben medicamentos, hecho que obliga a los facultativos a
conocer muy bien los fármacos”.

Tratando de contribuir a este aspecto, a través de Farmacología Humana, obra
de referencia en las facultades de Medicina y de la que se ha publicado ya la 6ª
edición, se exponen las condiciones que se deben cumplir para que la
prescripción se lleve a cabo de forma acertada, fiable y segura en función de las
necesidades de un paciente concreto. Asimismo, en la obra se exponen con
claridad conceptos complejos y se rechazan, desde un juicio independiente,
modas terapéuticas.
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