AGENDA

Máster en
Monitorización
de Ensayos
Clínicos
Del 11 de marzo al 19
de junio de 2002

Introducción a la investigación clínica
– Historia del ensayo
clínico.
– Investigación clínicoterapéutica en España.
– Departamentos médicos y de investigación
clínica.
– CRA, monitor y promotor.
– CRO.
– Actualidad de mercado de los EE.CC.

Dirección
Ramón Rama. Departa- Entorno del ensayo clínico
mento. Fisiología de la
– Fases del ensayo clíUniversidad de Barcelona. nico.
Sergi Blancafort, ESAME.
– Aspectos legislativos
y de contexto de los ensaEmpresas colaboradoras yos clínicos.
AlconCusí, Almirall Pro– Normas de Buena Prácdesfarma, Amgen, Bio- tica Clínica (BPC/GCP).
medical Systems Group,
– Procedimientos NorLaboratorios Dr. Echevar- malizados de Trabajo
ne, Laboratorios Dr. Este- (PNT/SOP).
ve, Menarini, J. Uriach &
Cía, Novartis Farmacéu- Diseño del ensayo clínico
tica, Pfizer, Pharmacia
– Aspectos éticos de los
Spain, Prasfarma, Quími- ensayos clínicos.
ca Farmacéutica Bayer,
– Diseño experimental
Sanofi-Synthelabo y UCB y de protocolos.
Pharma.
– Cuadernos de recogida de datos (CRD/CRF).
Reconocimiento
– Selección de investiEl curso está reconocido gadores y centros.
como de interés sanitario
– Documentación previa.
por el Departament de
– Gestión administraSanitat i Seguretat Social tiva del ensayo clínico.
de la Generalitat de Cata– Medicación del ensalunya. También cuanta yo clínico.
con el reconocimiento de
– Programas de gestión
interés profesional por de ensayos clínicos.
parte del COF de Barce– Herramientas de
lona.
Internet para la investigación clínica.
Programa
Farmacología preclínica
Desarrollo del ensayo
– Conceptos farmaco- clínico
dinámicos.
– Visitas de monitori– Conceptos farmacoci- zación.
néticos.
– Ensayos multicéntri– Estudios de toxici- cos multinacionales.
dad.
– Reuniones de investi– Buenas prácticas de gadores.
laboratorio (BPLs/GLPs).
– Bioestadística aplica– I+D en investigación da al ensayo clínico.
preclínica.
– Acontecimientos ad– Bioética.
versos.
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– Informes periódicos
de farmacovigilancia.
– Garantía de calidad
del ensayo clínico. Auditorías.
– Finalización del ensayo clínico.
– Informes final y publicaciones.
– Comercialización de fármacos: estrategias de marketing.

XV Premio
Periodístico
Avenzoar

La Fundación Farmacéutica Avenzoar convoca su
XV Premio Anual de
Periodismo para artículos, informaciones, crónicas o cualquier otra forma
Ensayos clínicos en diferentes periodística que hagan
referencia al tema farmaáreas terapéuticas
– Ensayos clínicos en céutico.
fase I, II, IIIa, IIIb y IV.
– Ensayos clínicos en Bases
– El XV Premio Pecardiología, oftalmología, trasplantes, neurolo- riodístico Avenzoar se
gía, analgesia, reumato- otorgará al mejor trabalogía, urología, aparato jo periodístico publicarespiratorio, sida, enfer- do desde el 1 de octubre
medades infecciosas y de 2001 al 30 de abril de
2002, en cualquier diario
oncología.
o revista de información
general difundido en AnCalendario
– Horario de las clases dalucía.
– El trabajo premiado
teóricas: de 18 a 21 horas
de lunes a jueves (Facultad será elegido entre los
de Biología, Universidad enviados por los propios
autores o a propuesta de
de Barcelona).
– Horario de las clases los farmacéuticos colegiaprácticas: 5 horas diarias dos en los colegios farmapor las mañanas durante céuticos andaluces.
– Los trabajos deberán
2 meses y medio.
– Sesión informativa: 7 remitirse, antes del 15 de
de febrero de 2002 (se mayo de 2002, a la secreruega confirmar asistencia). taría de la Fundación
Farmacéutica Avenzoar
(Alfonso XII, 51. 41001
Extensión del curso
159 horas teóricas y 250 Sevilla), acompañando un
horas prácticas en empresas ejemplar del diario o
revista en que hayan sido
del sector farmacéutico.
publicados, haciendo
constar el nombre del
Plazas
autor.
25.
– El jurado tendrá en
cuenta, con la calidad y
Información
ESAME. Escuela del Me- valor periodístico de los
dicamento. Sardenya, trabajos, la novedad del
543. 08024 Barcelona. tema tratado y su docuTel.: 932 10 54 17. Fax: mentación, así como su
932 85 70 04. Internet: referencia a los aspectos
www.esame.com. E-mail: humanos, sociales, cientíesame@esame.com. Infor- ficos, históricos y actuamación de 9.00 a 15.00 h les de la farmacia.
– El jurado estará comy de 16.00 a 18.00 h (Sr.
puesto por dos miembros
Héctor Taixés).
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de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, un
miembro designado por
la Asociación de la Prensa de Sevilla y dos del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta ciudad.
– El premio, que está
dotado con 300.000 pesetas, no podrá ser dividido, pero sí declarado
desierto.
– El fallo del jurado
será inapelable y la participación en el concurso
supone la total acepta- Organiza
Federació Farmacèutica.
ción de estas bases.

Información
Contactar con Josep Farré.
Federació Farmacèutica.
Ausias March, 101-103.
08013 Barcelona. Tel.:
932 32 90 15. Fax: 932
32 90 55. E-mail: jfarre@fedefarm.es.

Curso sobre
Problemas
Relacionados
con los
Medicamentos
(PRM)

Programa
Información
– Problemática del traFundación Farmacéutica
Avenzoar. Alfonso XII, 51. tamiento farmacológico
41001 Sevilla. Tel.: 954 97 en geriatría.
– Reacciones adversas:
96 00. Fax: 954 97 96 01.
fármacos que presentan
mayor riesgo de producir
reacciones adversas en la
gente mayor.
– Prevención de la gastropatía por AINE en Castellón, 8, 9 y 22
pacientes de edad avanzada. y 23 de febrero de 2002
– Utilización de ansiolíticos.
– Tratamiento de la Objetivos
hipertensión arterial en Curso teórico-práctico
sobre identificación de
la gente mayor.
problemas relacionados
con los medicamentos. Se
Profesora
Dra. Alba Prat, farma- estudian los medicamencéutica del Servei Catalá tos desde su vertiente
más práctica, desde cómo
de la Salut.
buscar bibliografía hasta
Barcelona,
cómo hacer la intervenMetodología
26 de noviembre
Exposición teórica y reso- ción farmacéutica y el
y 3 y 10 de diciembre lución de casos prácticos. registro de los problemas
relacionados con los medide 2001
camentos.
Duración
6 horas.
Objetivos
Destinado a
Estudio de la farmacoci- Plazas
Exclusivamente para farnética básica y su rela- 20.
macéuticos y/o socios de
ción en las interacciones
Federació Farmacèutica.
y los efectos secundarios Sede
de los fármacos.
Sala de cursos de Federa- Organiza
ció Farmacèutica en Bar- Federació Farmacèutica.
Destinado a
celona.
Exclusivamente para farPrograma
macéuticos y/o socios de Inscripción
– Estado actual del tema.
Federació Farmacèutica.
Prevalencia. Definición de
7.488 pesetas.

Curso sobre
el uso de
medicamentos
en la gente
mayor

NOVIEMBRE 2001

PRM. Clasificación. Identificación. Detección. Resolución y prevención. Casos
clínicos.
– Necesidad de un tratamiento adicional. Ejemplos: control de la hipertensión. Necesidad de la
gastroprotección. Las profilaxis.
– Tratamiento farmacológico innecesario. Ejemplos: analgésicos y antibióticos.
– Medicamentos inadecuados. Ejemplos: utilización de medicamentos en
el embarazo y la lactancia.
– Posología insuficiente. Posología excesiva.
Control de las interacciones entre medicamentos.
La teofilina. La digoxina.
El acenocumarol.
– Las reacciones adversas. Farmacovigilancia y
criterios de imputabilidad. La tarjeta amarilla.
– El mal cumplimiento.
Técnicas de evaluación.
Tipos. La educación sanitaria. La comunicación con
los pacientes y con otros
profesionales de la salud.
Metodología
Constará de una parte
teórica y una parte práctica con comentarios de
casos clínicos. También
se organizarán prácticas
para llevar a cabo en la
farmacia.
Duración
16 horas lectivas.
Horario
Viernes de 16.00 a 20.00
h y sábados de 9.30 a
13.30 h.
Sede
Aula de cursos de Federació Farmacèutica de
Castellón.
Inscripción
25.000 pesetas.
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Información
Contactar con Josep Farré.
Federació Farmacèutica.
Ausias March, 101-103.
08013 Barcelona. Tel.:
932 32 90 15. Fax: 932
32 90 55. E-mail: jfarre@fedefarm.es.

I Congreso
de Fitoterapia
Madrid, del 23 al 25
de noviembre de 2001
Organiza
Sociedad Española de
Fitoterapia (SEFIT) y
Asociación Española de
Médicos Naturistas.

– 16.15 h. Uso de los
preparados a base de Hamamelis virginiana en dermatología y proctología.
Daniela Monella.
– 17.45 h. Mesa redonda:
«La formación y la divulgación de la fitoterapia».
Ponentes: M.ª José Alonso,
vocal de Plantas Medicinales del COF de Barcelona;
José Luis Berdonces, director posgrado de medicina
naturista por la Universidad de Barcelona; Armando
Cáceres, de la Universidad
de San Carlos (Guatemala);
Salvador Cañigueral, profesor de Fitoterapia de la
Facultad de Farmacia de
Barcelona, y Bernat Vanaclocha, director del Vademécum de Fitoterapia y la Revista de Fitoterapia.

Programa
Viernes, día 23
– 15.15-15.45 h. Entrega de documentación.
– 16 h. Presentación
del Congreso.
– 16.30 h. ESCOP y el
desarrollo de la fitoterapia
en Europa. Simon Mills.
– 17.30 h. Los flavonoides en fitoterapia.
Francisco Zaragoza.
Domingo, día 25
– 18.45 a 20.00 h.
– 9.00-11.00 h. AsamComunicaciones orales.
blea de la SEFIT (sólo
asociados).
Sábado, día 24
– 11.00-13.30 h. Asam– 9.30 h. El Sabal serru- blea de la AEMN (sólo
lata en el tratamiento de la asociados).
hiperplasia benigna de
próstata. Luis Redondo.
Lugar
– 10.15 h. Desarrollo Aula Ramón y Cajal del
de medicamentos fitote- Colegio Oficial de Médirápicos a partir de plantas cos de Madrid.
medicinales en Guatemala. Armando Cáceres.
Secretaría del Congreso
– 11.30-13.00 h. Comu– Adela Castellanos:
nicaciones orales.
Apartado de Correos
– 13.30 h. Comida de 21.122. 28080 Madrid.
trabajo.
Tel. y fax: 91 573 24 63.
– 15.30 h. El contexto
– Bernat Vanaclocha.
etnobotánico mediterráneo y Tel.: 96 299 32 39. E-mail:
la fitoterapia. Diego Rivera. bernat@fitoterapia.net. ■
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