ACTUALIDAD PROFESIONAL

Agenda
XIX Premio
de Periodismo
Avenzoar

XX Curso de
Mejora Continua
de la Calidad
en Farmacia
de Hospital

La Fundación Farmacéutica
Avenzoar convoca su XIX
Premio Anual de Periodismo
Manuel Fombuena Escudero
2005-2006 para artículos, informaciones, crónicas, reportajes televisivos o de radio, así como cualquier otra
forma periodística, que hagan referencia al tema farmacéutico.

Madrid, del 15 al 18
de noviembre de 2005
Objetivos

• Ofrecer al farmacéutico de
hospital la posibilidad de
integrar la calidad en sus
actuaciones desde el servicio de farmacia.
• Ponerle en contacto con
los conceptos y diferentes
modelos de la calidad para
la acreditación de la asistencia especializada.
• Establecer estrategias de
mejora de la calidad a través
de criterios, estándares y sistemas de monitorización.
• Proporcionar habilidades y
conocimientos que le permitan participar en programas de mejora de la calidad
en los hospitales.
Dirigido a

• Farmacéuticos responsables
de los servicios de farmacia
con capacidad para instaurar programas de garantía
de calidad en los servicios.
• Farmacéuticos residentes
que deseen adquirir conocimientos básicos sobre garantía de calidad y metodología
que complete su formación.

Bases

• 15.30-17.00 h. Ejercicio
práctico n.º 2.
• 17.30-19.30 h. Puesta en
común de los ejercicios
prácticos 1 y 2.
Miércoles, día 16

• 9.00-10.30 h. Metodología
de evaluación y mejora de
la calidad (II).
• 11.00-12.30 h. Ejercicio
práctico n.º 3.
• 12.30-14.00 h. Puesta en
común del ejercicio práctico n.º 3.
• 15.30-16.30 h. Diseño de
sistemas de monitorización.
• 16.30-17.30 h. Ejercicio
práctico n.º 4.
• 18.00-19.00 h. Acreditación
por la JCAHO. Experiencia
de un servicio de farmacia.
Jueves, día 17

Organiza

Consejo General de COF.
Programa
Martes, día 15

• 9.00-9.30 h. Entrega de
documentación.
• 9.30-10.00 h. Acto de
inauguración.
• 10.00-11.00 h. Conceptos
generales sobre la mejora
de la calidad de la atención.
• 11.30-12.45 h. Metodología de evaluación y mejora
de la calidad (I).
• 12.45-14.00 h. Ejercicio
práctico n.º 1.
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• 9.00-10.00 h. Establecimiento de objetivos de calidad en
un servicio de farmacia.
• 10.00-11.00 h. Ejercicio
práctico n.º 5.
• 11.30-12.30 h. Puesta en
común del ejercicio práctico n.º 5.
• 12.30-13.30 h. Otros modelos de calidad.
• 15.30-16.30 h. Ejercicio
práctico n.º 6.
• 16.30-17.30 h. Norma
ISO.
• 18.00-19.00 h. Aplicación
de las normas ISO al servicio de farmacia.

Viernes, día 18

• 9.00-10.00 h. Programa
VALOR: aplicación al servicio de farmacia.
• 10.00-11.00 h. La seguridad del medicamento para
la mejora de la calidad.
• 11.30-12.00 h. Caso práctico
sobre seguridad de pacientes.
• 12.00-13.30 h. Ejercicio
práctico n.º 7.
• 13.30-14.30 h. Presente y
futuro de la calidad en los
hospitales.
• 15.30-17.00 h. Evaluación
del curso. Coloquio.
• 17.00-17.30 h. Clausura.
Número de participantes

40.
Lugar

Salón de actos de Previsión
Sanitaria Nacional. Consejo
General de COF.
Horario

9.00-19.00 h (40 h).
Cuota de inscripción

660 euros.
Plazo de inscripción

Antes del 30 de octubre de
2005.
Información

Paloma Neira. Consejo General de COF. Villanueva, 11.
28001 Madrid. Tel.: 91 431
25 60. Fax: 91 432 81 00.

• El premio se otorgará a
cualquier diario, revista o
medio de comunicación de
información general difundido en Sevilla o Andalucía
desde el 1 de mayo de
2005 al 30 de abril de
2006.
• El trabajo premiado será
elegido entre los enviados
por los propios autores o
también a propuesta de los
farmacéuticos colegiados
en los colegios de farmacéuticos andaluces.
• Los trabajos deberán remitirse, antes del 5 de mayo
de 2006, a Fundación Farmacéutica Avenzoar (Alfonso XII, 51. 41001 Sevilla), enviando un ejemplar
original o fotocopia del periódico/revista o soporte
audiovisual del trabajo publicado.
• El jurado tendrá en cuenta, junto a la calidad y valor periodístico de los trabajos, la novedad del tema
tratado y su documentación, así como su referencia a los aspectos humanos, sociales, científicos,
históricos y actuales de la
farmacia.
• El jurado estará compuesto
por dos miembros de la
Fundación Farmacéutica
Avenzoar, un miembro designado por la Asociación
de la Prensa de Sevilla y
dos del COF de la capital
andaluza.
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• El premio, de 2.000 euros,
no podrá ser dividido, pero
sí declarado desierto.
• El fallo del jurado será inapelable y la participación
en el concurso supone la
total aceptación de las bases.
Información

Tel.: 954 97 96 00. Correo
electrónico: avenzoar@redfarma.com

Curso On-Line
sobre Trastornos
Cognitivos
De noviembre de 2005
a junio de 2006
Dirigido a

• Acreditación en trámite
(4,8 créditos-48 h) en la
Consejería de Sanidad y
Consumo de Asturias.
Temario

• Procesos cognitivos: conceptos, evaluación y aspectos generales.
• Demencia. Concepto y
clasificación.
• Demencias por enfermedades degenerativas.
• Enfermedad de Alzheimer.
• Demencias vasculares e infecciosas.
• Trastornos cognitivos por
abuso de drogas, fármacos
y tóxicos.
• Trastornos de la memoria.
• Estado confusional agudo.
• Síncope y coma.
• Encefalopatías metabólicas
hereditarias y adquiridas.
• Deterioro cognitivo en el
anciano.
• Trastornos cognitivos en
los enfermos oncológicos.

Profesionales de la farmacia y
con acreditación de 4,8 créditos.

Precio

Objetivos

Plazo de inscripción

Actualizar los conocimientos
en etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de los
trastornos cognitivos.

Finaliza el 28 de octubre de
2005. Dadas las características del curso, los interesados
pueden inscribirse en cualquier momento hasta el mes
de junio de 2006, debiendo
realizar las evaluaciones de
los temas anteriores.

Organiza

COF de Asturias.

100 euros.

Coordinación

Dr. J.L. Díez Jarilla, profesor
titular de Medicina Interna.
Universidad de Oviedo.
Hospital Universitario Central de Asturias.

Matrícula
• Secretaría de COF de Asturias. Correo electrónico:
contacto@farmasturias.org

Metodología y características
generales

• Curso a distancia
(www.farmasturias.com).
• Calificaciones finales en junio de 2006.
• Temas programados on-line
en el sitio web del COF.
• Evaluación tipo test y on-line. Opción de correo ordinario si no es posible a través de internet.
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XIX Certamen
Literario Leopoldo
Lasala
Bases
Participantes

• Todas las personas que presenten su original en castellano.

ACTUALIDAD PROFESIONAL

Agenda
• No podrán participar escritores profesionales y las
personas que hayan obtenido el primer premio del
certamen en los últimos 3
años.
Modalidad

• Ensayo, artículo de opinión
o relato literario.
• La extensión máxima será
de 10 folios mecanografiados a doble espacio, pudiendo acompañarse de
material gráfico o fotográfico.
Temática

El tema será libre.

datos personales del autor).
Dotación

• Primer Premio: diploma,
trofeo y 600 euros.
• Segundo Premio: diploma,
trofeo y 300 euros.
Obras premiadas y no premiadas

• El COF de Zaragoza publicará las obras premiadas,
reservándose los derechos
de propiedad.
• Las obras no premiadas podrán ser recogidas en las
oficinas del COF de Zaragoza entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de 2005.

Categorías

Se establece una única categoría para todos los concursantes.
Jurado

Será designado por la Junta
de Gobierno del COF de
Zaragoza.
Plazos

Se cerrará a las 13.00 h del
17 de octubre de 2005, en
las oficinas de COF de Zaragoza (Tenor Fleta, 57 C.
50008 Zaragoza).

Entrega de premios

• Tendrá lugar el 19 de noviembre de 2005, en el
transcurso de los actos conmemorativos del Día del
Colegiado-Fiesta de la Patrona.

Características de los trabajos

• Los trabajos serán originales
e inéditos.
• En prosa, la extensión máxima será de 5 folios tamaño DIN A4 escritos a doble espacio y, en ningún
caso, excederán las 35 líneas por folio.
• En verso, la extensión no
será superior a 50 versos.
Fecha límite de admisión
Patrimonio Histórico-Artístico
Farmacéutico Español, Literatura
y Fotografía

31 de diciembre de 2005.
Pintura

Se comunicará antes del 31
de diciembre de 2005.

Farmacéutico Español

Cuantía de los premios

COF de Zaragoza. Tenor
Fleta, 57 C. 50008 Zaragoza.
Tel.: 976 49 35 11.
Correo electrónico: cofzaragoza@redfarma.org. Sitio
web: www. canalfarmaceutico.com

• Los temas a desarrollar serán originales e inéditos.
• Como máximo, cada
autor podrá presentar
2 trabajos.
• Los trabajos se presentarán
por quintuplicado, en español, con una extensión máxima de 20 folios tamaño
DIN A4 escritos a doble
espacio. En ningún caso
podrán exceder las 35
líneas por folio.

Patrimonio Histórico-Artístico

Pintura

Entrega de premios

• El tema y la técnica serán
libres.
• Cada expositor podrá presentar como máximo 2
obras, que serán originales
y no habrán concurrido a
esta exposición en anteriores certámenes.
• El tamaño máximo será de
150 cm en cualquiera de
sus dos dimensiones.

Se realizará a finales del primer cuatrimestre de 2006.

Premios AEFLA 2005
Presentación
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Podrán presentarse a estos
premios todos los profesionales licenciados en Farmacia, Veterinaria, Medicina y
los diplomados en Enfermería, así como los estudiantes
de estas disciplinas que puedan acreditarlo documentalmente y no hayan obtenido
el primer premio en alguna
de las tres últimas convocatorias.

Literatura (verso y prosa)

Patrimonio Histórico-Artístico

Se hará público con anterioridad al 15 de noviembre de
2005, a través del sitio web
www.canalfarmaceutico.com.
• Será inapelable.
• Los premios podrán declararse desiertos.
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Participantes

• La temática será libre y cada autor podrá presentar un
máximo de 3 fotografías.
• Podrán ser en color o en
blanco y negro, y su tamaño será de 24 x 30 cm.

Información

Fallo

• Los trabajos deberán ser
originales e inéditos, sin
firma ni señal alguna, y
presentarse una copia en
papel y otra copia en documento electrónico (formato Word).
• En sobre cerrado adjunto
deberá constar, en el exterior, XVIII Certamen
Literario Leopoldo Lasala
y el título del trabajo (en
su interior constarán los

• Premio Patrimonio Histórico-Artístico Farmacéutico
Español AEFLA-Fundación Uriach.
• Premio Pintura AEFLAJuste SAQF.
• Premio Fotografía AEFLAPublicitario Farmacéutico.
• Premio Poesía AEFLA-Arkochim.
• Premio Prosa AEFLA-Colección Pharma-Ki.

La Asociación Española de
Farmacéuticos de Letras y
Artes (AEFLA), con el fin de
estimular la labor de los profesionales sanitarios en el conocimiento y posible rescate
del patrimonio histórico-artístico farmacéutico español,
y para dar a conocer la imaginación plástica y capacidad
artística, así como la afición a
la literatura, convoca los siguientes premios:

Fotografía

• Las obras serán originales
e inéditas.

Farmacéutico Español, Literatura
y Fotografía

• Primer premio: 700 euros
y placa.
• Segundo premio: 350 euros y placa
Pintura

• Primer premio: 1.000 euros y placa.
• Segundo premio: 500 euros y placa.

Información

• Para consultas referentes al
Premio Patrimonio Histórico-Artístico Farmacéutico
Español, Premio Literatura
y Premio Pintura, llamar a
Tiburchi Hortelano. Telf.:
91 715 07 04.
• Para consultas referentes al
Premio Fotografía, llamar a
Pilar Torroba. Telf.: 91
352 04 95. ■
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