ACTUALIDAD PROFESIONAL

Agenda
XXV Congreso
de la IFSCC

importantes de la industria
cosmética.

Barcelona, del 6 al 9
de octubre de 2008

Organiza

Con el lema «Building Cosmetics... Research + Technology + Culture», la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos (SEQC) anuncia
el XXV Congreso de la
IFSCC, que tendrá lugar en
Barcelona del 6 al 9 de octubre de 2008, año de celebración del 50 aniversario de
la fundación de la SEQC.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC).
Programa preliminar
Lunes, día 6

• Registro de congresistas.
• Acto inaugural.
• Cóctel de bienvenida.
Martes, día 7

• Conferencias.
• Sesión de pósters.
• Acto sociocultural para

Cosmética molecular

Información

• Adelantos en la investigación de ingredientes activos.
• Nuevas tendencias en la
formulación cosmética.
• Evaluación de la eficacia.
• Nuevos sistemas de liberación.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos. Pau Claris, 107 (pral.). 08009 Barcelona. Tel.: 93 488 18 08.
Fax: 93 488 32 10. Correo
electrónico: info@barcelona2008ifscc.org. Sitio web:
www.barcelona2008ifscc.org

Cosméticos del bienestar

• Funcionalidad mediante la
percepción sensorial.
• Neurobiología para el bienestar de la piel.
• El sistema inmunológico y
la cosmética.
Estrategias de protección

• Nutricéuticos y cosméticos
especiales.
• Tendencias actuales en cosmética de cabello, uñas y
protección de la piel.
• Actualización de la investigación antienvejecimiento.

XII Jornadas
de la REAP
Sevilla, 25 y 26 de mayo
de 2007
Tema

Nuevas tecnologías: ¿caos o
solución de la atención primaria?

Seguridad de los cosméticos

• Afrontar las nuevas regulaciones en cosmética.
• Métodos alternativos a los
ensayos en animales.
• Cuidar la salud del consumidor.
• Cosméticos respetuosos
con el medioambiente.
Sede

Palacio de Congresos de Cataluña. Barcelona.
La asistencia a este congreso internacional representa
la oportunidad de participar
en el mayor evento de la
ciencia cosmética y compartirlo con más de 1.000
científicos cosméticos de
todo el mundo. El programa científico permitirá a
investigadores y técnicos
presentar y discutir los últimos avances en la investigación cosmética.
Paralelamente al programa científico, tendrá lugar
una exhibición técnica con
la participación de los proveedores clave de ingredientes y de servicios más
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acompañantes (visita a Barcelona).

Idiomas oficiales

Inglés y español.
Miércoles, día 8

• Conferencias.
• Sesión de pósters.
• Salida sociocultural (jornada completa para acompañantes).

Recepción de resúmenes

Del 1 de mayo al 20 de noviembre de 2007.

Organiza

Red Española de Atención
Primaria (REAP).
Programa preliminar
Viernes, día 25

• 16.00-16.30 h. Entrega de
documentación.
• 16.30-17.00 h. Acto de
apertura.
• 17.00-18.00 h. Conferencia inaugural.
• 18.30-20.00 h. Mesa redonda 1: «Asistencia online».
• 21.00 h. Visita guiada a los
Reales Alcáceres de Sevilla.
• 22.00 h. Cena de confraternización (opcional).

Jueves, día 9

• Conferencias.
• Sesión de pósters.
• Acto de clausura.
• Cena de gala.
Comunicaciones

El programa científico tendrá las siguientes categorías:
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Agenda
Sábado, día 26

Colabora

• 9.30-11.00 h. Mesa redonda 2: «Prescripción y dispensación electrónica».
• 11.30-12.00 h. Entrega de
las VIII Becas REAP.
• 12.00-13.30 h. Mesa redonda 3: «El flujo de la información».
• 13.30-15.00 h. Mesa redonda 4: «Formación e información on-line».
• 15.00-15.15 h. Acto de
clausura.
• 15.30-17.00 h. Comida de
trabajo.
• 17.00-17.30 h. Asamblea
de la REAP.

Área Científica Menarini.

Sede

Programa preliminar

Salón de actos del Colegio
de Médicos de Sevilla. Avda.
de la Borbolla, 47. 41013
Sevilla.

Lunes, 21 de mayo

Secretaría técnica

COF de Sevilla. Alfonso
XII, 51. 41001 Sevilla. Tel.:
954 97 96 00. Fax: 954 97
96 01. Correo electrónico:
jornadasreapsevilla@redfarma.org

Introducción
a la Gestión Integral
del Medicamento
en los Servicios
de Urgencias
Hospitalarios
Barcelona, del 21 al 25
de mayo de 2007
Dirigido a

Farmacéuticos residentes de
farmacia hospitalaria R3/R4
y farmacéuticos adjuntos con
interés y/o posibilidad de
desarrollar actividad asistencial y/o de investigación en
el servicio de urgencias hospitalarias (SUH).
Organiza

Servicio de Farmacia Hospitalaria. Corporación Sanitaria
Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
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Coordinación docente

Grupo de Trabajo de Atención Farmacéutica en Urgencias: FASTER (Farmacia
ASisTencial En uRgencias).

• 16.30 h. Resucitación. Intubación rápida. Drogas
vasoactivas y su manejo.
• 18.00 h. Investigación en
atención farmacéutica en
urgencias. Registro
de actividad y resultados.
• 19.00 h. Encuesta de evaluación.

Formato docente

• 32 h presenciales: 20 h teóricas, 12 h de estudio y resolución de casos.
• 2 h de lecturas previas (no
presenciales).
• 12 h (estimadas) para la
preparación del proyecto
poscurso (no presenciales).

• 9.00 h. Presentación del
curso. Modelo marco de
gestión integral del
medicamento en los SUH.
• 10.00 h. Estructura física,
organizativa y funcional de
los SUH.
• 12.30 h. Experiencias (I):
farmacéuticos en urgencias
en EE.UU.
• 15.30 h. Entrevista clínica
al paciente en el SUH.
Historia de medicación.
• 16.30 h. Entrevista clínica.
Ejercicios de rol.
• 19.00 h. Encuesta de evaluación.
Martes, 22 de mayo

• 9.00 h. Conferencia: La
gestión de la medicación
en los SUH integrada en el
plan estratégico de los
SFH.
• 10.00 h. Modelos logísticos: ventajas y limitaciones.
• 11.30 h. Experiencias (II):
farmacéutico del Servicio
de Urgencias del Hospital
Príncipe de Asturias.
• 12.30 h. Patología cardiológica (I): ICC descompensada y arritmias más
frecuentes (ACXFA).
• 13.00 h. Patología cardiológica (I): trabajo en grupos.
• 15.30 h. Discusión y resolución de patología cardiológica (I).

Miércoles, 23 de mayo

• 9.00 h. Experiencias (III):
farmacéuticos en urgencias
en Reino Unido y
EE.UU.
• 10.00 h. Patología cardiológica (II): cardiopatía isquémica y emergencia hipertensiva.

• 10.30 h. Patología cardiológica (II): trabajo en grupos.
• 12.00 h. Discusión y resolución de patología cardiológica (II).
• 13.00 h. Intoxicación y antídotos.
• 16.00 h. Patología respiratoria: asma, EPOC, IRA, SIR.
• 16.30 h. Casos clínicos de
patología respiratoria.
• 17.30 h. Discusión y resolución de casos patología
respiratoria.
• 18.30 h. Encuesta de evaluación.
Jueves, 24 de mayo

• 9.00 h. Experiencias (IV):
atención farmacéutica en los
SUH del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca y
del Hospital de Sabadell.
• 10.00 h. Trastornos hidroelectrolíticos. Corrección
en el SUH.
• 11.00 h. Patología endocrino metabólica: diabetes
mellitus II.
• 12.00 h. Casos clínicos endocrino metabólicos: trabajo en grupos.

• 13.00 h. Discusión y resolución de casos endocrino
metabólicos.
• 15.30 h. Patología infecciosa aguda y sepsis.
• 16.30 h. Casos clínicos de
patología infecciosa: trabajo
en grupos.
• 18.00 h. Discusión y resolución de casos de patología infecciosa.
• 19.00 h. Encuesta de evaluación.
Viernes, 25 de mayo

• 10.00 h. Patología neurológica: AVC, crisis convulsivas.
• 10.30 h. Casos clínicos de
neurología: trabajo en grupos.

• 12.00 h. Discusión y resolución de casos de neurología.
• 13.00 h. Conferencia de
clausura: «La gestión integral del medicamento en
los SUH bajo la perspectiva
de la continuidad de la
atención farmacoterapéutica».
• 14.00 h. Encuesta de evaluación. Clausura y entrega
de diplomas.
Sede

Casa de Convalescència.
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Sant Antoni M.
Claret, 171. 08041 Barcelona.
Plazas

25 (ámbito estatal).
Información

Área Científica Menarini.
Alfons XII, 587. 08918 Badalona (Barcelona). Tel.: 93
462 88 00. Fax: 93 462 88
20. Correo electrónico: areacient@menarini.es. Sitio
web: www.formacionsanitaria.com ■
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