ACTUALIDAD PROFESIONAL

Agenda
IX Congreso
Nacional de FEFE
Alicante, del 16
al 18 de mayo de 2007

• 16.30 h. Panel de discusión: «El sector farmacéutico ante las distintas
estrategias de distribución».

Lema

Viernes, día 18

• 10.30 h. Excursión

«La farmacia española, un
modelo para Europa».

• 9.30-11.30 h. Mesa re-

por determinar
(acompañantes).
• 21.30 h. Cena de gala (acompañantes y
congresistas).

• 21.30 h. Cena con

espectáculo al borde
del mar (acompañantes y congresistas).
Viernes, día 18

Organiza

Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles
(FEFE) y Asociación Provincial de Empresarios
Farmacéuticos de Alicante
(APEFA).
Programa científico
Miércoles, día 16

• 16.00-18.00 h. Entrega

de documentación.
• 18.30 h. Inauguración y

conferencia de apertura.
Jueves, día 17

• 9.30-11.30 h. Mesa re-

donda: «La farmacia europea: un mosaico de
modelos».
• 12.00 h. Conferencia:
«La farmacia española:
un modelo para Europa».
• 12.30-14.00 h. Mesa redonda: «Marco jurídico
de la Comunidad Europea. Su repercusión en la
oficina de farmacia española».

donda: «Diferencias estratégicas entre medicamentos de marca, genéricos y OTC».
• 12.00 h. Conferencia
(por determinar).
• 12.30-14.00 h. Mesa redonda: «Contención del
gasto y crecimiento
del sector. ¿Para cuándo
un pacto que logre
el equilibrio».
• 16.30-18.00 h. Panel de
discusión: «Nuevos retos-nuevas oportunidades para las oficinas de
farmacia».
• 18.00 h. Lectura de las
conclusiones.
• 18.30 h. Clausura.
Programa social
Miércoles, día 16

• 21.00 h. Cóctel de bien-

venida en el patio de armas del castillo de Santa
Bárbara.
Jueves, día 17

Cuota de inscripción
Hasta el 14 de abril

• Congresistas: 450 eu-

ros.
• Acompañantes: 375

euros.
A partir del 15 de abril

• Congresistas: 500 euros.
• Acompañantes: 400 eu-

Programa preliminar
Inscripción

Jueves, día 31

Halcón Viajes Alicante.
Explanada de España, 5.
03002 Alicante. Tel.: 965
14 16 91. Fax: 965 20 27
99. Correo electrónico:
IXcongresofefe@halconviajes.es

• 16.00-17.00 h. Entrega

Información

FEFE. Sitio web:
www.congresofefe.com

• 10.30 h. Salida en barco

para la isla de Tabarca
(acompañantes).

San Sebastián, del 31 mayo
al 2 junio de 2007

Con el lema «Volviendo a
los orígenes. El seguimiento como servicio farmacéutico clave en la
atención al paciente», se
convoca Simpodader’7,
simposio de resultados del
Programa Dader en Seguimiento Farmacoterapéutico.

O F F A R M

COF de Guipúzcoa y
Grupo de Investigación
en Atención Farmacéutica
(Universidad de Granada).

ros.

Simpodader’7
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Organiza

de documentación.
• 17.00-17.15 h. Inaugu-

ración a cargo de Gabriel M. Inclán, consejero de Sanidad del Gobierno Vasco.
• 17.15-18.15 h. Conferencia. «Resultados del Programa DADER». M. José
Faus, directora del Grupo
de Investigación en Atención Farmacéutica de la
Universidad de Granada.
• 18.15-18.45 h. Visita a
la sección de pósters.
• 18.45-19.45 h. Conferencia. «Remuneración
de los servicios cognitivos en la farmacia comunitaria». Fernando
Fernández-Llimós,
miembro del Grupo de
Investigación en Atención Farmacéutica.
Viernes, día 1

• 9.00-13.30 h. Talleres

sobre seguimiento farmacoterapéutico: casos
prácticos (iniciación y
avanzado) y remuneración de los servicios farmacéuticos.
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• 16.00-18.00 h. Presenta-

ción de las comunicaciones orales.
• 18.00-18.30 h. Visita a
la sección de pósters.
• 18.30-20.00 h. Mesa redonda: «Resultados negativos de la medicación
(RNM) como objetivo
de la actuación del farmacéutico». Ponentes:
M. Carmen Peña, secretaria general del Consejo
General de COF; Flor
Alvarez de Toledo, presidenta de la Fundación
Pharmaceutical Care España, y Miguel Ángel
Gastelurrutia, vicepresidente del COF de Guipúzcoa y miembro del
Grupo de Investigación
en Atención Farmacéutica.
Sábado, día 2

• 9.00-11.00 h. Presenta-

ción de las comunicaciones orales.
• 11.00-11.30 h. Visita a
la sección de pósters.
• 11.30-12.30 h. Mesa redonda: «Ley de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios: una
oportunidad perdida o
un nuevo escenario de
futuro para la implantación de nuevos servicios
en la Farmacia». Ponentes: M. Teresa Pagés, directora General de Farmacia y Productos Sanitarios; Vicente Baos,
coordinador del Grupo
de Utilización de Fármacos de la SEMFyC, y
Ángel Garay, secretario
técnico del COF de
Guipúzcoa.
• 12.30-13.30 h. Entrega
de premios, becas y diplomas del curso de experto universitario en
seguimiento farmacoterapéutico. Lectura de
conclusiones y clausura a
cargo de José Martínez
Olmos, secretario general de Sanidad.
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Cuota de inscripción
Incluye documentación
del simposio, los cafés, la
cena del 31 mayo y el almuerzo del día 1 junio. La
cuota será la siguiente:
• Antes del 30 de abril:

200 euros.
• A partir del 1 de mayo:

250 euros.
Inscripción

Fecha límite: 15 de mayo
de 2007.
Sede

Hotel NH Aranzazu. San
Sebastián.

De izda. a dcha., Cristina Rodríguez, responsable del Departamento
de Formación y Desarrollo Profesional del COF de Barcelona;
Joan Carles Serra, director del programa y Mònica Gallach,
responsable de Formación del Departamento.

Secretaría técnica

Organiza

TISA Congresos. Avda.
de la Libertad, 17-19
(5.º). 20004 San Sebastián. Tel.: 943 42 54 20.
Fax: 943 42 21 24. Correo electrónico: simpo7@cofgipuzkoa.com.
Sitio web: www.cofgipuzkoa.com

COF de Barcelona.
Estructura del máster

El MGOF se estructura
en 5 módulos:
• El farmacéutico como

director financiero.
• El farmacéutico como

director de recursos humanos.
• El farmacéutico como
director de marketing.
• El farmacéutico como
responsable de logística.
• La tecnología como herramienta de gestión.

III Máster en
Gestión de la
Oficina de Farmacia

Entre los módulos se intercalan 6 jornadas de habilidades directivas:

El Máster en Gestión de
la Oficina de Farmacia
(MGOF), organizado por
el COF de Barcelona, comienza a preparar su tercera edición. Actualmente, sigue en curso la segunda edición, en la que
se ha consolidado como
una oferta formativa de
máxima utilidad para los
farmacéuticos titulares.
Este máster está diseñado
para que los titulares adquieran los conocimientos
para gestionar de forma
eficiente su oficina de farmacia.

• Liderazgo.
• Motivación.
• Trabajo en equipo.
• Inteligencia emocional.
• Negociación.
• Gestión del tiempo.

También se intercalan
3 seminarios:

cotidiano en la oficina de
farmacia.
Los más de 20 asistentes
al MGOF complementan
su formación a través de la
asistencia a las conferencias
que organiza el Club de
Marketing de Barcelona y
con newsletters de management, marketing, etc.
Información

Departamento de Formación y Desarrollo Profesional del COF de Barcelona. Girona, 64-66.
08009 Barcelona. Tel.: 93
244 07 13. Fax: 93 244
07 40. Correo electrónico: formacio@cofb.net

Curso a distancia
de actualización en
drogodependencias
Introducción

• Este curso es ofertado
• Legislación.
• Redes de farmacias.
• Gestión de calidad.

El MGOF puede realizarse de forma íntegra o
por módulos, para compatibilizarlo con el trabajo

por Formación Alcalá
(Asociación para la Formación Continuada en
Ciencias de la Salud y la
Educación).
• Se trata de un curso oficial reconocido por la
Administración pública.
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• Los diplomas son otor-

gados por la Escuela de
Servicios Sanitarios y
Sociales de la Consejería
de Sanidad y Consumo
del Gobierno de Canarias.

calá la Real. Telf.: 902 10
88 01. Fax: 953 58 53 31.
Correo electrónico: info@zonadesalud.org.
Sitio web: www.zonadesalud.org

Fechas límite

• 13 de abril de 2007: recepción de resúmenes.
• 27 de abril de 2007: comunicación de la aceptación de los trabajos.
• 4 de mayo de 2007: inscripción a precio reducido.

Módulo 1. Drogas

• Conceptos básicos.
• Clasificaciones de las

drogas.
• Drogas legales: historia,
características, antecedentes de consumo,
consumo actual y tendencias de futuro.
• Drogas ilegales: historia,
características, antecedentes de consumo,
consumo actual y tendencias de futuro.
Módulo 2. Proceso terapéutico

• Fase de acogida: información, orientación y
asesoramiento.
• Fase de desintoxicación.
• Fase de deshabituación:
terapia individual, familiar y grupal.
• Fase de incorporación
social: centros de día, pisos de reinserción y programas de incorporación
laboral.
• Prevención.
Módulo 3. Marco legal

• Internacional, nacional,
autonómico.
• Centros provinciales de
drogodependencias.
• Programas.
• Asociaciones.
• Cruz Roja.
• Voluntariado social.

Información

IV Encuentro de
Profesorado de
Ciencias de la Salud
y XI Jornadas
de Docencia de
Medicina
Barcelona, del 30 de mayo
al 1 de junio de 2007
Con el epígrafe «Una respuesta del ámbito de las
Ciencias de la Salud al reto del Espacio Europeo de
Educación Superior», se
llevará a cabo en Barcelona el IV Encuentro de
Profesorado de Ciencias
de la Salud, conjuntamente con las XI Jornadas de
Docencia de Medicina.
La fusión de estos dos
acontecimientos tiene como finalidad exponer y
compartir experiencias y
proyectos docentes. Su
ubicación en la sede de la
Facultad de Medicina
simboliza la tradición docente y la voluntad de alcanzar los nuevos retos
por parte del profesorado
de Ciencias de la Salud.

Secretaría Técnica. Correo electrónico: trobades@ub.edu. Sitio web:
www.ub.edu/trobades

• 19.30 h. Mesa redonda:
«Ordenación farmacéutica europea».
• Cóctel de bienvenida.
Sábado, día 24

• 10.00 h. Excursión cultural y almuerzo.
• 17.00 h. Mesa redonda:
«Praxis farmacéutica».
• 19.00 h. Mesa redonda:
«Futuro de la farmacia
europea».
• 20.30 h. Clausura.
• 22.00 h. Cena de despedida y baile.
Sede

XI Simpsium Val
d’Aran. Farmacia
Europea
Vielha, 23 y 24 de marzo
de 2007

Parador Nacional de Vielha (Lérida).
Cuota de inscripción
Hasta el 4 de marzo

• Congresistas: 330 euros.
• Acompañantes: 170 euros.

Organiza

COF de Lérida.

A partir del 5 de marzo

Programa provisional

• Congresistas: 370 euros.
• Acompañantes: 180 euros.

Viernes, día 23

• 16.00 h. Entrega de documentación.
• 17.00 h. Inauguración.
• 17.30 h. Conferencia
inaugural: «Del envejecimiento a la neurodegeneración. ¿Inevitable
proceso del siglo XXI?».

Secretaría

COF de Lérida. Plaza
Ramon Berenguer IV, 9.
25007 Lérida. Tel.: 973
24 37 89. Fax: 973 23 83
10. Correo electrónico:
cof@coflleida.cat ■

Organizan
Créditos

5,1.
Duración

77 h.
Precio
130 euros.

Facultades de Farmacia,
Medicina, Odontología y
Psicología, Escuela Universitaria de Enfermería y
Centro de Enseñanza Superior de Nutrición y
Dietética.
Colaboran

Información

Formación Alcalá. Avda.
Andalucía, 64. Apartado
de correos 130. 23680 Al-
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ADMES-Barcelona,
GDP-Farmacia, SEDEM,
SCB, SAE, ACEM y Asociación de Dietistas.
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