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Programa
9.00 - 9.30 Recepción de asistentes.
9.30 - 10.00 Inauguración.
10.00 - 10.45 Sesión práctica:
Actuación farmacéutica en el abordaje de la dermatitis atópica.
10.45 - 11.30 Sesión práctica:
Claves para implantar con éxito el servicio de SPD en la farmacia comunitaria.
11.30 - 12.00 Café - Visita exposición comercial.
12.00 - 13.00 Sesión práctica:
La revisión del uso de los medicamentos (RUM) como eje central
de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales.
13.00 - 13.45 Concurso de casos clínicos:
Desafío Jornadas SEFAC en paciente EPOC en tratamiento
con inhaladores.
13.45 - 14.45 Presentación de proyectos SEFAC:
· ALIVIA, programa de capacitación para la prestación del servicio
de abordaje y seguimiento farmacoterapéutico del dolor en farmacia
comunitaria.
· Programa RUMBO: cómo adaptar la farmacia a las necesidades
y expectativas del paciente.
· Programa I-VALOR: El valor de la indicación farmacéutica en insomnio
y eczemas.
· Novedades en proyectos de cesación tabáquica.
· Alianza contra el asma.
· Criterios de derivación y manejo integral del paciente con síntomas
del tracto urinario inferior (STUI).
· Microbiota autóctona, probióticos y prebióticos. Abordaje en farmacia
comunitaria.
· SEFAC Express, solución para la gestión profesional de los servicios
básicos.
14.45 - 15.45 Cóctel - Visita exposición comercial.
15.45 - 16.30 Sesión práctica:
Papel de los nutracéuticos en el control de la dislipemia en el siglo XXI.
16.30 - 17.15 Sesión práctica:
Papel del farmacéutico en la vacunación pediátrica:
desde la meningitis al rotavirus.
17.15 - 18.30 Debate profesional:
Abordaje multidisciplinar de la cronicidad (qué necesita el paciente
de la farmacia comunitaria).
18.30 - 19.30 Visita exposición comercial.

10 razones para asistir a las jornadas SEFAC‘19
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Conocerás nuestra visión sobre una farmacia más asistencial y más integradora.
Participarás en el encuentro científico del año, al que asistirán más de 3.000 profesionales.
Tendrás la oportunidad de actualizar tus conocimientos profesionales –en áreas
como RUM, vacunación o SPD- con unos contenidos que alternan vocación científica
y enfoque práctico.
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Podrás ponerte en contacto con farmacéuticos comunitarios de tu zona,
con los que intercambiar experiencias.
Conocerás de primera mano los nuevos proyectos de formación e investigación de SEFAC.
Pondrás a prueba tus conocimientos científicos participando en directo en un concurso
online de casos clínicos.
Sabrás cómo puede actuar el farmacéutico comunitario en materias como dermatitis
e hipercolesterolemia y riesgo cardiovascular.
Podrás asistir y participar en el debate sobre el abordaje multidisciplinar de la cronicidad,
que contará con la presencia de la Administración, agentes sanitarios y pacientes.
Tendrás contacto directo con los colaboradores en la zona de exposición comercial
de las Jornadas.
Recibirás una formación acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias.

inscripción
Para formalizar la inscripción accede a www.jornadas-sefac.org

SOCIOS
30€ (*)
NO SOCIOS
70€ (*)
ESTUDIANTES PREASOCIADOS 15€ (*)
(*) En el caso de disponer de un código de invitación a la jornada, deberás incluirlo al hacer la inscripción para que ésta sea gratuita.
La cuota de inscripción incluye: asistencia a la jornada completa, documentación, cóctel, coffee y certificado de asistencia.

Forma de pago: tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

acreditación
Solicitada acreditación de la jornada a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias.
Para obtener el certificado de acreditación es necesario asistir a la jornada completa.

