10ª ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CENTRADO EN EL
PACIENTE CON PROBLEMAS GASTROINTESTINALES
Servicio de Dispensación de medicamentos, específicamente los Inhibidores de
la bomba de protones (IBP)
Servicio de Indicación Farmacéutica… ¿qué me da para la
estreñimiento agudo?

diarrea y/o el

Ambos servicios se podrán poner en marcha de forma voluntaria, conjunta o
individualmente, ya que cada uno de ellos facilitará de forma independiente
la formación, metodología y acreditación correspondiente.
Se contará con la plataforma de formación on line del Consejo General y de
material didáctico impreso para su distribución.
Como novedad en esta campaña, en paralelo se desarrollará un proyecto de
investigación centrado en la Adherencia y el conocimiento del tratamiento
con IBP entre la población usuaria. Este proyecto se enmarca dentro del RIFAC
(red de investigación en farmacia comunitaria), cuya finalidad es conseguir
demostrar el valor de la farmacia comunitaria con farmacéuticos voluntarios.
Cronograma de la Campaña 2013
•
•
•
•
•
•

Enero 2013: Inscripción a la Campaña
Febrero.2013: Finalización del plazo de inscripción
Marzo 2013: Inicio de la Acción, distribución del material y claves de
acceso a la plataforma de formación on line
Marzo - Julio 2012: Organización de Talleres prácticos AF y de
comunicación, superación de cuestionarios y remisión casos desde Bot
PLUS, a través de la plataforma on line
30 Septiembre: Finaliza la Acción
Noviembre 2013: Envío de Diplomas y publicación de resultados iniciales
del PEAF y RIFAC

En esta actividad podrán participar todos aquellos farmacéuticos de oficina
de farmacia que, habiéndose mostrado interesados en participar,
cumplimenten adecuadamente el boletín de inscripción. Dicho boletín se
encuentra también disponible en el portal del Consejo General,
www.portalfarma.com. El boletín ha de ser enviado al COFIB a través del fax
(971 228324) o del correo electrónico (www.cim@cofib.es).
Dado el carácter formativo de esta campaña se va a proceder a solicitar la
correspondiente acreditación de la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud, y el reconocimiento de interés sanitario por parte
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Para optar a la acreditación correspondiente hay que superar el cuestionario
de evaluación y enviar, según corresponda, 5 casos para el Servicio de
Dispensación y 5 casos para el Servicio de Indicación Farmacéutica a
pacientes con trastornos gastrointestinales registrados en Bot PLUS 2013.

