En España, el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en salud
pública y en la atención sanitaria, así como la adopción de
determinados estilos de vida, han condicionado que, en la actualidad, el
patrón epidemiológico dominante esté representado por las
enfermedades crónicas. Enfermedades que son de larga duración y
generalmente de progresión lenta y que además conllevan una
limitación en la calidad de vida de las personas afectadas y de las
personas cuidadoras.
El abordaje de la cronicidad requiere fomentar el trabajo en equipos
interdisciplinares, formados por los diferentes profesionales de los
servicios sanitarios y sociales implicados en la atención a estos
pacientes, que garanticen la continuidad en los cuidados con la máxima
participación del paciente y de su entorno.
En este contexto, la revisión de la medicación en los pacientes mayores
polimedicados es una actividad esencial para mejorar la adecuación de
los tratamientos y evitar potenciales problemas de seguridad. Para ello
es importante tener conocimiento farmacoterapéutico, actualizado y
basado en la mejor evidencia,
de las patologías crónicas más
prevalentes. Es también necesario manejar las herramientas de ayuda
para la optimización del tratamiento del paciente. En esta línea, hace
unos años se puso en marcha un proyecto que culminó con la
publicación por SEFAP del libro “Elementos básicos para el abordaje de
la medicación en el paciente crónico: información al paciente,
conciliación, revisión y adherencia”. La finalidad es que los pacientes
obtengan los mejores resultados posibles de sus medicamentos, para lo
cual es necesario la utilización adecuada y segura de fármacos de
eficacia demostrada.
El objetivo del AULA FAP 2007 se centra en impulsar al colectivo
farmacéutico de SEFAP hacia la puesta en marcha de estrategias
orientadas a la revisión de tratamientos centrada en el paciente y en
colaboración con otros profesionales, potenciando el papel clínico del
farmacéutico de atención primaria.

Actividad de formación organizada por SEFAP, que es responsable
de su diseño, programación y selección de los ponentes

Aula FAP 2017
“El farmacéutico clínico
de Atención Primaria:
hablando del presente”
Fecha: 8 y 9 de junio de 2017
Lugar: Madrid (Hotel Nuevo Madrid,
Calle Bausá, 27)
Dirigido a: Farmacéuticos de Atención Primaria.
Número máximo de participantes: 60
Plazo de inscripción: hasta el 15 de mayo.

JUEVES 8 DE JUNIO

VIERNES 9 DE JUNIO

10:30.- Presentación del Aula FAP

9.00 – 12:00. :Taller con metodología de caso clínico.Revisión
de tratamiento. Actualización en farmacoterapia.

Ángel Mataix. Presidente de SEFAP
Raquel García. Directora RRII de Esteve
11:00.- 11:30 Sesión práctica: Revisión de la medicación centrada
en la persona.
Gemma Rodríguez Palomar. FAP. Servicio de Atención Primaria
Delta del Llobregat (CatSalut)
11:30- 14:30 Taller con metodología de caso clínico.
Taller 1: Paciente crónico polimedicado.
Rafael Torres. FAP. Área de Salud Ibiza-Formentera. (Ibsalut)
Carmen Pata . FAP. Área de Salud Ibiza-Formentera. (Ibsalut)

 Taller 2: Paciente con patología cardiovascular
Carlos Barreda. FAP. Dirección Asistencial Noroeste Madrid
(SERMAS)
Henar Martínez. FAP Dirección Asistencial Sureste Madrid
(SERMAS)
 Taller 3: Paciente con dolor crónico
Mercedes Guerra. FAP CS de Porriño. (SERGAS)
Jesús Sueiro. MAP CS Concepción Arenal. Santiago de
Compostela . (SERGAS)

14:30 Pausa Comida

12:00 – 12:30. Pausa Café

16:00 – 19:00. Talleres con metodología de caso clínico. Revisión de
tratamiento. Actualización en farmacoterapia.

12.30 – 13:30. Sesión práctica: Herramientas de ayuda para
la revisión de tratamientos.

 Taller 2: Paciente con patología cardiovascular
Carlos Barreda. FAP. Dirección Asistencial Noroeste Madrid
(SERMAS)
Henar Martínez. FAP Dirección Asistencial Sureste Madrid
(SERMAS)
 Taller 3: Paciente con dolor crónico
Mercedes Guerra. FAP CS de Porriño. (SERGAS)
Jesús Sueiro. MAP CS Concepción Arenal. Santiago de
Compostela (SERGAS)
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema
Nacional de Salud.

Laura Diego. Coordinadora del Centro de Información de
Medicamentos de Cataluña (CedimCat)
13:30.- Clausura
Curso coordinado por: Marta Alcaraz Borrajo
Mª de los Ángeles Cruz Martos
Silvia Herrero Hernández
José Manuel Izquierdo Palomares

