Introducción
Bajo el título El paciente crónico: la pandemia del siglo XXI, la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) celebraba en 2010 un AULA FAP
especialmente dedicada a conceptualizar este nuevo paradigma y dar a conocer
los cambios organizativos y los retos que el Sistema Sanitario debe acometer
para dar respuesta a las necesidades específicas de los pacientes crónicos, y
preparar a los FAP para contribuir a optimizar su terapéutica farmacológica.
Fruto de dicho encuentro ha sido la reciente publicación del libro Elementos
básicos del abordaje de la medicación en el paciente crónico: información
al paciente, conciliación, revisión y adherencia.
Este año, nos ha parecido oportuno facilitar la formación práctica relacionada
con la aplicación de las herramientas de ayuda plasmadas en dicha publicación
para mejorar la seguridad y efectividad del empleo de medicamentos en el
paciente pluripatológico y en el paciente geriátrico. Con la resolución de
casos prácticos, el AULA FAP 2012 pretende contribuir a potenciar el rol clínico
del Farmacéutico de Atención Primaria en el conjunto de sus competencias
profesionales.
Con la sistematización de las intervenciones de mejora del uso de medicamentos
propuestas, la SEFAP pretende una vez más contribuir a maximizar los beneficios
y minimizar los riesgos de los medicamentos; en definitiva, a optimizar sus
resultados en términos de salud.
El AULA FAP 2012 constituye asimismo una excelente oportunidad para dar
a conocer nuevas experiencias innovadoras como el Programa del Paciente
Experto.
Barcelona, 2012
Dirigido a: Farmacéuticos de Atención Primaria.
Número máximo de participantes: 75.
Plazo de inscripción: hasta el 15 de mayo.
Solicitudes: rellenar el modelo adjunto y enviar por e-mail
a Secretaría Técnica de SEFAP (secsefap@sefap.org).
Una vez cerrado el plazo de admisión, la selección de asistentes
se realizará por sorteo entre las solicitudes recibidas.
Publicación en la web de los asistentes seleccionados: 22 de mayo.
Para más información consultar la web: www.sefap.org.
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Ester Amado y
Arantxa Catalán

PROGRAMA preliminar
Miércoles, 13 de junio
21,00h

17,00-17,30h

Café

17,30-18,30h

Resolución de los casos clínicos

21,00h

Cena

Cena

Viernes 15, de junio
Jueves 14, de junio
9,00-9,30h

9,30-10,30h

Mesa Inaugural
Eugeni Sedano Monasterio
Director Relaciones Institucionales. Esteve
Arantxa Catalán Ramos
Presidenta SEFAP
Mesa Redonda: El paciente experto
Asunción González-Mestre
Directora del Programa Paciente Experto Catalunya
Departament de Salut
Paciente Experto en EPOC
Paloma Amil
Enfermera experta del Programa Paciente Experto Catalunya
Institut Català de la Salut

11,00-13,00h

Mesa: Fisiopatología del paciente pluripatológico
Dr José Ignacio Catalán
Especialista en Medicina Interna. Hospital San José. Vitoria

13,00-13,30

Presentación de dos casos clínicos

13,30-15,00

Comida

15,00h-17,00h Taller con metodología de caso clínico: revisión de la medicación en el paciente pluripatológico
Profesor: Dr José Ignacio Catalán
Conductores:
Elena Hevia. FAP, Servicio Andaluz de la Salud
Nora Izco. FAP, Servicio Balear de Salud
Antonio López. FAP, Servicio Navarro de Salud

9,00-10,00h

Mesa: Manejo de la medicación en el paciente geriátrico
Dr Josep Casajuana
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
EAP Alt Camp Est. Tarragona. Institut Català de la Salut

10,00-10,30h

Presentación de dos casos clínicos

10,30-11,00h

Café

11,00- 13,00h Taller con metodología de caso clínico: aplicación del
“deprescribing” en el paciente geriátrico.
Profesor: Dr Josep Casajuana
Conductores:
Elena Hevia. FAP, Servicio Andaluz de la Salud
Nora Izco. FAP, Servicio Balear de Salud
Antonio López. FAP, Servicio Navarro de Salud
13,00-13,30h

Resolución de los casos clínicos

13,30-14,00h

Conclusiones y cierre del Aula

14,00-15,00h

Comida y desplazamiento

