ATT. FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS DE CLM
Toledo, 8 de julio de 2015
Estimado colega,
La Fundación Pharmaceutical Care es una organización pluridisciplinar que promueve actividades de
formación, investigación y desarrollo de la atención farmacéutica, estando integrada por farmacéuticos
de todos los ámbitos asistenciales, así como patronos institucionales entre los que se encuentra la SEFH,
representada por su Presidente. Del 15 al 17 de octubre de 2015 celebrará en Toledo su IX Congreso
Nacional de Atención Farmacéutica, al que todos los farmacéuticos estamos convocados.
Es un privilegio que se haya elegido, por primera vez, una ciudad de nuestra Comunidad Autónoma para
celebrar este evento nacional, al que se espera que asistan alrededor de 1.000 congresistas,
constituyendo uno de los principales congresos científicos farmacéuticos que se celebrarán en España
durante 2015. Por ello, todos los farmacéuticos debemos contribuir al mayor éxito posible del evento.
En esta ocasión, el lema del congreso es “La atención farmacéutica ante el reto de la cronicidad”. Se
expondrán proyectos de investigación, y se revisarán experiencias multidisciplinares que buscan la
adaptación de nuestra profesión a los desafíos que supone la cronicidad y los fenómenos ligados a ella,
como el envejecimiento, la polimedicación y la dependencia. Dentro del campo hospitalario, habrá una
mesa sobre colaboración interprofesional (proyectos de conciliación, interniveles…) y un café‐coloquio
sobre techos de gasto y precios innovadores. Además, se pueden enviar comunicaciones científicas en la
categoría de “Trabajos promovidos desde la Farmacia Hospitalaria”, y se otorgará un premio a la mejor
comunicación dentro de esta categoría dotado con 500€.
Las comunicaciones del congreso anterior (Bilbao 2013) están publicadas en la revista de la Fundación:
Pharm Care Esp. 2013;15(5):201‐208.
ENLACE: www.pharmcareesp.com/index.php/PharmaCARE/article/view/136/130
El plazo de envío de comunicaciones está abierto hasta el 31 de julio, fecha en la que también finaliza el
periodo de inscripción con cuota reducida.
Esperamos contar con tu asistencia. Recibe un saludo cordial,

Dr. Julio Andrés Jácome ‐ Presidente del Comité Científico PhCare Toledo 2015 ‐ www.congresoaf.com

