JUEVES 5 DE MAYO DE 2022
Sala N103 - 104

Sala N101

Sala N102

Sala N105

Sala N106

Sala N108

11:00 –
12:00

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO SEFAC

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO SEFAC

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO SEFAC

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO SEFAC

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO SEFAC

REUNIONES GRUPOS DE
TRABAJO SEFAC

12:00 –
13:00

Mesa redonda
El farmacéutico
comunitario, un
aliado en la
seguridad del
paciente

Simposio
Percepción del
farmacéutico
comunitario en el
control y manejo del
paciente asmático

Taller
La entrevista
motivacional como
herramienta para
conseguir los
objetivos
terapéuticos

Taller
Manejando la triple
terapia inhalada en
farmacia
comunitaria

Mesa redonda
Papel del
farmacéutico en la
Atención
domiciliaria: una
necesidad ineludible

Simposio
¿Están nuestros
pacientes bien
anticoagulados?
El abordaje
multidisciplinar desde
Atención Primaria y
Farmacia Comunitaria

Sesión práctica
Control y
seguimiento del
paciente con riesgo
cardiovascular

Sesión práctica
Tabaquismo y salud
bucodental

Taller
Cómo ayudar al
paciente a sacar lo
mejor de su
medicación con la
revisión del uso de
los medicamentos

Simposio
Abordaje del
paciente oncológico
por el farmacéutico
comunitario

Sesión práctica
Abordaje del sistema
inmune en la
farmacia
comunitaria

Sesión práctica
Tratamiento del
dolor menstrual en
la farmacia
comunitaria

13:00 –
14:00

14:00 –
15:00

Entrega de premios
Presentación de los
resultados de la VIII
Beca Stada-SEFAC
para la investigación
en Atención
Farmacéutica y
entrega de premios
de la IX edición

Sesión práctica
Paciente con rinitis
alérgica en la
farmacia
comunitaria

15:30 –
16:30

Cóctel, visita a e-posters y exposición comercial

16:30 –
17:00

17:00 –
18:00

Conferencia
inaugural
Visión internacional
del farmacéutico
comunitario: ¿una
profesión sanitaria
adaptada a los
tiempos?

18:00 –
19:00
19:00 –
20:00

21:45

Café, visita a e-posters y exposición comercial
Mesa redonda
Experiencias
internacionales en
servicios
profesionales
farmacéuticos
asistenciales

Simposio
Actuación del
farmacéutico
comunitario en
hipertensión arterial
en el marco de la
atención primaria

Sesión práctica
Abordaje de la
hiperplasia benigna
de próstata en
farmacia
comunitaria: ¿qué
podemos hacer?

Taller
Novedades en
telemedicina e
integración
Farmanager-SEFAC
EXPERT

Comunicaciones
Orales 1

Cóctel cena de bienvenida Real Fábrica de Tapices
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VIERNES 6 DE MAYO DE 2022
Sala N103 - 104

09:00 –
10:00

10:00 –
11:00

Sala N101

Simposio
Mesa redonda
Abordaje del paciente Abordaje de la salud
según género y sexo
con COVID
en farmacia
Persistente:
comunitaria
Perspectiva del
médico, farmacéutico
y paciente
Mesa redonda
La farmacia
comunitaria
española ante el
espejo: análisis
DAFO-CAME

Sesión práctica
Detección del riesgo
y control de la
desnutrición en
farmacia
comunitaria

13:00 –
14:30

14:30 –
15:30

Entrega de premios
Premio SEFAC a la
trayectoria profesional
Aniversario 20 años
SEFAC
Entrega de III Premios
Francisco Martínez a
la mejor tesis en
farmacia comunitaria
asistencial

17:30 –
18:30

Sala N108

Taller
Cómo iniciar un
servicio profesional
farmacéutico
asistencial de
cesación tabáquica

Taller
Cómo ayudar al
paciente a sacar lo
mejor de su
medicación con la
revisión del uso de
los medicamentos
Taller
Manejando la doble
terapia inhalada en
farmacia
comunitaria

Sesión práctica
Simposio
Cómo evitar las
Novedades sobre el
riesgo cardiovascular, lesiones por humedad
en pacientes con
de la teoría a la
incontinencia urinaria
práctica
y sus complicaciones
con las úlceras por
presión
, visita a e-posters y exposición comercial

Debate profesional
Propuesta del papel
del farmacéutico
comunitario en
teleatención
farmacéutica
Mesa redonda
Indicación
farmacéutica, un
valor para el paciente
y el sistema sanitario.
Resultados del
proyecto INDICA+PRO

Simposio
Insomnio infantil:
todo lo que debes
saber… !y que no te
quite el sueño!

Sesión práctica
Medicina de atención
primaria y farmacia
comunitaria: aliadas
frente a la
osteoporosis

Sesión práctica
Indicación
farmacéutica de
probióticos

Encuentro con el
experto
Novedades en
análogos GLP-1

Cóctel, visita a e-posters y exposición comercial
Simposio
Mesa redonda
Simposio
Dispensación
Resultados del estudio Detección precoz de
pacientes con
colaborativa en
epidemiológico
deterioro cognitivo
farmacia comunitaria
ES-REFLUJO.
de medicamentos de Aplicabilidad práctica leve en farmacias
ámbito hospitalario
en el manejo de la comunitarias: estudio
Neurax-care
farmacia comunitaria

Encuentro con el
experto
Sarna en farmacia
comunitaria:
¿cómo actuar?

Simposio
La vacunación es
cosa de todos.
Actualización y
recomendación
desde la farmacia
comunitaria

Sesión práctica
Simposio
Mesa redonda
Simposio
Dispensación e
Nutrigenómica y
Servicios
¿Cómo abordar el
indicación de
farmacogenética:
profesionales
sobrepeso y la
¿por dónde empiezo? medicamentos de uso
farmacéuticos
obesidad en la
animal
asistenciales: ¿qué farmacia comunitaria?
nos depara el futuro?

18:30 –
19:00
19:00 –
20:00

Sala N106

Simposio
Simultáneo con el
International Primary
Care Respiratory
Group (IPCRG):
Abordaje del paciente
respiratorio crónico

15:30 –
16:30

16:30 –
17:30

Sala N105

Sesión práctica
Infecciones
urinarias: ¿qué
podemos hacer
desde la farmacia
comunitaria?

C

11:00 –
12:00

12:00 –
13:00

Sala N102

C
Mesa redonda
Cómo potenciar la
imagen sanitaria de
la farmacia

Mesa redonda
Medicamentos
genéricos: una visión
tras 25 años de
historia

, visita a e-posters y exposición comercial

Simposio
Oportunidades para
la farmacia en salud
digital

21:45
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Sesión práctica
Competencias
asistenciales del
farmacéutico
comunitario. Foro de
Atención Farmacéutica
en Farmacia
Comunitaria (Foro AF-FC)

Comunicaciones
Orales 2

SÁBADO 7 DE MAYO DE 2022
Sala N103 - 104

09:3010:30

10:30 –
11:30

Mesa redonda
Atando cabos:
dispensación
excepcional, historia
farmacéutica y
especialidad en
farmacia
comunitaria

Sala N101

Sala N102

Sesión práctica
Experiencias
farmacéuticas en la
cooperación
internacional

Sesión práctica
Paciente con

Mesa redonda
Papel de la farmacia
comunitaria en la
prevención de
enfermedades

12:30 –
13:30

13:30 –
14:30

mal controlado:
cómo puede ayudar
la farmacia
comunitaria
Simposio
Cribado de
hiperlipidemias
en la farmacia
comunitaria

C

11:30 –
12:30

Mesa redonda
Modelo de
colaboración
Farmacéutico
comunitario –
Farmacéutico de
Atención Primaria –
Farmacéutico
Hospitalario

Mesa redonda
Resultados de
proyectos SEFAC

Sala N105

Sala N106

Sala N108

Simposio
Consultas frecuentes
sobre salud
bucodental en la
farmacia
comunitaria

Taller
La asistencia a la
emergencia
cardiorrespiratoria
desde la farmacia
comunitaria. Un
nuevo paradigma

Simposio
Implicación del
farmacéutico en el
uso terapéutico de
derivados del
cannabis

Taller
Herramientas
digitales en la
farmacia que
acercan el
medicamento al
paciente

, visita a e-posters y exposición comercial

Simposio
Actuaciones
prácticas del
farmacéutico frente
al dolor articular

Entrega de los
premios a las
mejores
comunicaciones
Reconocimiento
SEFAC asociación
de pacientes
Conclusiones
Clausura
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Simposio
Empoderando a la
mujer: indicación
farmacéutica en
anticoncepción

Taller
La importancia
de la investigación
en farmacia
comunitaria y la
difusión de sus
resultados

