RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ASISTENCIALES EN EL ÁMBITO
DE LA FARMACIA
COMUNITARIA
Organiza:

Colabora:

DURACIÓN: 12 horas.
FECHAS Y HORARIO:
27 de septiembre,
11 y 25 de octubre,
8 y 22 de noviembre
y 13 de diciembre
De 14.15h a 16.15h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Pendiente de concretar
ASISTENTES:
El número máximo de admitidos será de 25.
El número mínimo de inscritos necesario para
impartir el curso deberá ser de 15.

INSCRIPCIÓN:
55€ colegiados y 60€ no colegiados

ACTIVIDAD PENDIENTE DE ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA
Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales que participen
en la misma, y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud
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El farmacéutico es un profesional sanitario que contribuye a la mejora de la salud, la
prevención de la enfermedad y al buen uso de los medicamentos. La actitud del
farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la
excelencia en la práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos
y profesionales que exceden al cumplimiento de las normas legales vigentes.
En la Farmacia Comunitaria se suelen presentar situaciones que por su complejidad,
novedad, inmediatez, o por la diversidad de criterios entre profesionales y pacientes,
pueden generar incertidumbre en el farmacéutico sobre la forma más adecuada de
solucionarlas.
Dicho profesional normalmente resuelve estas situaciones aplicando sus conocimientos
técnicos, legales y éticos. No obstante, el aprendizaje de habilidades sobre resolución
de casos, ayuda al desarrollo de hábitos que favorecen la rapidez y seguridad en la
resolución de situaciones conflictivas reales y, en consecuencia, le sería de gran utilidad
en la resolución de determinadas situaciones que se dan en la Farmacia Comunitaria.
Por tanto, resulta fundamental que el farmacéutico disponga de una formación
actualizada en diferentes temas que originan situaciones conflictivas en su ámbito de
trabajo, así como que adquiera las habilidades necesarias para la resolución de casos.
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1. Conflictos asistenciales en la farmacia comunitaria.
-

La integración de la perspectiva científica, legal y ética.
La técnica de la resolución de casos.

2. La Farmacia comunitaria y la polémica sobre las vacunas.
-

¿Todas las vacunas tienen los mismos riesgos?
¿Es prudente vacunar de todo lo que se pueda?
¿Es una irresponsabilidad dejar a menores sin la protección proporcionada por ciertas
vacunas?

3. La conspiración de silencio en enfermos terminales.
En el ámbito sanitario, se viene denominando “conspiración de silencio” a la falta de
información a un paciente sobre su enfermedad, especialmente si ésta es terminal.
- ¿El farmacéutico debe seguir con la mentira?
- ¿Debería aclarar al paciente cuál es su situación?

4. La discrepancia en la información sobre anticoncepción de emergencia.
- Discrepancias encontradas en la información facilitada por laboratorios farmacéuticos,
revistas científicas, etc.
- Determinar el motivo de dichas discordancias (problemas técnicos, ideológicos,
económicos, etc.)

5. La dispensación de medicamentos ‘Off-label’.
La elección de uso de un medicamento fuera de las condiciones establecidas en su ficha
técnica, ¿Está siempre justificada? ¿Es legal?, etc.

6. Consultas genéticas en el mostrador de la Farmacia.
- Aclaración de términos relacionados con la genética y los test genéticos.
- Prevención genética con cribados y test genéticos.
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D. José López Guzmán. Doctor en Farmacia. Profesor de Legislación y Deontología
Farmacéutica de la Universidad de Navarra.
D. Carlos Gamazo de la Rasilla. Doctor en Ciencias Biológicas. Catedrático en
Microbiología y Parasitología en la Universidad de Navarra.
D. José Luis de Cea-Naharro. Licenciado en Económicas y Empresariales y Bachelor en
Derecho. Departamento de Financiación y Desarrollo de la Universidad de Navarra.
Experiencia docente en programas de Grado y Máster relacionada con el 'método del
caso'.
Dª. Elena Rodríguez Ganuza. Enfermera de Cuidados Paliativos y Equipo de Soporte a
Domicilio en el Hospital San Juan de Dios.
D. Julio Tudela Cuenca. Doctor en Farmacia. Profesor Agregado Doctor en la Facultad
de Medicina y Odontología de la Universidad Católica de Valencia.
Dª. Carmen González Vázquez. Graduada en Farmacia. Personal Investigador en
Formación. Experiencia docente en el Grado en Farmacia formando parte del Área de
Humanidades Farmacéuticas (Dpto. Farmacología y Toxicología).
Dª. Ana Patiño García. Doctora en Ciencias Biológicas. Directora Unidad de Genética
Clínica de la Clínica Universidad de Navarra.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 20 de septiembre de 2016
MODOS DE INSCRIPCIÓN:
o Teléfono: 948 222 111 (Ext.3)
o Página web del Colegio: www.cof-navarra.com (la inscripción se considerará
realizada correctamente si recibe un correo electrónico confirmando la admisión al
curso)
FORMA DE PAGO
 Farmacéuticos con oficina de farmacia, descontar de la facturación.
 Domiciliar pago junto con la cuota colegial.

(*) En los casos de cancelación o renuncia de asistencia al curso, por petición del alumno, éste
deberá realizar el pago integro de la cuota de inscripción, salvo que el interesado comunique
esta circunstancia antes de la finalización del plazo de inscripción al curso.

