PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 20201

TARIFA: 1664 €

E.G.M.:

ÁREA: 285 CM² - 38%

SECCIÓN: AGENDA

9 Julio, 2018

AGENDA
INFORMACIÓN EN MENOPAUSIA

HOMENAJE A LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL COF DE TARRAGONA
La semana pasada, el COF de Tarragona organizó una cena de agradecimiento y bienvenida a los
miembros de sus grupos de trabajo por su altruista y desinteresada aportación trabajando por la
formación y, en consecuencia, la potenciación de la profesión farmacéutica. AF al paciente externo
hospitalario, Dermofarmacia, Fármacos peligrosos y lactancia materna son algunos de los grupos.

La Asociación Española para
el Estudio de la Menopausia
(AEEM) y la Sociedad
Española de Farmacia
Familiar y Comunitaria
(Sefac) han firmado un
convenio de colaboración
por el que se comprometen
a aunar esfuerzos para estimular el papel del farmacéutico
comunitario, en coordinación con otros profesionales sanitarios, en
el manejo de la menopausia. El convenio ha sido firmado por Jesús C.
Gómez, presidente de Sefac, y Nicolás Mendoza, presidente de
AEEM, y tiene una duración de un año prorrogable.

SOLIDARIDAD EN BAYER
Un año más, Bayer ha
organizado un mercadillo
solidario entre sus empleados
para colaborar con la campaña
del Mulla’t-Mójate por la
esclerosis múltiple y ha
recaudado 1.500 euros que ha
donado íntegramente a la
Fundación Esclerosis Múltiple
(FEM). Además, la compañía
donará este año 4.000 euros a
la FEM para otra acciones.

HUMANIZANDO LA FARMACIA HOSPITALARIA
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria arrancó el pasado
mes de junio un proyecto de humanización de los servicios de
Farmacia Hospitalaria a nivel nacional. La propuesta tratará de
definir, de forma colaborativa, unos principios generales que sirvan
de guía práctica para todos los Servicios de Farmacia.

FRENA EL LUPUS

‘#YOMUEVOSALUD’
Farmamundi solicita la implicación de
todo el personal en las boticas para
motivar a sus clientes a ser solidarios
con el lema #yomuevosalud.

Los farmacéuticos
comunitarios de Murcia se
han sumado a la campaña
Frena el sol, frena el lupus,
una iniciativa en la que
participa el colegio de
farmacéuticos, junto a la
Asociación de Lupus de
Murcia y las distribuidoras
Bidafarma, Alliance
Healthcare y Hefame,

