
PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN
EN FARMACIA COMUNITARIA 
LUGAR: salón de actos de ARAGOFAR                                               Con el patrocinio de:
FECHAS: 4, 8/9 y 13 de Noviembre de 2004

HORARIO: 9,30 a 19,30 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

4 de Noviembre. Introducción a la investigación; Necesidad, marco legal, arquitectura de la investigación. Ética de la
investigación. Metodología de la investigación. Tipos de estudios clínicos. Evidencia científica. Calidad de la investigación.
Metodología de la publicación Biomédica. Estructura de un artículo. Ética de las publicaciones. Originalidad. Lectura crítica.
Discernimiento entre los resultados de las búsquedas

8 / 9 de Noviembre. (Un día a elegir) Localización y uso de la Información Biomédica por el farmacéutico. Fuentes de
información biomédica; bases de datos,  boletines,  revistas,  guías de práctica clínica, guías para la administración de
fármacos,  protocolos  de  actuación.  Fuentes  de  información  en  internet;  portales,  directorios,  buscadores  generales.
Utilidades; diccionarios,  calculadoras,  traductores biomédicos.  Personalización de la información; servicios de noticias,
listas de correo. 

13  de  Noviembre.  Investigación  desde  la  Oficina  de  Farmacia.  La  intervención  farmacéutica  como  elemento  de
investigación; consulta, consejo y seguimiento farmacoterapéutico. Documentación de los mismos. Cambio de perspectiva,
motivación  para  el  cambio.  Participación  en  proyectos  de  investigación  desde  Oficina  de  Farmacia.  Diseño,  pilotaje,
implantación. La experiencia del Programa Dáder de seguimiento farmacoterapéutico. De la investigación a los resultados;
elaboración, publicación, presentación.

Profesorado: 
D. Francisco Martínez Romero,  Dña. Mª Jesús Coma del Corral, D. José Mª Eirós Bouza,  Dña. Marta Pulido Mestre.  
Personal del centro de información bibliográfica de Glaxo Smith Kline
Director del curso: D. José Ramón García Soláns.

Titulación: Solicitada la acreditación a la Comisión nacional de Formación Continuada
INSCRIPCION: 
Cuotas: Matrícula ordinaria 75 €     

   Socios SEFaC 30 €
  Inscripción gratuita para los alumnos del Curso de Actualización en
  Farmacoterapia para la prestación de Atención Farmacéutica.
  Plazas limitadas. Se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Fecha límite de inscripción: 22.10.2004 
  La inscripción se confirmará a la recepción de este Boletín debidamente cumplimentado, junto al justificante de pago por ingreso

o transferencia en la cuenta corriente de la Sociedad Aragonesa de Farmacia Comunitaria: 2085/0141/95/0330015408  
Se  enviará  a  la  Farmacia  García  Soláns,  por  correo  (C/  S.Antonio  Mª  Claret,  20.  50005  Zaragoza)  o  correo  electrónico

(jrgarcia@uninet.edu)

Nombre:

Apellidos:

Centro de trabajo:
Dirección:

Localidad:                                                                                               CP: 

Provincia:
e-mail:                                                                                           Teléfono:
Si es socio de SEFaC indique el número de socio:

Estoy matriculado/a en el curso de Farmacoterapia edición: 03-04  04-05  
Realizaré el taller con ordenadores el día 8 día 9  (elija uno). No estoy interesado en hacerlo 


