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Introducción
Los servicios sociales y sanitarios han contribuido a un estado de bienestar efi-
ciente y satisfactorio, pero lo han hecho aisladamente sin considerar que es más 
satisfactoria si se ofrece de manera conjunta, sincronizada y priorizada. Ahora 
es el momento de avanzar juntos manteniendo y reforzando las especificida-
des de cada sector para ponerlas conjuntamente a disposición de las personas.

Los profesionales sanitarios protagonistas de la atención integrada han de 
asumir un nuevo rol con unas determinadas competencias y una capacidad 
de relación que permita el trabajo colaborativo con otros profesionales y con 
las personas. Los Farmacéuticos de Atención Primaria están participando en 
el proceso de diseño e implementación de este nuevo modelo emergente en 
todos los sistemas sanitarios a nivel nacional y europeo.
 
Paralelamente durante los últimos años el sector sanitario ha avanzado no-
tablemente de la mano de las nuevas tecnologías siguiendo la agenda mar-
cada por los planes estratégicos de cada CCCAA.  Así actualmente proliferan 
el desarrollo de herramientas TiC dirigidas a aumentar el empoderamiento 
de los pacientes. En este contexto la SEFAP es consciente de la necesidad de 
formación de sus profesionales y su capacitación en aspectos claves como el 
desarrollo y validación de APP y dispositivos sanitarios, así como también la 
dotación de conocimientos a dichas herramientas.

Esta nueva edición del Aula FAP nos brinda la oportunidad de visualizar estas 
nuevas tendencias de manera global a la par que profundizar en aquellas áreas 
de la atención farmacéutica más próximas a nuestro ejercicio profesional.

Esperamos que esta nueva edición cubra las expectativas de todos los participantes.

Barcelona, 2015

Dirigido a: Farmaceúticos de Atención Primaria.

Número máximo de participantes: 75.

Para más información consultar la web: www.sefap.org.

aula FAP 2015

Avances en el sector social y sanitario: 
nuevas oportunidades para el FAP. 

 Fechas:  20 - 22 de Mayo 2015

 Lugar:  Gran Hotel Rey Don Jaime 
  Av. Hotel, 22. 08860 Castelldefels, Barcelona

 Coordinadoras:  Arantxa Catalán, Ester Amado



15:30-17:00 Taller práctico y metodología para validar las APP.

 Anna Kotzeva.
 Evaluación de tecnologías sanitarias y eHealth.
 Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña. 

17:00-18:00 Demo del App  “Expert Salud”.

 Jordi Grasa. Esteve.
 

 Viernes, 22 de mayo

9:00-9:45 De un modelo de atención a la cronicidad a un modelo de atención 
integrado social y sanitario”.

 Joan Carles Contel.
  Plan Interdepartamental de atención e Interacción Social y Sanitaria.

9:45-10:30  Hacia un modelo de atención centrado en la persona.

 Sebastià J. Santaeugènia.
 Jefe de Servicio de geriatría y curas paliativas de Badalona Serveis 

Assistencials.

10:30-11:00  Café.

11:00-12:00 Entorno sociosanitario y farmacia: Diagnóstico de situación.

           Judith Aliberas.
           Parc sanitari de Sant Joan de Deu.
          Sant Boi de Llobregat.
          
12:00-13:00   Atención farmacéutica centrada en el paciente anciano
           institucionalizado: Estrategias Organizativas. 

M. Isabel Genua.
Fundación Matia.
San Sebastian.

13:00-13:30   Conclusiones y clausura.

           Ester Amado, Vicepresidenta de SEFAP.

PROGRAMA
Miércoles, 20 de mayo 

Recepción y cena

Jueves, 21 de mayo 

9:00-9:30 Inauguración:

 Eugeni Sedano Monasterio.
 Director RRII Esteve.
  Arantxa Catalán Ramos.
 Presidenta SEFAP. 

9:30-11:00 eHealth-mHealth: Estado del arte.

  Anna Kotzeva.
 Evaluación de tecnologías sanitarias y eHealth.
 Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

11:00-11:30 Café.

11:30-12:30  Evidencia de las intervenciones para mejorar la adherencia en
 el paciente crónico complejo.

Ester Amado.
Vicepresidenta de SEFAP

12:30-13:30   Medicamento y oferta de servicios de valor:
           nuevo modelo de negocio de la IF y nuevo rol del FAP.

Ramón Maspons.
Coordinador de Innovación.
Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

13:30-15:00   Comida.

15:00-15:30   Telemedicina: realidad o ficción.

Silvia Cordomí.
Adjunta a la Gerencia del Ámbito de Atención Primaria Barcelona 
Ciudad.
Instituto Catalán de la Salud.
 


