IXX CONGRESO DE LA EAHP
26‐28 March 2014, CCIB – Centro de Internacional de Convenciones de Barcelona

CONFERENCIA DE PRESA DEL CONGRESO
Fecha: Miércoles 26 de Marzo de 2014
Hora: 08:00
Lugar: CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona – sala 123, Plaça de
Willy Brandt 11-14, Barcelona, España
Para registrar su asistencia, por favor póngase en contacto con:
CONGRESS PRESS CONFERENCE
Sandra.Teixeira@eahp.eu

Ponentes



Dr. Roberto Frontini (Alemania) – Presidente de la European Association of Hospital
Pharmacists (EAHP)
Prof. Dr. Cees Neef (Holanda) – Director de Formación, Científico y de Investigación de
EAHP, y Presidente del Comité Científico de la EAHP

Moderadora
 Dra. Teresa Bermejo Vicedo (España ) – Vocal del Comité Científico de la EAHP

Puntos a desarrollar en la Conferencia de Prensa
El tema central del Congreso y del programa científico (Prof. Dr.
Cees Neef)
La innovación y el farmacéutico de hospital – imaginación, habilidades
técnicas y organizativas
Es un hecho constatado la evolución constante de los farmacéuticos de hospital a lo largo del
tiempo, a fin de mejorar la atención a los pacientes. Sin embargo, en el contexto actual de
restricciones presupuestarias en todos los países europeos, mantener dicha evolución no siempre
es fácil. Es un hecho constatado que las oportunidades de inversión para dichas mejoras están
siendo reducidas, y con frecuencia las actuaciones financieras a corto plazo son el aspecto
dominante en la toma de decisiones en el hospital.
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Por ello los farmacéuticos de hospital en Europa, para seguir mejorando y desarrollándose
necesitan introducir ideas innovadoras y de desarrollo organizativo, así como cambios en sus
habilidades directivas.

El IXX Congreso de la EAHP que se celebrará en Barcelona del 26-28 de Marzo de 2014, estará
centrado en este tema, y será tratado en conferencias cuidadosamente seleccionadas, asi como
en un elevado número de wokshops, seminarios y symposiums satélite que han sido incluidos en el
programa de este Congreso.
Otros temas clave incluidos en el programa serán:






Gestión del desabastecimiento de medicamentos en Europa
Implicación del farmacéutico en el proceso de los ensayos clínicos
Aspectos relevantes de la farmacia hospitalaria en España; y
Desarrollo de la formación en Farmacia en Europa

El programa del IXX Congreso de la EAHP incluye también un nuevo apartado denominado
Iniciativas en Buenas prácticas, diseñado para que los farmacéuticos de hospital puedan aprender
directamente cómo sus colegas de otros países han diseñado e implementado estrategias de
mejora, y como estas experiencias pueden ser compartidas y aplicadas en otros lugares
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/good-practice-initiatives-european-hospital-pharmacy
El programa cientifico y los enlaces de otros aspectos incluidos en el Congreso están disponibles
en http://www.eahp.eu/congresses/programme

El Futuro de la Farmacia Hospitalaria en Europa (Dr Roberto
Frontini)
Cumbre Europea en Farmacia Hospitalaria 2014
En el momento actual existen numerosos cambios que se producen de forma constante, y en
Europa la profesión de farmacia hospitalaria no solamente desea mantener su lugar en dichos
cambios, sino también liderar estos y asegurar que son los pacientes y los resultados en salud son
los beneficiarios últimos de los cuidados en salud.
De acuerdo con ello la EAHP celebrará una Cumbre , que tendra lugar los dias 14 y 15 de Mayo,
para establecer la dirección futura de la profesión, determinar como puede atender mejor al
paciente, y aumentar la colaboración con otros profesionales de la salud.

Los resultados de la Cumbre, en particular aquellos derivados de definir las competencias de la
farmacia hospitalaria, identificar las buenas prácticas, proponer unidades de medida de los
servicios prestados, e implementar marcos de actuación, proporcionará una base para hacer
realidad la misión de la EAHP en la mejora continua de la farmacia hospitalaria en Europa en el
interés del paciente
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El Presidente de la EAHP, Dr Roberto Frontini expondrá detalladamente la génesis, el progreso y
los resultados de la Cumbre prevista, y el significado de la misma para el futuro de la farmacia
hospitalaria
El Dr Frontini también proporcionará un adelanto exclusivo del enunciado de las competencias y
funciones de la farmacia del hospital que se expondrán antes de la Cumbre para su votación,
enmienda y aprobación.

Para mas información consultar: http://www.eahp.eu/events/european-summit/intro
El video oficial de la Cumbre puede obtenerse en: http://www.youtube.com/watch?v=l6Nzmd7oZlM

La especialización de la farmacia hospitalaria en Europa
En 2013 las actuaciones de la EAHP y sus miembros asociados sobre las autoridades, en defensa
de la profesión, han conseguido obtener importantes cambios legislativos en la EU relativos al
reconocimiento de la cualificación profesional del farmacéutico. En el futuro será posible que la
especialización en farmacia hospilaria sea de reconocimiento mutuo entre los países de la EU
participantes, facilitando tanto las mejoras de movilidad laboral para los farmacéuticos de hospital,
así como una mayor comprensión de las competencias especiales requeridas en esta rama de la
profesión.
Con el fin de logara dichos objetivos, y el IXX Congreso de la EAHP reunirá a los países miembros
interesados, a fín de iniciar el proceso de unificación requerido que permita hacer de la
especialidad de Farmacia Hospitalaria una especialización europea en el verdadero sentido del
término.
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