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OBJETIVOS DOCENTES
El abordaje sanitario de las personas enfermas debe ser realizado en la
actualidad, sin lugar a duda, de modo multidisciplinar por las diferentes
profesiones sanitarias: enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, médicos,
nutricionistas, podólogos, psicólogos... La coordinación de nuestra actividad es complicada y cada vez más difícil de llevar a cabo. No cabe duda de
que el reconocimiento mutuo y la planificación pueden ayudar a solventar
gran parte de los problemas que nos presentan nuestros enfermos.
En este contexto, es paradigmática la terapia farmacológica, ya que ha
alcanzado altos niveles de complejidad con crecientes posibilidades y
múltiples elementos para su optimización.
Nuestros objetivos docentes son:
Describir la actividad cotidiana y concretar las diferentes funciones de
farmacéuticos y médicos en la asistencia de pacientes con patologías
frecuentes: (insuficiencia cardíaca e hipercolesterolemia...) tanto en el
ámbito hospitalario como comunitario.
Establecer criterios de actuación en situaciones habituales de asistencia
(Insuficiencia cardíaca, hipercolesterolemia, ...) tanto a nivel hospitalario
como comunitario.
Diseñar protocolos de colaboración para potenciar la adherencia terapéutica.

AGENDA
Modera: Dr. Alfredo Michán Doña
Medicina Interna. Hospital de Jerez
17.00 - 17.50 h

INSUFICIENCIA CARDÍACA
Farmacéutico: Alberto Virués Ávila. Farmacéutico comunitario. Chiclana
Médico: Dr. Antonio Martín Santana. Cardiólogo. Hospital de Jerez
17.50 - 18.40 h

HIPERCOLESTEROLEMIA
Farmacéutico: Jesús Francisco Sierra Sánchez. Farmacéutico hospitalario
Hospital de Jerez.
Médico: Dr. Juan Maraver Delgado. Medicina Interna. Hospital de Jerez
18.40 - 19.10 h

CAFÉ
19.10 - 20.00 h

ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
Farmacéutico: Francisco José Marín Magán. Farmacéutico comunitario.
San Fernando
Médico: Dr. José Escribano Serrano. Médico de familia. Centro de Salud
San Roque
20.00 h

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Dr. Alfredo Michán Doña

