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El Programa D-VALOR se acerca al millar de
inscripciones

Más de 800 farmacéuticos se han apuntado ya a este proyecto
con el que demostrarán las ventajas de una adecuada
dispensación en el buen uso de los medicamentos. Únete a
este proyecto, que ya apoyan veintisiete COF, inscribiéndote
en www.elvalordeladispensacion.com. 

 

Nuevo curso sobre disfunción eréctil con 3 créditos

Ya puedes inscribirte gratis en el curso online Disfunción
eréctil: conceptos prácticos para su abordaje en farmacia
comunitaria, acreditado con 3 créditos y que se impartirá a
través de www.sefac.org. Sólo para socios y farmacéuticos
invitados por Pfizer.

  
Leer más
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SEFAC Opina: los impagos de recetas ponen en
peligro la prestación farmacéutica

La expansión de este problema en varias autonomías ha
propiciado la emisión de un comunicado en el que esta
Sociedad denuncia la falta de responsabilidad que muestran
las Administraciones sanitarias en la búsqueda de soluciones
eficaces para farmacias y pacientes.

 

Arranca el curso sobre medida de parámetros
biológicos en la farmacia, con 4,8 créditos

Ya se puede realizar en www.auladelafarmacia.org/sefac el
nuevo curso online Prevención, cribado y control de
enfermedades prevalentes mediante el autocontrol de
parámetros biológicos en farmacia comunitaria, acreditado con
4,8 créditos y patrocinado por Roche.

  
Leer más
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 Nueva ficha de Recomendaciones SEFAC con consejos para abordar la osteoporosis

 Más de 500 farmacéuticos participarán en el proyecto STREPTOTEST

 Los socios de SEFAC tienen descuento en el Curso de Farmacología de Ediciones Mayo

 SEFAC Andalucía y SAHTA ponen en marcha un ciclo de talleres sobre HTA

 SEFAC y la Universidad de Barcelona, aliadas en formación e investigación

Ganas tú. Gana la Farmacia. Ganan los pacientes. Únete a SEFAC.

Si quieres asociarte a SEFAC hazlo ahora desde www.sefac.org y te enviaremos el paquete de bienvenida con nuestras principales
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