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Inscríbete en el Programa D-VALOR y evidencia la importancia de la
dispensación

Ya está abierta en www.elvalordeladispensacion.com la inscripción al Programa
D-VALOR. Participa y ayudarás a otros miles de farmacéuticos comunitarios a
demostrar las ventajas de una adecuada dispensación en el uso y conocimiento de los
medicamentos y en la mejora de la relación con tus pacientes.

 

Nuevo curso online sobre medida de parámetros biológicos en la
farmacia

Ya puedes inscribirte gratis en www.auladelafarmacia.org/sefac en el nuevo curso
online del Programa de Formación AULA SEFAC: Prevención, cribado y control de
enfermedades prevalentes mediante el autocontrol de parámetros biológicos en
farmacia comunitaria.

  
Leer más

  
Leer más

 

Nueva ficha de Recomendaciones SEFAC con consejos para abordar el
Alzheimer

Ya están disponibles las Recomendaciones SEFAC a la población sobre Alzheimer,
nueva entrega de la campaña. Tanto ésta como las entregas previas se pueden
descargar (sección documentos) o comprar online (sección publicaciones) en
www.sefac.org.

 

SEFAC y Ferrer impulsan un ciclo de talleres sobre ácidos grasos
omega-3

Un equipo de farmacéuticos del Grupo de Nutrición de SEFAC impartirá, a partir de
este mes y en colaboración con Ferrer, un ciclo de talleres sobre ácidos grasos
omega-3 y las posibilidades de actuación profesional en este campo. La asistencia es
gratuita para socios.

  
Leer más

  
Leer más

 Farmacéuticos madrileños participarán en un proyecto piloto para el control de la presión arterial en adolescentes 

 Ya está disponible una nueva edición (Vol. 3 Nº 3) de nuestra revista FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS  

 SEFAC Andalucía y SAHTA colaborarán en proyectos relacionados con la hipertensión arterial  

 La inscripción al proyecto LIFAC sigue abierta, así como su periodo de registro de incidencias  

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
publicaciones.
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