
   

  

NOTA DE PRENSA 
 
 

STADA y SEFAC convocan la III Beca STADA-SEFAC 
para la investigación en atención farmacéutica 
 
 
 La Beca STADA-SEFAC llega a su tercera edición con el fin de apoyar e impulsar 

el desarrollo de la farmacia asistencial en España con proyectos de investigación 
en atención farmacéutica. 
 

 La convocatoria de la III Beca STADA-SEFAC permanecerá abierta hasta el 
próximo 15 de septiembre de 2010. 

 
 
Sant Just Desvern, 29 de marzo de 2010. STADA y la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria (SEFAC) han convocado nuevamente la Beca STADA-SEFAC para la investigación en 
atención farmacéutica. Se trata de la tercera edición de esta beca, la cual pretende apoyar e 
impulsar el desarrollo de la farmacia asistencial en España con proyectos de investigación en 
atención farmacéutica. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre de 
2010. 
 
En esta tercera edición, con una dotación de 5.000€, el tribunal valorará especialmente los temas 
de investigación orientados a la gestión y puesta en práctica de alguno de los servicios incluidos en 
atención farmacéutica. Las bases de la convocatoria y los detalles de la documentación se pueden 
consultar en www.stada.es y en www.sefac.org. La concesión de la beca tendrá lugar en el IV 
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que organiza SEFAC y que se celebrará en 
Valencia del 11 al 13 de noviembre de 2010. 
 
En sus ediciones anteriores, la Beca STADA-SEFAC ha financiado proyectos como la implantación 
de un sello de calidad certificador del servicio de atención farmacéutica o el pilotaje de un 
protocolo normalizado de trabajo para la dispensación de medicamentos. Éste último, está previsto 
que presente sus resultados y conclusiones en una ponencia durante el IV Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios, que organiza SEFAC. 
 
El tribunal que designará al proyecto ganador estará formado por un representante de la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), un representante del grupo 
de trabajo de Gestión de servicios SEFAC, un representante del Centro de Atención Farmacéutica 
CAF STADA y un representante de STADA.  



   

  

STADA 

 
STADA es una compañía farmacéutica especializada en el desarrollo, producción y comercialización 
de medicamentos genéricos. Pertenece al grupo alemán STADA Arzneimittel AG, con más de 110 
años de historia, y es uno de los principales líderes europeos en el campo de los genéricos y una 
de las 10 primeras compañías en el mercado mundial. Está presente en más de 30 países en todo 
el mundo y, en España, dispone de uno de los vademécums más amplios incluyendo a los 
principios activos más prescritos en atención primaria, atención especializada y uso hospitalario. 
Más información en www.stada.es. 
 
 
SEFAC 
 
Constituida en marzo de 2001, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) es una 
asociación científica y profesional de ámbito nacional con delegaciones en distintas autonomías 
que tiene como objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la 
farmacia comunitaria y convertirse en un interlocutor científico de referencia del farmacéutico 
comunitario con las distintas administraciones y con el resto de las profesiones sanitarias. En 
marzo de 2010 SEFAC ha sido galardonada con cuatro de los premios a las Mejores Iniciativas de 
la Farmacia en 2009, que concede el periódico Correo Farmacéutico. Más información en 
www.sefac.org. 
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