5ª Edición

AHORA
TU TRABAJO
TIENE PREMIO

PREMIOS FORO
AF-FC 2016

Participa enviándonos tu caso relacionado con los Servicios Profesionales
Asistenciales del ámbito de la Atención Farmacéutica, Dispensación, Indicación
Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico. Además, este año, como
novedad, también puedes enviarnos un caso relacionado con algún Servicio
Asistencial diferente a los anteriores.

 A 5ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS FORO AF-FC RECONOCE
L
TU TRABAJO CON MÁS PREMIOS* QUE NUNCA:
• Un premio de 3.000 euros.
• Tres premios de 1.000 euros.

El primer premio contará también con la inscripción, los gastos de viaje y alojamiento
para presentar el caso y recoger el premio en el 20 Congreso Nacional Farmacéutico
(Castellón, 19-21 de octubre 2016).
Además, los ganadores recibirán su caso maquetado en formato póster científico para su
presentación en congresos profesionales.
Y los casos más interesantes serán editados en una publicación de difusión masiva.

NO TE QUEDES SIN TU PREMIO,

tienes hasta el 15 de julio para enviarnos tu caso a foroaf-fc@redfarma.org
*Habrá un premio por cada categoría. Los premios de las categorías pueden quedar desiertos.

Bases e información:
www.portalfarma.com
www.phamaceutical-care.org
www.sefac.org
www.atencionfarmaceutica-ugr.es
www.ub.edu/farcli/wp0.htm
Con la colaboración de:

FORO DE
ATENCIÓN
FARMACÉUTICA
Farmacia Comunitaria

INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES
5ª Edición

PREMIOS FORO
AF-FC 2016

1/ Descarga el formulario, en formato Word, del modelo del Servicio al

que corresponda tu caso: Indicación farmacéutica, Dispensación,
Seguimiento Farmacoterapéutico y Abierto (cuando tu caso
corresponda a un Servicio diferente a los anteriores) desde
cualquiera de las páginas web que encontrarás más abajo.

2/ Cumplimenta

el formulario con tu caso, y no olvides incluir
tus datos en la 1ª página.

3/ Envíanoslo

por correo electrónico a: foroaf-fc@redfarma.org,
y espera tu acuse de recibo.

TIENES HASTA EL 15 DE JULIO PARA ENVIARNOS TU CASO.

Bases e información:
www.portalfarma.com
www.phamaceutical-care.org
www.sefac.org
www.atencionfarmaceutica-ugr.es
www.ub.edu/farcli/wp0.htm
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