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Conferencia inaugural

El farmacéutico que necesitan nuestros
pacientes
Francisco MARTÍNEZ ROMERO
Se conocen tres tipos de pacientes, a saber:
• El inculto en materia de medicamentos, que además no se deja informar porque cree que no lo necesita;
y por tanto no puede tomar decisiones porque no dispone de información
• El inculto en materia de medicamentos, pero que se deja informar y por tanto puede tomar decisiones y
que generalmente la decisión que toma coincide con el criterio del farmacéutico
• El culto en materia de medicamentos, que puede por tanto tomar decisiones y que la decisión que toma
puede o no coincidir con el criterio de su farmacéutico
Es por tanto discutible el título de la conferencia, puesto que podría ser “El farmacéutico que necesitan
nuestros pacientes, desde el punto de vista del propio farmacéutico” o bien “El farmacéutico que necesitan
nuestros pacientes, desde el punto de vista de nuestros pacientes”.
O dicho de otro modo, ¿Tenemos los farmacéuticos que cubrir las necesidades que en materia de
medicamentos tienen nuestros pacientes desde nuestro punto de vista, o tenemos que cubrir las necesidades
que en materia de medicamentos tienen nuestros pacientes desde el punto de vista de ellos?
¿O desde el punto de vista de las Asociaciones de Consumidores, que son las que los representan?
¿O desde el punto de vista de la Administración Sanitaria, que es quien vela por las necesidades de nuestros
pacientes y por el cumplimiento de lo legislado en materia de medicamentos por los representantes que
eligen a través de las urnas nuestros pacientes?
Porque, además, la Administración Sanitaria es la que concierta con los farmacéuticos de oficina de farmacia
las condiciones de la dispensación de medicamentos…
A lo largo de la conferencia que se me ha asignado pretendo profundizar en estas necesidades, muchas
veces contrarias unas a las otras, para terminar proponiendo un modelo de conducta coordinado.

MASTER UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA
13ª EDICIÓN
ABRIL2005 – JULIO 2005
FECHAS DE REALIZACIÓN

DURACIÓN

Del 4 de abril de 2004 al 8 de Julio de 2005

LUGAR DE REALIZACIÓN

700 horas

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Facultad de Farmacia

Facultad de Farmacia de Granada

PROGRAMA
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

I: Metodología de la Atención Farmacéutica
II: Investigación en Servicios Sanitarios
III: Sistemas de documentación e información
IV: Marketing, Comunicación y Relaciones interpersonales
V: Enfermedades más prevalentes y su Seguimiento Farmacoterapéutico
VI: Prácticas en Atención Farmacéutica

Dirigido a
Licenciados/as Universitarios/as en Farmacia y/o Medicina.

Número de Plazas 35
Precios Públicos
3.287'94 € (dos plazos)

Plazo de Inscripción

Información Complementaria
Facultad de Farmacia: D. Francisco González
Campus de Cartuja, s/n. 18071 Granada.
Tlf: 958 244 220 (Sr. González). Fax: 958 243 182
Correo electrónico: atencfar@ugr.es
http://www.giaf-ugr.org/docenc/master.htm

Del 1 de febrero al 18 de marzo de 2005.
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