MATRÍCULA

GRATUITA

8 MAYO 2019
DE 18:00 h A 20:00 h

Salón de Actos
Colegio oficial de Médicos de
Huesca
C/ Zaragoza 5
22002 HUESCA

Contacto: info@lasemi.es
974 243 466

Acreditación solicitada a la
Comisión de
Formación Continuada de las
Profesiones
Sanitarias de Aragón

ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
TRANSDÉRMICA DE MEDICAMENTOS
PERSONALIZADOS PARA EL DOLOR

Patrocinado por:

www.lasemi.es

Dirigido a paliativistas,
geriatras, oncólogos,
médicos de atención
primaria, enfermería y
farmacéuticos.

PRESENTACIÓN
En España, el ámbito de
la personalización del
medicamento administrado
vía transdérmica es aún
desconocido entre los
profesionales que tratan al
paciente con dolor.
La Sociedad Española del
Medicamento
Individualizado (LASEMI),
pretende mostrar el
interés farmacoterapéutico
del medicamento
personalizado administrado
transdérmicamente.
Se realizará una
actualización en aspectos
prácticos de las aplicaciones
del medicamento
personalizado en el campo de
la geriatría, cuidados
paliativos,
oncología, atención primaria,
enfermería y farmacia
formulista.

OBJETIVO
• Conocer qué es la administración
transdérmica.
• Conocer situaciones clínicas que
pueden beneficiarse de este tipo de
tratamiento.
• Conocer formulaciones
personalizadas (composición y
dosis) para diferentes tipos de 		
dolor.
• Cubrir la demanda de formación
en formulación de medicamentos
personalizados que se demandan hoy
en día y que los planes
univesitarios docentes no ofrecen.

PROFESORADO
Alfredo Zamora Mur.
Médico Geriatra. Hospital Sagrado
Corazón. Huesca.
Edgar Abarca Lachén.
Farmacéutico en Barbastro.
Profesor Facultad de Farmacia de la
Universidad San Jorge.
Diego Marro Ramón.
Farmacéutico en Huesca.
Profesor Facultad de Farmacia de la
Universidad San Jorge.
Antonio Ortega Lledó.
Farmacéutico.
Director Científico en
Laboratorios Guinama

PROGRAMA
18.00-18:30
¿Qué es la administración transdérmica?
Antonio Ortega Lledó

18.30-19.00
Aspectos clínicos de interés
Alfredo Zamora Mur

19.00-19:30
Formulaciones de interés
Edgar Abarca Lachén
Diego Marro Ramón

19.30-20.00
Espacio para preguntas y debate
Café cortesía Laboratorios GUINAMA
Al finalizar el acto, se hará entrega de un certificado
acreditativo de asistencia a todos los participantes

