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Asunto: 6ª Acción HazFarma: HazDispensación 

 

 
Estimado/a compañero/a: 

 

El Consejo General ha puesto en marcha la 6ª Acción de HazFarma, que tiene por objetivo 
proporcionar las claves para el desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales en 
la Farmacia Comunitaria, poniendo en valor la labor asistencial del Farmacéutico.  

Este nuevo proyecto incluye 3 acciones formativas, de publicación bimestral, centradas en pacientes 
que soliciten medicamentos de 3 grupos terapéuticos: Antibióticos, Anticoagulantes, y AINES.  

Objetivos 

− Actualizar los conocimientos del farmacéutico comunitario en pro de la mejora de la práctica 
asistencial con el paciente. 

− Promover la realización de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, en este caso desde el 
Servicio de Dispensación y centrado en pacientes que utilizan medicamentos de los grupos 
terapéuticos abordados, con o sin receta 

− Potenciar la imagen del Farmacéutico Comunitario como uno de los pilares básicos del equipo 
asistencial tanto de cara a la sociedad, como al resto del equipo asistencial y a la Administración. 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. 

El Período de inscripción finaliza el 20 de diciembre de 2019 

Si estás interesado/a en participar debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
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Rafael Casaño de Cuevas                  Ignacio Fernández Gómez 

        Presidente                 Vocal de Oficina de Farmacia 
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