
El Grupo de Investigación en Atención Farma-
céutica de la Universidad de Granada y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Málaga os invitan 
al VIII Simposium  de Resultados del Programa 
Dader  de Seguimiento Farmacoterapeutico, que 
tendrá lugar en Málaga los próximos 29, 30 y 
31 de mayo de 2008.

Un Simposium que lleva como titulo “Guiando 
a los pacientes”, con el fin de recordar que todo 
el trabajo que desarrolla el equipo multidisciplinar 
de salud, entre ellos el farmacéutico a través del 
seguimiento fármacoterapéutico, esta enfocado a 
conseguir resultados cuantificables en la mejora 
de la salud de nuestros pacientes.

Durante estos días, los asistentes podrán co-
nocer las distintas experiencias de seguimiento 
farmacoterapeutico que los farmacéuticos están 
llevando a cabo en sus lugares de trabajo, a través 
de los diferentes talleres prácticos, tanto a nivel 
de iniciados como a nivel avanzado.

También podrán visitar la exposición de 
comunicaciones escritas en forma de póster 
habilitados en el Simposium, así como asistir 
a las presentaciones de los mejores trabajos 
presentados por los farmacéuticos inscritos, en 
forma de  comunicaciones orales.

El 29 de Mayo, conoceremos los últimos 
resultados del Programa Dader en toda España, 
mediante una conferencia que será impartida por 
D. Pedro Amariles Muñoz, miembro del Grupo 
de Investigación en Atención Farmacéutica  de 
la Facultad de Farmacia de Granada.

Asistiremos a una interesante mesa redonda 
titulada “Foro de Atención Farmacéutica” en la 
que intervendrán representantes del Departamen-
to técnico del Consejo General, de la Sociedad 
Española de Farmacia Comunitaria, Farmacia 
de Atención Primaria y Farmacia de Hospital. 
En ella se presentara un nuevo documento de 
consenso cuyo objetivo es universalizar la prác-
tica asistencial centrada en el paciente entre el 
colectivo farmacéutico en todos sus ámbitos de 
actuación. El texto, probablemente el más impor-
tante de la historia de la atención farmacéutica 
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en España y el más decisivo para su desarrollo y 
consolidación futura, profundiza en todos aque-
llos aspectos que pueden potenciar el desarrollo 
práctico de la atención farmacéutica, consensuar 
términos y metodologías, estimular la participa-
ción del farmacéutico, facilitarle los medios,  e 
identificar las necesidades de actualización de 
conocimientos.

El 30 de Mayo, dedicaremos toda la mañana 
a talleres de seguimiento farmacoterapeutico, 
visitas a los pósters y la presentación de comu-
nicaciones orales.

Por la tarde, asistiremos a una conferencia-se-
minario donde se presentara la nueva herramienta 
“Daderweb”, que utiliza las nuevas tecnologías 
para la implementación de la atención farmacéu-
tica mediante la integración en los programas 
informáticos de un nuevo sistema de gestión  de 
tareas para poder facilitar la prestación y registro  
de todos los servicios de atención farmacéutica, 
incluido el seguimiento farmacoterapeutico.

El 31 de Mayo, ultimo día, los participantes 
podrán asistir a la mesa redonda “La seguridad 
del paciente y la atención farmacéutica” en el 
cual técnicos del medicamento  y farmacéuticos 
de distrito debatirán sobre como este servicio 
contribuye a mejorar la seguridad del paciente.

Por ultimo, se harán entrega de becas de 
Investigación en Atención Farmacéutica de la 
Cátedra Universidad de Granada- Sandoz, así 
como entrega de los  premios Fundación Hefame, 
y  Premio Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Málaga.

Los acompañantes no farmacéuticos, dispondrán 
de un amplio abanico de actividades alternativas 
que harán muy grata su visita.

Desde el Colegio de Málaga os damos la 
bienvenida y os invitamos a participar en el VIII 
Simpodader 2008.

Recibid un fuerte abrazo

Javier Tudela Von Schmiterlow
Presidente


