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III Jornadas Científicas de la REAP

C

omo se reflejó en la última asamblea, en el
ánimo de los miembros de la R.E.A.P.
estaba la celebración anual de unas
Jornadas Científicas. Barcelona
tomó el relevo en la organización de las del presente año y
aquí os presentamos el programa.
Bajo el título “Actividades
Preventivas en la atención primaria de salud” trataremos la
vigencia, la coordinación, la
efectividad y eficiencia de estas
actividades que por supuesto
requieren del trabajo y de la
profesionalidad de médicos, farmacéuticos y personal de enfermería. ¡Qué mejor que en el
marco de la Red Española de
Atención Primaria!. Os presentaremos también el “Libro blanco para la integración de las
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actividades preventivas en la Oficina de
Farmacia”, documento base consensuado por
médicos, farmacéuticos y personal de enfermería
que sirve de guía para la actividad diaria de la Farmacia
Comunitaria. No podía faltar
una sesión sobre los trabajos
de investigación que están llevando a cabo miembros de la
REAP.
Esperamos que el programa
os resulte interesante y os
anime a acudir a esta convocatoria en la ciudad del
Mediterráneo para exponer
nuestros conocimientos e
inquietudes sobre cómo promocionar la salud y prevenir
la enfermedad en la población.
Us esperem!
Comité Organizador
28]

REAP./1.98

28/11/00 17:59

Página 2

BECAS DE LA REAP PARA TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN

S

e abre la convocatoria para la presentación
de trabajos de investigación que quieran
optar a una ayuda por parte de la REAP. La
cuantía de las ayudas será de 25.000 a 100.000
ptas. por trabajo de investigación. La adjudicación
de dichas ayudas estará sujeta a las siguientes
bases:

1) La cuantía de las becas será única y el grupo
investigador se comprometerá a realizar el trabajo
y publicarlo en un período máximo de dos años.
2) Los temas de investigación de los trabajos que
quieran optar a las ayudas versarán exclusivamente
sobre Atención Primaria.
3) Los investigadores que quieran acceder a estas
ayudas, deberán presentar una memoria del trabajo
de investigación al Comité Científico, en el que
harán constar los objetivos, metodología, variables
a determinar, gestión de los datos, calendario previsto para la realización del estudio, según
modelo “FIS”.
4) Los investigadores se comprometerán a que el trabajo que quiera
recibir ayudas por parte de la
REAP, se publique en revistas
científicas de reconocido prestigio
tanto en el ámbito nacional como
internacionales. En la memoria que
envíen al Comité Científico citarán
las 4 revistas en donde se comprometerían a publicar el trabajo, una
vez concluido.
5) El investigador principal del trabajo deberá ser
miembro de la REAP.
Asimismo se valorará
muy positivamente que
el trabajo sea multidisciplinar, es decir que
participen miembros de
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las diferentes ramas de la REAP: Medicina,
Farmacia, Enfermería, etc.
6) Los investigadores se comprometerán a que
una vez finalizado el trabajo, se presente como
ponencia en las Jornadas de la REAP.
7) Los autores del trabajo que ha sido financiado,
deberán hacer mención expresa de la ayuda recibida por parte de la REAP al publicar el trabajo, y
asimismo enviarán una separata a la Secretaría de
la REAP para su archivo.
8) Si el trabajo de investigación recibiera la
ayuda, pero no se publicara en alguna de las revistas científicas propuestas inicialmente, el investigador principal se comprometerá a la devolución
íntegra del importe que se le concedió como ayuda.
9) La evaluación de los trabajos de investigación
la realizará un Comité Científico que siempre estará formado por miembros de las diferentes
ramas que componen la
REAP.
10) Ningún miembro del
Comité Científico participará
ni como investigador, ni como ayudante, ni como asesor en
ningún trabajo que se presente al Comité para
pedir financiación.
11) La fecha límite para
el envío de los proyectos
de investigación será el 1º
de Octubre de 1998.
12) Las memorias de los trabajos
de investigación se enviarán a la
Secretaría de la REAP, cuya
dirección es:
Apartado de Correos 1.207
28800 Alcalá de Henares
(Madrid)
Boletín REAP 1998; 2 (4)]
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Relación entre las Oficinas de Farmacia
y el Centro de Salud de referencia

H

ace aproximadamente cuatro años, el
Centro de Salud de Barajas (Madrid) convocó a los farmacéuticos de la zona para
intercambiar impresiones sobre los problemas que
ocasiona la prescripción de recetas. Más tarde tuvo
lugar una segunda reunión para tratar de los medicamentos recomendados por el Insalud, atendiendo
a sus bajos precios: paracetamol, enalapril, etc.

Como estos asuntos quedaron resueltos en dos
reuniones, se pensó que sería aconsejable tratar
algunos otros temas profesionales, de interés para
ambas partes, y dado que, en ese momento, un
grupo de farmacéuticos de Madrid habíamos empezado a preparar Protocolos para las farmacias, se
acordó hacer un intercambio de exposiciones, con
los protocolos de asistencia primaria.

Hasta ahora, el Centro de Salud ha presentado
Protocolos sobre “ASMA” e “HIPERTENSIÓN”,
y los farmacéuticos lo hemos hecho sobre “RESFRIADO y GRIPE”. El siguiente, que presentaremos los farmacéuticos, será sobre “PATOLOGÍAS
DEL OJO”.
Estas reuniones, a las que acudimos, por una
parte los médicos y enfermeras del Centro de
Salud, y por otra, los farmacéuticos de la zona y el
farmacéutico del área, son muy positivas, aunque,
posiblemente, haría falta que los cambios de
impresiones fueran más frecuentes y fluidos al
objeto de obtener mejores resultados.

Trinidad Ortiz González

Monografías de la Fundación
Dr. Antonio Esteve
a Fundación Dr. Antonio Esteve se ha comprometido al envío, totalmente gratuito y mientras
que dispongan de ejemplares, de la monografías de su colección, a los socios de la REAP que lo
soliciten por escrito a la: Fundación Dr. Antonio
Esteve, C/Llobet i Vall-Llosera, 2; 08032 Barcelona.
Esta fundación también concede bianualmente premios de investigación por trabajos publicados por
investigadores españoles en el área de farmacoterapia.

6.- Bases del tratamiento de las intoxicaciones agudas.

Listado de los títulos de la 21 monografías publicadas:

13.- El ensayo clínico como tarea cooperativa.

1.- El hospital de día y su repercusión en terapéutica.

15.- Investigación sobre cáncer en España: de la biología molecular a la clínica.

2.- Problemas que se plantean en el tratamiento de
infecciones graves por S. aureus.

16.- El tratamiento del dolor: del laboratorio a la clínica.

3.- Contribución del biólogo a la farmacología en
España.

18.- Bases de datos en farmacología y terapéutica.

L

7.- Investigación básica y medicina clínica.
8.- Tratamiento de datos en farmacología.
9.- Perspectivas terapéuticas en la esclerosis múltiple.
10.- Biotecnología de aplicación farmacéutica.
11.- Metodología del ensayo clínico.
12.- Periodismo científico.
14.- Terapéutica y calidad de vida.

17.- Farmacología de los canales iónicos.

4.- Un glosario para farmacólogos.

19.- Fármacos y conducción de vehículos.

5.- Aspectos biológicos de los sindromes depresivos.

20.- Traducción y lenguaje en medicina.
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21.- Medicina y medios de comunicación.
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R.E.A.P.
III Jornadas Científicas
de la Red Española
de Atención Primaria
"Actividades preventivas
en la atención primaria de salud"
BARCELONA,
22 Y 23 DE MAYO DE 1998
Sala de Actos del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Pau Claris, 94

PROGRAMA
Viernes, 22 de Mayo de 1998
16.00 h.

Ponente:

Recepción de los participantes y entrega de
documentación.

16.45 h.
Inauguración de las Jornadas.

Joan Duran Pou
(Presidente del Col-legi de
Farmacèutics de Barcelona).

Arturo López Ruiz
(Presidente de la R.E.A.P.).

17.00 h.
Conferencia:
“Vigencia de las actividades preventivas”.
[31

Fernando Villar Álvarez
(Consejero técnico de la subdirección
general de Epidemiología. Minist.
Sanidad y Consumo).

18.00 h.
Descanso y café

18.15 h.
Mesa redonda:
“Coordinación de las actividades
preventivas en Atención Primaria”.
Ponentes:

Juan J. Gervas Camacho
(Médico general. Equipo CESCA. Madrid).
Boletín REAP 1998; 2 (4)]
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Rosa Tosquella Babiloni
(Enfermera de atención primaria de
Barcelona).

Joseba Ruiz Golvano
(Farmacéutico comunitario de Vizcaya).

20.00 h.
Fin de la primera sesión.

22.00 h.
Cena (opcional).

Moderadora:

M. Pilar Gascón Lecha
(Farmacéutica comunitaria de Barcelona).

Sábado, 23 de Mayo de 1998
10.00 h.

Flor Álvarez de Toledo
(Farmacéutica comunitaria de Oviedo).

Conferencia:
“Libro blanco para la integración de las
actividades preventivas en la oficina
de farmacia”.
Ponente:

M.ª Teresa Bassons Boncompte
(Vicepresidenta del Col-legi de
Farmacèutics de Barcelona).

11.00 h.
Descanso y café.

Moderador:

Benet Fité Novellas
(Farmacéutico comunitario de Barcelona).

14.00 h.
Comida de trabajo.

16.00 h.
“Investigación en atención primaria:
Proyectos y realidades de la R.E.A.P.”.
Ponentes:

11.30 h.

Raimundo Pastor Sánchez

Mesa redonda:

(Secretario de la R.E.A.P.).

“Efectividad y eficiencia en la prevención
de las enfermedades cardiovasculares”.

Borja García de Vicuña Landa
(Vocal farmacéutico de la R.E.A.P.).

Ponentes:

Rafael Guayta Escolies
(Responsable de investigación e información
técnica en educación sanitaria.
Generalitat de Catalunya).

Francisco Abal Ferrer

17.30 h.
Clausura de las Jornadas.

18.00 h.
Asamblea de la R.E.A.P.

(Médico general de Asturias).

COMITÉ ORGANIZADOR
- Carme Capdevila Prim
- Jaume Casas Pla
- Benet Fité Novellas
- M. Pilar Gascón Lecha
- Raimundo Pastor Sánchez
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SECRETARÍA TÉCNICA
Secció de vocalies
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Pau Claris, 94 • 08010 Barcelona
Tel.: 93-318 04 70 • Fax: 93-301 97 30
E-mail: vocalies@cofb.net
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• Cambios de domicilio .........................................................................(3) 4
• Carta...........(14) 7 (15) 7 (16) 11 (20) 6 (21) 3 (22) 6 (23) 7 (25) 6 (25) 7
• Castilla-León .......................................................................................(5) 5
• Colaboración entre el farmacéutico y otros trabajadores sanitarios ..(4f) 9
• Consulta de enfermería: contenido y flujo de pacientes................... (4e) 1
• Control de calidad en la asistencia farmacéutica ................................(5) 6
• Convocatorias de elecciones ...............................................................(5) 1
• Corticoides tópicos de una aplicación diaria.....................................(20) 5
• Creación de un grupo científico para desarrollar
la atención farmacéutica en farmacia comunitaria ...........................(22) 4

• Información sobre TOMCOR ...........................................................(25) 4
• Informe de Presidencia..............(6) 1 (7) 2 (8) 2 (9) 3 (10) 3 (11) 2 (12) 2
• Informe de Secretaría ................(6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 3 (10) 3 (11) 2 (12) 8
• Informe de Tesorería ......................................(6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 3 (12) 3
• Informe de la rama de enfermería ...........................(7) 5 (8) 4 (9) 4 (10) 4
• Informe de la rama de farmacia ....................(7) 5 (8) 4 (9) 4 (10) 6 (11) 4
• Informe de la rama de medicina ...................(7) 7 (8) 8 (9) 8 (10) 6 (11) 3
• Informes ..............................................................................................(5) 6
• Instituto de Salud “Carlos III”.............................................................(3) 3
• International Primary Care Network (IPCN) ......................................(5) 4

• Cuando todo, cuando nada [ed].........................................................(23) 1

• La OMS y los farmacéuticos ......................................................(4) 5 (5) 4

• Curso por correspondencia ................................................................(4) 4•

• La consulta de enfermería ...................................................................(5) 4

• DELTA/AIM.......................................................................................(5) 3

• La homeopatía y las oficinas de farmacia .........................................(20) 3

• Datos mínimos en Atención Primaria ..............................................(3m) 1

• La informática aplicada a la farmacia del siglo XXI ........................(23) 3

• Demanda derivada ...................................................................(4m) 1 (5) 4

• La investigación en Medicina General..............................................(14) 2

• Demanda privada en Europa ............................................................(3m) 3

• La perdiz de Charles [ed] ..................................................................(22) 1

• Direcciones de la nueva junta directiva.............................................(12) 9
• Directorio de los Centros de Farmacología (mayo 1990) ...................(8) 9
• Editorial........................................................................(13) 1 (19) 1 (21) 1
• El apoyo a la investigación en atención primaria..............................(16) 2
• El fútbol es así [ed]............................................................................(17) 1
• El futuro del farmacéutico en Europa ................................................(3f) 3
• El servicio de información documentación Glaxo ..........................(16) 10
• El trabajo en equipo, las habilidades de comunicación
y la mejora de la calidad de la atención ............................................(24) 3
• Elecciones y clamor popular .............................................................(21) 5
• Encuesta de intereses personales actuales en la REAP .....................(22) 7
• Enfermería...........................................................................................(2) 7
• Escuela de Verano de
Atención Primaria ..(3) 1 (4) 3 (5) 2 (7) 9 (8) 8 (10) 8 (13) 3 (14) 4 (16) 8
• Estadísticas de las consultas profesionales........................................(25) 5
• Estructura de la REAP................................................................(3) 1 (4) 2

• La realidad actual de la comunicación
interprofesional sanitaria: soluciones ................................................(24) 6
• La realidad de la comunicación interprofesional.
Una visión desde la perspectiva enfermera .......................................(24) 8
• La receta médica [ed] ........................................................................(18) 1
• Libros y revistas ..................................................................................(4) 6
• Lista de responsables provisionales ....................................................(1) 5
• Listado de asociados de la REAP .............................................(7) 9 (8) 10
• Maltratos ...........................................................................................(19) 2
• Medicina informatizada en atención primaria...................................(23) 2
• Médicos ...............................................................................................(2) 5
• Mejora de la calidad de la terapia farmacológica
en pacientes asmáticos ......................................................................(24) 9
• Monotonía .........................................................................................(14) 5
• Normas generales sobre prevención de SIDA...................................(19) 4
• Nos vemos en Bilbao [ed] .................................................................(25) 1
• Noticias bibliográficas.........................................................................(2) 4

• Estudio de utilización de hipnóticos en
una red de oficinas de farmacia (EUHROF) .....................................(17) 2

• Noticias de interés..........................................................(2) 1 (9) 10 (13) 7

• Estudio de utilización de hipnóticos [carta] ......................................(14) 7

• Nuestra portada [ed] ...............................................................(14) 1 (15) 1

• Europa: una atención primaria sin fronteras .....................................(13) 4

• Nuevas tecnologías en farmacia........................................................(15) 3

• European General Practice
Research Workshop (EGPRW)..........................................(3) 3 (4) 4 (5) 3

• Objetivo del Boletín de la REAP ........................................................(1) 1

• Eurosentinel .......................................................................(3) 3 (4) 5 (5) 3

• Oficina de farmacia de cabecera ........................................................(3f) 1

• Objetivos de la REAP.................................................................(1) 3 (4) 1

e=enfermería, f=farmacia, m=medicina
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• Uso correcto de inhaladores ..............................................................(19) 6

• Ruiz Golvano J. ......................................................................(18) 6 (23) 6

• Utilización de la consulta médica.........................................(3m) 2 (4m) 1

• Sánchez Rodríguez F...........................................................................(7) 9

• Utilización del libro de morbilidad y del fichero de edad y sexo......(4e) 1

• Sebastián Gilabert M. ...............................................................(9) 4 (12) 3

• V Congreso de Ciencias Farmacéuticas.......................(19) 7 (20) 7 (21) 5

• Torres Bouza C. ................................................................................(15) 2

• VI Escuela de Verano de Salud Pública............................................(18) 4

• Vasco Encuentra F. ...........................................................................(19) 3

• VII Jornadas de Atención Primaria ...................................................(17) 6

• Vázquez Taboada JA. ..................................................(15) 2 (19) 4 (25) 7

• Y además... el Ginseng......................................................................(14) 7

• Zardain E. ..........................................................................................(18) 7

e=enfermería, f=farmacia, m=medicina
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