Acta reunión División de Farmacéuticos Clínicos SOCHIMI 5/12/ 2016.
Asistentes:
Jorge Amador

Claudio González

Francisco Álvarez

Leslie Escobar

Rubén Hernández

Cristian Paredes

Nicolle Flores

Nicolás Severino

Mario Rodríguez

Temas tratados:
1-Congreso de otoño:
El pre congreso se llevara a cabo el 18/4/17 a partir de las 14:00 hrs con dos
invitados
internaciones
Dr.
Alejandro
Rabinstein
(NeurologoNeurointensivista) y la PharmD. Gretchen Brophy (Vicepresident Neurocritical
Care Society).
Falta confirmar el número de charlas que dictará Gretchen, durante el
precongreso.
Los QFs del ámbito local a presentar en el pre congreso serian: Milka Darlic,
Daniel Muñoz y Nicolás Severino (confirmara). Milka será contactada por
Mario y Daniel por Jorge (Daniel ya confirmado).
Se discute el uso de tecleras para los casos clínicos, lo cual será averiguado
por Cristian al parecer hay una aplicación para celulares y Mario vera como
lo hace la UNAB.
Las invitación a los presentadores será realizada por la SOCHIMI.
2-Jornadas de Antofagasta: I Jornadas de Farmacia Clínica Asistencial
de Antofagasta.
Fecha: Jueves 29 - Viernes 30 de Junio (Horario: 9.30-17.00 por confirmar)
Coordinador Local: Patricio Araya
Coordinador División: Cristian Paredes, Claudio González y Leslie Escobar.
Se propuso realizar las jornadas en conjunto con la Sociedad Chilena de
Farmacia Asistencial, dado que el eje temático de estas charlas es clínico
asistencial. Además, se hablara con gente de Arica (Rubén), Iquique
(Francisco), tercera y cuarta región (Jorge) y SOFARCLI (Mario) con el fin de
difundir la actividad.
Se decidieron 7 módulos temáticos (2 charlas
aproximadamente 25 minutos cada una) los cuales son:
-Calidad de medicamentos inyectables.
-Errores de medicación y validación farmacéutica
-Farmacovigilancia y monitorización de medicamentos.

por

modulo,

de

-Manejo integral y cuidados del paciente.
-Infectología (Enfocado VIH y TBC)
-Pediatría
-Geriatría.
Habrá presentación de trabajos (Falta discutir aun mas este punto)
Patricio conseguiría un auditorio en la Universidad Católica del Norte lo cual
disminuiría el costo de las jornadas, por lo que los precios podrían ser
bastante asequibles.
Se conversó (Francisco) con una invitada internacional María José Dibo QF
Argentina (Presidenta del capítulo de Farmacia Clínica Intensiva), quien
habría aceptado de palabra.
El programa tentativo final debe estar la semana del 19-23 de diciembre.
3- Jornadas de Valdivia:
Fecha: 1 y 2 de Septiembre 2017.
Coordinador Local: Daniel Muñoz.
Coordinador División: Mariana Arias, Francisco Álvarez y Rubén Hernández.
Al parecer Daniel tiene casi todo listo.
4- Congreso Pucón:
Solo se discutió el tema de la invitada internacional, Felipe Silva ofrece a
PharmD Guafa, pero al parecer ella esta más dedicada al tema de los boards
que a la parte clínica.
5- Otros:


Encargados redes sociales:

FB: Mario y Nicolle
Twitter: Jorge
Página Web y correo: Rubén. He estado en conversaciones con la persona
encargada de la web, así que esperamos tener cambios dentro de los
próximos días.


CRISOL (Escribo mi visión de la situación, si alguien lo interpreto de
forma distinta sería bueno aclararlo).

Claudio González en representación del grupo de registro pide que no seguir
participando en el proyecto debido a que este ha ido avanzando de forma muy
lenta y ellos ya tienen listo un artículo para ser publicado. La visión de la
división es que el grupo puede publicar un artículo pero debe enviar un
resumen de lo medular para que sea anexado a publicación final de CRISOL.
Leslie hará el resumen final de CRISOL el cual será enviado a la base de dato
de colegas que tiene Francisco para que opinen dentro de un plazo de 1
semana sobre documento, para llegar al consenso final.



Reuniones clínicas:

No se harán reuniones clínicas, las cuales serán reemplazadas con jornadas
de trabajo sobre tópicos importantes de farmacia clínica (falta madurar mas
esta idea).
PROXIMA REUNION: SEGUNDA SEMANA ENERO.

