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Noticias

Asociación Profesional de Farmacéuticos Formuladores

Una nueva versión de Aprofórmula 
facilita la coordinación entre 
el médico prescriptor y el 
farmacéutico formulador
Esta nueva versión se presentó en el VIII Fórum Aprofarm

L
a nueva versión de Aprofór-
mula se dirige a dos recep-
tores, médico prescriptor y 
farmacéutico formulador, 
que deberán registrarse para 

acceder a los nuevos recursos y for-
mularios”. Así explicó el farmacéu-
tico Javier Valero, vicepresidente de 
Aprofarm –Asociación Profesio-
nal de Farmacéuticos Formulado-
res-, en qué consiste la actuaclización de 
Aprofórmula durante uno de los actos pro-
gramados en el VIII Fórum Aprofarm, que 
tuvo lugar en el Colegio de Farmacéuti-
cos de Barcelona bajo el lema “Formula-
ción 2.0: herramientas on line en una nue-
va etapa”.

La aplicación ya supuso una herra-
mienta novedosa para el formulador 
cuando se lanzó en 2011. Después de 
ver la buena valoración que ha obtenido 
en estos tres años en cuanto a utilidad y 
resolución de casos, se ha decidido apos-
tar por esta actualización que, además de 
mostrar una nueva arquitectura y dise-

ño, pone a disposición de los profesiona-
les de la salud prestaciones que facilitan 
la coordinación. Algunas de las mejoras 
que ofrece son poder personalizar rece-
tas y prospectos y, a su vez, acceder a for-
mularios clasificados por especialidades: 
atención primaria, dermatología, medici-
na estética, podología y excipientes.

La importancia de la comunicación on 
line entre los agentes de salud también 
se puso de manifiesto en la conferencia 
inaugural “Comunicación on line como 
herramienta de colaboración entre nive-
les asistenciales: farmacia hospitalaria y 
farmacia comunitaria”. ✥

Reino Aragón

María Luisa Bernal 
ingresa en la 
Academia 
de Farmacia Reino 
de Aragón

La farmacéutica 
y profesora titu-
lar del departa-

mento de Farmacolo-
gía y Fisiología de la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
Zaragoza, María Lui-
sa Bernal Ruiz, ingresó el pasado 17 
de junio en la Academia de Farmacia 
Reino de Aragón como académica 
correspondiente, convirtiéndose en la 
integrante número 20 de esta institu-
ción aragonesa. ✥

Eupharlaw

Eduardo Savio, 
galardonado con 
el XIV premio 
Eupharlaw-Ibercisalud

Eu p h a r l a w 
( E u r o p e a n 
Pharmaceuti-

cal Law Group), 
junto con Iberci-
salud (Foro Ibe-
roamericano Ciu-
dadanos y Salud), concede su XIV 
premio a la personalidad del año 
en el sector farmacéutico a Eduar-
do Savio, vicepresidente de la Inter-
national Pharmaceutical Federation 
(FIP), por su contribución a la mejo-
ra de la información terapéutica a los 
ciudadanos y/o de la política farma-
céutica. ✥

Farmacéuticos  
Sin Fronteras

FSFE celebra 
las III Jornadas 
Presenciales 
sobre Cooperación 
Farmacéutica

Re c i e n t e -
mente se 
celebraron 

las III Jornadas 
de Cooperación 
Farmacéutica en el Caixaforum de 
Madrid que reunieron a los alumnos 
del Curso de Especialización Farma-
céutica que la ONG desarrolla en el 
marco del Proyecto Boticarios que 
este año incluirá la dotación de quince 
farmacéuticos a siete países de África, 
Asia y América del Sur y Central. ✥

Fundación Avenzoar

Entregan sus premios 
anuales durante 
el acto del XXXI 
Aniversario de la 
Fundación Avenzoar 

En el mismo acto se impartió 
una charla sobre el valor 
nutricional y la obesidad 

El acto del XXXI 
Aniversario de 
la Fundación 

Avenzoar acogió la 
entrega de sus pre-
mios anuales, que 
reconocen la exce-
lencia en campos 
como la investigación científica, el perio-
dismo o la trayectoria profesional farma-
céutica. Por otro lado, intervino Gregorio 
Varela Moreiras, catedrático de Nutrición 
y Bromatología de la Universidad San 
Pablo-CEU, quien destacó que el desco-
nocimiento sobre el valor nutricional de 
los alimentos que se consumen, así como 
la falta de “socialización” a la hora de 
realizar las comidas debido a los hábitos 
de vida, se han convertido en algunos de 
los principales factores que favorecen el 
incremento de la obesidad entre la pobla-
ción española. ✥ 

Entrega de premios.


