BASES DE LA 7ª EDICIÓN DE PREMIOS FORO AF FC
DEL 21 CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO - #21CNF
1. Entidad organizadora y finalidad del premio
Esta actividad está organizada por FORO de Atención Farmacéutica en Farmacia
Comunitaria (AF FC), grupo de expertos liderados por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, —en el marco de la celebración del 21 Congreso Nacional
Farmacéutico entre los días 3 y 5 de octubre de 2018— y cuenta con la colaboración de
Laboratorios Cinfa.
El objetivo de la edición anual de Premios Foro AF-FC es reconocer el compromiso
asistencial de los farmacéuticos que ofrecen a la población Servicios Profesionales
Asistenciales de acuerdo con la clasificación consensuada1, tanto los relacionados con
Salud Comunitaria como a los implicados en la aplicación de los de Atención
Farmacéutica (Dispensación, Indicación Farmacéutica, Conciliación de la mediación,
Adherencia Terapéutica, Seguimiento Farmacoterapéutico- SFT-)2.
2. Personas a las que se dirige el premio
Pueden participar en cada edición los farmacéuticos comunitarios de toda España a los
que se les facilita el modelo de documento a completar en función del Servicio al que
aluda el caso. Así mismo podrán acceder alumnos de master que trabajen en la farmacia
donde desarrollan su actividad diaria, y en tal caso se presentarán junto al profesor
/tutor del caso. La convocatoria se presenta desde todas las web de las instituciones que
forman FORO AF FC, 6 meses antes de la celebración 21 Congreso Nacional
Farmacéutico. Por parte del Consejo General toda la información se aloja en
portalfarma. com, las bases y 4 modelos propuestos para la remisión de casos; modelo
del servicio de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, modelo del
servicio de indicación farmaceutica, modelo del servicio de SFT, y modelo de caso
abierto.
3. Dinámica de participación y elección del ganador
De marzo a 30 de junio de 2018 los farmacéuticos pueden enviar al correo foroaffc@redfarma.org el/los casos que optan al premio.
1

Foro AF FC. Servicios Profesionales Farmacéuticos asistenciales; definiciones y clasificación. Panorama
Actual del Medicamento 2016;40(395):709-711.
2 Foro de Atención Farmacéutica. Documento de consenso 2008. Panorama Actual Med 2014; 38
(375):645-76. Madrid
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Los premiados se elegirán para un ganador y 3 accésit, ya que se premia el caso que
mayor puntuación obtenga en cada modelo de servicio. Durante el mes de julio y agosto
el jurado, compuesto por seis representantes de las instituciones que forman Foro AF
FC, evaluará los casos recibidos de acuerdo a once apartados relacionados con la
adecuación de la terminología y metodología de Foro AF-FC, la existencia de práctica
colaborativa, la utilización de herramientas informáticas, el interés clínico y el
profesional del caso en su implantación en la Farmacia Comunitaria, entre otros.
Se pretende llegar al 21 Congreso Nacional Farmacéutico con el documento impreso que
recoge los casos ganadores y finalistas, de forma que sea el punto de partida de su
difusión.
4. Fecha y duración del concurso
El presente concurso comenzó en el mes de marzo y finaliza el 30 de junio de 2017.
5. Cuantía del premio
Respecto a la cuantía económica asignada para los premios, el Consejo General aporta
2.000€ como dotación económica a la que se suma los 1.000€ aportados por Cinfa,
quedando distribuido de la siguiente forma:
- Primer Premio:1.500€
- 3 segundos premios de 500€
El primer premio contará también con la inscripción, los gastos de viaje y alojamiento
incluidos para presentar el caso y recoger el premio en el 21 Congreso Nacional
Farmacéutico. Además, los ganadores recibirán su caso maquetado en formato póster
científico para su presentación en congresos profesionales. Y los casos más interesantes
serán editados en una publicación de difusión masiva
6. Comunicación y entrega del premio al ganador
La entrega del premio al farmacéutico ganador tendrá lugar durante la mesa de FORO
AF FC y la llevará a cabo la Secretaria General del Consejo General de Colegios
Farmacéuticos junto al Presidente de Cinfa.

7. Responsabilidad de la entidad organizadora
Foro AF FC se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar la 7º edición
de Premios, si así lo estimase conveniente o si concurrieran circunstancias excepcionales
que impidieran su realización.
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8. Aceptación de las bases de este premio
Al participar en el presente concurso, se está aceptando de forma expresa las bases
descritas
en
http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/forofarmaciacomunitaria/p
remios/Paginas/Premios-Foro-AF-FC.aspx
En caso de que se desee obtener más información podrá ponerse en contacto con la
entidad organizadora llamando al siguiente número de teléfono (914312560) o
mandando un email a (foroaf-fc@redfarma.org)
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