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PERLAS CLÍNICAS 

SOBRE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PATOLOGÍA INFECCIOSA 

XXIV JORNADA ANUAL DE LA SCFC (2018) 

 

En la próxima Jornada de la SCFC, que tendrá lugar en Barcelona el 19 de junio, se celebrará un 

taller de casos clínicos en patología infecciosa, con la intención de conocer distintas 

experiencias de atención farmacéutica en este campo. Seguirá el modelo de las sesiones de 

“Perlas clínicas” que ya llevamos tiempo realizando en el programa de formación continuada 

de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.  

Se convoca a todos aquellos farmacéuticos interesados en participar a enviar sus trabajos para 

entrar en un proceso de selección en base al cual se escogerán los más interesantes para ser 

presentados en la sesión. Se seleccionarán seis casos, de los cuales uno será premiado al final 

de la Jornada (el premio será una tarjeta regalo por valor de 250 €).  

Los trabajos que se presenten deberán cumplir las siguientes características:  

- Se enviarán dos documentos a enricclarella@academia.cat antes del lunes 

28/05/2018: 

1. Documento con los datos del autor: nombre completo, centro de trabajo, 

datos de contacto y con título del trabajo. Este documento se nombrará como 

“taller casos_jornadaSCFC2018_AAA(iniciales autor)”. 

2. Resumen del caso con la estructura que se detalla a continuación, con una 

extensión máxima de seis páginas (tres folios a doble cara con letra Calibri, 

tamaño 11, interlineado 1,5). Este documento no debe contener el nombre del 

autor y se nombrará como “taller casos_jornadaSCFC2018_palabra clave”. 

 

- Estructura del resumen:  

� Presentación del caso: motivo de consulta o ingreso, antecedentes 

patológicos, exploración y pruebas relevantes, historia farmacológica, 

orientación diagnóstica.  

� Justificación: ¿por qué se ha escogido? 
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� Identificación del problema farmacoterapéutico (Ej.: optimización del 

tratamiento antiinfeccioso, monitorización PKPD, manejo de una interacción, 

problema de adherencia, abordaje de una reacción adversa, etc) 

� Desarrollo y plan 

� Ideas clave (2-3) y mensaje final: ¿qué se aprende con este caso? 

 

- La presentación se realizará en 10 minutos (medidos estrictamente).  

El tribunal que evaluará y seleccionará los casos estará formado por tres miembros del Comité 

Científico de la Jornada. En este proceso se puntuará cada caso presentado y esta calificación 

tendrá un peso del 70% en la puntuación final que permitirá seleccionar el caso premiado. El 

30% restante de la puntuación se obtendrá de las calificaciones que los asistentes al taller le 

den el mismo día de la presentación mediante un sistema de voto en la misma sala.  

Se intentará que los casos seleccionados representen distintos tipos de tratamientos y 

pacientes (infecciones por gram postivos, gram negativos, infecciones víricas, infecciones 

fúngicas, pacientes pediátricos, pacientes inmunodeprimidos…), aunque primará la calidad de 

los trabajos y el interés y valor de las intervenciones farmacéuticas.  

 

¡ESPERAMOS VUESTROS TRABAJOS! 

 


