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SEDE
Auditori de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017 Barcelona

INSCRIPCIONES 
on line http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=144&lang=es-ES
Las plazas son limitadas. Plazo de preinscripción: 03/10/2014. Posteriormente se 
confirmará la relación definitiva de asistentes. Se priorizará la participación de un 
farmacéutico por hospital (preferentemente adjuntos con actividad y/o interés en 
áreas de pacientes críticos)

ENTIDADES PATROCINADORAS



El grupo FarmUCI es un grupo de trabajo de la Societat Catalana 

de Farmàcia Clínica, constituido en 2013 con una serie de objetivos  

asistenciales, docentes y de investigación. Una de nuestras prio-

ridades es poder compartir conocimientos y formas de trabajo de 

los farmacéuticos clínicos en las áreas de pacientes críticos. Hemos 

puesto en marcha este proyecto con mucha ilusión y ahora os in-

vitamos a participar en la I Jornada FarmUCI. Pretendemos que 

sea una oportunidad para reunir a profesionales que realicen parte 

de su actividad asistencial en unidades de pacientes críticos y que  

podamos discutir sobre las actividades idóneas y las necesidades for-

mativas en este campo, así como aportar experiencias sobre el manejo 

farmacoterapéutico de estos pacientes.

	 10h	 •	BIENVENIDA
   Miembros del grupo FarmUCI

	10.15	-	10.30	h	 •	Grupo	FarmUCI:	Presentación	y	objetivos
   Dolors Soy

10.30	-	11.00	h	 •	Invitado	internacional	(on-line):
	 	 	 La	experiencia	“FarmUCI”	en	EEUU
   Paul Szumita

11.00	-	11.15	h	 •	Café

11.15	-	12.15	h	 •	Experiencia	actual	del	farmacéutico	en	las		
	 	 	 unidades	de	pacientes	críticos.	 
	 	 	 Entrevista	a:
   Dr. Nicolas (Jefe de Sección AVI Hospital Clínic  
   de Barcelona) y 
   Dr. Yébenes (Jefe de Servicio UCI Hospital de   
   Mataró)
	 	 	 Moderadora: Edurne Fdez. de Gamarra

12.15	-	13.30	h	 •	Taller	I:	Sedoanalgesia	en	el	paciente	crítico
   Hospital de la Sta Creu i St Pau & Hospital   
   Clínic de Barcelona

	 13.30	h		 •	Comida	de	trabajo

14.30	-	15,45	h	 •	Taller	II:	Hemodinamia	en	el	paciente	crítico
   Coorporació Sanitària Parc Taulí & Hospital Vall  
   d’Hebron

15.45	-	17:00	h	 •	Taller	III:	Infecciones	en	el	paciente	crítico
   Hospital de Bellvitge & Hospital de Mataró

	 17.15	h	 •	Conclusiones
   Miembros del grupo FarmUCI
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