18 - 22 September

Del 18 al 22 de septiembre de 2022
#FIP2022 #22CNF

La cita más
esperada de
la farmacia

Aprovecha los precios
reducidos hasta el 31 de julio

Inscríbete y reserva tu plaza:

congresonacional.farmaceuticos.com

Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla (FIBES II)
Avenida Alcalde Luis Uruñuela 1,
41020 Sevilla

Presentación
La capital andaluza será la sede, del 18 al 22 de septiembre de 2022, del 80 Congreso Mundial
de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y del
22 Congreso Nacional Farmacéutico, organizado por el Consejo General y la colaboración del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
Con el lema “La Farmacia, unida en la recuperación de la atención sanitaria”, el 80 Congreso
Mundial contará con participantes de más de cien países, aprovechará y repasará las lecciones
aprendidas por todo el mundo durante la pandemia para prepararse ante futuras emergencias.
Todo ello a través de tres grandes bloques temáticos: No desaprovechar nunca una crisis,
lecciones para hacer frente al futuro; La ciencia y las pruebas que respaldan la respuesta a la
COVID-19; y Cómo hacer frente a desafíos éticos nuevos y de carácter excepcional.
Con el lema “Somos farmacéuticos: Asistenciales, sociales y digitales”, el 22 Congreso Nacional
Farmacéutico contará con 11 mesas redondas o de debate, 4 sesiones de innovación y 25
sesiones técnicas, en las que se repasarán los temas de máxima actualidad profesional como:
los nuevos modelos de continuidad entre niveles asistenciales, la Atención Farmacéutica
Domiciliaria, la seguridad del paciente en el entorno digital, las salidas profesionales, los
trabajos de la Mesa de la Profesión Farmacéutica, Innovación social y Farmacia, COVID-19:
actualidad de aspectos clínicos y terapéuticos, la Cartera de Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales en el SNS, Digitalización, Salud Pública, etc.
Ambas citas convertirán a España en capital mundial de la Farmacia, que acogerá a
farmacéuticos de diversas nacionalidades para repasar su papel y contribución durante la
pandemia, haciendo más eficaces y eficientes los sistemas sanitarios.
Sevilla representa una extraordinaria ocasión para seguir mostrando al mundo la grandeza
de la profesión farmacéutica que en los dos últimos años ha puesto de manifiesto y su firme
dedicación a los ciudadanos. Esta cita es sin duda la mayor oportunidad para compartir las
experiencias y aprendizajes farmacéuticos de la pandemia en todos los países del mundo.

Dominique Jordan
Presidente de FIP

Jesús Aguilar
Presidente del Consejo General de
Colegios Farmacéuticos de España
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Lema:

Lema:

La Farmacia, unida en la recuperación
de la atención sanitaria

Somos farmacéuticos: Asistenciales,
sociales y digitales

Programa
preliminar
Domingo
Horario
15:00 h
17:00 h

18

Auditorio La Caixa

Ceremonia de apertura

17:00 h
19:00 h

Horario

09:00 h
10:30 h

Zona Expositiva

Cóctel de bienvenida

Lunes

19

Tema 1 Plenario:
La farmacia, unida en la recuperación del sistema sanitario

10:30 h
11:00 h

Pausa Café
1. “ Las acciones deben hablar más fuerte que las palabras: cinco peticiones para lograr la equidad en el suministro
de vacunas”

11:00 h
12:30 h

2. Visión general de las contribuciones de la FIP a la gestión de la pandemia
3. Prioridades estratégicas que surgen de la pandemia
4. Aprovechar las oportunidades con ONE FIP
5. Mesa redonda

12:30 h
14:00 h
Sesión 1
Integración de la farmacia
comunitaria en la atención
primaria de salud: oportunidades y
desafíos debido a la COVID-19

15:30 h
16:00 h

16:00 h
17:30 h

Sesión 2
Responder a las necesidades y
oportunidades educativas: preparar a los graduados para ser la
mano de obra del futuro

Sesión 3
Responder a las necesidades
y oportunidades educativas:
preparar a los graduados para ser
la mano de obra del futuro

Pausa Café

Sesión 4
COVID-19 en los hospitales: ¿Qué
salió bien? ¿Qué se puede hacer
de manera diferente? ¿Cómo
podemos prepararnos para la
próxima vez?

Sesión 5
Avanzar en la competencia ética,
la equidad sanitaria y la responsabilidad social en la farmacia.
Responsabilidad social en la farmacia. No basta con ser ético...
también hay que ser socialmente
responsable.

Sesión 6
Después de la COVID: catalizar la
aceleración de la tecnología de
las vacunas y los programas de
suministro de vacunas

- Programa preliminar -

14:00 h
15:30 h

Almuerzo

Martes

Horario

20

Plenario: El liderazgo en tiempos de crisis
09:00 h
10:30 h

•

Lecciones aprendidas de la pandemia: ¿Qué hacer para que la atención sanitaria sea asequible y accesible?

•

Observaciones sobre las innovaciones en la prestación de cuidados, incluido el aumento de la demanda de atención
virtual y a domicilio acelerado por COVID-19

•

Fomento de una cultura de la salud y el bienestar mediante el apoyo de la farmacia

•

Cómo llegar a los pacientes más vulnerables y luchar contra las desigualdades sanitarias: ciencia, educación y práctica

10:30 h
11:00 h

11:00 h
12:30 h

Pausa Café
Debate
Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante
la pandemia de COVID-19: Tema 1
Voces compartidas, experiencias compartidas y camino a
seguir - información basada en la evidencia, preparación
para lo inesperado: lecciones aprendidas de Covid-19 y
otras catástrofes y camino a seguir

12:30 h
14:00 h
14:00 h
15:30 h

Debate
Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante
la pandemia de COVID-19: Tema 2
El estado de salud mental en la actualidad: cuente su
historia (estrés, período difícil para la profesión, ¿qué
aprendemos de esto? Preparar la profesión. Cuidados y
autocuidado. Implicaciones de la carga de trabajo)

Almuerzo
Sesión 7
Acceso, equidad y disponibilidad:
¿gestión de las faltas de
disponibilidad y de la alta demanda?

12:30 h
14:00 h

Sesión 8
Encontrar la cara humanitaria de la
farmacia

Sesión 9
Cómo contribuye la ciencia
farmacéutica a la lucha contra
futuras pandemias y emergencias de
salud pública

Pausa Café

Sesión 11
Información, servicios y toma
de decisiones compartidas
culturalmente adecuadas.

Sesión 12
COVID-19 como modelo de vacunas
y tratamientos de acceso rápido:
¿Puede la evaluación de tecnologías
sanitarias desempeñar un papel?

Sala Bruselas 1

Sala Bruselas 2

15:00 h
16:00 h

Sesión técnica 1
Papel del farmacéutico en el
manejo integral del diagnóstico
y tratamiento del paciente con
Enfermedad de Alzheimer

Sesión técnica 2
Avances en el tratamiento de la
EPOC

16:00 h
17:00 h

Sesión técnica 3
Vitamina D

Sesión de Innovación 1
El valor de las Buenas Prácticas
de Distribución para la Farmacia
española

Sesión técnica 4
Nuevas alternativas farmacéuticas
en el abordaje del dolor

Sesión de Innovación 2
Presentación y entrega de Premios
Foro de Atención Farmacéutica

Sesión técnica 5
Libro Blanco de la migraña en
España

Sesión técnica 6
Nutracéuticos y colesterol

Sesión técnica 7
El papel del farmacéutico en la
eliminación de la Hepatitis C

Sesión técnica 5
Actualización en Ortopedia

16:00 h
17:30 h

Sesión 10
Definición del papel de los
farmacéuticos en futuras
emergencias de salud pública.

Martes
Horario

17:00 h
18:00 h
18:00 h
18:30 h
18:30 h
19:00 h
19:00 h
20:00 h

20

Auditorio La Caixa

Mesa Debate 1
Nuevos modelos de continuidad
entre niveles asistenciales:
- Farmacia Comunitaria
- Farmacia de Atención Primaria
- Farmacia Hospitalaria

Mesa Debate 2
Atención Farmacéutica
Domiciliaria: un reto para reducir las
desigualdades en salud

Miercoles
Auditorio La Caixa

09:30 h
10:00 h
10:00 h
10:30 h
10:30 h
11:00 h
11:00 h
11:30 h
11:30 h
12:00 h
12:00 h
12:30 h

Sesión de Innovación 4
Uso del Cannabis con finalidad
terapéutica, ¿una realidad próxima
en España?

Pausa Café

Mesa Debate 3
Farmacia comunitaria: aportando
valor a la cadena del medicamento
y productos sanitarios

Sala Bruselas 1

Sala Bruselas 2

Sesión técnica 9
Prebióticos y probióticos

Sesión de Innovación 3
Integración de los SPFA en el
proceso asistencial desde la
perspectiva del paciente

Sesión técnica 10
El papel de la Ciencia en
Dermofarmacia

Sesión técnica 11
Recertificación Continua del
Farmacéutico

Sesión técnica 12
Mirando a nuestro alrededor ....
¿por qué tenemos dos ojos?

Sesión técnica 13
La eficacia natural de la Farmacia

12:30 h
13:00 h

Sesión técnica 14
Vacunación del Herpes Zoster

13:00 h
13:30 h
13:30 h
14:00 h

Mesa Debate 4
La seguridad del paciente en el
entorno digital

Comunicaciones
Orales
Sesión técnica 15
Nodofarma Asistencial. Proyectos
FoCos

14:00 h
14:30 h
14:30 h
16:00 h
16:00 h
16:30 h
16:30 h
17:00 h
17:00 h
17:30 h

Mesa ponencia 5
Salidas profesionales de la
Farmacia

Mesa ponencia 6
Desarrollo Profesional; Nuevas
especialidades farmacéuticas;
Plan de atención integral al
paciente; Seguridad Clínica.
Pronunciamiento de la Mesa de la
Profesión Farmacéutica

Almuerzo

Mesa Debate 7
Innovación social y Farmacia

Sesión técnica 17
Tiroides

17:30 h
18:00 h
18:00 h
18:30 h

Mesa ponencia 8
COVID-19: actualidad de aspectos
clínicos y terapéuticos

Mesa Debate 9
Digitalización del Sistema Nacional
de Salud: una responsabilidad de
todos

18:30 h
19:00 h
21:00 h

Sesión técnica 16
La Farmacia de hoy: Salud con
perspectiva de sexo y género para
una mejor atención integral del
paciente

Cena de Congreso

- Programa preliminar -

Horario

21

Miércoles

Horario

21

Tema 3 Plenario: Capturar la amplitud y la profundidad de la era de la salud digital - después de la pandemia de COVID-19
Sugerencias de contenido:
•

Tecnología

•

Comunicación

•

Digitalización

10:30 h
11:00 h

Pausa Café
Debate
Experiencias compartidas y lecciones aprendidas durante la
pandemia de COVID-19: Tema 3

11:00 h
12:30 h

La misma pandemia, impactos desiguales / o Equidad
sanitaria en una pandemia Ética (vacunar con la 3ª dosis,
comparado con la primera dosis que empieza en algunos
países), falta, ética en la selección de pacientes. Soluciones a
presentar. Evaluar el impacto de Covid-19 en las poblaciones
vulnerables.

12:30 h
14:00 h

14:00 h
15:30 h

Sesión 13
La lucha contra la desinformación y
la desinformación: las redes sociales
y el papel de los farmacéuticos en la
disuasión de la desinformación durante
la “infodemia”

Sesión 14
La lucha contra la crisis de la
salud mental y conductual:
el camino a seguir

Sesión 16
Reinventar la atención primaria,
reinventar la farmacia

Auditorio La Caixa

Mesa ponencia 10
El farmacéutico en el nuevo
paradigma de la Salud Pública

10:30 h
11:00 h
11:00 h
11:30 h

Pausa Café

12:00 h
12:30 h

Mesa Debate 11
Estrategia 2030. Hacia la
implantación de una Cartera
de Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales en el
Sistema Nacional de Salud

13:00 h
14:00 h

Acto de Clausura
Entrega de premios

11:30 h
12:00 h

Sesión 17
Aplicación de la inteligencia
artificial en la práctica
farmacéutica - Desarrollo
actual y tendencia

Sesión 18
Comprender el manejo seguro de las
terapias nuevas y emergentes: Cómo
las vacunas de ARNm y los anticuerpos
monoclonales para COVID-19 pueden
prepararnos para las futuras terapias
celulares y biológicas en oncología

22

09:30 h
10:00 h
10:00 h
10:30 h

Sesión 15
Propiedad intelectual y emergencias de
salud pública

Pausa Café

Jueves
Horario

Ampliando horizontes: el papel de la farmacia en la
salud global. Papel de la farmacia y los productos
farmacéuticos en la salud mundial.

Almuerzo

12:30 h
14:00 h

16:00 h
17:30 h

Debate
Experiencias compartidas y lecciones aprendidas
durante la pandemia de COVID-19: Tema 4

Auditorio 3

Sala Bruselas 1

Sala Bruselas 2

Sesión técnica 18
Situación de las
Enfermedades Raras en
España

Sesión técnica 19
Abordaje del déficit
de vitamina B desde la
Farmacia Comunitaria

Sesión técnica 20
Continuidad asistencial
en el paciente con
esclerosis múltiple

Sesión técnica 21
La inmunización en la
oficina de farmacia

Sesión técnica 22
Hiperpigmentación

Sesión técnica 23
Prevención y cuidados
de patologías ORL por
causas laborales

- Programa preliminar -

09:00 h
10:30 h

Comunicaciones
Científicas

Comunicaciones
Científicas

Congreso Internacional

Congreso Nacional

Práctica Farmacéutica
• Farmacia académica

Los resúmenes pueden ser enviados
bajo los siguientes temas:
• Alimentación

• Biología clínica
• Farmacia comunitaria
• Farmacia hospitalaria
• Farmacia Industrial
• Farmacia militar y de emergencia
• Información sobre salud y medicamentos
• Farmacia social y administrativa
• Técnicos de farmacia
Ciencias Farmacéuticas
• Entrega y fabricación de medicamentos
• Nueva generación de científicos
farmacéuticos

• Nuevos medicamentos
• Medicina personalizada y de precisión
• Investigación de la práctica farmacéutica
• Ciencias regulatorias y calidad

• Laboratorio Clínico
• Dermofarmacia
• Distribución
• Investigación y Docencia
• Farmacia Hospitalaria
• Industria
• Farmacia Comunitaria
• Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica
• Ortopedia
• Salud Pública
Fechas clave
• 1 de junio de 2022: Fecha límite para el envío
de la propuesta de comunicación

• Antes de 15 de julio de 2022: Validación por
parte del Comité Evaluado

Fechas clave
• 5 de junio de 2022: fecha límite para la
presentación de resúmenes

Premio a las mejores
comunicaciones recibidas:

• 1 de julio de 2022: Fecha límite para autores
de notificaciones

• 15 de julio de 2022: Primer plazo de
inscripción

Consulta toda la información:
https://seville2022.fip.org/call-for-abstracts/

1º Premio

1.000€

2º Premio

500€

Consulta toda la información:

3º Premio

500€

https://congresonacional.farmaceuticos.com/comunicaciones/
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