
 
  

Programa del 1er Workshop OPTIMAGE - 22 de enero 

9h00 – 9h15 – Discurso de apertura – Philippe Cestac, CHU Toulouse  

9h15 - 10h10 – Los territorios del proyecto Optimage  

▪ Fortalezas y debilidades de cada territorio (35 min) – Farmacéuticos referentes del proyecto 

▪ Presentación de la web del proyecto (10 min), Soraya Qassemi 

▪ Discussión (10 min) 

10h10 – 11h10 – Proceso de atención farmacéutica en Europa 

▪ Presentación de la Resolución CM / Res (2020)3 sobre la implementación del seguimento 
farmacéutico en beneficio de los pacientes y los servicios sanitarios (20 min) - François Xavier-
Lery, Conseil de l’Europe, EDQM 

▪ Cómo implementar la resolución -  Christine Fernandez, experta francesa EDQM (10 min) 

▪ Directrices sobre la resolución de medicamentos (10 min) Sylvia Ravera, Consell d’Europa, 
EDQM 

▪ El programa europeo SIMPATHY para limitar la polifarmacia en personas mayores (10 min) - 
Alpana Mair, Jefe de la rama de prescripción y eficacia terapéutica – Gobierno escocés 

▪ Discussión (10 min) 

11h10 – 12h30 – Cómo optimizar las prescripciones para los pacientes de edad avanzada? 

▪ Metodología utilizada por los equipos de farmacéuticos clínicos: enfoques implícitos y 
explícitos (20 min) – Laure Rouch, CHU Toulouse  

▪ Programa de armonización de la farmacoterapia, Administración de medicamentos (20 min) - 
Andrea Molina, Servei Català de la Salut (CatSalut) 

▪ Presentación de PCNE y herramientas desarrolladas para apoyar las prácticas clínicas (20 min) 
Ema Paulino, Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) 

▪ Caso clínico con cuestionario (20 min) - Javier Garjón, Natalia Alzueta Istúriz y Patricia García 
González - SNS-Osasunbidea (Navarra) - Discusión (10 min)  

12h30 – 15h00: Pausa 

15h00 - 16h00 –Herramientas prácticas para la prevención de la iatrogenia farmacológica: soporte 
de entrevistas farmacéuticas y conciliación de medicamentos 

▪ Receta electrónica en Catalunya (15 min) – Pilar López Calahorra, Servei Català de la Salut 
(CatSalut) 

 



 
  

▪ Plataformas de apoyo a las entrevistas farmacéuticas en Francia (15 min) – Pierre Renaudin, 
Bimedoc  

▪ Apoyo desmaterializado del programa SFT en Cataluña (15 min) – Guillermo Bagaria, 
Miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona 

▪ Herramienta para la conciliación de medicamentos en Andorra (15 min) – Elvira Gea, Jefa del 
Departamento de Farmacia SAAS  

16h00 – 16h30 : Debate y cierre del workshop 


