Publicado en Novartis España (https://www.novartis.es)
Home > Printer-friendly PDF > El papel del farmacéutico hospitalario ante los nuevos retos del sistema de salud centra la
Jornada 4fir, organizada por la SEFH y Novartis

El papel del farmacéutico hospitalario ante los nuevos
retos del sistema de salud centra la Jornada 4fir,
organizada por la SEFH y Novartis
[1]

Publish Date: Miércoles, 28 Febrero 2018 - 10:59pm
La sesión ha servido para reflexionar sobre cómo debe ser el modelo de atención de los
próximos años, el rol del farmacéutico de hospital y su relación con el resto de
especialidades, gestores, pacientes e industria farmacéutica.

Dirigido a residentes de 4º año de Farmacia Hospitalaria, la jornada busca
acompañarles en su entrada al mundo laboral ofreciéndoles herramientas prácticas
para el desempeño de su profesión.

El encuentro ha fomentado el intercambio de conocimiento y ha contado con la
participación de farmacéuticos de hospital, especialistas médicos y profesionales del
ámbito de la gestión hospitalaria.

Madrid, 28 de febrero de 2018 - La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
en colaboración con la Cátedra IESE-Novartis de Innovación y Excelencia Operativa, ha
organizado la primera edición de la Jornada 4fir (“forFIR”). Un foro dirigido a residentes de 4º
año de la especialidad de Farmacia Hospitalaria, en el que expertos profesionales y los
futuros especialistas han tenido la oportunidad de reflexionar sobre cómo debe ser el modelo
de atención del futuro y el papel que debe desempeñar el farmacéutico de hospital.

El Grupo de Tutores de la SEFH, coordinador de la jornada, ha diseñado en colaboración con
los profesores del IESE un formato para permitir el intercambio de conocimiento y
experiencias a través del método del caso. Se han abordado las diferentes formas de relación
de estos profesionales con el resto de especialistas y gestores así como con los pacientes y
con la industria farmacéutica.

“La Jornada se ha pensado como una reunión anual de todos los residentes de último año
para acompañarlos en su paso a farmacéuticos especialistas. Queremos que sea un curso de
referencia para ellos y, por eso, pretendemos que esta sea la primera edición, que irá
enriqueciéndose y creciendo con la aportación de profesores y asistentes en ediciones
posteriores”, ha explicado Ana Lozano Blázquez, vicepresidenta de la SEFH.

Con este objetivo, ha añadido, “se les darán herramientas que en el periodo formativo se
tocan de una forma lateral para que completen sus competencias relacionadas con el
profesionalismo”.

Reimaginar un nuevo sistema de salud
La jornada ha contado con la ponencia ‘El hospital del futuro’ impartida por Jaume Ribera
Segura, director de la Cátedra IESE-Novartis de Innovación y Excelencia Operativa y
profesor en este centro de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones. Tras esta
intervención, se ha abierto la discusión de un caso práctico centrada en el papel del
farmacéutico hospitalario en ese hospital del futuro. En el debate han participado, junto a
Ribera, Ana Lozano Blázquez y Carlos Alberto Arenas, gerente del Área IX de Salud en

Murcia y vicepresidente de la Fundación Economía y Salud.

La sesión ha contado, además, con dos bloques centrados en aspectos de la práctica
profesional, a través de las mesas redondas ‘Técnicas de negociación en el ámbito
profesional’ y ‘Cómo gestionar tu desarrollo profesional’.

La Jornada 4fir evidencia el compromiso de Novartis con la sostenibilidad y el futuro del
sistema de salud en España. En este sentido, Matias Pérez, Director de Market Access, ha
destacado que “como compañía responsable, el papel de Novartis será continuar aportando
valor a partir de una innovación basada en el conocimiento científico y la transformación, que
aporte soluciones para el cuidado de la salud que permitan dar respuesta a las necesidades
de los pacientes y de las sociedades en todo el mundo”.

Cátedra IESE – Novartis
En 2017, Novartis y el IESE crearon la nueva ‘Cátedra Novartis sobre Excelencia Operativa
en el sector Salud’, respondiendo al interés de Novartis y el IESE de investigar sobre cómo
mejorar las operaciones en el sector salud para poder ser más eficientes y de difundir sus
conclusiones entre los profesionales del sector. La cátedra se articula en torno a: una línea
de investigación orientada a abordar los principales retos de la gestión sanitaria; dos jornadas
de Gestión Sanitaria anuales y presenciales en el IESE dirigidas a los principales líderes del
sector sanitario y la plataforma web ‘Healthcare Management Center’ para difundir todo el
contenido generado por la Cátedra.

Este comunicado contiene ciertas informaciones anticipadas sobre el futuro, concernientes al
negocio de la Compañía. Hay factores que podrían modificar los resultados actuales

Acerca de la SEFH
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) es una organización científica,
privada, activa y profesional, sin ánimo de lucro, dedicada a incrementar el estado del
conocimiento sobre la farmacia hospitalaria y cuyas acciones buscan incrementar el uso
adecuado y seguro de los medicamentos.

Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud
acordes con las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza,
Novartis dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades:
medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y biosimilares que ayudan al ahorro de

costes y cuidado de la visión. Novartis tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada
una de estas áreas. En 2017, el Grupo logró una cifra de ventas de 49.100 millones de
dólares USD e invirtió, aproximadamente, 9.000 millones de dólares USD en actividades de
I+D. Las compañías del Grupo Novartis cuentan aproximadamente con 122.000 empleados.
Los productos de Novartis se venden en aproximadamente 155 países de todo el mundo.
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