“SALUD MENTAL Y FARMACIA HOSPITALARIA:
AVANZANDO EN EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS ANTIPSICÓTICOS
A TRAVÉS DEL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA”

Jueves, 24 de octubre de 2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Only You Hotel
Calle Barquillo, 21, Madrid (Frente Estación Atocha)
+34 910 05 22 22
Se trata de una propuesta que prevé la realización de una sesión de formación en Antipsicóticos para los servicios de farmacia hospitalaria de los hospitales
manchegos. La idea es que farmacéuticos de hospital del programa BPS (Board of Pharmacy Specialties), especialistas en Psiquiatría, impartan formación a
especialistas de farmacia hospitalaria de Castilla-La Mancha, para mejorar la atención farmacéutica en pacientes psiquiátricos, pacientes ancianos en tratamiento con
neurolépticos, etc.

Exponer un caso clínico de la patología enfocado más a temas de validación que de diagnóstico; en el mismo aparecerán diversas situaciones que el farmacéutico
puede encontrarse al validar una orden médica (combinaciones, interacciones, dosis, efectos adversos…) algunos pueden estar justificados y en otros tener que
intervenir.
Durante la exposición del caso clínico se irán exponiendo preguntas a la audiencia que darían pie e ir desarrollando la teoría intercalada, tratando de encontrar la
mejor manera de resolver la situación que se nos presenta y mencionando las recomendaciones de las GPC. Tratar de elegir en qué guías basarnos…
En el caso de ancianos habría que mencionar la utilización de antipsicóticos en demencia, tratamiento y manejo del delirium y de la agitación

“SALUD MENTAL Y FARMACIA HOSPITALARIA:
AVANZANDO EN EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS ANTIPSICÓTICOS
A TRAVÉS DEL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA”

Programa
16:00-16:15:
Recogida de documentación
16:15-16:30
- Bienvenida: Responsable consejería de Sanidad de Castilla la Mancha (por concretar)
- Presentación y objetivo de las Jornadas - Dr. JC Valenzuela, Presidente SCMFH
Moderadora: Dra. Paloma Moya
16:30-17:15 h. Utilización de antipsicóticos en Esquizofrenia (Miguel Vázquez, BCPP)
17:15-18:00 h. Utilización de antipsicóticos en Trastorno Bipolar (Amaya Rojo, BCPP)
18:00-18:45 h. Utilización de antipsicóticos en Ancianos (Elena Navas, FH)
18:45-19:00 h Discusión final
19:00-19:15 h Conclusiones de la jornada - Dra. Paloma Moya
INSCRIPCION
Para poder inscribirse, enviar mail a omolet@otsuka.es o llamar al teléfono: 635 76 02 73

