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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #6 DECEMBER 2017

2º Encuentro EAHP de Embajadores para la
Implementación

La Asociación Europea de Farmacéuticos Hospitalarios (EAHP)
organizó el 2º Encuentro de Embajadores para la Implementación
de la Declaración Europea de Principios de la Farmacia
Hospitalaria el 21 de octubre de 2017 en Bruselas. El evento
contó con representantes de los 26 estados miembros y fue una
buena oportunidad para ponerse al día en los progresos
realizados y discutir los pasos a seguir.

Los representantes de EAHP y los embajadores nacionales
aportaron nuevas ideas que ayudarán a los miembros a avanzar
en la implantación de la Declaración.

Además, se aprovechó la ocasión para trabajar en dos próximas
iniciativas: la Herramienta Online de Autoevaluación y el
Programa de Centros de Aprendizaje Colaborativo para la
Implementación de la Declaración (SILCC). ¡Gracias a todos los
embajadores por su magnífico trabajo y participación!

Por último, los embajadores solicitaron a EAHP asistencia en
relación con la proyección y el desarrollo de la profesión. Por su
parte, EAHP organizará una sesión formativa para proporcionar a
los embajadores las herramientas que necesitan para facilitar el
cambio, algo imprescindible para avanzar en la implementación.
La sesión tendrá lugar el próximo 27 de enero.

Encontrarás más información sobre el Proyecto y las últimas
novedades en nuestra página web: www.statements.eahp.eu
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Herramienta de Autoaevaluación

EHAP ha desarrollado una herramienta de autoevaluación online
que ofrece a los farmacéuticos hospitalarios, la oportunidad de
valorar el grado de implantación de las competencias de la
Declaración en sus hospitales. Esta herramienta ya se encuentra
disponible.

Mediante la autoevaluación de sus farmacias hospitalarias, los
farmacéuticos podrán conocer el grado de implementación de la
farmacia asistencial en sus hospitales, además de comparar su
situación con la de otros hospitales de su mismo país u otras
naciones.

La herramienta también proporcionará a los farmacéuticos de
hospital los medios para centrarse en las áreas que requieran
mejoras, ofreciendo un plan de acción personalizado y
documentos de apoyo. Por último, la herramienta permitirá a los
servicios de farmacia monitorizar sus progresos, puesto que la
evaluación se puede actualizar en cualquier momento.

Puedes encontrar la herramienta en este enlace:
http://sat.eahp.eu/en/home

¿Preguntas sobre la herramienta? Escríbenos un mail a
Statements@eahp.eu y el equipo del Proyecto te responderá.

 

23 Congreso EAHP (Gotemburgo, 21 al 23
marzo 2018)

La Herramienta de Autoevaluación (junto con materiales y
actividades específicas) y el Programa de Centros de
Aprendizaje Colaborativo para la Implementación de la
Declaración (SILCC) serán presentados oficialmente en el 23
Congreso EAHP de Gotemburgo.

El programa SILCC es una iniciativa de EAHP que busca ofrecer
formación sobre procesos innovadores relacionados con los
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principios de la Declaración, a la vez que visitar centros
hospitalarios de otros estados miembros.

No olvides inscribirte en el Congreso, todavía estás a tiempo de
aprovechar el descuento por inscripción anticipada (antes del 1
de diciembre). Haz click aquí para inscribirte y descubre el
programa del 23 Congreso EAHP.  
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