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23 Congreso EAHP, Gotemburgo
El 23 Congreso EAHP, que tuvo lugar en Gotemburgo del 21 al 23 de
marzo 2018, fue un gran éxito para el proyecto de implantación de la
Declaración. Más de 300 congresistas se acercaron por el stand de
EAHP para conocer personalmente la Declaración Europea de
Principios de la Farmacia Hospitalaria y las dos iniciativas que se
presentaron: la Herramienta de Autoevaluación y el Programa de
Centros de Aprendizaje Colaborativo para la Implementación de la
Declaración (SILCC).

Si quieres conocer más sobre este tema visita
www.statements.eahp.eu.

Heramienta de autoevaluación: cómo avanzar en la
implantación de la Declaración

La herramienta de autoevaluación, que fue presentada en Gotemburgo
durante el 23 Congreso EAHP, ya está disponible para que los

farmacéuticos evalúen el grado de implantación de la Declaración en
sus hospitales. Visita nuestro sitio sat.eahp.eu para conocer la

herramienta.

Además, se ha lanzado un video explicando qué es la Declaración de
Principios de la Farmacia Hospitalaria y cómo utilizar esta herramienta

para avanzar en la implantación de la Declaración.

En este momento, desde EAHP se está trabajando junto con los
estados miembro en la traducción de la herramienta. Aunque ya se

encuentra disponible en algunos idiomas (castellano, francés, italiano,
rumano, turco, griego y húngaro), se irán incorporando nuevos en las

próximas semanas.

Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales para recibir las
últimas noticias sobre la herramienta de autoevaluación.

#HospitalPharmacist #EAHP
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Programa de Centros de Aprendizaje Colaborativo para la
Implementación de la Declaración (SILCC)

El programa SILCC, que fue presentado en el pasado congreso, ofrece
a los farmacéuticos la posibilidad de visitar centros hospitalarios en
otros estados miembros con el objetivo de recibir formación en
procesos que estén relacionados con los principios de la Declaración.

Ya contamos con 6 hospitales que se han ofrecido a recibir visitantes.
Si quieres participar en el programa como visitante o proponer que tu
hospital sea un centro receptor, visita nuestra web para conocer más
información sobre el programa.

También puedes contactar con nosotros en Statements@eahp.eu

Encuesta EAHP 2018 sobre desabastecimiento de
medicamentos: ¡participa!

Desde mediados de marzo, EAHP está recabando información a través
de sus miembros sobre las situaciones de desabastecimiento de

medicamentos en los hospitales europeos. El objetivo de esta encuesta
es conocer la prevalencia, duración y clases de desabastecimientos de

medicamentos para mejorar los resultados en los pacientes.

Quedan menos de tres semanas para que finalice la encuesta y EAHP
quiere animar a todos los farmacéuticos hospitalarios a que compartan

sus perspectivas. Puedes participar en este enlace hasta el 11 de junio.

Puedes encontrar más información sobre la encuesta AQUÍ.

Accede a la página del grupo de trabajo de EAHP sobre
desabastecimientos AQUÍ.

.

In the spotlight

Abstract submission for the 24th
EAHP Congress opens 1st
August, 2018. The poster

Take a look at the May's edition of
the EJHP which includes an
editorial on change blindness as

EAHP is pleased to announce the
expansion of the Synergy
programme to provide continuing
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exhibition and the oral poster
communication sessions are the
mainstay of the annual European
Association of Hospital
Pharmacists (EAHP) Congress
and only the best are selected!

well as original articles on
individualised antimicrobial dosing
in critically ill patients undergoing
continuous renal replacement
therapy, on the evaluation of the
physicochemical and biological
stability of reconstituted and
diluted SB2 (infliximab) and on
the impact of fampridine on
quality of life.

Don’t forget to follow the EJHP
Twitter account: @EJHP_BMJ

education and further advance the
hospital pharmacy profession
throughout the world. The first
Synergy Masterclass will take
place on 5-6 October, 2018, in
Brussels!
In this masterclass the themes of
leadership and management will
be explored, in particular the
difference between these two
concepts: leadership and
management.

EAHP thanks the continued support of Platinum Partners, Bayer, Amgen, Pfizer and BMS Pfizer
Alliance, Platinum Partners, Omnicell and MSD.
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