Tendrá lugar este jueves, 26 de febrero, en el aula docente del C. H. San Luis de Palencia

Las Hermanas Hospitalarias celebran la
II Jornada de Formación
“Seguridad y Farmacia”
 Organizada junto con la Comisión Provincial de Farmacia y Terapéutica y con
la colaboración de laboratorios Sanofi, la jornada va dirigida a profesionales
del sector farmacéutico y versará sobre los aspectos a tener en cuenta, en
materia de seguridad, a lo largo de todo el proceso de atención farmacéutica.
 Contará con las ponencias de Miguel Ponce, Médico especialista en Psiquiatría
de Palencia; Patricia Martín, especialista en Farmacia Hospitalaria del Hospital
de Mondragón; Uxua Lazkanotegi, Jefa de Enfermería del Centro de
Hermanas Hospitalarias en Navarra; Xavier Olba, Gerente de estrategia y
responsable de 2.0. Grupo Sanofi; y José Luis Morillo, Gerente del Hospital
Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.
 El Complejo Hospitalario San Luis es una institución privada sin ánimo de
lucro, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, que
desarrolla su actividad en Palencia desde el año 1889.

Palencia, 24 de febrero de 2015.- Este jueves, 26 de febrero, tendrá lugar en el Centro de las
Hermanas Hospitalarias en Palencia - CH San Luis, la II Jornada de formación sobre
“Seguridad y Farmacia”, organizada junto con la Comisión Provincial de Farmacia y
Terapéutica y con la colaboración de laboratorios Sanofi.
Se espera la presencia de más de 50 profesionales del sector farmacéutico, de 5 comunidades
autónomas, y versará sobre los aspectos a tener en cuenta, en materia de seguridad, a lo largo
de todo el proceso de atención farmacéutica.
“En los centros de Hermanas Hospitalarias tenemos un compromiso firme con la excelencia
asistencial y la seguridad en todos sus procesos, por ello apostamos por acciones formativas
encaminadas a lograr este objetivo, y que deriven en una mayor calidad de vida de las personas
atendidas” comenta Javier Arellano, Gerente del Centro de las Hermanas Hospitalarias en
Palencia- CH San Luis.
La primera sesión será moderada por Juan Lahuerta Dal-Ré, Director Médico de los Centros de
Hermanas Hospitalarias en Navarra, y contará con las ponencias: “Seguridad en la
prescripción”, a cargo de Miguel Ponce, Médico especialista en Psiquiatría de Palencia;
“Seguridad en la dispensación”, de Patricia Martín, especialista en Farmacia Hospitalaria del
Hospital de Mondragón y miembro de la Comisión Provincial de Farmacia y Terapéutica; y
“Seguridad en la administración”, de Uxua Lazkanotegi, Jefa de Enfermería del Centro de
Hermanas Hospitalarias en Navarra.
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La segunda sesión será moderada por Cristina Pérez Herreras, Directora Médica del C.H Benito
Menni de Valladolid, y contará con las ponencias: “¿Sacas el máximo provecho a la e-salud
en tu práctica profesional?” de Xavier Olba, Gerente de estrategia y responsable de 2.0.
Grupo Sanofi; y “Resultados y perspectivas con enfoque a la seguridad del paciente” de
José Luis Morillo, Gerente del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.
Comisión Provincial de Farmacia y Terapéutica
La Comisión de Farmacia y Terapéutica tiene como fin la promoción del uso eficiente de los
medicamentos a través de la actualización permanente de su Guía Fármaco-terapéutica.
Otro de sus fines es impulsar la formación continua, fruto del cual se realizó la I Jornada de
Formación en Farmacia “desde la selección hasta la prescripción del medicamento”.
Laboratorios Sanofi
Sanofi, líder mundial de la industria farmacéutica, es una empresa dedicada al descubrimiento,
desarrollo y distribución de soluciones terapéuticas orientadas a las necesidades de los
pacientes. Sanofi tiene fortalezas claras en el campo de la salud con siete plataformas de
crecimiento: soluciones para la diabetes, vacunas humanas, fármacos innovadores, Consumer
Healthcare, mercados emergentes, sanidad animal y el nuevo Genzyme. Sanofi cotiza en la
bolsa de París (EURONEXT: SAN) y en la de Nueva York (NYSE: SNY).

Perfil del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia
Situado a la entrada de la capital palentina, y rodeado de 9 hectáreas de zonas verdes, el C. H.
San Luis cuenta con más de 300 profesionales, de los cuales más del 80% son mujeres. Su
experiencia les ha llevado a desarrollar tratamientos innovadores en el campo de las
enfermedades mentales, como es la terapia asistida con galgos, la horticultura o el taller de
radio. En el Centro conviven diariamente cerca de mil personas entre usuarios del área de
hospitalización, residentes del área sociosanitaria y profesionales.
El Complejo Hospitalario San Luis, fundado por San Benito Menni, pertenece a la
Congregación de Hermanas Hospitalarias, que ha atendido desde 1889 a más de 16.000
personas, convirtiéndose en un referente nacional en enfermedad mental, psicogeriatría y
atendiendo a las personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo más
importante.

Para más información:

Agencia Comunicación Profesional

902 104 423

Laura Serrano

lauraserrano@acomunicacionprofesional.es

696 884 869

Francisco Suárez

franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es

616 930 773
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