Ahora, gracias al convenio entre el Instituto de Formación
COFARES y Dicaf te enviamos cada semana las
novedades publicadas en DICAF en nuestra News Letter.
Además, si lo deseas, puedes registrarte y acceder gratis
al Digest de información científica de DICAF con

+ de 6500 artículos publicados de fuentes
científicas de referencia.
+ de 300
anualmente

nuevas

revisiones

publicadas

Innovación
terapéutica,
nuevos
medicamentos,
fármacos biológicos, resultados de los últimos ensayos
clínicos, revisiones bibliográficas,...

Pincha aquí para acceder a la News Letter de esta semana:
News Letter DICAF
Sesión Bibliográfica Semanal
Pincha aquí para registrarte y acceder GRATIS al DIGEST de DICAF:
DIGEST de DICAF

Además, este año en The Pharmaceutical Letter publicamos un programa sobre CONCILIACIÓN Y
REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN CON SPD al que también podrás acceder en unas condiciones
especiales por ser cliente de COFARES.
Entre los muchos servicios profesionales farmacéuticos, el servicio personalizado de dispensación es uno de los más
desarrollados a día de hoy. Existen en el mercado numerosas alternativas para llevar a cabo el servicio de SPD y es por
ello que desde Dicaf nos hemos decidido a realizar una revisión exhaustiva de los diferentes sistemas para analizar sus
pros y contras para el paciente, así como sus prestaciones en cuanto a su preparación y recursos para su revisión. De
este modo y después de leer nuestro exhaustivo análisis podrá valorar cual es el sistema que mejor se ajusta a sus
necesi- dades para ofrecer este servicio con garantías.
Por otra parte, desde Dicaf creemos firmemente en que el SPD es una herramienta que además de favorecer el
cumplimiento y la adherencia al tratamiento de los pacientes, es un recurso ideal para llevar a cabo una revisión
periódica del uso de medicamentos y un control sobre la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales
de los pacientes. Por ello ofrecemos este programa formación a través de la suscripción a The Pharmaceutical Letter.
Pincha en la imagen para acceder al Boletín de incripción y usa el código IFCPHL para obtener el descuento para clientes
de COFARES
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