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ESCAPARATE

Para proteger las pieles acnéicas del sol nace
‘Hysèac’, un fluido solar de los laboratorios Uriage
Laboratorios Uriage ha lanzado el fotoprotec-
tor solar Hyséac Fluido Solar, indicado para
pielas mixtas, grasas y con tendencia acnéi-
ca. Con dos índices de proteccón, SPF 30 y 50,
aporta protección frente a UVA-UVB al mismo
tiempo que hidrata y absorbe el exceso de sebo.
La emulsión es fluida y de máxima absorción,
por lo que es invisible tras su aplicación.

FECHAS PARA ANOTAR
Calendario con las fechas de los módulos del curso on line Abordaje in-
tegral de la diabetes desde la farmacia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Modulo 1: Aspectos claves de la diabetes mellitus.

Modulo 2: Fisiopatología de la diabetes mellitus.

Modulo 3: Información científica en diabetes.

Modulo 4: Prevención de la diabetes y cribado de pacientes.
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Julio 09

Modulo 5: Tratamiento farmacológico del paciente diabético:

Antidiabéticos orales.

Modulo 6: Tratamiento farmacológico del paciente diabético:

Insulinas.

Modulo 7: Educación en hábitos de vida saludables en el paciente

diabético.

Modulo 8: Educación nutricional del paciente diabético.

Modulo 9: Monitorización del paciente diabético desde la

farmacia.

Modulo 10: Dispensación al paciente diabético.

Modulo 11: Seguimiento farmacoterapéutico del paciente

diabético.

Modulo 12: Casos de seguimiento farmacoterapéutico en

pacientes diabéticos.

Nuevo sistema de Dodot para ayudar a
proteger al bebé durante toda la noche
Dodot ha incorporado a sus pa-
ñales el sistema 12 horas de pro-
tección de la piel con la incorpo-
ración de una loción dermopro-
tectora y de una capa extra de
protección. Su tejido interior
transfiere a la piel del bebé una
fina capa de loción con aloe vera,
creando una película de protec-
ción contra la humedad.

AF EN NUTRICIÓN Editado por
la Aesan y disponible en internet

Cómo implantar servicios de AF. La Sociedad Es-
pañola de Farmacia Comunitaria (Sefac) y Stada han firmado un
convenio de colaboración para fomentar el desarrollo de ser-
vicios profesionales en la farmacia comunitaria. La primera ac-
tuación fruto del acuerdo será la edición de un curso dirigido por
José Ibáñez, expresidente de Sefac, y elaborado por expertos en
atención farmacéutica, gestión y comunicación. En la imagen,
Jesús Gómez e Ibáñez (Sefac) y Montserrat Almirall (Stada).

Un libro ayudará a
asesorar a los inmigrantes
sobre alimentación

la zona indopakistaní y
de China.

Además, se recogen ta-
blas de equivalencia de
productos, con las que se
puede adaptar la pirámi-
de de los alimentos a cada

una de las seis cul-
turas. También se
ofrece información
sobre los alimen-
tos recomendables
para cada segmen-
to de edad y sexo,
las cantidades ne-
cesarias al día y a la
semana, cuáles son
los productos fres-
cos de temporada
en España y recetas
de cocina

Mención especial
merecen el capítulo
sobre recomendacio-

nes para la higiene y con-
servación de los alimen-
tos, donde se recuerda la
importancia de separar
los crudos de los cocina-
dos: para evitar la conta-
minación cruzada; no
descongelar los alimen-
tos a temperatura am-
biente y una vez descon-
gelados cocinarlos lo an-
tes posible, y no llenar
demasiado el frigorífico,
para permitir una circu-
lación apropiada del aire
frío, permitiendo de esta
forma que se mantengan
los alimentos en buen es-
tado de conservación.

CODO CON CODO
Otra de las notas distinti-
vas de esta obra y que le
confiere un plus de cali-
dad es que ha sido elabo-
rada con la colaboración
directa de los grupos de
inmigrantes a los que va
dirigida,“lo que ha permi-
tido profundizar en las
costumbres culinarias y
conocer qué concepto tie-
nen sobre una alimenta-
ción sana y equilibrada”.

La Aesan ha editado
50.000 ejemplares,que se
distribuirán a través de
los consulados,organiza-
ciones no gubernamenta-
les y oficinas municipales
de información al consu-
midor.También está dis-
ponible a través de inter-
net.

G. S. M. “Al llegar a un país
por primera vez todo es
diferente y extraño,y esto
es aplicable también a la
alimentación: no se sabe
muy bien qué comprar ni
cómo se llaman los nue-
vos productos,no se reco-
nocen los sabores ni los
platos y surgen las dudas:
¿qué voy a comer cada
día? ¿Llegaré a acostum-
brarme a estos nuevos ali-
mentos y a esta forma de
cocinarlos?” Este es el
texto introductorio del li-
bro Una alimentación
sana para todos, editado
por la Agencia de Seguri-
dad Alimentaria y Nutri-
ción (Aesan) con un doble
objetivo: sanitario, de lu-
cha contra la obesidad, y
social, ya que los inmi-
grantes tienen por lo ge-
neral menos recursos eco-
nómicos y un acceso a la
información menor”. En
esta vertiente social tam-
bién se pretende“facilitar
la integración en España
de las personas de cultu-
ras y etnias diversas”, se-
gún explicó Roberto Sa-
brido,presidente de laAe-
san,en la presentación de
la guía la semana pasa-
da en Madrid.

PARA SEIS COLECTIVOS
Concretamente, la obra
ofrece información nutri-
cional adaptada a las cos-
tumbres gastronómicas
de los seis principales co-
lectivos de inmigrantes
asentados en el país: ibe-
roamericanos, europeos
del Este, magrebíes, del
África Subsahariana, de

Se centra en
los seis coletivos
principales que
hay en España

Consulte la guía completa
de la Aesan sobre

consejos nutricionales
para la población

inmigrante en
www.correofarmaceutico.com

Una nueva oportunidad de mejorar la
atención al paciente diabético, con CF

La plataforma de formación ‘on line’ ofrece una nueva edición del curso de
abordaje de la diabetes en la farmacia, y ya está abierto el plazo de inscripción

GEMA SUÁREZ MELLADO

gsuarezm@correofarmaceutico.com
CORREO FARMACÉUTICO,
a través de la nueva plata-
forma de formación on line
(ww.correofarmaceuti-
co.com), ha lanzado la se-
gunda edición del curso
Abordaje integral de la dia-
betes desde la farmacia,
avalado, como en la prime-
ra,por la Sociedad Españo-
la de Farmacia Comunita-
ria (Sefac) y el Grupo de In-
vestigación en Atención
Farmacéutica de la Univer-
sidad de Granada, con el
patrocinio de Accu-Chek,de
Roche Diagnostics.
El objetivo de esta segun-
da edición, cuyo plazo de
inscripción ya está abier-
to, es permitir a los farma-
céuticos que adquieran los
conocimientos necesarios
sobre la diabetes de forma
integral para poder detec-
tar las demandas de estos
pacientes.

Asimismo, se pretende
poner a disposición del
alumno las herramientas
para que contribuya a me-
jorar la calidad de vida de
los afectados.También se
busca fomentar la incorpo-
ración del farmacéutico en
los equipos multidiscipli-
nares de salud.

MUY COMPLETO
El curso, que cuenta con
4,03 créditos oficiales,se ha
estructurado en doce mó-
dulos que abordarán aspec-
tos tan relevantes como la

fisiopatología de la diabe-
tes,la prevención y el criba-
do de pacientes, el trata-
miento farmacológico y la
educación sanitaria, la mo-
nitorización de los diabé-
ticos desde la farmacia, la
dispensación y el segui-
miento farmacoterapéuti-
co.

La calidad del contenido
está respaldada por el reco-
nocido prestigio de sus au-
tores,Mª José Faus,respon-
sable de Grupo de Investi-
gación en Atención Farma-
céutica de Granada, y Dio-
go Pilger, epidemiólogo y
miembro del grupo grana-
dino.

Según el calendario, el
primer módulo se colgará
en internet el 4 de mayo y el
último,el 20 de julio (ver ca-
lendario adjunto). El exa-
men se realizará del 27 de
julio al 28 de septiembre, y
los títulos acreditativos se
colgarán a partir del 1 de
octubre.

PREGUNTAS AL PROFESOR
Siguiendo la filosofía de in-
teractividad, los alumnos
podrán dirigir sus dudas y
comentarios a los profeso-
res a través del correo elec-
trónico.

Los interesados en seguir
esta oferta formativa debe-
rán abonar la matrícula de
75 euros.

Se puede consultar el te-
mario completo,objetivos y
calendario en el web de la
plataforma de formación.
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