
Serie de Conferencias Online Venalink SPD 

Venalink tiene el placer de presentarle una serie de 3 Conferencias Online que planteamos con 

objetivo de aportarle herramientas de valor que le ayuden a implantar con éxito el Servicio 

Profesional Farmacéutico con Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). 

Conferencia Online 1: Introducción al Servicio Profesional Farmacéutico con SPD 

Miércoles 3 de Junio, de 15 a 16h (CEST) 

¿Quiere conocer en qué consiste el servicio profesional farmacéutico con SPD y qué beneficios 

le aporta a su farmacia y pacientes? ¿Lleva tiempo pensando en implementar este servicio 

pero no acaba de dar el paso? ¿Necesita refrescar conceptos básicos para volver a 

implementarlo con éxito? Entonces, esta conferencia le interesa. 

Programa 

1. Adherencia Terapéutica en datos. 

2. Sistemas Personalizados de Dosificación. 

· Definición y beneficios potenciales. 

· La “nueva normalidad”. 

3. Tipos de SPD. 

4. Historias de éxito. 

Ponente 

Dr. Hèctor R. Loscertales, Responsable de Formación e Innovación en Venalink y Profesor 

Asociado en la Unidad de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica de la Facultad de 

Farmacia, Universitat de Barcelona (UB). 

Conferencia Online 2 ¿Cómo ofrecer con éxito el Servicio Profesional Farmacéutico con SPD? 

Jueves 4 de Junio, de 15 a 16h (CEST) 

¿Lleva tiempo realizando el servicio profesional farmacéutico con SPD, pero siente que está 

estancad@? ¿Cree que la comunicación con el paciente durante el ofrecimiento no es 

efectiva? Ésta es su conferencia. 

Programa 

1. Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD): 

· Definición y beneficios potenciales. 

· La "nueva normalidad". 

2. Barreras asistenciales al ofrecer el SPD: 



· Relacionadas con el Farmacéutico. 

· Relacionadas con el paciente. 

3. Comunicación efectiva Farmacia - Paciente. 

Ponente 

Dr. Hèctor R. Loscertales, Responsable de Formación e Innovación en Venalink y Profesor 

Asociado en la Unidad de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica de la Facultad de 

Farmacia, Universitat de Barcelona (UB). 

Conferencia Online 3: ¿Cómo mejorar el juicio profesional en torno a la estabilidad de 

medicamentos en SPD? 

Viernes 5 de Junio, de 15 a 16h (CEST) 

¿Le preocupa la seguridad de sus pacientes? ¿Tiene dudas frecuentes acerca de qué 

medicamentos puede o no reacondicionar? ¿No sabe dónde buscar información al respecto? 

Entonces, esta conferencia le interesa: 

Programa 

1. Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD): 

· Definición y beneficios potenciales. 

· Tipos. 

· Propiedades barrera. 

2. Estabilidad de medicamentos en SPD: 

· Fuentes de información. 

  · ¿Cómo buscar? 

  · ¿Dónde buscar? 

· Período máximo de reacondicionado. 

Ponente 

Dr. Hèctor R. Loscertales, Responsable de Formación e Innovación en Venalink y Profesor 

Asociado en la Unidad de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica de la Facultad de 

Farmacia, Universitat de Barcelona (UB). 

Puede inscribirse de forma gratuita. 

Las plazas son limitadas. 


