Máster Universitario en
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Presentación
Bienvenido a la web oficial del Máster Universitario en Atención Farmacéutica de la
Universidad de Granada.

Síntesis de los Objetivos Formativos
Adquirir conocimientos y habilidades y adopten actitudes características, todos,
del nuevo papel del farmacéutico en la atención al paciente. Esto es, que los
alumnos se formen en la atención al paciente en relación a sus necesidades
relacionadas con los medicamentos, sea cual fuere el ámbito de ejercicio, o el
nivel de complejidad del centro en el que ejerza o vaya a ejercer. En especial,
estos conocimientos y habilidades incluirán los campos de: Comunicación con
los pacientes, comunicación interprofesional, obtención de información a partir
del conocimiento publicado, así como los propios de las enfermedades más
prevalentes en su entorno de trabajo.
Aprender a trabajar en equipos, no sólo multidisciplinarios de salud, sino
también a compartir sus experiencias con otros farmacéuticos, interesados en
su misma área de trabajo, de otros países.
To acquire knowledge and skills and adopt attitudes features, all of the new
role of the pharmacist in patient care. That is, students from forming in patient
care in relation to their drug-related needs, whatever the field of exercise, or
the level of complexity of the center in exercising or intends to exercise. In
particular, these knowledge and skills include the following fields:
communication with patients, interprofessional communication, obtaining
information from the published knowledge and own the most prevalent
diseases in their work environment.
Learning to work in teams, not only multidisciplinary health, but also to share
their experiences with other pharmacists interested in the same workspace,
from other countries.

Síntesis de las Competencias
Analizar y resolver los problemas que puedan surgir durante el ejercicio de su
actividad clínica
Saber comunicarse tanto con el paciente como con otros profesionales
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sanitarios
Tomar decisiones desde un punto de vista racional y basadas en la evidencia
científica
Saber gestionar la implantación del Seguimiento Farmacoterapéutico en la
práctica diaria
Evaluar las necesidades farmacoterapéuticas individuales del paciente
Conocer los servicios profesionales farmacéuticos de la atención farmacéutica
Aplicar la evidencia científica a la gestión clínica del paciente
Aprender manejo de guías de práctica clínica
Saber interpretar resultados clínicos en la práctica diaria
Evaluar las necesidades nutricionales de los pacientes y modificar hábitos de
vida
Diseñar de manera individualizada un proyecto de investigación sanitaria
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