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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL 2019
Coincidiendo con la celebración de la V Jornada, se convoca la Asamblea General Ordinaria 2019
FECHA Y HORA: 23 de febrero de 2019
Hora: 9,00 horas (Primera convocatoria)
Hora: 9,30 horas (Segunda convocatoria)
LUGAR.– Universidad Francisco de Vitoria
Carretera Pozuelo a Majadahonda, km 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de

31.01.2019

Editorial

Para los que
conformamos
AEFAS,
enero
está siendo un
mes intenso: ﬁn
de plazo del 6º
Concurso de Ensayos
para
alumnos de Farmacia; prepara"vos
para la Asamblea ordinaria; y ges"ón
de la V Jornada AEFAS que tendrá lugar en febrero.

17 de febrero de 2018

2.Informe de Secretaría.
3. Cierre del presupuesto del ejercicio 2018 y propuesta para el 2019.
4. Renovación de la Junta Directiva
5.Informe del Presidente.
6.Propuesta de actividades.
7.Ruegos y preguntas.

ESTRENAMOS PÁGINA WEB
A partir del próximo día 1 de febrero de 2019 te invitamos a conocer
nuestra nueva página web. Puedes hacerlo en la dirección de siempre:
www.aefasocial.org

Pero hay más, el próximo día 1 de febrero cambia de imagen nuestra página web. Como sabéis, siempre hemos
tenido problemas con la citada página
debido al coste económico que supone su mantenimiento. Gracias a uno
de nuestros socios, se ha realizado
una ges"ón con una empresa que nos
ha ofrecido una posibilidad que se
adecúa más a nuestras posibilidades.
Ya está terminada y se va a colgar el
primer día de febrero. Espero que el
resultado sea de vuestro agrado.

Quiero pediros que hagáis un pequeño esfuerzo: que vengáis a la Asamblea del día 23 de febrero con nuevas
ideas para seguir avanzando (sin prisa, pero sin pausa) y mejorando nuestra asociación.

José López Guzmán
Presidente de AEFAS

V JORNADA AEFAS
¡¡SE ACABA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN!!
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES PARA LA V JORNADA

“FARMACIA Y CUIDADOS PALIATIVOS”
Universidad Francisco de Vitoria
23 de febrero de 2019

Inscripció n
Para participar en la V Jornada, es necesario hacer la inscripción realizando una transferencia
con la cuota correspondiente en la C/C ES74 0030 8026 3700 0034 5272 y enviar un e-mail a
aefarmaciasocial@gmail.com indicando el nombre y dos apellidos de la persona inscrita.
Cuotas de inscripció n
Socios AEFAS : 30€

No Socios : 50€

Estudiantes : 30€

La inscripción incluye asistencia a las sesiones, documentación y comida.
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6º CONCURSO DE ENSAYO PARA ALUMNOS DE FARMACIA
Está próxima la finalización del plazo para presentar trabajos en
el VI Concurso de Ensayo para alumnos de Farmacia cuyo título
es "El farmacéutico y los cuidados paliativos".
Os animamos a difundirlo a los alumnos de Grado de Farmacia
de cualquier Facultad de Farmacia española.
El plazo de presentación de los trabajos termina el 3 de febrero
de 2019. Estos deben enviarse a aefarmaciasocial@gmail.com y
no tendrán más de 2.500 palabras.
El jurado estará integrado por expertos del sector farmacéutico.
Los trabajos presentados recibirán un diploma acreditativo y los
tres ensayos premiados serán publicados en Correo Farmacéutico y en la página de AEFAS.
La entrega de premios tendrá lugar en la Jornada de AEFAS del sábado 23 de Febrero 2019, a la que los
ganadores están invitados.

BIBLIOGRAFÍA
Esta sección del Boletín pretende acercar a los socios de AEFAS algunas publicaciones de interés y actualidad en concordancia con los
objetivos de nuestra Asociación. Esperamos que éstos sean de vuestro interés.

Una farmacia de éxito
EDITORIAL Formación Alcalá
Fernando Tutau Gómez
Colección: FARMACIA
ISBN 978-84-1301-353-4
352 páginas

EN LAS REDES
Infórmate y síguenos en:
Este libro es una valiosa fuente de
consulta para aquellos farmacéuticos a los que les inquieta su profesión, que pretenden mejorar, y
que saben que ahí fuera hay otras
formas de trabajar. En palabras
del autor: “me gustaría que se
considerase un libro de confidencias, donde el lector -sí, tú, compañero de fatigas y de profesiónpudieses comparar lo que haces,
o lo que quieres hacer, con la forma de trabajar y de entender (o
tratar de entender) la farmacia en
su integridad que yo he desarrollado a lo largo de los años y que
descaradamente me atrevo a contar aquí”.
info@faeditorial.es
www.faeditorial.es

Twi er:
@AEFAsocial
Facebook:
Asociacion Española de Farmacia Social
Página web:
www.aefasocial.org
CONTACTA CON AEFAS :
aefarmaciasocial@gmail.com

3

NUEVOS SOCIOS

AEFAS EN LOS MEDIOS
CORREO FARMACÉUTICO, 18 de diciembre de 2018. Puedes verlo en: h@ps://
www.correofarmaceu"co.com/profesion/grado-y-posgrado/el-farmaceu"co-

Desde el último boletín
se han producido dos
nuevas altas como socios de AEFAS.
∗

María Centenera
Crespo
(Madrid), Farmacéutica comunitaria.

∗

Jaime García Vallejo (Segovia),
Farmacéutico comunitario.

Desde esta página les
damos la bienvenida.

FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA
Reconocimiento a la calidad del trabajo en acción social
de FSFE
Farmacéuticos Sin Fronteras recibe el
reconocimiento a las Buenas Prácticas
en un Plan de Mejora que otorga el Instituto para la Calidad de las ONG –
ICONG - en el marco del III Certamen
Reconociendo Calidad que organiza esta
entidad cuyo objetivo es la difusión las
buenas prácticas en la gestión de las organizaciones no lucrativas.
Para Farmacéuticos Sin Fronteras este reconocimiento supone un impulso para seguir esforzándose en la mejora de la calidad de su actuación en el ámbito de la acción social y de poner en valor el trabajo en
equipo para poder llevarlas a cabo.

“QUE CADA SOCIO,
HAGA OTRO”
Desde la Junta Directiva
de AEFAS queremos animaros a participar en la
campaña :
“Que cada socio, haga
otro”
Para consolidar AEFAS es
necesario que incorporemos nuevos socios que
hagan más fuerte a la Asociación.
Entre todos lo conseguiremos.
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