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A partir del año 2016 la Revista Ars Pharmaceutica será el órgano de expresión de la Cátedra 
María José Faus Dáder de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada (UGR).

Esta Cátedra se crea en la Universidad de Granada en Junio de 2011, con objeto de promover 
la formación en Atención Farmacéutica e impulsar la investigación en este ámbito, facilitan-
do la colaboración interdisciplinar y el trabajo en equipo de miembros de la UGR con profe-
sionales sanitarios. La Cátedra es una apuesta decidida por la farmacia profesional basada en 
la oferta de servicios farmacéuticos de calidad dirigidos al paciente. En la actualidad forman 
parte de la misma un total de 85 miembros de distintos ámbitos profesionales: profesores e 
investigadores universitarios y farmacéuticos de hospital y comunitarios.

A lo largo de estos cuatro años, la Cátedra ha desarrollado múltiples acciones de carácter do-
cente, como son la formación en Atención Farmacéutica en el Grado de Farmacia de la UGR y 
numerosos cursos de Postgrado, entre los que destacan el Máster Ofi cial en Atención Farmacéu-
tica, el Máster virtual en Seguimiento Farmacoterapéutico al paciente VIH/SIDA y el Máster virtual 
en Farmacoeconomía Hospitalaria.

A nivel de investigación, la Cátedra de Atención Farmacéutica participa en los Programas de 
Doctorado de Farmacia y de Medicina Clínica y Salud Pública. Durante este cuatrienio se han 
defendido un total de 32 tesis doctorales dirigidas por miembros de la Cátedra en el campo 
de la Farmacia Asistencial y participa en numerosos proyectos de investigación, entre los 
que destaca el Proyecto conSIGUE sobre Seguimiento Farmacoterapéutico en Farmacia Comuni-
taria a pacientes polimedicados, que se viene realizando en colaboración con el Consejo Gene-
ral de Farmacéuticos de España. Este proyecto consta de dos fases: conSIGUE Impacto, con 
el objetivo de evaluar el impacto del Seguimiento Farmacoterapéutico en los resultados en 
salud, económicos y humanísticos y conSIGUE Implantación, cuyo objetivo es desarrollar y 
probar un modelo de implantación de servicios profesionales farmacéuticos, utilizando el 
Seguimiento Farmacoterapéutico como ejemplo. Este proyecto ha conseguido importantes 
resultados, que serán la base para afi anzar el papel asistencial del farmacéutico comunitario.

La Cátedra organiza una serie de Reuniones científi cas sobre la especialidad, siendo el de 
este año de carácter internacional: el SimpoDader, que se celebra en Granada junto a la XIX 
Reunión de Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia y el Segundo Congreso Universi-
tario de Atención Farmacéutica. Las conferencias y ponencias de estas reuniones se publicarán 
en Ars Pharmaceutica.

La Cátedra de Atención Farmacéutica tiene establecidos convenios de colaboración, en el ám-
bito docente e investigador, con diversas entidades nacionales e internacionales: University 
of Technology, Sydney (Australia), Universidad de Antioquía (Colombia), Consejo General 
de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de España, Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria, Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, Fundación Pharmaceutical Care España 
y con el Instituto Racine (Brasil).

La Cátedra a través de su web: catedra.atenciónfarmeceutica-ugr está en contacto con sus 
miembros y con la sociedad, para informar sobre sus actividades y sobre todos aquellos te-
mas de interés en Atención Farmacéutica, tanto a nivel nacional e internacional y ofrecer 
datos especializados en esta disciplina.
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