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Libros

Formulario Terapéutico
Nacional COMRA
11 ava Edición

E

n la Argentina (2009) se comercializan aproximadamente 1905 principios activos, con 1151 combinaciones a dosis fijas, en 9635 especialidades farmacéuticas, mientras que en Noruega hay 1100. El
Formulario Terapéutico Nacional presenta los 630 principios activos de mayor efectividad y seguridad que cubren
el espectro de las patologías prevalentes en nuestro país.
Esta selección de fármacos, obtenida a través de rigurosas
investigaciones, constituye una herramienta fundamental
para alcanzar el objetivo del uso racional de los medicamentos.
El FTN COMRA se viene publicando desde 1978 con el
aporte desinteresado del conocimiento de prestigiosos
titulares de cátedras de Farmacología de universidades
públicas de todo el país y cuenta con el auspicio de la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (OMS/OPS), así como del
Ministerio de Salud de la Nación y Red Argentina de Salud.
Con la histórica convicción de que el uso racional de
los medicamentos es la vía más efectiva para optimizar la
utilización de los recursos en salud y contribuir a mejorar
la calidad de la atención médica, la Confederación Médica
presenta la edición Nº11 del Formulario Terapéutico
Nacional.
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Fundamentos Para o Uso
Racional de Medicamentos Moacyr Luiz Aizenstein (2009)
Brasil
El Uso Racional de los Medicamentos es una
importante herramienta que utiliza la medicina basada en la evidencia en la prevención, mantenimiento y
restauración de la salud y contribuye a la mejora de la
calidad y esperanza de vida de la población.
Este libro está dedicado a estudiantes y profesionales de la salud interesados en conocer y aplicar en la
práctica diaria el uso racional de los medicamentos.
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Los 40 años del Sistema
de Obras Sociales
S.S.SALUD (ARGENTINA) 2010
La obra conmemora los 40 años de sanción de la ley
18.610, normativa que institucionaliza la salud en la seguridad social. Se inscribe en la historia de las instituciones
públicas de la Argentina y de las organizaciones solidarias
de la sociedad, desde la mutualidad y la beneficencia hasta
las actuales obras sociales sindicales.
La publicación está conformada por colaboraciones, en
forma de artículos o entrevistas, de funcionarios que actuaron en el Organismo en diferentes períodos. Así se encuentra plasmado el relato de sus propios protagonistas, los
actores directos de las decisiones políticas, elaboración de
normas y ejecución de acciones.

Autoinspección en la oficina
de farmacia 2010 España
El libro fue publicado por el Club de la Farmacia
de Almirall y ha contado con el patrocinio de la
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles
(FEFE). En su desarrollo han colaborado todo tipo de
profesionales desde farmacéuticos u abogados
hasta economistas.
Enrique Granda, Director del Observatorio del
Medicamento de FEFE y coautor del ejemplar, ha
destacado que 'se trata de una obra pionera porque
contiene las peculiaridades de cada Comunidad
Autónoma y que sirve a cualquier boticario, con
independencia de donde se encuentre, a controlar
todas las actividades con el mínimo esfuerzo, por
tanto, su valor es eminentemente práctico'. La obra
está divida en tres partes: 1º Sinopsis de las obligaciones diarias, mensuales y anuales; 2º Revisión de
todo aquello que pueda ser objeto de autoinspección y el régimen sancionador y 3º Los modelos de
procedimientos normalizados de trabajo junto con
otras cuestiones de interés para el farmacéutico.
Todo lo que el boticario necesita recogido en un
solo libro. Otro de los aspectos novedosos es la
existencia de un 'Check-list', una hoja diaria que
recoge los principales elementos a revisar en una
farmacia y que puede descagarse en la propia web
del Club. Con sólo cinco minutos al día el farmacéutico podrá mantener en orden todos esos aspectos
administrativos o legales que le preocupan y que
tiene la obligación de realizar.
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Estudiando toxicología a través de preguntas objetivas
Mencía Jos Gallego, Ángeles Cameán Fernández, Ana M. Moreno Navarro, Isabel M. Pichardo
Sánchez, Silvia Prieto Ortega, Ana I.
2010 (España)
• Editor : Universidad De Sevilla. Servicio De Publicaciones
• Número de páginas : 152
En esta obra se presenta una colección de preguntas objetivas (tipo test) de Toxicología general, dirigida a los alumnos de Ciencias Experimentales y de la Salud, tanto de grado como de postgrado, y toda aquella persona interesada en esta ciencia. Los temas tratados incluyen la evolución
histórica de la toxicología, bases y conceptos de la misma, toxicocinética y toxicodinámica, fisiopatología de causa tóxica, evaluación de la toxicidad y bases de toxicología clínica y analítica, entre
otros. Al disponer de las soluciones a las preguntas, el lector podrá autoevaluarse, lo que le permitirá controlar su propio
aprendizaje, por lo que
esta obra puede considerarse de gran utilidad
como herramienta de
ayuda al estudio.

44

BIFASE Volumen 24 - Número 1 (2011)

