1ª CONVOCATORIA BECAS HOSPIRA
DE INVESTIGACIÓN PARA SERVICIOS
DE FARMACIA HOSPITALARIA

1ª CONVOCATORIA BECAS HOSPIRA
DE INVESTIGACIÓN PARA SERVICIOS
DE FARMACIA HOSPITALARIA

Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios ofrece 2 becas
de investigación destinadas a Servicios de Farmacia Hospitalaria.
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Las becas tendrán una duración de un año y deberán estar relacionadas
con las siguientes áreas de investigación:
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a

Fármacos Biosimilares y Genéricos inyectables de uso hospitalario:
Principios de Similitud o Bioequivalencia, seguridad para el personal
sanitario y para los pacientes, aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, optimización farmacoterapéutica y farmacoeconómica.
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b

Manipulación y administración de fármacos inyectables: Utilización de
sistemas cerrados, manejo de riesgos, aspectos de seguridad laboral,
seguridad en la administración IV mediante bombas de infusión
inteligentes y mejora continua de la calidad y eficiencia en este ámbito.
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Fecha límite de presentación de proyectos
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15 de julio de 2012
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Bases de la convocatoria
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Podrán ser solicitadas al delegado comercial de Hospira o bien
podrán ser consultadas en las siguientes páginas web: www.sefh.es
y www.hospirainfusion.com
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