
         
 

 

RESOLUCIÓN DE BECAS Y AYUDAS DE LA FAFH AÑO 2014 

 

Sevilla, 28 de Abril de 2014 

 

Rotaciones en la Comunidad Autónoma Andaluza 
- Beca de 1.000€ para D. Félix Gómez de Rueda FIR 3 del Hospital de Jerez, con el fin de 
realizar una estancia de un mes en el área de Farmacocinética del Servicio de Farmacia del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba 
 
- Beca de 1.000€ para D.ª Cristina García Fernández FIR 3 del Hospital Clínico de Granada 
con el fin de realizar una estancia de un mes en el área de Farmacocinética del Servicio de 
Farmacia del Hospital Reina Sofía de Córdoba 
 
- Beca de 1.000€ para D.ª Olivia Urquizar Rodríguez FIR 4 del Hospital de Poniente con el fin 
de realizar una estancia de un mes en el área de Nutrición Clínica  del Servicio de Farmacia del 
Hospital Clínico de Málaga 
 
- Beca de 1.000€ para D.ª Mª Carmen Del Moral Alcazar FIR 2 del Hospital de Jaén con el fin 
de realizar una estancia de un mes en el área de Atención Primaria  del AGS Sur de Granada 
(Motril). 

 

 

Rotaciones en el Territorio Nacional 
- Beca de 1.200€ para D.ª Mª Antonia Pérez Moreno FIR 4 del Hospital Virgen del Rocío  con 
el fin de realizar una estancia de un mes y medio en el área de Urgencias del Hospital Son 
Llatzer de Palma de Mallorca 

- Beca de 1.200€ para D.ª Aguas Robustillo FIR 3 del Hospital de Valme,  con el fin de realizar 
una estancia de un mes en el área de Farmacocinética del Servicio de Farmacia Hospital de 
Salamanca 

- Beca de 1.200€ para D.ª Celia Gómez Peña FIR 3 del Hospital Clínico de Granada,  con el fin 
de realizar una estancia de un mes en el área de Urgencias del Hospital Dr. Negrin 

- Beca de 1.200€ para D. Miguel Blanco Castaño FIR 4 del Hospital de Puerto Real,  con el fin 
de realizar una estancia de un mes en el área de Residencias Sociosanitarias en el Ferrol. 

 

  

 



         
 

 

Rotaciones Internacionales 
- Beca de 6.000€ para D.ª Elena Calvo Cidoncha, FIR-3 del Servicio de Farmacia del Hospital 
de Valme con el fin de realizar una estancia de dos meses en el Servicio de Farmacia del 
Texas Chidren`s Hospital. Houston (Texas) EEUU. 

- Beca de 6.000€ para D.ª Lourdes Obel Gil, FIR-4 del Servicio de Farmacia del Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz, con el fin de realizar una estancia de dos meses en el Servicio de 
Farmacia del Hospital de Pediatría SAMIC (Buenos Aires) . 

- Beca de 6.000€ para D.ª Catalina Medarde Caballero, FIR-4 del Servicio de Farmacia del 
Hospital Clínico de Granada, con el fin de realizar una estancia de dos meses en el Servicio de 
Farmacia del Hospital de Lyon. 

 

 

Ayudas a Proyectos de Investigación 
- Ayuda de 2.000€ para el proyecto de investigación "Desarrollo de una app para la correcta 
administración de medicamentos por sonda de alimentación enteral". Ana Acuña Vega y 
colaboradores. Hospital de Jaén. 
 
- Ayuda de 2.000€ para el proyecto de investigación "Integración de la aplicación Recuerdamed 
con el modulo de prescripción electrónica asistida athos prisma y satisfacción del usuario". 
Marcelo Domínguez Cantero  y colaboradores. Hospital Puerta del Mar y observatorio para la 
seguridad del paciente. 
 
- Ayuda de 1.000€ para el proyecto de investigación "Diferencia en la percepción de la toxicidad 
del tratamiento quimioterapico en cáncer de mama y su influencia en la calidad de vida 
relacionada con la salud”. Blanca Prieto Callejero  y colaboradores. Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva. 
 
- Ayuda de 1.000€ para el proyecto de investigación "Estrategias combinadas para la 
optimización de la farmacoterapia ". Carmen Galán Retamal  y colaboradores. AGS Norte de 
Málaga (Antequera). 
 
- Ayuda de 1.000€ para el proyecto de investigación "Cáncer de próstata; evaluación de la 
toxicidad y calidad de vida de los pacientes tratados con análogos de la LHRH". José A 
Morales Molina  y colaboradores. Agencia Publica Hospital de Poniente. 
 

 
 

Ayudas  para Formación Académica Postgrado 
 
- Beca del importe de la matricula (hasta un máximo de 2.000€) para D. Javier González Bueno 
FIR-3 del Hospital Virgen del Rocío, con el fin de realizar el Máster de Farmacoeconomia de la 
Universidad de Granada 
 



         
 
- Beca del importe de la matricula (hasta un máximo de 2.000€)  para D.ª. Francisca Cuenca 
López, con el fin de realizar el Experto Universitario en Estadística Aplicada a las Ciencias de la 
Salud (UNED) 
 
- Beca del importe de la matricula (hasta un máximo de 1.000€)  para D. Manuel Cárdenas 
Aranzana FEA del Hospital Reina Sofía de Córdoba, con el fin de realizar estudios de 
Doctorado 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Pedro Acosta Robles 
Secretario FAFH 

 


