


1- RESCIFAR, REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS
Revista Española de Ciencias Farmacéuticas, creada por el Real e Ilustre Colegio de Farmacéu-
ticos de Sevilla.

Un instrumento para ayudar y facilitar a los compañeros farmacéuticos a dejar constan-
cia de sus trabajos de investigación mediante la publicación de los mismos.

Actualmente son escasas las publicaciones científicas existentes en el universo farmacéu-
tico y es elevado el desconocimiento sobre cómo acceder a ellas para publicar y las 
dificultades encontradas para hacerlo. Con esta iniciativa, se pretende subsanar esta 
situación y ofrecer a los profesionales farmacéuticos una herramienta de actualización 
permanente de conocimientos para estar al día de todas las novedades en torno al medi-
camento, esencial para el ejercicio de nuestra profesión.

Bajo la coordinación del Vocal de Industria, Investigación y Docencia del Colegio, el cate-
drático Antonio María Rabasco, el Consejo Editorial de la publicación lo integran también 
el presidente, Manuel Pérez, y los profesores universitarios Antonio Ventosa y Ana María 
Cameán.

LINK DE ACCESO VOL. 1, RESCIFAR:

http : / /www.farmaceut icosdesevi l la .es/publ ic/modules/download/ -
viewer.php?download=603&file=597

2- CONSEJO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO ALIMENTICIO: MANUALES DE 
USO PRÁCTICO 
Creado por la Vocalía de Nutrición y Seguridad Alimentaria del Real e Ilustre Colegio de Farma-
céuticos de Sevilla, junto a la compañera Alejandra León. Dos nuevos manuales sobre cuestio-
nes relacionadas con la alimentación y el funcionamiento del aparato digestivo, enfocados a 
convertirse en recursos de consulta cotidiana para aquellos compañeros de la Farmacia que 
ofrecen consejo profesional en el ámbito alimenticio. 

 

Guía de información nutricional en alimentos, en el que se recoge información de utilidad 
para profesionales sobre etiquetado nutricional (contenido nutricional, ingestas de refe-
rencia, procedencia, listado de ingredientes, así como normativas, preguntas frecuentes 
y trucos rápidos para su rápida interpretación.

LINK DE ACCESO:

http : / /www.farmaceut icosdesevi l la .es/publ ic/modules/download/ -
viewer.php?file=612

Dossier de Gastroenteritis y Edad Pediátrica. Causas y tratamientos desde la Farmacia Comu-
nitaria, destinado a ofrecer información de utilidad profesional para ayudar a solventar una 
de las cuestiones de consulta más habitual en la farmacia: cómo paliar los síntomas y cuál es 
el tratamiento más efectivo para la gastroenteritis aguda. 

LINK DE ACCESO:

http : / /www.farmaceut icosdesevi l la .es/publ ic/modules/download/ -
viewer.php?file=611
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