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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció en abril su intención de implantar licita-
ciones públicas de medicamentos en atención primaria, una medida que obtuvo el re-
chazo casi unánime de los farmacéuticos andaluces y que la Junta de Andalucía con-
tinúa estudiando cómo encajar, a pesar de que, tal como denunció SEFAC el 9 de mayo,
otorgar la exclusividad de la prescripción, dispensación y financiación a nivel autonómico
a un único medicamento (dentro de un subgrupo terapéutico) que haya sido ofertado al precio más bajo (in-
ferior al fijado para el resto de España) choca de pleno con la Ley de Garantías y Uso Racional del Medica-
mento. Esta ley confiere al Ministerio de Sanidad la potestad en exclusiva para decidir qué fármacos se fi-
nancian y a qué precio, por lo que las intenciones del SAS rompen el derecho del paciente andaluza de acceder
a la prestación farmacéutica en las mismas condiciones de equidad y calidad que el resto de españoles.
SEFAC también denunciaba en este comunicado la “total incoherencia” que muestra el SAS al asegu-
rar que la implantación de estas subastas mejoraría la calidad de la prestación y la eficiencia de los me-
dicamentos. Para la Sociedad, limitar el acceso al resto de medicamentos nunca puede ser visto como
una mejora de la prestación farmacéutica, al igual que el término eficiencia no debe asociarse al fár-
maco más barato, sino a sus positivos efectos en la salud del paciente.
Por último, el comunicado denunciaba que muchas de las contraprestaciones que el SAS ofrecía a los far-
macéuticos como ‘moneda de cambio’ a su apoyo a las subastas son obligaciones que ya debería atender o
incongruencias con sus actuaciones. Es el caso del ofrecimiento de dar más puntuación al ejercicio en far-
macia comunitaria en próximos concursos de apertura. Una puntuación que se negó a otorgar en el actual
concurso abierto en Andalucía (a pesar de las reiteradas peticiones al respecto de entidades como SEFAC) y,
aún hoy, sigue defendiendo en los tribunales un baremo de puntuación que beneficia a otros colectivos pro-
fesionales alejados de la farmacia comunitaria.

SEFAC, CONTRA LAS SUBASTAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS POR ILEGALES
Y POR SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SEFAC
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SEFAC al día
SEFA Aragón-Lifara nombra
vocales por Huesca y Teruel

La delegación aragonesa de SEFAC celebró el
9 de marzo su reunión anual. Entre sus acuer-
dos más significativos destaca la elección de
Ignacio Compaire y Francisco Casamayor como
nuevos vocales de SEFAC Aragón-Lifara en las
provincias de Huesca y Teruel, respectiva-
mente. Además, se presentó la memoria de ac-
tividades del ejercicio pasado y el informe de
tesorería, y se avanzaron los principales pro-
yectos autonómicos de este año. Antes de la
reunión se celebró una sesión formativa
sobre suplementos nutricionales en far-
macia comunitaria, patrocinada por Es-
teve, a la que asistieron más de cien farma-
céuticos aragoneses para escuchar a Jesús
C. Gómez, farmacéutico comunitario de
Barcelona y vicepresidente de SEFAC, en su
repaso de cómo deber ser el correcto manejo
práctico e indicación de los complementos
nutricionales desde las farmacias, con especial
atención a vitaminas, minerales, ácidos grasos
poliinsaturados (omega 3 y omega 6), triptó-
fano, ginseng, jalea real y antioxidantes. 

Delegaciones
SEFAC ARAGÓN-LIFARA

NOTICIA SEFAC

La complejidad y responsabilidad le-
gal que acarrean muchas de las ac-
tuaciones que se llevan a cabo en
una farmacia ponen de manifiesto la
importancia de registrar y dejar cons-
tancia por escrito de las motivaciones
o circunstancias que han propiciado
la decisión tomada al respecto por
parte del farmacéutico. Hablamos de
casos en los que existe una discre-
pancia entre la prescripción y el jui-
cio farmacéutico, una negativa a la
dispensación por motivos de con-
ciencia, una dispensación excepcional por situa-
ción de urgencia o necesidad, conflictos por sus-
titución de medicamentos, etc.
Esta es la premisa que ha llevado a SEFAC a pro-
poner un Libro de incidencias cuyo uso en la far-
macia puede ser un factor de mejora de la cali-
dad asistencial y un instrumento preventivo que
dé seguridad al farmacéutico en materia de res-
ponsabilidad profesional. Y es la razón por la que
ahora se inicia el proyecto LIFAC (Libro de Inciden-
cias en Farmacia Comunitaria), con el que se pre-
tende categorizar los tipos más comunes de inciden-
cias que se producen en la farmacia, y que rebelarán
muchas de las actuales ineficiencias del sistema o la-
gunas normativas que obligan al farmacéutico a to-

mar en demasiadas ocasiones deci-
siones complejas desde el punto de
vista clínico, ético y jurídico.
LIFAC es un proyecto en el que cola-
boran SEFAC, el Grupo de Investiga-
ción en AF de la Universidad de Gra-
nada y, en su parte formativa, la
Fundación AstraZeneca, y que cuenta
con el beneplácito de la Aemps y del
Comité Ético de Investigación Clínica
del Hospital Virgen de las Nieves, de
Granada).
El registro de incidencias arrancará

el 15 de junio, y ya pueden inscribirse los farma-
céuticos socios de SEFAC a través la home privada
de www.sefac.org, en la que se ha habilitado una
plataforma específica. En ella se puede acceder a
toda la información sobre método y objetivos e ins-
trucciones para el registro de incidencias.
El proyecto se completa con un curso online vo-
luntario sobre conocimientos básicos de bioética,
normativa sanitaria, derechos y obligaciones del
farmacéutico en su labor asistencial. Para obtener
la acreditación (ya solicitada a la Comisión de For-
mación Continuada) será indispensable haber su-
perado el examen del curso, registrar un número
mínimo de incidencias durante el trabajo de
campo y el formulario de valoraciones finales.

PARTICIPA EN EL PROYECTO LIFAC REGISTRANDO LAS INCIDENCIAS
ASISTENCIALES QUE TE SURGEN A DIARIO EN LA FARMACIA

ENBREVE
Aún puedes participar en el Proyecto DAFAC,
con 4,3 créditos
El proyecto DAFAC (Dermatitis Atópica en Far-
macia Comunitaria), puesto en marcha por SE-
FAC y Laboratorios Leti, aún mantiene abierto
su plazo de inscripción. Se trata de una inicia-
tiva con la que se pretende evaluar el cono-
cimiento de la población sobre esta enferme-
dad emergente, reflejar la importancia de la
intervención farmacéutica en el manejo de la
dermatitis atópica y llevar a cabo el mayor
estudio epidemiológico sobre esta patología
realizado en farmacias comunitarias nacio-
nales. Aquellos farmacéuticos que deseen par-
ticipar deben solicitar un código de acceso a
través de www.sefac.org/actividades_registro
o pedírselo a su delegado de Leti. En ambos
casos, con ese código podrán acceder al pro-
yecto a través de la web www.letiwebtv.com,
en la que encontrarán el formulario de registro
de datos y el curso online. DAFAC ofrece 4,3
créditos de formación continuada a los far-
macéuticos que aprueben el curso y registren
un mínimo de cinco pacientes en el estudio. Si
estás inscrito pero no recuerdas tus claves de
acceso, consúltalas a sefac@sefac.org.

El 15 de junio finaliza el plazo para que los socios
de SEFAC opten a una beca de acceso gratis al
curso online sobre dolor leve y moderado que
desde mediados de abril imparte Aula de la
Farmacia a través de www.auladelafarmacia.org.
Este curso, patrocinado por Abbott y desarrollado
dentro del Programa de Habilidades AULA SEFAC,
ha sido acreditado con 3,4 créditos por la Comisión
de Formación Continuada del SNS. Coordinado por

las socias Lola Murillo y Asmaâ Doukkali, ambas
farmacéuticas comunitarias en Sevilla, sus conte-
nidos pretenden actualizar los conocimientos teó-
rico-prácticos del alumno sobre dolor leve y mode-
rado. Para optar a una beca se debe solicitar antes
del 15 de junio en la web www.auladelafarma-
cia.org/sefac/beca. No obstante, todos los cursos
del Programa AULA SEFAC se ofertan con un des-
cuento del 30% para socios de SEFAC.

cursos SEFACSOLICITA TU BECA PARA ACCEDER GRATIS AL
CURSO ONLINE SOBRE DOLOR, CON 3,4 CRÉDITOS
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SEFAC envió en marzo una carta al presidente
y portavoces de la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados, al Senado, al se-
cretario general del Ministerio de Sanidad,
José Martínez Olmos, y a los responsables del
área de Sanidad del PSOE y PP, Milagros Pérez
y Ana Pastor, en la que transmite el descon-
tento de esta Sociedad por el escaso papel
que el proyecto de Ley de Salud Pública otorga
a la farmacia comunitaria, una vez iniciado su
proceso de tramitación parlamentaria.
En la carta se recuerda que el descontento con
la ausencia de referencias a la farmacia co-
munitaria “es aun mayor teniendo en cuenta
que en el anteproyecto de esta ley sí se inclu-
ían esperanzadoras menciones a la participa-
ción de las farmacias en el desarrollo de pro-
gramas de salud pública y a la posibilidad de
que los conciertos farmacéuticos pudiesen
incluir ayudas o subvenciones con cargo a
fondos públicos”, por lo que se insta a la recu-
peración de estas menciones originales.

SEFAC PIDE A
CONGRESO Y SENADO
QUE RECONOZCAN EL
PAPEL DE LA FARMACIA
EN LA SALUD PÚBLICA
EN EL PROYECTO DE LEY

SEFAC
opina

Las terapias en HBP, 
último debate sobre nuevos

medicamentos

El 27 de abril se celebró en la Facultad de Farma-
cia de la Universidad de Alcalá de Henares (Ma-
drid) una nueva sesión del ciclo de debates sobre
nuevos medicamentos y nuevas aplicaciones que
promueve desde hace años FACOR-SEFAC Madrid,
y en los que, desde 2010, colaboran esta Facultad y
la Red Española de Atención Primaria (REAP). Bajo el
patrocinio de GSK, esta última edición se tituló Hiper-
plasia Benigna de Próstata: ¿monoterapia o terapia
combinada? y estaba dirigida a los alumnos de la Fa-
cultad, tutores, profesores y socios de SEFAC.
Bajo la moderación de Fernando Cantalapiedra,
farmacéutico comunitario y profesor asociado de
la UAH, los ponentes fueron Manuel Sánchez, jefe
de Urología del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, que expuso las características de tracto
urinario inferior y los síntomas diferenciales de la
HBP; Ángel Rodríguez, profesor titular de Farma-
cología de la UAH, que defendió la defendió la efi-
cacia de la combinación de dutasteride con tam-
sulonina en el tratamiento de la HBP; Agustín
Arias, que centró su exposición en las diferentes al-
ternativas terapéuticas para tratar la HBP y las op-
ciones de futuro; y José Luis López, farmacéutico
experto en fitoterapia que enumeró las diferentes
plantas que son adecuadas para tratar los sínto-
mas del tracto urinario inferior.

Delegaciones
SEFAC FACOR-MADRID
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NOTICIA SEFAC

La primera Guía prác-
tica de actuación en
celulitis elaborada en
España para farma-
céuticos comunitarios
vio la luz el 18 de abril,
avalada por SEFAC y
con el patrocinio de Al-

mirall. Se trata de un documento práctico con el que
se ofrecen criterios claros y rigurosos para abordar
esta patología multifactorial correctamente y con
base científica desde la farmacia. La guía, impulsada
por el Grupo de Dermatología de SEFAC y coordi-
nada por Teresa Bonnin, farmacéutica comunitaria
en Baleares, y Conchita Llorens, médico de Familia en
Barcelona, ayuda al farmacéutico a resolver cual-
quier consulta sobre celulitis que reciba, a dispensar

los productos adecuados y a realizar un seguimiento
de la paciente que los utiliza con el fin de conseguir
los mejores resultados en su abordaje.
El documento, que ya se distribuye a farmacéu-
ticos de toda España, a través de Almirall y de
SEFAC, incluye un algoritmo de actuación des-
tinado a que el farmacéutico sepa qué pasos
debe dar para recomendar el tratamiento más
adecuado en cada caso, acompañado siempre de
pautas alimenticias y de la práctica de ejercicio
físico, ya que ambas medidas son claves para re-
ducir o agravar el desarrollo de la celulitis.
Aquellos socios que deseen recibir un ejemplar de
este documento pueden solicitarlo, gratis salvo
gastos de envío, escribiendo a pedidos@sefac.org
o llamando al teléfono 91 522 13 13 de lunes a
viernes de 08:30 a 17:00 horas.

PRESENTADA LA PRIMERA GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN
EN CELULITIS PARA FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS

NOTICIA SEFAC

Vigo acogerá del 29 de septiembre al
1 de octubre el VIII Congreso Nacio-
nal de Atención Farmacéutica, que
organiza la Fundación Pharmaceuti-
cal Care y en el que, una edición
más, colabora SEFAC.
Los comités organizador y científico
del evento, que presiden los socios
gallegos José Antonio Fornos y Ni-
canor Floro Andrés, respectiva-
mente, tienen ya totalmente perfi-
lado el programa. Bajo el lema “La Salud del siglo
XXI: un desafío para el farmacéutico”, durante
tres días se hablará, según sus propios promoto-
res, “de cómo ha de ser el profesional farmacéu-
tico en función de las necesidades de la pobla-
ción actual, de los servicios que los farmacéuticos
prestan en sus diferentes ámbitos de ejercicio, de
la formación, habilidades y competencias que
debe tener el farmacéutico, de los resultados de
su labor asistencial, etc.”. Uno de los atractivos
del evento, que contará con un stand de SEFAC
y con varios socios entre sus ponentes , es la
participación que en el tendrán otros ámbitos

del ejercicio profesional más allá de
la farmacia comunitaria, como son
los farmacéuticos de hospital y de
primaria, así como de profesionales
portugueses e iberoamericanos, que
podrán mostrar el panorama de la
atención farmacéutica en sus res-
pectivos entornos.
Otra de las novedades de esta edición
estriba en el apartado de Comunica-
ciones. Los posters no se presentarán

en formato impreso, sino que el Comité Científico
los recepcionará en formato PDF, para recopilar-
los todos en un CD o USB y entregarlos en dichos
formatos a todos los asistentes, y exponerlos en
formato electrónico durante el congreso.
Toda la información sobre el congreso, así como
la inscripción online, están disponibles en la web
www.atencionfarmaceutica2011.org. Te recor-
damos que las cuotas de congresista para los so-
cios de SEFAC son las mismas que disfrutan los
colaboradores de la Fundación Pharmaceutical
Care, y te animamos a que presentes tu comuni-
cación antes del 31 de julio.

ENVÍA YA TU COMUNICACIÓN AL VIII CONGRESO NACIONAL DE AF,
QUE SE CELEBRA EN VIGO EN SEPTIEMBRE

La eficacia de un medicamento puede verse alterada
por la acción del organismo. Éste, a su vez, puede
verse alterado por la acción de un fármaco. Ello
obliga a que los conocimientos de los farmacéuti-
cos comunitarios respecto al buen uso de los medi-
camentos no desatiendan estas dos cuestiones, y así
lo entendieron los socios de SEFAC de la Comunidad
Valenciana que asistieron el 9 de marzo en Alboraya
(Valencia) a la conferencia Farmacocinética y farma-
codinamia, promovida por la delegación autonó-
mica de SEFAC en colaboración con Laboratorios
Mabo e impartida por Salvador Mut, farmacéutico

comunitario y profesor de Farmacología y Fisiología
de la Universidad Europea de Madrid.
Mut realizó un repaso teórico de los conceptos de
farmacocinética (ciencia que estudia qué sucede
con el fármaco desde el momento de su toma hasta
su total eliminación del cuerpo) y farmacodinamia
(ciencia que estudia los efectos bioquímicos y fi-
siológicos de los medicamentos), en sus diferentes
niveles: submolecular, molecular, celular, a nivel de
tejidos y órganos y a nivel de cuerpo entero. Ade-
más, respondiendo preguntas de los asistentes, Mut
se adentró en situaciones más concretas como las
interacciones entre anticonceptivos orales y antibió-
ticos o las intoxicaciones por paracetamol.

Conferencia sobre
farmacocinética y

farmacodinamia en
Valencia

Delegaciones SEFAC
COMUNITAT VALENCIANA
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Marichu Rodríguez participa en dos jornadas so-
bre salud sexual y libertad de conciencia
La representatividad e importancia creciente de
SEFAC como interlocutor en el ámbito sanitario han
quedado reflejadas en los últimos meses con la par-
ticipación de su presidenta, Marichu Rodríguez, en dos jornadas profesionales que analizaban temas
de actualidad como salud sexual y la libertad de conciencia en torno al medicamento.
Durante su intervención en la jornada sobre salud sexual y reproductiva organizada por la Fundación
Salud 2000 el 1 de marzo en Madrid, Rodríguez instó a las autoridades sanitarias y otros colectivos
profesionales “a tener en cuenta” al farmacéutico comunitario “como un miembro más” de los equi-
pos asistenciales en salud sexual y reproductiva, por su positiva capacitación en el seguimiento, con-
trol y asesoramiento a los pacientes. Ciertas medidas relacionadas con la anticoncepción, como el
cambio de estatus de la píldora del día después y su posibilidad de adquisición sin receta mé-
dica, “propician ahora que el farmacéutico comunitario sea el único profesional por el que pasa
el paciente”, lo cual le coloca “como protagonista directo en su control y seguimiento”, recordó
la presidenta de SEFAC.
Por otra parte, Marichu Rodríguez también participó en la jornada ‘Libertad de conciencia y medica-
mento’, organizada el 10 de mayo en Madrid por Sanofi-Aventis, en la cual expuso los conflictos de con-
ciencia en el ámbito de la farmacia comunitaria, así como los aspectos a tener en cuenta en la de-
nominada dispensación excepcional, que se recogen de forma más detallada en un capítulo del libro
del mismo nombre que allí se presentaba, y que firman Vicente J. Baixauli, vicepresidente de SEFAC, y
Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores y también coordinador de la obra.

ENBREVE
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SEFAC
EN LOS MEDIOS

A la habitual presencia de SEFAC en medios de co-
municación escritos y digitales hay que añadir
también otras participaciones recientes en progra-
mas radiofónicos. El 27 de abril, la presidenta de
la Sociedad, Marichu Rodríguez, participó en una
tertulia sobre copago sanitario en el programa Pri-
mera Hora de Gestiona Radio (grupo COPE). Tam-
bién Jesús Gómez, vicepresidente de SEFAC, fue
requerido en su condición de coordinador del
Grupo de Nutrición por los programas radiofóni-
cos La Bolsa y la vida (Radio Intereconomía) y A
Su Salud (Radio Nacional de España) para parti-
cipar en sendos debates sobre suplementos vita-
mínicos y abordaje del sobrepeso.

SEFAC PARTICIPA EN DIVERSAS
TERTULIAS RADIOFÓNICAS

NOTICIA SEFAC

WWW.SEFAC.ORG 
INCORPORA UNA AGENDA
NACIONAL DE EVENTOS 
E INTRANET PARA LOS
GRUPOS DE TRABAJO

Dentro del proceso de desarrollo constante de
nuevas funcionalidades de la web de SEFAC
(www.sefac.org), a lo largo de marzo y abril se
completó una nueva fase centrada en la renova-
ción de su parte privada para socios (para permi-
tir una navegación más fácil y dinámica), así como
la inclusión de una agenda de actividades y de una
serie de intranet para facilitar la comunicación in-
terna entre los órganos de Gobierno, las comisio-
nes y los grupos de trabajo.
Con la renovación, la parte privada ahora se identi-
fica fácilmente por su color azul, frente al rojo que
mantiene la zona pública. El espacio para el socio in-
corpora también nuevas ventanas o iconos en las que
se da acceso de forma directa al listado de últimos
emails enviados por la Sociedad y a recordatorios de
los cursos vigentes y servicios ofertados. Además, esta
parte privada cuenta ahora con intranets especí-
ficas y de acceso exclusivo para la Junta Directiva,
ejecutivas autonómicas, comisiones y grupos de
trabajo, donde sus componentes pueden comuni-
carse de forma fluida, segura e inmediata y com-
partir documentos, noticias y foros internos.
En la zona pública la novedad más reciente es
la agenda nacional de actividades propias y en
las que participa SEFAC, para la cual se ha creado
una ventana en su menú principal de secciones (la-
teral izquierdo). En esta agenda se mencionan todo
tipo de cursos, jornadas, talleres, seminarios y con-
gresos que pueden ser de interés profesional para
el farmacéutico comunitario, acompañadas de un
breve resumen sobre el evento y el procedimiento
para asistir a él, y recordatorios de fechas clave so-
bre plazos importantes de nuestras actividades.

NOTICIA SEFAC

CUMPLIMOS DIEZ AÑOS ESTRENANDO PERFIL EN FACEBOOK

ARRANCA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO DETECCIÓN Y MANEJO
DE LA EPOC EN FARMACIA COMUNITARIA, CON 6,1 CRÉDITOS

Ya está abierta la inscripción a la segunda edi-
ción del curso online gratuito Detección y ma-
nejo de l a Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) desde la farmacia comunitaria,
promovido por Boehringer Ingelheim y Pfizer,
con el aval de SEFAC. Al igual que su primera
edición, esta reedición ha sido acreditada con
6,1 créditos por la Comisión de Formación
Con tinuada y ya es posible apuntarse a él gra-
tis a través de www.mundoepoc.com, plata-
forma desde la que se realiza íntegramente
esta actividad.
La dirección docente de este curso está a cargo,
entre otros, de Neus Caelles, farmacéutica co-

munitaria en Tarragona y miembro del Comité
Científico de SEFAC, y Elsa López, profesora del
área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
de la Uni versidad Miguel Hernandez y también
miembro del Comité Científico de la Sociedad.
Sus contenidos pretenden ayudar al farma-
céutico comunitario en el manejo integral
del paciente con EPOC, con lo que poder
contribuir a disminuir el infradiagnóstico
de la enfermedad y aumentar la conciencia-
ción de los pacientes respecto a esta pato-
logía.

cursos SEFAC

El 21 de marzo SEFAC cumplió su primera década
de vida, un aniversario que llega en pleno creci-
miento de la Sociedad (tanto en número de socios
como en representatividad y reconocimiento). El día
a día de estos diez primeros años ha refrendado que
la creación de la sociedad científica y profesional
que representa a los farmacéuticos comunitarios
españoles no era un capricho, sino una necesidad
en la búsqueda de una farmacia mejor para el pa-
ciente y para el farmacéutico. 
Para celebrar el cumpleaños, y más allá de la cre-
ación de un logo conmemorativo, la Junta Direc-
tiva quiso hacer un guiño a la importancia de las
nuevas tecnologías de la comunicación dando el
primer paso de entrada a las redes sociales con el
estreno de un perfil en Facebook. Todas aquellas
personas (farmacéuticos, socios o no, y público en
general) que quieran hacer uso de este nuevo ca-
nal de comunicación con SEFAC, sólo deben bus-

carla en esta red con los nombres “Sociedad Espa-
ñola Farmacia Comunitaria” o “SEFAC” y agregarla
a su lista de amigos. Una vez realizado este paso, dis-
pondrán de una nueva forma de contacto directo y
real (complementario a www.sefac.org) en el que
disponer de toda la información de la Sociedad y los
próximos eventos y actividades, así como interactuar
con el resto de socios o amigos de SEFAC.
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ENBREVE
Fisterrae, gratis un año más para los socios
Debido al alto grado de utilización y satisfac-
ción que ha tenido hasta ahora, la Junta Di-
rectiva de SEFAC ha procedido a renovar el
acuerdo con Fisterra para dar acceso a los
socios un año más, gratis y en exclusiva, a
Fisterrae, un servicio online de documenta-
ción con más de 400 guías de práctica clínica
y protocolos. Para acceder basta con entrar a
la parte privada de www.sefac.org y pulsar
sobre el acceso directo que tiene este servi-
cio en el menú principal (lateral izquierdo).
Una vez dentro, Fisterrae ofrece, además
de las guías clínicas y protocolos, guías
farmacoterapéuticas en español y en cons-
tante actualización y documentos útiles
en el trabajo asistencial, en la elaboración
de materiales docentes y en la preparación
de charlas educativas. Fisterrae está consi-
derada como una de las webs con informa-
ción de medicamentos en español de mayor
calidad según cuatro de los códigos de con-
ducta internacionales más importantes en
materia de páginas webs sanitarias.

SEFAC Galicia colabora en la
organización de las 

II Jornadas Atlánticas de AF

La delegación gallega de SEFAC colaboró acti-
vamente, tanto en su organización como con
la participación de sus miembros en varias
mesas redondas, en las II Jornadas Atlánticas
de Atención Farmacéutica (AF), organizadas
los pasados 8 y 9 de abril en Oporto por la sec-
ción regional de Oporto de la Ordem Dos Far-
macéuticos de Portugal. El evento contó con
una amplia asistencia de farmacéuticos co-
munitarios del norte de Portugal y Galicia,
y volvió a convertirse, como en su primera
edición, en punto de encuentro y discusión
científica entre profesionales peninsulares
en torno a la implementación de la AF.
Más allá de la representación que ya osten-
taba SEFAC Galicia en el comité científico a
través de los farmacéuticos comunitarios
Floro Andrés y José Antonio Fornos, la presi-
denta de esta delegación, Ana Rodríguez, par-
ticipó en las mesas de apertura y clausura, en
las que defendió el desarrollo de la AF como
servicio esencial al paciente.
Paqui Moreno, presidenta de SEFAC Cata-
lunya, también participó una conferencia so-
bre cuidados farmacéuticos en dermatología
en la jornada del 9 de abril. Floro Andrés
completó la participación de la Sociedad con
su presencia en dos mesas redondas que ana-
lizaron la investigación en cuidados farma-
céuticos y las consultas de indicación far-
macéutica, en la que estuvo acompañado de
Manuel Machuca, presidente de la Organiza-
ción Farmacéutica Iberolatinoamericana
(OFIL) y socio de SEFAC.

Delegaciones
SEFAC GALICIA
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La farmacia española despidió 2010, y comenzó 2011, con ciertas medidas
de ámbito autonómico (véase catalogo gallego de medicamentos ahora sus-
pendido temporalmente o la salida de fármacos de DH de las farmacias andaluzas)
que suponían un riesgo real de ruptura de la equidad y calidad de la prestación farmacéutica en
España. El pasado 1 de abril era el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) quien daba
una nueva vuelta de tuerca anunciando la retirada de su programa de prescripción electrónica
Turriano de más de un centenar de medicamentos de marca correspondientes a 31 principios ac-
tivos, impidiendo desde ese momento su prescripción electrónica y, en consecuencia, limitando
el acceso a los mismos.
Nada más conocerse las intenciones del SESCAM, SEFAC difundió un comunicado en el que
recordaba que la implantación de nuevas tecnologías en la Sanidad debe repercutir en la
calidad y servicios ofertados al paciente. Por ello, cuanto menos, los sistemas de prescripción
electrónica de las autonomías deben mantener las mismas posibilidades de prescripción con las
que cuentan los médicos por los cauces tradicionales (receta papel).
El SESCAM amparaba su decisión en que estos medicamentos podrán seguir prescribiéndose en
formato papel, un argumento que SEFAC no puede aceptar como válido, ya que Castilla-La
Mancha se encuentra en pleno proceso de implantación de la receta electrónica y, por tanto, ese
formato papel acabará desapareciendo gradualmente.
Respecto a las objeciones legales, SEFAC recordaba que, del mismo modo que una CCAA no
tiene competencia para excluir un medicamento del nomenclátor oficial de la Seguridad So-
cial, tampoco cabe que el SESCAM busque el mismo efecto a través de la exclusión de cier-
tos medicamentos de su sistema de prescripción electrónica.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEBEN UTILIZARSE PARA MEJORAR LA
PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y NO PARA ENMASCARAR UN RECORTE
EN EL ACCESO A MEDICAMENTOS QUE SÓLO BUSCA AHORRO

SEFAC
opina

NOTICIA SEFAC

El Congreso Europeo de Oficina de Farmacia (In-
farma 2011), celebrado en Barcelona los pasados
2,3 y 4 de marzo, contó con una activa participa-
ción de SEFAC, traducida en la instalación de un
stand propio en el área de exposiciones y las in-
tervenciones de Vicente J. Baixauli, vicepresi-
dente de SEFAC, y Paqui Moreno, presidenta de
SEFAC Catalunya, en dos mesas redondas de su
programa científico.
A lo largo de las tres jornadas del congreso,
cientos de farmacéuticos pasaron por nues-
tro stand para conocer la labor que realiza la
Sociedad, así como los servicios y ventajas de
las que disfrutan sus socios. Un equipo de vo-
luntarios de SEFAC Catalunya colaboraron en la
labor de captación de nuevos socios, que se
saldó con un importante empujón a una cifra
que ya supera ampliamente los 1.500 farmacéu-
ticos de toda España.
El éxito del stand también tuvo continuación en la
parte científica del evento. La mesa “Cartera de
servicios: experiencias hacia un nuevo modelo”,
celebrada el 2 de marzo, y en la que participó Vi-
cente J. Baixauli, fue la que más asistentes con-
gregó en las jornadas del evento. Más de 200 con-
gresistas conocieron in situ la petición de “ampliar”
la actual cartera de servicios con la que trabajan

las farmacias comunitarias “basándose en crite-
rios científicos y profesionales” que expuso el vi-
cepresidente de SEFAC durante su intervención.
Para Baixauli, la ampliación debería ir aparejada
a su vez de un cambio en su sistema retributivo.
“La retribución basada exclusivamente en la dis-
pensación es un negativo factor que impide el
desarrollo de una mayor oferta de servicios pro-
fesionales”, recordó en esta mesa en que también
participaron presidentes de varios colegios de
farmacéuticos. Al hilo de esto, anunció que una
comisión interna de SEFAC ya trabaja en una
propuesta de sistema retributivo para la dispen-
sación que será próximamente presentada a Sa-
nidad y a todo el colectivo farmacéutico.
Un día después fue Paqui Moreno, presidenta
de SEFAC Catalunya, quien participó en una
mesa redonda que analizó la evolución de los
sistemas personalizados de dosificación en la
última década. Hablando sobre el futuro de los
SPD, Moreno apostó por convertirlos “en un ser-
vicio presente en todas las farmacias comunita-
rias y, sobre todo, que las autoridades planteen la
remuneración de este servicio frente a estirar la
altruista voluntad de los farmacéuticos en ofre-
cerlo sin recibir nada a cambio”.

PROTAGONISTAS EN INFARMA
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ENBREVE
Cicatrices y cefaleas,
últimas Recomenda-
ciones SEFAC a la po-
blación
Las dos últimas entre-
gas de la campaña de
educación para la sa-
lud Recomendaciones
SEFAC a la población se
han dedicado al correcto
tratamiento desde la far-
macia comunitaria de las
cicatrices y a la detección,
diferenciación y abor-
daje de los distintos ti-
pos de cefaleas. Si eres socio y deseas ejem-
plares impresos de estas entregas o de las
anteriores, solicita información sobre la dispo-
nibilidad y precios, llamando al 91 522 13 13
de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas o es-
cribiendo a secretaria.sefac@sefac.org.
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ENBREVE
Finaliza con éxito un ciclo de talleres sobre im-
plantación de servicios de ayuda al cumplimiento
A lo largo de abril y mayo se ha celebrado en Barce-
lona, Madrid, Bilbao y Sevilla un ciclo de talleres
presenciales sobre cómo implantar un servicio de
ayuda al cumplimiento en una farmacia comuni-
taria. Estas sesiones han sido organizadas dentro del
Programa de Formación en Habilidades AULA SEFAC,
y patrocinadas por Boehringer Ingelheim. Sus con-
tenidos han sido impartidos por Miguel Ángel Rodrí-
guez Chamorro, socio de SEFAC y farmacéutico co-
munitario en Talavera de la Reina (Toledo). Aquellos
farmacéuticos que, además de asistir a alguna de es-
tas sesiones, completen la evaluación de un curso
online que sobre esta misma temática continúa im-
partiéndose en www.auladelafarmacia.org recibirán
una acreditación de 4,8 créditos, frente a los 4,1 cré-
ditos que otorga la realización única del curso.

SEFAC
EN LOS MEDIOS

La celebración el 21 de marzo del décimo cumpleaños de la cons-
titución oficial de SEFAC fue ampliamente recogida en los me-
dios de comunicación. Muchos de ellos, como las publicaciones
farmacéuticas El Global y Farmaventas, y otros medios digitales como
Acta Sanitaria, aprovecharon la efeméride para realizar entrevistas en
profundidad a la presidenta Marichu Rodríguez, en las que hizo repaso
de la trayectoria de la Sociedad y apuntó expectativas de futuro. Otras
publicaciones, como Correo Farmacéutico, optaron por la publicación de
un artículo de opinión en el que la propia Marichu contó en primera per-
sona la evolución de SEFAC. Algunas de estas informaciones están dis-
ponibles para su descarga en PDF en www.sefac.org, sección Noticias/SE-
FAC en los Medios.

EL DÉCIMO CUMPLEAÑOS DE SEFAC TIENE GRAN
REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS

NOTICIA SEFAC

SEFAC firmó el pasado mes de mayo con la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) un convenio
de colaboración cultural, educativa y científica que
reportará beneficios en la formación y desa rrollo
profesional de los alumnos de esta institución do-
cente y de los farmacéuticos comunitarios asociados
a SEFAC. La primera consecuencia de este acuerdo,
firmado en Valencia por Vicente J. Baixauli, vicepre-
sidente de SEFAC, y Alicia López, decana de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la CEU-UCH, será la

frecuente participación de farmacéuticos comunita-
rios miembros de SEFAC en las actividades docentes
prácticas que organice esta universidad para sus
estudiantes en su Aula de Práctica Farmacéutica.
El Aula de Práctica Farmacéutica es un espacio fí-
sico (integrado dentro de la facultad) que recrea
la zona de atención personalizada de una farma-
cia comunitaria y en la que los alumnos conocen
y ensayan situaciones relacionadas con la aten-
ción farmacéutica con las que convivirán en su
futuro ejercicio profesional. Ahora, en virtud de
este convenio, farmacéuticos valencianos partici-
parán como ponentes en algunas actividades de di-
cho Aula, con objeto de que tanto alumnos como
profesores conozcan de parte de sus propios prota-
gonistas la realidad de la labor asistencial que se des-
arrolla en una farmacia. El convenio también permite
la realización en este Aula de actividades formativas
propias de la Sociedad (cursos, talleres), a las cuales
se facilitará también la asistencia de estos alumnos.

La colaboración de SEFAC en la formación y adap-
tación al ámbito laboral del alumno de la CE-UCH
también facilita la realización por parte de estos es-
tudiantes de prácticas sin relación laboral en depen-
dencias de farmacéuticos de la Sociedad. Por su
parte, los farmacéuticos de SEFAC dispondrán de
condiciones especiales para la obtención del grado
de Doctor a través de esta universidad.
Otras consecuencias de este acuerdo serán futuras
colaboraciones entre ambas partes en el campo de la
investigación y la elaboración y publicación de ma-
terial científico. Acuerdos como éste, que se unen a
otros ya firmados por SEFAC con otras instituciones do-
centes nacionales como la Universidad Autónoma de
Murcia (UCAM) y el Grupo de Investigación en Atención
Farmacéutica de la Universidad de Granada, son firma-
dos con el objetivo de ayudar a las universidades a que
los futuros farmacéuticos salgan de estos centros con
una excelente formación y, sobre todo, ajustada al ejer-
cicio profesional que desarrollarán.

FARMACÉUTICOS DE SEFAC ACERCARÁN A LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA LA REALIDAD DE LA LABOR ASISTENCIAL EN FARMACIA COMUNITARIA

NOTICIA SEFAC

La propuesta de modelo de
carrera profesional de SEFAC y
la Guía Práctica para los servi-
cios de atención farmacéutica
en farmacia comunitaria, en
la que ha colaborado esta So-
ciedad como miembro de Foro
AF-FC, fueron elegidas como
dos de las ‘Mejores Iniciativas
de la Farmacia en 2010’ en
una gala organizada el 14 de
marzo en Madrid por el perió-
dico Correo Farmacéutico.
La propuesta de un modelo
de carrera profesional (pu-
blicada íntegra en la anterior edición de esta re-
vista, FC vol. 3 nº 1), ha sido desarrollada por
una comisión creada por la Junta Directiva

que coordina Floro Andrés,
también director de FARMA-
CÉUTICOS COMUNITARIOS,
quien recogió el premio. El do-
cumento será presentado pró-
ximamente a las autoridades y
organismos pertinentes, una
vez se estudien las aportacio-
nes que se siguen recibiendo
por parte de los socios.
La estatuilla por la Guía Prác-
tica para los servicios de AF
en Farmacia Comunitaria,
elaborada por Foro de Aten-
ción Farmacéutica en Farma-

cia Comunitaria (Foro AF-FC), grupo de trabajo
en el que se integra SEFAC, fue recogida por
nuestra vicepresidenta Ana Molinero.

LA PROPUESTA DE CARRERA PROFESIONAL Y LA GUÍA PRÁCTICA PARA
SERVICIOS DE AF, ‘MEJORES INICIATIVAS’ DE 2010
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Dos de los últimos materiales divulgativos de SEFAC, como son la Guía de actuación en HTA (pri-
mera consensuada con médicos en la materia) y la ficha de cefaleas de la campaña Recomen-

daciones SEFAC a la pobla-
ción han sido recogidas en
mayo en dos ediciones distin-
tas del suplemento A tu Salud
que publica cada domingo el
periódico generalista de ti-
rada nacional La Razón. La
guía de HTA, que se presentó
en rueda de prensa con asis-
tencia de más de una docena
de periodistas, también tuvo
eco en los principales medios
sanitarios tanto digitales
como de papel.

NOTICIA SEFAC

El 27 de abril se presentó en rueda de prensa la
primera Guía de actuación para el farmacéutico
comunitario en pacientes con hipertensión arte-
rial (HTA) y riesgo cardiovascular (RCV), un docu-
mento de consenso elaborado SEFAC, la Sociedad
Española de Hipertensión-Liga Española para la
Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA)
y el Grupo de Investigación en Atención Farma-
céutica de la Universidad de Granada (GIF-UGR)
con el patrocinio de laboratorios Lacer.
Esta obra fija por primera vez criterios comunes
de actuación consensuados entre médicos y
farmacéuticos para la detección y seguimiento

del paciente hipertenso desde la far-
macia comunitaria, definiendo a su vez
los signos de alarma y los procedimien-
tos de derivación al médico, lo que la
convierte en una publicación de refe-
rencia en la óptima asistencia sanitaria
desde las farmacias y en coordinación
con el médico a este tipo de pacientes.
Con la edición de esta guía se vuelve a
demostrar que es perfectamente posible
el entendimiento entre médicos y far-
macéuticos para establecer criterios de
actuación consensuados en pos de la
salud de estos pacientes, cada uno

desde sus responsabilidades sanitarias. Además, se
abre así una nueva vía de colaboración con otra
sociedad científica (como las ya existentes en
otros campos con Semfyc, Semergen o la Socie-
dad Española de Diabetes, entre otras) sobre la
que seguir profundizando a medio y largo plazo.
La obra, cuyo texto íntegro se recoge en este
mismo número (ver páginas 69 a 83), se distribuye
gratis salvo gastos de envío a los socios que la so-
liciten escribiendo a pedidos@sefac.org o lla-
mando al 91 522 13 13 (de lunes a viernes de
08:30 a 17.00 horas).

PRIMERA GUÍA DE HTA PARA FARMACÉUTICOS 
CONSENSUADA CON MÉDICOS

NOTICIA SEFAC

PRESENTADA LA PRIMERA
GUÍA DE ACTUACIÓN EN

SOBREPESO ELABORADA POR
Y PARA FARMACÉUTICOS

“Cuídate, corazón” continúa
con sus presentaciones por
toda España

Cartagena (7 de abril), San Sebastián (14 abril), Toledo
(14 abril), Burgos (3 de mayo), Pamplona (5 de mayo), Logroño (17 de mayo), Santander (24 de mayo)
y Álava (24 de mayo) han acogido las últimas presentaciones de Cuídate,corazón en los últimos me-
ses, que se unen a otra decena de sesiones celebrabas en otras tantas ciudades españolas en el pri-
mer trimestre de este año. Cuídate,corazón es un programa de atención farmacéutica a pacientes
con riesgo cardiovascular que impulsa Lacer y que cuenta con el aval científico de la Sociedad Es-
pañola de Hipertensión (SEH-LELHA), el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Uni-
versidad de Granada (GIAF-UGR) y SEFAC. El programa ofrece una plataforma tecnológica y otros
materiales destinados a ayudar en la detección, control y seguimiento de pacientes con riesgo
cardiovascular, y dentro del mismo se iniciarán próximamente diversas actividades de divul-
gación, formación e investigación para sus participantes.

ENBREVE

ABIERTO EL PLAZO PARA
INSCRIBIRSE A LOS NUEVOS
CURSOS GRATUITOS ONLINE
SOBRE HERPES LABIAL,
SOBREPESO Y PROBLEMAS
RESPIRATORIOS LEVES
En abril arrancaron tres nuevos cursos onli-
ne, gratuitos y acreditados, titulados So lu  -
ciones para los problemas respiratorios leves
en la oficina de farmacia, Abordaje del trata-
miento del herpes labial en la oficina de far-
macia y Atención farmacéutica en sobrepeso
y obesidad. Las tres actividades (pendien-
tes aún de acreditación de la Co misión de
Formación Continuada) son impartidas
por Aula de la Farmacia, con el aval de
SEFAC y el patrocinio de GSK, a través de
www.auladelafarmacia.org y mantienen
abierto su plazo de inscripción.

cursos SEFAC

SEFAC
EN LOS MEDIOS LA GUÍA DE HTA Y LA FICHA DE CEFALEAS,

PROTAGONISTAS EN LA RAZÓN

El farmacéutico comu-
nitario es probable-
mente el profesional sa-
nitario que de forma
más regular, continuada
y cercana atiende al pa-
ciente obeso o con so-
brepeso, un problema
de salud que la Organi-
zación Mundial de la

Salud ya considera “la epidemia del siglo XXI” y
que en España afecta al 38% de la población
adulta. Para facilitar la implicación de este pro-
fesional en la prevención, detección y abordaje de
estos trastornos metabólicos, SEFAC ha impul-
sado y editado, con la colaboración de GSK, la pri-
mera Guía de actuación en sobrepeso y obesidad
desde la farmacia comunitaria realizada en Es-
paña por y para farmacéuticos comunitarios.
En la elaboración de esta guía, de la que se han
editado 4.000 ejemplares, han participado 34
farmacéuticos de toda España miembros del
Grupo de Nutrición de SEFAC. Los farmacéuticos
comunitarios de Murcia Isabel Ruiz y Jesús Fe-
rrán, y Jesús C. Gómez, farmacéutico comunita-
rio en Barcelona y vicepresidente de SEFAC, han
sido los coordinadores de esta guía orientada a
ayudar al farmacéutico en la detección, con-
trol y seguimiento de pacientes con un índice
de masa corporal elevado o aquellos que, a
pesar de tener un bajo IMC, presenten facto-
res de riesgo. 
La obra, que se ha presentado con éxito en seis
ciudades  (A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid,
Sevilla y Valencia) a través de talleres prácticos
acreditados y organizados de la mano de Aula de
la Farmacia, se encuentra a disposición de los so-
cios de SEFAC que la soliciten (gratis salvo gas-
tos de envío) a pedidos@sefac.org o llamando
al 91 522 13 13 (de lunes a viernes de 08:30 a
17.00 horas).
Estos talleres se complementan con un curso
online del mismo tema que se imparte gratis en
www.auladelafarmacia.org.
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SEFAC Illes Balears ha intensificado en los últimos
meses su colaboración con el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Baleares (COFIB) en la organiza-
ción de actividades conjuntas. En abril, esta de-

legación colaboró en la celebración de un taller
sobre ácidos grasos (7 de abril) y otro sobre cro-
noterapia (11 abril), ambos celebrados en la sede
del colegio. El de ácidos grasos se estructuró en
tres partes. María Servera, farmacéutica comuni-
taria y doctorando del Área de Bioquímica de la
Universidad de Illes Balears, explicó la bioquímica
y funciones de los ácidos grasos; Xavier Pintó,
responsable de la unidad de lípidos del Hospital de

Bellvitge, analizó las evidencias clínicas y criterios
de prescripción en omega 3, mientras que la far-
macéutica comunitaria Bárbara Vanrell habló de la
dispensación e indicación farmacéutica de ácidos
grasos. En el taller sobre cronoterapia el catedrá-
tico Ramón Hermida explicó a los farmacéuticos
asistentes los últimos trabajos de investigación
que viene realizando sobre cronoterapia para la
prevención de riesgo cardiovascular.

Talleres prácticos sobre
ácidos grasos y

cronoterapia en Palma

Delegaciones SEFAC
ILLES BALEARS

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MARCHA cursos SEFAC

CURSO MODALIDAD DESCRIPCIÓN ACREDITACIÓN FORMA DE REGISTRO
Cómo implantar un
servicio de ayuda al
cumplimiento en
farmacia comunitaria.

Curso online. 
Impartido a través de
www.auladelafarmacia.
org/sefac

El alumno conocerá cómo se puede
implantar un servicio que mejore los
resultados en salud de sus pacientes
mediante la mejora de la adherencia
terapéutica.

4,1 créditos Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac
Socios de SEFAC: 42 euros.
No socios de SEFAC: 60 euros.

Papel del técnico en
Farmacia en la
dispensación de
medicamentos.

Curso online. 
Impartido a través de
www.auladelafarmacia.
org/sefac

Proporcionar al farmacéutico, mediante
exposición y resolución de casos prácti-
cos, una visión sobre el papel que un
técnico en Farmacia puede desempeñar
en el servicio de dispensación.

2,2 créditos Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac
Socios de SEFAC: 42 euros. 
No socios de SEFAC: 60 euros.

Cómo resolver los
principales conflictos
tipo en la relación
farmacéutico-
paciente.

Curso online. 
Impartido a través de
www.auladelafarmacia.
org/sefac

Ilustrar y concienciar al farmacéutico
sobre las situaciones en materia de res-
ponsabilidad profesional que ha de
afrontar en la nueva dimensión de su
actividad, de manera especial en el
campo de la atención farmacéutica.

3,6 créditos Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac
Socios de SEFAC: 42 euros.
No socios de SEFAC: 60 euros.

Comunicación
interpersonal en
atención
farmacéutica.

Curso online y taller
presencial opcional. 
Impartido a través de
www.auladelafarmacia.
org/sefac

Profundizar en las habilidades comunica-
tivas que necesita el farmacéutico para
afrontar necesidades globales o puntua-
les (desde encontrar la vía más eficiente
de comunicación con el paciente o la vía
más diplomática para informar de la
negativa a una dispensación).

2,5 créditos Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac
Socios de SEFAC: 42 euros.
No socios de SEFAC: 60 euros.

Abordaje integral de
la dermatitis atópica
desde la farmacia
comunitaria (DAFAC).

Curso online. 
Inmerso dentro del
Proyecto DAFAC. 
Impartido a través de
www.letiwebtv.com

Evaluar el conocimiento de la población
sobre esta enfermedad emergente y, a la
vez, reflejar la importancia de la inter-
vención farmacéutica en el manejo de la
dermatitis atópica. Posteriormente, regis-
trar a un mínimo de cinco pacientes.

4,3 créditos
(imprescindible
superar su evaluación
y encuestar a cinco
pacientes)

Inscripción abierta. Necesario solicitar
código de acceso previo en
www.sefac.org/actividades_registro
o a tu delegado de Leti.
Gratuito para socios.

Curso de
actualización en
depresión.

Curso online. 
Impartido a través de
www.auladelafarmacia.
org/sefac

Dotar a los farmacéuticos de los conoci-
mientos y habilidades necesarios para
poder abordar de manera óptima los
trastornos depresivos en la oficina de
farmacia, dentro del contexto de la
Educación para la Salud y la Atención
Farmacéutica

4,8 créditos Abierta inscripción en 
www.auladelafarmacia.org/sefac
Ya disponible módulo III y test de 
evaluación.
Socios de SEFAC.42 euros.
No socios: 60 euros.

Curso de abordaje del
tabaquismo desde la
farmacia comunitaria
(tercera edición).

Curso a distancia.
Patrocinado por Pfizer.
Impartido a través de
www.abordajedeltaba-
quismo.com

Capacitar y afianzar la confianza del far-
macéutico comunitario para realizar con
éxito la captación y abordaje de pacien-
tes en cesación tabáquica, dotarle de
argumentos para responder dudas y con-
sultas a sus pacientes, así como formarle
para realizar un correcto seguimiento del
paciente en cesación tabáquica.

4,6 créditos Abierta inscripción en 
91 522 13 13.
Gratuito para socios.

Curso de
implantación y
gestión de servicios
profesionales
(tercera edición).

Curso a distancia.
Consta de tres módulos.

Dotar al farmacéutico de conocimientos
avanzados en organización de procesos,
dirección del equipo humano y comuni-
cación con el fin de ofrecer pautas y
soluciones prácticas y realistas que sir-
van como bases para la implantación y
gestión de estos servicios en la farmacia

Módulo I: 
4,7 créditos

Módulo II: 
4,2 créditos

Módulo III: 
3,5 créditos

Abierta inscripción en 
91 522 13 13
Gratuito para socios 
(valorado en 420 euros).
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NOTICIA SEFAC SEFAC Catalunya y el Consell
de COF de Catalunya firman 
un convenio de colaboración

La presidenta
de SEFAC Ca-
talunya, Pa-
qui Moreno, y
Jordi de Dal-
mases, presi-

dente del Consell de Col·legis Farmacèutics (CCFC),
firmaron el 5 de mayo un convenio de colabora-
ción entre ambas entidades para la puesta en
marcha de actividades conjuntas (cursos, jornadas,
congresos, estudios y proyectos de investigación,
campañas informativas, etc.) que fomenten el
desarrollo científico y profesional de los farmacéu-
ticos comunitarios catalanes. Este acuerdo es si-
milar a los que SEFAC tiene vigentes en Aragón,
Baleares o Comunidad Valenciana.
Para la firma de este convenio fue determinante
el interés de ambas partes en organizar activida-
des conjuntas que potencien la formación e inves-
tigación en farmacia comunitaria. Una de las pri-
meras consecuencias de este acuerdo ha sido la
disposición mostrada por el CCFC a participar ac-
tivamente en el V Congreso Nacional de Farma-
céuticos Comunitarios, que SEFAC organizará en
Barcelona en noviembre de 2012, al tiempo que
SEFAC Catalunya ha sido invitada por esta entidad
a aportar su visión como sociedad científica y
profesional en su proyecto de implantación de una
cartera de servicios para las farmacias catalanas.

Delegaciones
SEFAC CATALUNYA

cursos SEFAC

Marichu Ro-
dríguez, pre-
sidenta de
SEFAC, y Ma -

ría José Faus, directora del Grupo de Investigación en
Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada
(GIAF-UGR), firmaron el 15 de marzo en Madrid un
convenio de colaboración que tiene por objeto el es-
tablecimiento de un marco común de trabajo “en to-
das aquellas actividades formativas y de investigación
para el desarrollo , impulso, incremento y perfeccio-
namiento de la competencia y común interés dentro
del ámbito de la atención farmacéutica”.
Con la firma se canalizan de una forma más institu-
cional las estrechas relaciones que ya mantenían SE-
FAC y el GIAF-UGR debido al interés que siempre han
manifestado ambas partes en cooperar y aunar es-

fuerzos en la realización de iniciativas comunes en el
ámbito de la formación de grado, postgrado y fo-
mento de la investigación en farmacia comunitaria.
Ahora ambas partes se comprometen a poner a
disposición sus respectivos recursos científicos y/o
técnicos en la puesta en marcha de iniciativas for-
mativas y proyectos de investigación. Además, el
acuerdo también abre la participación de los miem-
bros de ambas entidades en congresos o reuniones
científicas promovidas por alguna de ellas, así como
el impulso de la obtención del grado de Doctor en-
tre los miembros de SEFAC.
Los primeros frutos del convenio son la próxima
colaboración de SEFAC en un proyecto de inves-
tigación en detección de diabetes oculta que pro-
mueve el GIAF-UGR y la de éste en el proyecto LI-
FAC, que promueve SEFAC y arrancará en junio.

SEFAC Y EL GIAF-UGR COLABORARÁN EN
FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

SIGUE ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN EL 
II MÓDULO DEL CURSO ONLINE DE RCV CON 4,6 CRÉDITOS
El 15 de agosto finaliza en plazo para inscribirse en el módulo II del curso online Factores de riesgo cardiovascu-
lar para farmacéuticos comunitarios, organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB) en
colaboración con SEFAC Illes Balears, y acreditado con 4,6 créditos por la Comisión de Formación Continuada del
SNS. Todos los módulos de los que se compone este curso son independientes, por lo cual existe la posibi-
lidad de inscribirse a este segundo módulo aunque no se haya realizado el primero (que tuvo otros 4,6 cré-
ditos y ya está finalizado), e igual ocurrirá con el tercer y último módulo, previsto para septiembre.
Esta fase se centrará en la atención farmacéutica a pacientes con diabetes y dislipemias y se realizará a través
de la plataforma http://www.cofib.es/ca/login_moodle.aspx. La inscripción a este módulo tiene un precio
exclusivo para socios de 50 euros (80 euros para no asociados). Si estás interesado en esta actividad, aún pue-
des apuntarte escribiendo a formacio@cofib.es o llamando al 971 22 83 78.
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