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Un congreso para aprender, descubrir y disfrutar
Jesús C. Gómez Martínez1, Eduardo Satué de Velasco2

1. Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). 
2. Presidente del comité organizador del VII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.

¡Bienvenid@ al congreso!
Acercarse al palacio de congresos 

de Zaragoza cruzando el puente del 
Milenio sobre el recio Ebro apunta ya 
una serie de promesas difíciles de na-
rrar. Pero es cuando cruzas sus puertas 
donde uno se da cuenta de que la far-
macia asistencial es algo más que una 
promesa en el aire: más de 70 enti-
dades colaboradoras, 1.200 asistentes, 
cerca de 300 comunicaciones científi-
cas… la maquinaria SEFAC girando a 
pleno rendimiento es un espectáculo 
digno de admirar para todos los que 
soñamos con una profesión centrada 
en el paciente. 

Lo primero que debe hacer uno 
antes de llegar incluso al palacio es 
bajarse la APP del congreso (SEFAC 
2016) donde tendrá acceso a toda la 
información necesaria. En el momen-
to de llegar, hay que ir a inscribirse en 
las cabinas automáticas, que agilizan 
tremendamente el proceso. Una vez 
recogida la documentación, a explo-
rar y disfrutar de cada rincón: la zona 
de exposición, de comunicaciones 
científicas, reconocer las salas de tra-
bajo.  Si eres de los afortunados que 
han acudido a los grupos de trabajo 
o a los talleres SEMERGEN-SEFAC 
del jueves, estupendo. Si has llegado 
directamente a la inauguración, no te 
pierdas la sesión internacional, donde 
las grandes conquistas de la farmacia 
europea están a golpe de traductor. 

La presencia institucional, Ad-
ministración, sociedades científicas  
es muy importante y podrá verse, 
por ejemplo, en la mesa redonda so-
bre estrategia integral en cronicidad, 

donde podremos contar con el Ser-
vicio Aragonés de Salud, Semfyc y 
Farmaindustria, entre otros. Por su 
parte, las mejores comunicaciones 
científicas las oiremos tanto el jue-
ves por la tarde como el viernes por 
la mañana. Si eres socio, no puedes 
faltar a la asamblea anual, donde se 
plantearán los retos y logros de la so-
ciedad. Si no lo eres, el día no acaba 
hasta que el último de los congresis-
tas no abandone el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, donde dis-
frutaremos del cóctel de bienvenida 
al congreso. 

El viernes a las 9, la mañana em-
pieza calentita con la primera tanda 
de talleres y sigue imparable con se-
siones simultáneas, como la adminis-
tración de inyectables en farmacia 
comunitaria, para desembocar a me-
diodía en el gran debate profesional: 
de la indicación farmacéutica a la 
prescripción complementaria. Estos 
servicios, que ya se llevan realizando 
tiempo en varios países desarrollados, 
son la próxima frontera: ¿cómo po-
demos colaborar en la prescripción?, 
¿qué podemos hacer para optimizar 
el sistema? Desde la Administración, 
COF, AEMPS, expertos internacio-
nales, pacientes  tendremos ocasión 
de abordar este nuevo reto. La tarde 
no es menos intensa, con una nueva 
ronda de talleres y, como colofón, un 
nuevo debate sobre estrategias de la 
farmacia comunitaria en la atención 
a centros sociosanitarios o pacientes 
ambulatorios con medicamentos de 
ámbito hospitalario, entre muchas 
otras opciones. 
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La cena oficial, junto a la basílica del Pilar, es el 
reconocimiento a un día de gran esfuerzo intelectual y 
organizativo. Pero la mañana del sábado obliga a seguir 
dando lo mejor: ronda de talleres de implantación de 
servicios profesionales farmacéuticos (SPF). No se trata 
de cómo hacer cada SPF, para eso están los cursos de 
capacitación, sino de cómo lo implanto de forma efec-
tiva en la farmacia: captación de pacientes, gestión de 
recursos materiales, comunicación con el médico, re-
gistro, facturación.  Si esto no es bastante, entramos de 
lleno en temas candentes: qué papel ocupa o debería 
ocupar el farmacéutico en i-Health, el nuevo centro de 
gravedad del universo sanitario, o si somos conscientes 
de lo que nos jugamos como profesión en desarrollar 

una especialidad de farmacia familiar y comunitaria o 
cómo prepararnos ante la recertificación de profesiona-
les sanitarios que viene. 

La entrega de premios y becas aportará el valor aña-
dido que como profesión ofrecemos a la sociedad, y fi-
nalizaremos con la sesión de clausura impartida por el 
Dr. Juan José Badimón, farmacéutico y una eminencia 
mundial en el campo del riesgo vascular. 

Desde nuestro deseo hemos diseñado un congreso 
hecho para aprender y disfrutar, un espacio diseñado 
para encontrar y encontrarse, un tiempo destinado a 
descubrir y perderse. 

Pero no te quedes en la puerta, entra y deja que el 
congreso haga el resto.


