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La sociedad demanda de la farmacia y del farmacéutico como
profesional sanitario responsable de la provisión de los tratamien-
tos farmacoterapéuticos que se comprometa en la consecución de
sus objetivos, en la efectividad de los tratamientos, en su seguri-
dad y, como consecuencia, en su uso eficiente. Para dar respues-
ta a esta demanda, la farmacia comunitaria ha incorporado a su
cartera de servicios una serie de procedimientos o actividades
asistenciales, que se engloban dentro del concepto de atención
farmacéutica (AF) y cuyos objetivos son la adecuada provisión,
seguimiento y control de la farmacoterapia del paciente.
Poco a poco, muchos farmacéuticos españoles han adoptado la
filosofía y los principios de la AF, introduciéndola en su prácti-
ca diaria. A pesar de que el proceso de implantación de la AF en
España es lento, es también irreversible, y supone una gran
oportunidad profesional, al mismo tiempo que una exigencia
social ineludible.
Como toda actividad nueva, la AF debe demostrar que aporta
mejoras frente al ejercicio tradicional en la farmacia. La reper-
cusión, en teoría beneficiosa, de la implantación de la AF sobre
el estado de salud de los pacientes, debe ser evaluada cuidado-
samente con el fin de comprobar que consigue beneficios aña-
didos reales. Para ello es necesario llevar a cabo estudios que
demuestren la efectividad de las intervenciones del farmacéuti-
co comunitario. Esto es extensible al resto de servicios que la
farmacia comunitaria ofrece, como la formulación magistral, la
educación sanitaria o la farmacovigilancia.
Para poder mostrar la efectividad y el valor añadido que repre-
senta la AF son necesarias investigaciones bien diseñadas, rigu-
rosas, basadas en el método científico, que demuestren tanto la
efectividad como la eficiencia de los nuevos servicios. Y el
método científico requiere, sobre todo, rigor en su aplicación.
La investigación en la farmacia comunitaria beneficia tanto a
los farmacéuticos como a los pacientes ya que las investigacio-
nes de calidad van a proporcionar datos que hacen posible

mejorar la atención y los resultados de la farmacoterapia del
paciente. Sirve de estímulo al farmacéutico participante en ella
para mejorar profesionalmente y adquirir mayores y mejores
conocimientos. También permite, mediante la pertenencia a las
sociedades científicas, la publicación de trabajos, la participa-
ción en jornadas y congresos, compartir experiencias con los
demás farmacéuticos comunitarios e impulsar la evolución de la
profesión, contribuyendo a una mayor difusión, implantación y
reconocimiento de la AF y de los servicios asistenciales de la far-
macia comunitaria.
En España hay numerosos farmacéuticos comunitarios que tra-
bajando en grupo o individualmente, están realizando investiga-
ciones muy interesantes, cuyos resultados presentan en los con-
gresos profesionales en formato de comunicaciones póster.
Solamente una mínima proporción logra ser seleccionada para su
exposición como comunicación oral, y un número todavía menor
llega a adquirir el formato de un artículo de investigación for-
mando parte de una publicación científica, pese a la existencia
desde hace ya algunos años de varias revistas especializadas.
La revista de SEFAC, FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS, que
inicia hoy una nueva etapa como órgano de expresión de la
sociedad científica de los farmacéuticos que ejercemos en la
comunidad, quiere ser una revista de carácter científico y profe-
sional, que sirva de soporte para la difusión de la abundante
investigación original que se está realizando en España, con cri-
terios de rigor y calidad. Como tal, sus objetivos son promover,
fomentar y consolidar la investigación en farmacia comunitaria
en España y acercar a los socios temas profesionales de interés.
Publicará, por lo tanto, trabajos que contribuyan a alcanzar
ambos objetivos:
· Investigación y práctica en AF en la farmacia comunitaria.
· Promoción y divulgación de la educación sanitaria.
· Estudios de utilización de medicamentos, farmacoeconomía y
farmacovigilancia.
· Trabajos que contribuyan a la integración de los farmacéuticos
comunitarios en equipos sanitarios multidisciplinares. Consensos.
· Debates profesionales de actualidad.
· Revisiones, protocolos, casos clínicos, etc.
Queremos animar a todos los farmacéuticos que están realizan-
do interesantes estudios en sus farmacias o que se integran en
grupos de trabajo, a quienes están realizando trabajos de inves-
tigación para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
o la tesis doctoral, a todos aquellos que quieren expresar sus
inquietudes profesionales en el campo de la farmacia comuni-
taria, a que compartan con nosotros y con toda la comunidad
científica sus diseños, sus métodos, sus resultados y sus refle-
xiones, en el formato y sección de la revista que mejor se adap-
te a sus características. Encontrarán en FARMACÉUTICOS
COMUNITARIOS una tribuna abierta mediante la que todos
ampliaremos horizontes. FC
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