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Entre el 15 y el 17 de noviembre Barcelona acogerá el V
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, organizado por SEFAC y que ha
sido reconocido de interés sanitario por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. La edición de este
año tiene como lema Soluciones para una farmacia necesaria, efectiva y segura y no
puede ser más oportuna esta
idea en el contexto actual en
el que se desenvuelve la profesión. Desde hace años vivimos tiempos de incertidumbre
y dificultades, jalonados por
continuas rebajas en los precios de los medicamentos y agravados por la actual coyuntura
económica, lo que se ha traducido en la puesta en marcha de
medidas improvisadas, que están generando mucha incertidumbre en un sector que necesita estabilidad. Últimamente estamos sufriendo el establecimiento de nuevos copagos, la
desfinanciación de medicamentos, los cambios periódicos en
los precios menores y numerosos impagos que arriesgan la
viabilidad de muchas farmacias.
El Congreso de noviembre quiere ser el punto de encuentro ideal
y un punto de inflexión para que los farmacéuticos comunitarios
de toda España compartamos nuestras inquietudes y experiencias
en la búsqueda de propuestas que nos permitan encarar el futuro
con optimismo. Somos conscientes de que en estos momentos el
desánimo abunda entre muchos compañeros farmacéuticos, pero
no debemos dejar que ese sentimiento nos arrastre, pues son
muchas las actividades que el farmacéutico lleva a cabo en la
farmacia comunitaria por la sociedad, los pacientes, la sosteni-
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bilidad del sistema sanitario y,
en definitiva, por sí misma. Debemos ser capaces de transmitir esto y darle visibilidad y,
para ello, es imprescindible que
no bajemos los brazos y trabajemos desde la unión y el compromiso en defensa de los
valores que aporta la farmacia
asistencial y el farmacéutico
como verdadero experto en
medicamentos.
Es en la transmisión de esos
valores donde creemos que
puede jugar un papel trascendente nuestro próximo Congreso. El programa científico
que se ha diseñado responde a
este objetivo y abarca numerosos contenidos que van desde debates sobre los asuntos de máxima actualidad (nuevo modelo de retribución para la
dispensación, cartera de servicios, la enseñanza de la atención
farmacéutica en la universidad y la relación con las sociedades
científicas médicas) hasta la presentación de importantes proyectos de investigación que pueden suponer un impulso fundamental a la labor científica y sanitaria de la farmacia
comunitaria, como son el Programa D-VALOR (sobre el valor de
la dispensación), el Proyecto Streptotest (para la detección de faringitis en la farmacia), LIFAC (incidencias en la farmacia),
DAFAC (sobre dermatitis atópica), MEPAFAC (sobre presión arterial y riesgo cardiovascular en adolescentes) y conSIGUE (para
evaluar el impacto en salud y en ahorro para el sistema del seguimiento farmacoterapéutico), entre otros muchos.
A todo esto hay que sumar las conferencias científicas y simposios que van a tener cabida en el Congreso, así como la
celebración de doce talleres acreditados sobre temas tan va-
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riados como la disfunción eréctil, el insomnio, la pediatría, la fitoterapia, la salud ocular, los ácidos grasos omega 3, etc. Todos
ellos están enfocados como una forma de luchar también contra la crisis desde la excelencia formativa y con un diseño
eminentemente práctico para la farmacia comunitaria. Y es que no cabe duda de que reforzar la formación continuada del
farmacéutico en ámbitos que van más allá
del estrictamente farmacológico puede darnos un papel mucho más relevante en las labores de salud pública y prevención de
enfermedades que no debemos dejar escapar.
Pero, además, el programa de actividades
del congreso se va a completar con un
acercamiento a la población. Como antesala de la inauguración oficial, los farmacéuticos comunitarios saldremos a la calle
para mostrar a la ciudadanía todo lo que
la farmacia comunitaria y el farmacéutico
podemos hacer para cuidar de su salud.
No sólo los farmacéuticos buscamos soluciones, también nuestros pacientes y en
ellos también piensa el Congreso de
SEFAC. Por este motivo, el día 14 de noviembre se instalarán dos carpas (una en
Barcelona y otra en Santa Coloma), donde
se llevarán a cabo actividades de atención
farmacéutica, y los ciudadanos que las visiten, y así lo deseen, podrán acceder a
servicios sanitarios para medir y controlar
su nivel respiratorio, su riesgo cardiovascular, recibir consejo nutricional, ayuda para la deshabituación tabáquica,
así como resolver cualquier tipo de duda sobre medicación.
Y todo ello con el apoyo institucional del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, del Consejo General de
COF, del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya y
y del Ajuntament de Barcelona, entre otras entidades.
Estamos convencidos de que, a pesar del difícil escenario en
el que nos movemos, la farmacia comunitaria sigue siendo
un referente sanitario para la población, y existen oportunidades que debemos y podemos aprovechar. También podemos
limitarnos a exigir y lamentarnos sin hacer nada, pero así
siempre iremos a rebufo de las decisiones que adopten otros.
Por eso, creemos que gran parte de esas oportunidades pasan
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por redoblar nuestro entusiasmo, nuestras propuestas y nuestras ganas de hacer una farmacia mejor (más asistencial, con
más servicios, más iniciativa, mejor preparada y sin complejos) que atraiga la atención de la sociedad y del resto de
agentes del sector por su valor sanitario, su conocimiento y
manejo experto de los medicamentos y que sepa demostrar
a las administraciones con datos fehacientes y científicos el
impacto positivo que todas sus actuaciones pueden tener en
beneficio de la farmacoterapia, la salud de los ciudadanos y
la sostenibilidad económica del sistema.
Es el momento de sumar. De ti depende y de los que formamos
SEFAC, nadie puede hacer nuestra labor, ni tu labor.
Te esperamos en Barcelona para reforzar todos nuestros valores y apoyar a la farmacia comunitaria y asistencial. FC

