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Han pasado cuatro años desde nuestro congreso en Alicante y más de dos años desde 
el comienzo del estado de alarma provocado por la COVID-19 y, pese a todas las difi-
cultades, y adaptándonos a las circunstancias adversas por las que pasábamos, en 2020 
organizamos el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios: Hicimos posible 
lo imposible. En ese año el congreso fue virtual, algo totalmente innovador. Fue un con-
greso especial en el que solo pudimos vernos a través de las pantallas. Aprendimos cosas 
nuevas como siempre, pero echamos de menos la presencialidad y añoramos el congreso 
anterior, en el que pudimos abrazarnos, compartir y aprender de las experiencias de far-
macéuticos comunitarios (FC) de toda España y de otras partes del mundo.

Ahora, tras un año y medio desde el congreso virtual, hemos seguido adaptándonos 
a las circunstancias, para dar un mejor servicio al paciente, y, aunque ha aumentado 
nuestra carga asistencial por diferentes motivos, los farmacéuticos comunitarios, tal y 
como reza el lema del X Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios de Madrid 
2022, estamos Conectados al paciente. Mostramos día a día cuál es nuestra razón de 
ser y somos capaces de modificar nuestra forma de trabajar para proveer los servicios 
profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) que necesitan nuestros pacientes para 
que sus tratamientos sean efectivos y seguros.

En este congreso, y para no faltar a nuestra costumbre, seremos pioneros en los 
temas de debate que vamos a tratar, pero también hablaremos de asuntos de los que 
ya hemos hablado en congresos anteriores y que, hoy en día, no están totalmente re-
sueltos como pueden ser la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario 
en la farmacia comunitaria o la atención farmacéutica domiciliaria, que ahora está en 
boca de todos, que se ha demostrado necesaria durante la pandemia de COVID-19 y que 
nosotros ya adelantamos hace cuatro años. 

El congreso va a vertebrarse sobre tres ejes temáticos: mirando al futuro, desarrollo 
profesional farmacéutico e impacto clínico y asistencial en los pacientes de las inter-
venciones farmacéuticas.

Exploraremos la teleatención farmacéutica y cómo se puede integrar en la atención 
farmacéutica que realizamos en la farmacia comunitaria de forma presencial. Habla-
remos de la evolución de los SPFA en nuestro país y de lo que nos queda todavía para 
llegar a estar como están en otros países de nuestro entorno, y analizaremos dónde 
estamos como profesión y dónde nos gustaría estar en un futuro. En este momento de 
cambio constante, ¿reconocemos la digitalización como una oportunidad que tenemos 
que aprovechar?, ¿queremos avanzar y tener hueco en el mundo digital o preferimos 
quedarnos anclados en el pasado?, ¿es compatible nuestro modelo de farmacia con un 
futuro, no muy lejano, digital? 
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Fortalecer nuestro desarrollo profesional, nos permitirá 
conseguir una excelencia en la provisión de los servicios, 
por lo que contaremos con diferentes mesas, sesiones y 
simposios, que nos ofrecerán contenidos como la dispensa-
ción excepcional, la especialidad en farmacia comunitaria, 
dispensación e indicación de medicamentos de uso animal, 
cooperación internacional farmacéutica, actuaciones en 
hipertensión arterial, diabetes, en tratamiento del paciente 
con problemas respiratorios crónicos...

Finalmente, para demostrar que el fruto del trabajo del 
farmacéutico comunitario con el paciente es importante, po-
dremos conocer los resultados de los proyectos SEFAC y el 
proyecto INDICA+PRO sobre indicación farmacéutica, que se 
ha convertido ya, con más de 15.000 registros hasta la fecha 
en uno de los mayores, si no el mayor, estudio realizado en 
esta materia. Además, se harán propuestas de trabajo conjun-
to con los farmacéuticos de hospital y de atención primaria. 
Y para que este impacto clínico sea el esperado, podremos 
formarnos en diferentes sesiones prácticas, simposios, talleres 
o encuentros con el experto en materias como análogos de 
GLP1 o en el manejo de la sarna en la farmacia comunitaria. 
Trataremos de temas como: papel del farmacéutico en el uso 
terapéutico del cannabis, salud de la mujer, desnutrición, hi-
pertrofia benigna de próstata, infecciones urinarias, cáncer de 

mama, dislipemias, reflujo gastroesofágico, anticoagulación, 
dolor articular, insomnio infantil, osteoporosis, salud buco-
dental, terapia inhalada, revisión de uso de los medicamentos 
y un largo etcétera hasta completar un amplio y completo 
programa con más de 60 sesiones con ponentes de reconoci-
do prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.

Son razones de peso para no perderse este congreso. 
Han pasado muchas cosas desde 2018 y ha llegado el mo-
mento de vernos, mirarnos a los ojos y contarnos todas las 
experiencias sucedidas en nuestras farmacias comunitarias 
con nuestros pacientes, con nuestros compañeros. Miremos 
hacia atrás con orgullo y, desde el mes de mayo en adelante, 
con optimismo para seguir conectados con el paciente que 
es el leit motiv del farmacéutico comunitario.

Os invitamos a venir al congreso a reconocer las oportu-
nidades que se nos brindan, a compartir las posibles incerti-
dumbres que se puedan presentar, para convertirlas en retos 
que podamos afrontar como profesión para seguir afianzan-
do la figura del farmacéutico comunitario como un referen-
te sanitario en la atención primaria. No esperéis a que otros 
os cuenten lo que ha pasado en el congreso: ‘Cambia tu vida 
hoy. No te juegues el futuro. Actúa ya, sin demora’ (Simone 
de Beauvoir).

¡¡¡Os esperamos en Madrid!!! 


