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¡Objetivo superado! De esta
forma podemos resumir el V
Congreso Nacional de Farma-
céuticos Comunitarios, que se
celebró en Barcelona del 15
al 17 de noviembre. Gracias
a todos los que habéis hecho
posible que el objetivo se
haya cumplido y superado
con creces, sobre todo a mis
más próximos colaboradores
en el comité organizador.
Puede sonar a autocompla-
cencia, pero sin dejar de lado
la búsqueda imprescindible
de la mejora continua que
debe guiar nuestras actuacio-
nes, como presidente del co-
mité organizador del con-
greso, mis impresiones y,
sobre todo, las de muchos
compañeros farmacéuticos
que estuvieron presentes en
Barcelona, me transmiten que
el congreso ha servido para
incrementar la ilusión y el
orgullo de ser farmacéuticos
comunitarios.
Una ilusión y un orgullo que percibo más que nunca en primera
persona porque, como bien sabrá el lector, la Asamblea General
de SEFAC, celebrada el 15 de noviembre, me designó nuevo
presidente de la Sociedad en sustitución de Marichu Rodríguez.
Quiero agradecer desde estas líneas su inmensa labor y dedi-
cación (así como la del resto de compañeros de su Junta Di-
rectiva que no continúan) en estos últimos cuatro años en los
que SEFAC ha vivido un magnífico crecimiento.
En Barcelona más de 600 farmacéuticos y profesionales del
sector pasaron por el World Trade Center (la sede del Con-
greso), se recibieron 181 comunicaciones (un 17 por ciento
más que en 2010) de 417 autores (un 32 por ciento más que

hace dos años) y hubo más de
cincuenta entidades patroci-
nadoras. Sin embargo, lo más
emocionante fue ver la gran
afluencia en las salas donde
se desarrollaron las distintas
conferencias, talleres y mesas
de debate. Sin duda, la alta
calidad del programa cientí-
fico tuvo mucha responsabi-
lidad en ello, pero también las
ganas y la motivación de los
farmacéuticos comunitarios
por hacer constar su profesio-
nalidad y valor como agentes
fundamentales para el buen
funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud.
Precisamente, ésa fue una de
las principales conclusiones
del congreso: la gran impor-
tancia que tiene el farma-
céutico comunitario como
agente del SNS y cómo su
trabajo en colaboración con
otros profesionales sanitarios
mejora sensiblemente los re-
sultados en salud. Y no es
algo que digamos exclusiva-
mente los profesionales que
ejercemos en la farmacia co-
munitaria, sino también los
médicos. La mesa de debate

que se dedicó a recoger la opinión de las sociedades
científicas médicas (Semergen, SEPAR, Scatt, SEH-Lehla,
semFYC y SED) mostró claramente las altas expectativas
que este colectivo tiene depositadas en los farmacéuticos
comunitarios como agentes indispensables para la sosteni-
bilidad del sistema y cómo es necesario profundizar en una
colaboración que permita a ambas profesiones trabajar con
protocolos consensuados en beneficio de una mejor atención
a los pacientes.
Sinceramente, creo que el congreso cumplió con las expectati-
vas generadas y que dio respuesta al lema con el que nació:
Soluciones para una farmacia necesaria, efectiva y segura. 
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A LEAP AHEAD WITH NO TURNING BACK
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Una farmacia necesaria porque, como decía anteriormente,
no sólo los farmacéuticos sino otros colectivos sanitarios y
científicos reconocen que la farmacia comunitaria actual es
fundamental para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia
del Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, debe aprove-
charse más su capacidad y salvaguardar su viabilidad.
Una farmacia efectiva porque los numerosos trabajos de inves-
tigación que se presentaron demostraron el enorme potencial
que tiene la farmacia comunitaria para mejorar el buen uso de
los medicamentos, prevenir enfermedades y garantizar la ad-
herencia a los tratamientos y el cumplimiento terapéutico. Pro-
yectos como D-VALOR, MEPAFAC, Diabnow, DAFAC, conSIGUE
y un largo etcétera dieron probada muestra de ello; sin olvidar
la jornada de carpas celebrada el día 13 en las calles de Barce-
lona y Santa Coloma, que contó con la colaboración de muchí-
simos compañeros  y la participación de más de 400 personas
que pudieron conocer de cerca los muchos servicios que pode-
mos aportarles los farmacéuticos comunitarios (en prevención
del riesgo cardiovascular, EPOC, nutrición, etc.).  
Y una farmacia segura porque los farmacéuticos apostamos
por la formación continuada, como se demostró en los doce
talleres del congreso, y también por la elaboración de pro-
tocolos de trabajo y guías prácticas que nos permitan mejorar
nuestra labor asistencial dotándola de seguridad jurídica.
Un buen ejemplo son las guías de consenso realizadas en
pediatría, disfunción eréctil y diabetes o el Manual de con-
sultas bioéticolegales.
A todo esto, hay que sumar que la profesión está muy viva
y que a pesar de las dificultades no tiene miedo ni al futuro
ni a los cambios, pues confía –confiamos- en nuestras po-
sibilidades. Y ese espíritu fue también el que se vivió durante
la presentación de la propuesta de SEFAC de un nuevo mo-
delo de retribución para el servicio de dispensación, que
contó con un lleno absoluto en al auditorio del WTC y que
podéis consultar íntegra en las páginas de este número de
la revista. En ella seguiremos trabajando con las aportaciones
de los socios y del resto de la profesión para conseguir un
mayor reconocimiento de nuestra labor. 

NUEVA ETAPA
A partir de ahora se abre una nueva etapa en la que, gracias
al impulso del congreso y al camino recorrido, tenemos de-
positadas muchas esperanzas. SEFAC puede considerarse ya
una sociedad científica de referencia en nuestro ámbito, pero
todavía queda mucho por hacer y por crecer si queremos

que esa ilusión, ese orgullo y esas ganas de trabajar cristalicen
en un mayor reconocimiento científico y profesional del far-
macéutico comunitario. Especialmente por parte del resto de
agentes de salud y, sobre todo, de las administraciones, que
tan a menudo ignoran nuestras opiniones y nuestros proble-
mas y cuyas decisiones burocratizan en exceso nuestra acti-
vidad en detrimento de nuestra labor sanitaria. 
Como nuevo presidente de SEFAC tanto yo como mi Junta
Directiva vamos a seguir trabajando con ahínco en potenciar
la formación, la investigación, el desarrollo de un catálogo
de servicios asistenciales y la elaboración de nuevas guías
y protocolos consensuados con otras sociedades científicas.
Buscaremos aumentar nuestra presencia en todo tipo de
foros que nos permitan hacer llegar la voz de los farmacéu-
ticos comunitarios y trabajaremos para que otras institu-
ciones nos conozcan mejor y sepan lo mucho que podemos
aportar en la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
En esta nueva etapa también vamos a esforzarnos por seguir
extendiendo la gran familia de SEFAC, potenciando nuestras
delegaciones y sus actividades y facilitando la creación de
otras nuevas. De igual forma, seguiremos impulsando los
grupos de trabajo, que son uno de los motores esenciales de
nuestro día a día.
Pero, para alcanzar todas estas metas, necesitaremos la im-
plicación de los socios. Lo más valioso que tiene toda orga-
nización es su capital humano y el capital de SEFAC es el
conocimiento y dedicación que le aportan sus socios. Sin
ellos, sin vosotros, sin ti, nada será posible. Es por esto que
desde aquí me pongo a tu disposición y a la del resto de
compañeros de SEFAC para recoger tus ideas, opiniones,
planteamientos y todo aquello que nos permita desarrollar
nuevos proyectos e iniciativas encaminadas a conseguir que
el farmacéutico comunitario tenga el protagonismo que le
corresponde en beneficio de nuestros pacientes.
En estos momentos somos más de 1.800 socios, si cada uno
de nosotros consigue que otro compañero entre a formar
parte de la aventura de SEFAC, podríamos superar la cifra de
3.000, lo que nos permitiría tener una base más solida para
alcanzar nuestros objetivos y para que la profesión pueda
mirar hacia el futuro con el optimismo que merece.
Por mi parte y el de mi Junta Directiva, te garantizo que va-
mos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para construir
la SEFAC que todos queremos: una SEFAC capaz de llevar y
defender la voz de la farmacia y del farmacéutico comunitario
en todos aquellos lugares donde deba oírse. FC
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