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JORNADAS DE DELEGACIONES.
SEFAC, MÁS CERCA DE TODOS
DELEGATION COURSES.
SEFAC, THE CLOSEST OF ALL

Jesús C. Gómez Martínez
Presidente de la Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria SEFAC

Tras el éxito de nuestro último Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios celebrado el pasado noviembre en
Barcelona, desde SEFAC seguimos trabajando en acercarnos
aún más si cabe a nuestros socios y simpatizantes, y así hemos puesto en marcha la Jornada SEFAC en cada delegación,
que conjuga el hecho de ser una sociedad científica fuerte
a nivel nacional, con las diferentes realidades y peculiaridades existentes a nivel más local que representan nuestras
delegaciones. A la vez, estas jornadas pretenden profundizar, a pesar de las amenazas existentes, en las grandes oportunidades y retos estimulantes que se presentan al farmacéutico comunitario.
Desde su nacimiento, SEFAC no ha parado de crecer de forma constante, sobre todo gracias al esfuerzo y dedicación
de sus miembros, alrededor de una idea común: fortalecer
el papel del farmacéutico comunitario como profesional
sanitario imprescindible para la mejora de la salud de la
población y la eficiencia del sistema sanitario. Este crecimiento se ha traducido no sólo en un aumento de asociados, sino también de equipos de personas que representan a la Sociedad, por delegación de la Junta Directiva, en
diferentes territorios de nuestro país. En la actualidad ya
son ocho las delegaciones de nuestra Sociedad (Andalucía,
Aragón, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes
Balears, Madrid y, la más reciente, Región de Murcia) y las
perspectivas son las de seguir creando otras a corto, medio
y largo plazo.
Nuestras delegaciones realizan una labor básica de transmisión y puesta en marcha de las líneas de trabajo estra-

tégicas establecidas por la Junta Directiva a los farmacéuticos comunitarios de cada región, a la vez que juegan
un papel fundamental para generar ideas y proyectos a
partir del contacto directo con la realidad particular de
cada zona donde se ubican. El gran trabajo desarrollado
por nuestras Ejecutivas de Delegación ha permitido que
los mensajes y filosofía de SEFAC lleguen cada vez con
más fuerza al conjunto del colectivo y a diferentes foros
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tratándose temas como la carrera profesional, el presente
y futuro de nuestra farmacia más asistencial y clínica o
la propuesta de un cambio en el sistema retributivo.
Por este motivo, y para seguir avanzando en esta senda de
acercamiento a las necesidades de cada uno de nuestros socios y también de otros compañeros, hemos decidido instaurar en los años no congresuales las jornadas de delegaciones. La primera de ellas se celebrará el 4 de mayo en
Galicia y le seguirán Illes Balears (11 de mayo), Madrid (21
de mayo), Comunitat Valenciana (22 de mayo), Andalucía
(25 de mayo), Catalunya (30 de mayo), Región de Murcia
(20 de junio) y cerrará Aragón (29 de junio). Además, también celebraremos una jornada adicional en Euskadi, el 29
de mayo, y participaremos en Canarias junto a los colegios
insulares el 16 de mayo.

En todas ellas trataremos de dar respuestas a nuevos retos
asistenciales y abrir puertas para seguir mejorando desde la
excelencia la formación y la capacitación del farmacéutico comunitario en ámbitos como la cesación tabáquica, la implantación de servicios de AMPA/MAPA y la prevención del riesgo
vascular, entre otros. Y todo ello de la mano de compañeros
farmacéuticos que han demostrado una sobrada experiencia
en estos campos en colaboración con otros profesionales sanitarios, pues en SEFAC consideramos esencial la cooperación
interprofesional, como lo demuestran nuestros acuerdos con
otras sociedades científicas del ámbito médico como Semergen,
Semfyc, SEH-LELHA, SEPAR, SED, SCATT, etc.
Desde estas líneas quiero agradecer a todas nuestras delegaciones el gran esfuerzo e ilusión que están poniendo
en la organización de estas jornadas. He tenido ocasión de
recorrer cada una de ellas y comprobar en primera persona
los frutos del talento y de dicho esfuerzo. Estoy convencido
de que esta nueva experiencia será un éxito y se consolidará en los años venideros como otra cita ineludible para los
farmacéuticos comunitarios que compartimos la visión de
una farmacia asistencial comprometida con los pacientes
y el sistema.
Quiero animar también a los socios y simpatizantes, así
como al resto del colectivo profesional, a que aprovechen
esta oportunidad para conocer mejor SEFAC y permitir que
se adentre más en ellos, con el fin de de materializar aquellas propuestas y aportaciones que sirvan para enriquecer
nuestra andadura científica y profesional. PERO NECESITAMOS DE CADA UNO DE VOSOTROS. No podéis faltar y
¡animad también a asistir a vuestros compañeros!
Es cierto, como decía al inicio de estas líneas, que nuestra Sociedad sigue creciendo, pero esto no basta, debemos huir del
desánimo o la autocomplacencia porque tenemos que saltar
las barreras y afrontar retos de suma importancia, y para ello
necesitamos estrechar el círculo con otros farmacéuticos que
aún no conocen SEFAC a pesar de que muy probablemente
comparten nuestros puntos de vista. Y, sobre todo, debemos
ser exigentes con nosotros mismos, y trabajar unidos, pues
sólo así lograremos construir la farmacia comunitaria que
queremos: una farmacia reconocida, integrada de pleno derecho en el sistema sanitario y remunerada, teniendo más en
cuenta su alto valor asistencial y profesional.
¡Espero saludaros personalmente en nuestras jornadas de
delegación! FC
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