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OpINIóN

FIP-DUBLíN:  
UNA MIRADA AL MUNDO ACTUAL 
DE LA FARMACIA COMUNITARIA

FIP-DUBLIN:  
A LOOK AT THE CURRENT WORLD 
OF THE COMMUNITY PHARMACY

Durante los días 31 de agosto al 5 de 
septiembre de este año se celebrará en 
Dublín el Congreso de la Federación In-
ternacional Farmacéutica (FIP) (http://
www.fip.org/dublin2013/), que este año 
tiene el siguiente lema: Towards a Future 
Vision for Complex Patients. Integrated 
Care in a Dynamic Continuum. Se puede 
considerar como el Congreso Mundial de 
Farmacia, al que acuden farmacéuticos 
que trabajan en todos los ámbitos de la 
profesión de prácticamente todos los paí-
ses del mundo. Acuden farmacéuticos de 
la industria y de la universidad, farma-
céuticos con actividad asistencial como 
los que ejercen en los hospitales o en la 
comunidad, farmacéuticos que trabajan 
en diferentes administraciones o, inclu-
so, en la farmacia militar.

La FIP tiene una sección de Práctica Far-
macéutica (Community Pharmacy Sec-
tion) en la que se integran los farmacéu-
ticos comunitarios socios de FIP, con una 
parte del programa del Congreso dirigido 
a este ámbito profesional. Habrá sesio-
nes en las que se abordarán asuntos tan 
atractivos y variados como: ¿Por qué hay 
pacientes complejos?, necesidades no cu-
biertas de los pacientes complejos, papel 
del farmacéutico en pacientes con asma, 
con cáncer, con problemas renales, o 
con dolor, remuneración e implantación 
de servicios farmacéuticos en pacien-
tes complejos, tendencias en farmacia 
comunitaria: debate sobre el futuro de 
la profesión. ¡Y muchos más! En la si-
guiente página web se encuentra la des-
cripción detallada del programa de far-
macia comunitaria:  http://www.fip.org/
dublin2013/?page=dublin_programme_
persection&mod=congresssection&cong
resssection=section&section_id=26
Asistir a los congresos de la FIP supone 
una experiencia única, aunque no sea más 

que para constatar que los problemas y las 
posibles soluciones de la farmacia comuni-
taria son similares en todo el mundo, ten-
ga el país el modelo de farmacia que tenga 
y el nivel socioeconómico y cultural que 
posea. Lo que sucede fuera es probable que 
acabe sucediendo en España. Si se trata de 
hechos o situaciones poco interesantes, el 
conocerlas a tiempo permite prevenirlas 
y trabajar proactivamente para tratar de 
evitarlas. En suma, lo que ocurre en otros 
países puede tener grandes implicaciones 
en la farmacia comunitaria española y el 
congreso de FIP constituye un magnífico 
observatorio para identificar tanto proble-
mas como oportunidades.
En todo el mundo los ingresos prove-
nientes de la dispensación de medica-
mentos y de la venta de otros productos 
están perdiendo peso y, también en todo 
el mundo, con más o menos éxito, se está 
trabajando en la implantación de ser-
vicios profesionales remunerados. Para 
asomarse a este mundo, la asistencia a 
congresos como el de FIP se antoja como 
imprescindible.
Además, este año, el Congreso de FIP pre-
senta un interés añadido, especialmente 
para los farmacéuticos comunitarios. En 
la Community Pharmacy Section, tradi-
cionalmente se organizan unos talleres 
de formación continua (CPD - Continuing 
Professional Development) sobre aspectos 
relacionados con la Práctica Farmacéuti-
ca. Este año el taller está dedicado a la 
implantación y pago de servicios de aten-
ción farmacéutica. Se estudiarán casos 
concretos presentando situaciones reales 
en diferentes países y se realizará una 
mesa redonda con expertos en el tema. 
Además del taller, se realizará una sesión 
específica y puntual sobre investigación 
en atención farmacéutica dirigida a far-
macéuticos comunitarios. Participarán 
varios expertos internacionales que ofre-

cerán un resumen de la evidencia exis-
tente sobre el impacto de las interven-
ciones del farmacéutico y de la farmacia 
comunitaria en el paciente crónico. Temas 
de gran trascendencia para los farmacéu-
ticos comunitarios españoles, precisa-
mente por la escasa producción científica 
que se realiza en nuestras farmacias y en 
nuestras universidades, en este ámbito 
tan importante para el presente y futuro 
de la profesión.
La Práctica Farmacéutica constituye un 
área de conocimiento, que si bien tiene 
una amplia implantación en universida-
des de países desarrollados como el Rei-
no Unido, Australia o los EE.UU., todavía 
no se encuentra suficientemente presente 
en otros países, como ocurre en España. 
Se trata de un área amplia con sus con-
tenidos específicos que requiere de he-
rramientas y técnicas de investigación 
diferentes a las que se utilizan habitual-
mente en nuestras facultades. La Práctica 
Farmacéutica, que va desde la gestión a 
la farmacia clínica, y que por supuesto 
incluye todo lo relacionado con la aten-
ción farmacéutica, necesita técnicas de 
investigación propias, tanto cuantitativas 
como cualitativas, incluyendo cada vez 
más los métodos mixtos (mixed methods). 
Precisa de diseños de investigación rigu-
rosos en los que tienen cabida todos los 
diseños propios de la investigación cuan-
titativa, desde los estudios observaciona-
les a los ensayos clínicos, aunque también 
tienen un peso muy importante las téc-
nicas cualitativas que permiten realizar 
aproximaciones y exploraciones desde el 
mundo de la farmacia social, trabajando 
en aspectos tan subjetivos como los com-
portamientos, las percepciones o las inte-
rrelaciones humanas.
Por todo ello, creo que Dublín debe-
ría entenderse como una buena opción 
para los socios de la SEFAC. FC
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