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Director
Los días 11 a 13 del próximo mes de noviembre, farmacéuticos comunitarios de toda España nos vamos a reunir en
Valencia en nuestro IV Congreso Nacional. El Comité
Científico propone como lema en torno al cual centrar los trabajos: Por una Farmacia mejor. ¿Nos movemos? Un lema
sumamente provocador y oportuno.
Los cambios en el ejercicio de nuestra profesión son incesantes y, además, a los que llevamos ya bastantes años en ella,
nos da la impresión de que cada año aumentan de manera
exponencial. Ante ellos el farmacéutico comunitario no puede
quedarse parado ni dejarse mecer por la suave corriente de la
comodidad a la espera de tiempos mejores. Tampoco buscar
soluciones de iluminados salvadores que las ofrecen al borde
de la legalidad, traspasando barreras éticas y que parecen llamar a aquello que teóricamente se pretende combatir.
La profesionalidad del farmacéutico comunitario, en el ejercicio de su labor asistencial, formando parte del equipo en un
espacio comunitario de salud, no en un depósito de medicamentos y productos sanitarios, debe estar cimentada sobre la
oferta de servicios cognitivos, es decir, sobre aquellos servicios que derivan del conocimiento del profesional que los
presta, de su formación, de su experiencia en la interacción
con quien se los demanda.
Los servicios profesionales son apreciados por la sociedad
solamente si reúnen tres características esenciales: valor, complejidad y especificidad. Desde el punto de vista del servicio
farmacéutico en la farmacia comunitaria, añade un valor, si
aporta evaluación, consejo y compromiso con el estado de
salud del paciente; supone un proceso complejo, si implica

conocimientos y habilidades de especial cualificación; está
dotado de especificidad, si el servicio se presta de manera
individualizada y personal. Vacío de estas características, un
acto que debería ser profesional, de indicación o dispensación
de medicamentos se convierte en una simple entrega desprovista del valor añadido de una intervención profesional consciente y comprometida con la salud del paciente, en la que el
farmacéutico asuma un papel clave en el proceso asistencial,
mediante la indicación farmacéutica en la resolución de problemas de salud leves o comparta con el médico la responsabilidad en la consecución de un uso adecuado y racional de
los medicamentos y los mejores resultados en cuanto a efectividad y seguridad de los tratamientos dispensados.
Esta manera de enfocar el ejercicio profesional coincide con la
filosofía y objetivos de SEFAC, cuyas acciones están permanentemente enfocadas a conseguir avanzar en este cambio
necesario en los farmacéuticos que ejercen en las farmacias
comunitarias españolas. SEFAC lleva desde 2001 proponiendo
eficaces herramientas al farmacéutico comunitario para esa
mejora continua en la calidad de su atención al paciente: grupos de trabajo, cursos presenciales y a distancia, protocolos,
dosieres y fichas informativas sobre distintas patologías y
consultas frecuentes, consensos con las sociedades científicas
médicas, el consultorio bioéticolegal, etc.
El congreso, que cada dos años nos reúne a los farmacéuticos
que compartimos esta manera de ver la labor asistencial del
farmacéutico comunitario, es una nueva oportunidad de
encuentro y convivencia, de compartir experiencias e inquietudes. Nos ofrece un programa científico enormemente atractivo en el que se tocarán aspectos de absoluta actualidad: la
remuneración de los nuevos servicios de atención farmacéutica, el incumplimiento y la inercia terapéutica, la carrera profesional del farmacéutico comunitario, la colaboración interdisciplinar en la atención al paciente, etc, además de numerosos talleres prácticos. Con el fin de que la exposición de resultados de los muchos y muy buenos trabajos y estudios de
investigación que los farmacéuticos estamos realizando en las
farmacias, se le ha dado más tiempo a las mesas dedicadas a
las comunicaciones póster seleccionadas por el comité científico, por lo que se podrán exponer más trabajos y durante más
tiempo. Todos ellos son excelentes motivos para estar en
Valencia en nuestro IV Congreso.
Servir de plataforma para la difusión en el mundo de la
Farmacia de esas comunicaciones en forma de artículos científicos tras una previa revisión por expertos es una de las finalidades específicas de nuestra revista FARMACÉUTICOS
COMUNITARIOS. Desde aquí animo a los autores a convertir
sus comunicaciones en artículos científicos, sólo así alcanzarán la audiencia y repercusión que merecen. Demostraremos
que, efectivamente, ante los retos diarios y por una farmacia
mejor: ¡NOS MOVEMOS! FC
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