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El VI Congreso Nacional de Farmacéuticos
Comunitarios ya está aquí. Han pasado casi
dos años desde la anterior edición de Barcelona
y Málaga nos acoge en primavera con el reto
de seguir demostrando que SEFAC no deja de
crecer. En este tiempo se han unido a nuestra
sociedad más de 800 nuevos compañeros y, si
en Barcelona se continuó la línea ascendente de
los congresos anteriores, esta sexta edición no es
una excepción. Se ha vuelto a superar el número
de comunicaciones enviadas (más de doscientas,
un doce por ciento más que en 2012), contamos
con un gran número de entidades e instituciones
colaboradoras y, lo más importante, volvemos a
sentir el respaldo caluroso de compañeros como
tú: farmacéuticos comunitarios que creéis en el
conocimiento, en la investigación y en el valor
de la farmacia asistencial como garante del buen
uso de los medicamentos, la salud de los ciudadanos y la eficiencia del sistema sanitario.
El lema del congreso es Marcando diferencias y
eso es lo que vamos a mostrar en estos tres días a
través de las más de treinta sesiones del programa
científico, en las que nos acercaremos a diversos proyectos de investigación (CESAR, I-VALOR,
impacHta…), profundizaremos en el desarrollo de
los servicios profesionales farmacéuticos, conoceremos qué pueden aportar las nuevas tecnologías a nuestra práctica asistencial, nos informaremos sobre los efectos de la nueva normativa de
dispensación online de medicamentos sin receta,
debatiremos con otros profesionales sanitarios
sobre el abordaje interdisciplinar del paciente
crónico y un largo etcétera. En definitiva, aprovecharemos para intercambiar experiencias, ideas,
opiniones y todo aquello que nos permita enriquecernos como científicos y profesionales sanitarios que tienen su razón de ser en los pacientes.
No debemos olvidar que la mejor forma de
marcar diferencias es actuando por y para los
pacientes, pero también transmitiéndoles de forma activa todo lo que podemos hacer por ellos
y a veces no conocen y, por supuesto, escuchando sus verdaderas demandas para atender mejor
sus necesidades reales. Por este motivo, como
novedad, el programa de esta edición también
incluye varias sesiones en las que los pacientes
tendrán una representación destacada, como el
simposio La realidad de la farmacia comunitaria
vista por los pacientes, la mesa redonda Abordaje multidisciplinar del paciente crónico: una realidad imprescindible y varios talleres específicos.

Pero el congreso es mucho más. Es el mejor
lugar para alzar la voz y reivindicar con fuerza
ante las administraciones, otros profesionales y
la sociedad en su conjunto que hay farmacéuticos comunitarios que quieren ir más allá, que
no se conforman con parar golpes bajo el peso
de la burocracia o mantener un papel secundario en el funcionamiento del sistema sanitario,
que quieren (y pueden por conocimientos y capacidad) ser parte activa en la resolución de los
problemas de salud de las personas formándose,
capacitándose e investigando.
En los más de diez años de trayectoria de
SEFAC, esta sociedad científica ha demostrado
tener claro su camino para tratar de mejorar la
actividad de los farmacéuticos comunitarios, de
forma seria, valiente y dispuesta a marcar diferencias, para conseguir reforzar la farmacia
asistencial que todos queremos y que la población en general necesita. Todo ello supone mirar
hacia delante, sin querer excluir a nadie y sin
olvidar nuestros orígenes, pero siendo conscientes de que el presente y el futuro nos exigen hacer cosas nuevas y mejores y hacerlas de forma
diferente y más eficiente si cabe, si queremos
mantener y fortalecer nuestro rol como expertos
en medicamentos y en materia de prevención
y educación para la salud. Este es un punto de
encuentro para todo farmacéutico comunitario
asistencial.
Los últimos años no han sido fáciles, pero ha
llegado el momento de dejar atrás complejos y
dudas y de apostar decididamente por una línea de actuación que reconozca públicamente a
todos aquellos compañeros que quieren avanzar,
moverse, proponer alternativas argumentadas y
cambiar la mirada de nuestra profesión, para
construir un horizonte mejor basado en una farmacia de servicios auténticamente farmacéuticos y orientados hacia la salud de los pacientes
y de la población en general. Y entre esos que
quieren construir un horizonte diferente estás
tú, que te comprometes, compartes y eres capaz
de defender el valor científico y asistencial de la
farmacia comunitaria en foros como éste y ante
otros compañeros de la profesión y del sector
sanitario en su conjunto.
Si pensamos que un futuro mejor es posible es
porque tú lo haces posible. SEFAC y su congreso
son sólo un medio. Por eso agradecemos tu esfuerzo, generosidad y dedicación con los pacientes.
Porque contigo marcamos diferencias.
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