
SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día

SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día SEFAC al día

NOTICIA SEFAC

SE INICIAN LOS TRABAJOS
CON EL CONSEJO GENERAL

PARA LA CARRERA
PROFESIONAL

En julio la presidenta de SEFAC, Marichu Ro-
dríguez, y la vicepresidenta, Ana Molinero,
participaron con representantes del Consejo
General de COF y del colectivo de farmacéu-
ticos adjuntos en la primera reunión para
avanzar en el desarrollo del proyecto de ca-
rrera profesional. 
Esta iniciativa parte de la propuesta que SEFAC
presentó de forma pionera en el mes de fe-
brero para el reconocimiento público y expreso
del ejercicio profesional de los farmacéuticos
comunitarios en sus distintas modalidades (ti-
tulares, regentes, sustitutos y adjuntos) e in-
centivar la mejora continua. 
Está previsto que durante septiembre se man-
tenga una segunda reunión de trabajo para
incorporar las aportaciones necesarias de cara
a que esta propuesta se pueda oficializar y
sea reconocida en el momento oportuno por
el Ministerio de Sanidad.

La Universidad CEU-Cardenal Herrera (UCH), de Valencia, tiene previsto
poner en marcha para el próximo curso académico un Máster Universitario
en Especialización en Ciencias de la Salud denominado MTA Abordaje
Terapéutico Multidisciplinar (pendiente de aprobación de la ANECA), y en cuya
organización colaborarán la Sociedad Valenciana de Enfermería Comunitaria,
SEFAC Comunitat Valenciana y la Societat Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria.
Este nuevo máster de 60 ECTS estará adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior y considerado como máster oficial según las nuevas normativas de los
estudios de posgrado. Su primer objetivo será facilitar a los profesionales de la

salud (médicos, enfermeros, farmacéuticos y fisioterapeutas) que intervienen en
la atención primaria los conocimientos teórico - prácticos y las habilidades nece-
sarias para el abordaje multiprofesional de los pacientes.
El máster, dirigido por los profesores de la CEU-UCH Lucrecia Moreno y Francisco
Martínez, también presidente de Honor de SEFAC, estará destinado a Licenciados
o Graduados en Medicina, Farmacia, Enfermería y Fisioterapia que acrediten
experiencia al menos de seis meses en práctica asistencial, el curso arrancará pre-
visiblemente en octubre y dispondrá de un máximo de diez plazas por profesión.
Para más información e inscripciones, puedes dirigirte a Helena Lozano:
hlozano@uch.ceu.es. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
DENOMINADO “MTA ABORDAJE TERAPÉUTICO MULTIDISCIPLINAR”

NOTICIA SEFAC

NUEVO ESPACIO DE BLOGS EN
WWW.SEFAC.ORG

SEFAC abrió en julio un nuevo espacio dedicado a blogs
(www.sefac.org/blogs). Esta sección quiere servir para
cubrir los distintos puntos de vista de la profesión far-
macéutica, estimular el debate y el intercambio de opi-
niones que sirva para enriquecer la actividad de la far-
macia comunitaria.

El espacio dedicado a blogs cuenta inicialmente con cuatro blogueros farmacéuticos invitados por
SEFAC por su reconocida trayectoria profesional en sus ámbitos de actuación. Estos blogs son:

1. ¿Para qué sirve un farmacéutico? Autor: Francisco Martínez.
2. Conocimiento y liderazgo farmacéutico. Autor: José Ibáñez.
3. El blog de Crispín. Autor: Daniel Sabater.
4. El rincón de Linimento. Autor: Francisco Rúa.

Cada uno de estos blogs tiene un enfoque distinto y sus contenidos están dirigidos única y ex-
clusivamente por sus autores. Francisco Martínez (presidente de Honor de SEFAC) repasa en su
blog toda la actualidad del sector. Francisco Rua (farmacéutico adjunto) escribe sobre la actualidad
de la farmacia comunitaria desde la perspectiva de este colectivo. José Ibáñez (ex presidente de
SEFAC) traslada a la web de SEFAC su blog de reciente creación sobre el funcionamiento interno de
la farmacia y cómo plantear el desarrollo de nuevos servicios. Y Daniel Sabater (miembro del Grupo
de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y del Grupo de Hipertensión
Arterial y Riesgo Vascular de SEFAC) inicia una nueva andadura de su ya conocido blog relacionado
con el fomento de la investigación desde la perspectiva de la farmacia asistencial.
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Sesiones clínicas en Menorca

SEFAC Illes Balears celebró a finales de mayo y
principios de junio dos de sus habituales sesiones
clínicas (se organizan desde hace cuatro años)
en farmacias de Menorca. Estas sesiones están
acreditadas por la Dirección General de Evaluación
y Acreditación de la Conselleria de Salud y Con-
sumo del Gobierno Balear con 3,9 créditos. 
Les sesiones son de una hora y abarcan distintos
temas como nuevos fármacos, revisiones biblio-
gráficas, tratamiento de patologías, etc.

Delegaciones
SEFAC ILLES BALEARS

Firmado un convenio con el COF de
Ourense para impulsar la formación y

la investigación en las farmacias
de la provincia

El 6 de junio el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense
y la delegación SEFAC Galicia firmaron un convenio de co-
laboración para impulsar de la formación y la investigación
en las farmacias comunitarias de la provincia. El presidente
del Colegio de Ourense, Vicente Jairo Álvarez, y la presidenta
de SEFAC Galicia, Ana Rodríguez, fueron los encargados
de suscribir este acuerdo. 
Éste es el segundo convenio que SEFAC Galicia firma con
un colegio gallego (el anterior fue con Lugo) y es el décimo
convenio que SEFAC (contando sus delegaciones) firma
con colegios de distintas regiones.

Delegaciones
SEFAC GALICIA

Convocadas las elecciones para la renovación de la Junta Directiva
La Junta Directiva de SEFAC, en reunión celebrada el 26 de abril de 2012, acordó realizar la
convocatoria de elecciones para la designación de nuevos miembros de la Junta Directiva, que
tendrá lugar en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 15 de noviembre en
Barcelona durante el V Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.
El plazo para presentar candidaturas se inició el 18 de junio, y durará hasta el próximo 14 de
octubre de 2012, incluido. Podrán remitirse a la sede social de SEFAC todas las candidaturas que
deseen presentarse, que habrán de estar confeccionadas en los términos y condiciones que se re-
cogen en los estatutos y en la normativa electoral, disponibles ambos en la parte privada de
www.sefac.org, sección Documentos/Normativas. 
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Entre las actividades y ponencias previstas en el programa oficial del
V Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios destacan las
mesas de debate en las que se abordarán asuntos de plena actualidad
en el sector. La primera de ellas será la titulada Hacia un nuevo mo-
delo retributivo para el servicio de dispensación. Esta mesa servirá
para presentar de manera oficial la propuesta que SEFAC está traba-
jando a través de una comisión creada a tal fin. Además, el debate
contará con la participación de representantes  del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de la Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
La farmacia prestadora de servicios profesionales es el título de la
segunda de las mesas de debate previstas. En esta sesión se expon-
drán, a modo de coloquio, las experiencias de farmacéuticos comu-
nitarios que destacan por su labor profesional en el desarrollo de
distintos servicios y se debatirá sobre el futuro de la profesión y las
posibilidades de desarrollo que tiene en este ámbito. El debate será
moderado por el director de Correo Farmacéutico, Francisco Fer-
nández, y contará con la participación del expresidente de SEFAC,
José Ibáñez, quien expondrá su visión sobre los servicios profesionales
eminentemente farmacéuticos (dispensación, indicación farmacéutica
y seguimiento farmacoterapéutico), y de los farmacéuticos Ignacio
Falcón (hablará sobre el desarrollo e implantación de servicios de
prevención y promoción de la salud), Eduardo Trives (nutrición),
Gema Herrerías (dermatología) y Sonia Sáenz de Buruaga (control y
prevención del riesgo cardiovascular).
La formación de la atención farmacéutica (AF) desde la universidad
será protagonista de otra de las mesas. El objetivo de esta actividad
será debatir sobre cómo debe enfocarse la formación de la AF desde
los estudios universitarios y con qué contenidos, para lo cual se con-
tará como ponentes con los decanos de Farmacia Luis Recalde (Uni-
versidad de Granada), Adela López (Universidad de Navarra), Alicia
López (Universidad Cardenal Herrera-CEU, de Valencia) y Joan Esteva
(Universidad de Barcelona).

CARTERA DE SERVICIOS, 
RETRIBUCIÓN DE LA DISPENSACIÓN 

Y EL PAPEL DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
EN LA UNIVERSIDAD, A DEBATE EN EL CONGRESO

SEFAC presentará durante el V Congreso Na-
cional de Farmacéuticos Comunitarios tres
nuevas guías consensuadas en atención far-
macéutica. 
En concreto, estos nuevos manuales se cen-
trarán en pediatría, diabetes y disfunción eréctil

y se han trabajado, respectivamente, con la colaboración de la Aso-
ciación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Socie-
dad Española de Diabetes (SED) y la Sociedad de Médicos de Atención
Primaria (Semergen).

SEFAC PRESENTARÁ TRES NUEVAS
GUÍAS CONSENSUADAS EN AF EN

EL CONGRESO

La organización del V Congreso Nacional de Farmacéuticos Comuni-
tarios ha puesto a disposición de todos los farmacéuticos inscritos
que participen en el evento y envíen sus resúmenes un servicio para
la impresión de sus pósters.
De este modo, todos los farmacéuticos que envíen sus trabajos y
sean aceptados por la organización para ser presentados en formato
póster podrán utilizar este servicio si lo desean. El precio de la im-
presión del póster es de 65 € en papel fotográfico y 55 € en mate
(IVA incluido) y la mensajería para su recogida y traslado a la sede
del congreso corre a cargo de la organización.
Los interesados en este servicio deberán solicitarlo a la organización
a través del número de teléfono 91 310 43 76 o del correo electrónico
congressmad@atlanta.es.  
Las normas generales para el envío de resúmenes y presentación
de comunicaciones pueden consultarse en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.congresosefac2012.org/comunicaciones/normas_de_envio 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 
PARA LOS PÓSTERS

El economista y escritor Fernando Trias de
Bes será el encargado de poner el broche final
al V Congreso Nacional de Farmacéuticos Co-
munitarios antes de su clausura oficial. Trias
de Bes (Barcelona, 1967) es un experto de re-
conocido prestigio en mercadotecnia, creati-
vidad e innovación e intervendrá en el con-
greso con una conferencia el sábado 17 de

noviembre, antes del acto de clausura, en la que disertará sobre las
oportunidades que tiene la profesión farmacéutica a pesar del con-
texto actual de crisis.
La trayectoria y obra de Trias ha sido reconocida con distintos
premios como el Shinpukai (Japón, 2005) y el Premio De Hoy de en-
sayo (España, 2009).

FERNANDO TRIAS DE BES, PONENTE DE LUJO
PREVIO A LA CLAUSURA DEL CONGRESO

SEFAC ha convocado dos nuevas becas de 500 € a las mejores comu-
nicaciones que se presenten al V Congreso Nacional de Farmacéuticos

Comunitarios. Estas becas
se suman a otras doce
convocadas en la delega-
ciones autonómicas.
Las becas incluyen la ins-
cripción al congreso y
una cantidad adicional
para el desplazamiento
y/o estancia y solo po-

drán optar a ellas los socios que no residan en ninguna de las co-
munidades autónomas con delegación de SEFAC (Andalucía, Ara-
gón, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears y
Madrid), que ya han convocado becas para los asociados ejercientes
en sus zonas de influencia.
Las bases para enviar las comunicaciones al congreso se pueden
encontrar en la web http://www.congresosefac2012.org/comu-
nicaciones y todos los interesados en optar a las becas deberán,
además de presentar sus comunicaciones al congreso por la mencio-
nada web, enviar también sus trabajos a sefac@sefac.org. 

SEFAC OTORGARÁ DOS BECAS A LAS MEJORES
COMUNICACIONES ENVIADAS A SU CONGRESO POR

SOCIOS DE ZONAS SIN DELEGACIÓN
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NOTICIAS SEFAC

SEFAC, en el marco de las ac-
tuaciones previstas con mo-
tivo del V Congreso Nacional
de Farmacéuticos Comunita-
rios, ha decidido impulsar la
participación de los farmacéu-
ticos en este evento a través
de la red social twitter.
Para ello, el pasado mes de julio
a través del perfil de twitter @Congresosefac2012 se lanzó el hashtag
#solucionesfarmacia, que quiere servir para estimular el intercambio de
propuestas que contribuyan a mejorar la actividad y la situación de la
farmacia comunitaria haciéndola más necesaria, efectiva y segura.
La mejor propuesta realizada por un farmacéutico comunitario que utilice
este hashtag en twitter y que además sea enviada a sefac@sefac.org
(con los datos identificativos y de contacto de su autor) será premiada
con una beca de 500 €, que incluye la inscripción al V Congreso Nacional
de Farmacéuticos Comunitarios y una cantidad adicional para reducir
los costes del desplazamiento y/o estancia.
Las ideas o propuestas publicadas en twitter pueden enviarse más des-
arrolladas al email de SEFAC y la Junta Directiva de la Sociedad será la
encargada de conceder la beca en función de la originalidad de cada
propuesta y de su capacidad para ser aplicada. El plazo para publicar y
enviar propuestas para optar a la beca finalizará el próximo 1 de octubre.

SEFAC CONCEDE UNA BECA A LA MEJOR PROPUESTA
QUE LLEGUE VÍA TWITTER PARA MEJORAR LA FARMACIA

Los proyectos de investigación serán uno de los platos fuertes del V
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios. Entre las muchas
actividades previstas durante el evento, destaca la presentación de los
resultados de numerosas iniciativas en este ámbito:

- Programa D-VALOR, en el que se evalúa el valor de una buena dispen-
sación en distintos grupos terapéuticos (bifosfonatos, antiasmáticos, ben-
zodiacepinas, estatinas y AINE). En este programa se han registrado más
de 201.000 dispensaciones y han participado más de 3.200 farmacias y
más de 4.400 farmacéuticos. En este programa, además de SEFAC, participan
la Fundación Pharmaceutical Care y el semanario Correo Farmacéutico y
cuenta con el patrocinio de Mylan y el aval del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y del Consejo General de COF. 

- Proyecto Streptotest, patrocinado por el Grupo Ferrer, en el que se está
evaluando el papel de la farmacia comunitaria en la detección de faringitis. 

- Estudio LIFAC, que ha sido diseñado en colaboración con el Grupo de
Investigación en AF de la Universidad de Granada y con la validación del
Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Virgen de las Nieves
(Granada). Este trabajo está evaluando la utilidad de contar en la farmacia
comunitaria de un libro de incidencias en el que poder anotar actuaciones
complejas como factor de mejora de la calidad asistencial y como instru-
mento preventivo que dé seguridad al farmacéutico en materia de res-
ponsabilidad profesional. 

- DAFAC, un estudio epidemiológico en farmacias comunitarias patro-
cinado por Leti para medir la incidencia de la dermatitis atópica. 

- Estudio MEPAFAC, realizado con la colaboración de Roche, en el que
farmacéuticos de FACOR-SEFAC Madrid han estudiado la presión arterial
y el riesgo cardiovascular en 2.500 adolescentes de 27 centros educativos
de la Comunidad de Madrid. Se trata de una iniciativa que busca inculcar
hábitos saludables en los escolares y demostrar el valor del farmacéutico
comunitario como agente sanitario fundamental en la prevención de la
hipertensión arterial.

Por último, también tendrán cabida otros estudios y proyectos en los
que SEFAC colabora o para los cuales ha dado su aval, aunque no los
haya dirigido directamente. Entre estos estudios se pueden citar Diabnow
(de cribaje de diabetes), que se ha realizado con el Grupo de Investigación
en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada (GIAF-UGR) y
Laboratorios Almirall. Y también conSIGUE (para la evaluación del impacto
del seguimiento farmacoterapéutico a pacientes mayores, crónicos y po-
limedicados), que está promovido por el Consejo General de COF y el
GIAF-UGR y cuenta con la colaboración, además de SEFAC, de la Funda-
cion Pharmaceutical Care, Cinfa y el Ministerio de Sanidad.

LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN, PLATO FUERTE DEL CONGRESO

El Ajuntament de Barcelona es la última institución que se ha sumado a ofrecer su apoyo formal a la ce-
lebración del V Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que SEFAC celebrará entre el 15 y el
17 de noviembre en Barcelona.
Con este apoyo el Ajuntament catalán reconoce el valor del congreso, que prevé reunir a cerca de 600

farmacéuticos en la Ciudad Condal bajo el lema Soluciones para una farmacia necesaria, efectiva y segura. El Ajuntament también ha colaborado
en la cesión de espacio para que el día 14 de noviembre se celebre una jornada de demostración de servicios farmacéuticos (controles nutricionales,
respiratorios, etc.) a la población, mediante la instalación de una carpa en l’Illa Diagonal (también habrá otra carpa en Santa Coloma).

La secretaria general de Sanidad,
Pilar Farjas, será la representante
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en el acto de
inauguración oficial del V Congreso
Nacional de Farmacéuticos Comu-
nitarios. La inauguración tendrá lu-
gar el jueves 15 de noviembre a las

16.00 horas en el World Trade Center de la Ciudad Condal. 
La presencia de la secretaria general de Sanidad supone el respaldo del
Ministerio a la celebración de este evento, que es una de las citas del año
en materia farmacéutica. A la presencia de Farjas y del Ministerio hay
que sumar el respaldo institucional que también han dado otras entidades
como el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, cuyo con-
seller, Boi Ruiz, participará en la clausura del congreso.
El Consell de Col-legis de Catalunya, el Consejo General de COF y el Ayunta-
miento de Barcelona también han apoyado institucionalmente el congreso.

LA SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD, PILAR FARJAS, 
ASISTIRÁ A LA APERTURA DEL CONGRESO

EL AJUNTAMENT DE BARCELONA SE SUMA A LOS APOYOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO

www.congresosefac2012.org
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El 23 de junio entraba en vigor
en Catalunya la aplicación de
la tasa de un euro por receta en
la dispensación de medicamen-
tos. SEFAC emitió un comuni-
cado en el que mostró su opo-
sición a esta medida, por
considerar que el farmacéutico
comunitario es un agente sa-
nitario que no puede utilizarse
como medio para la recauda-
ción de tasas y que esta medida no debería en modo
alguno vincularse con el servicio profesional que
desarrollan los farmacéuticos.
Asimismo, SEFAC le remitió una carta al conseller
Boi Ruiz en el que le exponía su posición y le solici-
taba reconsiderar la medida, ya que el estableci-
miento de la tasa desvirtúa la imagen de la farmacia
comunitaria como establecimiento de salud y
puede dañar la relación de confianza entre el far-
macéutico y su paciente.
Además, en opinión de SEFAC la aplicación de
esta medida impositiva puede propiciar la apari-
ción de inequidades en el acceso a la prestación
farmacéutica.

EN CONTRA 
DE LA TASA CATALANA 
DE UN EURO POR RECETA

SEFAC
opina

NOTICIA SEFAC

NACE SEFAC REGIÓN DE MURCIA, OCTAVA DELEGACIÓN AUTONÓMICA

La Junta Directiva de
SEFAC ha aprobado por
unanimidad la creación de
SEFAC Región de Murcia
como octava delegación
autonómica de esta So-
ciedad, junto a FACOR-
SEFAC Madrid, SEFAC Ara-
gón-Lifara, SEFAC Galicia,

SEFAC Catalunya, SEFAC Comunitat Valenciana,
SEFAC Illes Balears y SEFAC Andalucía.
La creación de esta delegación se concreta tras
un largo proceso de maduración en el que han
sido consultados y participado activamente un
nutrido grupo de socios murcianos. Finalmente,
un equipo liderado por la farmacéutica comuni-
taria Modesta Gil, socia de SEFAC desde 2008,
ha presentado una solicitud formal que ha sido
aprobada.
A partir de ahora, Modesta y su equipo forman
una comisión gestora que, de la mano de la Junta
Directiva, tienen la responsabilidad de empezar a
trabajar en el cumplimiento de los objetivos mar-
cados para su constitución definitiva. Cuando la
próxima Asamblea General Ordinaria, prevista para

noviembre durante la celebración del V Congreso
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, ratifique
esta decisión de Junta, la comisión gestora cesará
y se abrirá un proceso de consulta electoral abierto
a todos los socios murcianos, del que saldrá la
composición definitiva de la Ejecutiva autonómica
para los próximos cuatro años.
Entre los primeros objetivos de la nueva delega-
ción destacan incrementar el número de socios
de SEFAC en la Región de Murcia, potenciar el
desarrollo de los servicios profesionales farma-
céuticos, organizar charlas y talleres sobre asuntos
de interés profesional, promover la realización de
sistemas personalizados de dosificación y esta-
blecer acuerdos de colaboración con otros colec-
tivos e instituciones (sociedades científicas, cole-
gios, universidad, etc.).
Además, el primer proyecto en el que trabaja la
nueva delegación es un cribado de pacientes con
EPOC en farmacias comunitarias. Este proyecto
se está realizando en colaboración con las socie-
dades científicas médicas de familia y atención
primaria semFYC, Smumf yc (Murcia) y Semergen
y la Separ (Neumología) y está previsto que se
inicie en el mes de noviembre.

NOTICIA SEFAC

LAS ACTIVIDADES DE SEFAC
YA TIENEN MÁS DE MIL

SEGUIDORES EN TWITTER

El agosto las actividades de SEFAC en la red
social twitter alcanzaron el interés de más
de mil seguidores. En concreto, el perfil oficial
de SEFAC @SEFAC_aldía contaba a inicios
de ese mes con 871 seguidores, a los que se
sumaban los 134 seguidores con los que con-
taba en esas fechas el perfil del V Congreso
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios
@Congresosefac2012, en el que se da a
conocer toda la actualidad de este evento.
El perfil de @SEFAC_aldía fue abierto en
septiembre de 2011 y en los últimos meses
ha incrementado su actividad, no solo in-
corporando información de la actualidad de
SEFAC (proyectos, cursos, notas de prensa,
etc.) sino también del sector farmacéutico y
sanitario.
@Congresosefac2012 inició su andadura
en el mes de febrero de este año y a través
de este último perfil se informa de todas las
novedades (ponentes, talleres, fechas clave,
etc.) y se ha lanzado el hashtag #solucio-
nesfarmacia para generar la participación de
los farmacéuticos y el envío de propuestas
que contribuyan a mejorar la actividad de la
farmacia comunitaria. La propuesta más ori-
ginal será galardonada con una beca de 500
€ para asistir al congreso (el plazo para optar
a esta beca finaliza el 1 de octubre).

El presidente del
Colegio Oficial de
Farmacéuticos de
Madrid, Alberto
García Romero, y
la presidenta de
F A C O R - S E F A C
Madrid, María José Cordero, firmaron el 3 de
julio un convenio de colaboración para la rea-
lización en común de actividades, compartir
asesoramiento y reforzar la investigación. 
El objetivo principal de este acuerdo es impulsar
la formación científica de los profesionales far-
macéuticos de la región, de manera especial en
el campo de la atención farmacéutica, y bene-
ficiar con ello no solo a las farmacias comuni-
tarias sino también a sus pacientes.
Entre las actividades conjuntas que prevé el con-
venio destacan la organización de seminarios,
congresos y campañas informativas. También se
promoverá el intercambio de experiencias peda-
gógicas y publicaciones, y se trabajará en la rea-
lización de estudios y proyectos de investigación.

Acuerdo de colaboración con el 
COF de Madrid para mejorar la

formación continuada y la
investigación

Delegaciones
SEFAC FACOR-MADRID

Convocada la III
edición del Premio
SEFAC a la trayec-
toria profesional

El pasado junio se convocó la III edición del Premio
SEFAC a la trayectoria en favor del desarrollo
profesional de la farmacia comunitaria. Este ga-
lardón cuenta con la colaboración de Cecofar y
su objetivo es reconocer públicamente a aquellos
profesionales que han destacado y destacan por
su liderazgo para hacer progresar la farmacia co-
munitaria española.
El ganador del premio será designado por la Junta
Directiva de SEFAC y recibirá una estatuilla con-
memorativa que le será entregada en el acto de
clausura del V Congreso Nacional de Farmacéu-
ticos Comunitarios, que se celebrará el 17 de no-
viembre en el World Trade Center de Barcelona.

ENBREVE

Un trabajo realizado por
miembros de SEFAC Catalunya
y la Asociación Española con-
tra el Cáncer ha recibido el pre-
mio al mejor póster presen-
tado en las III Jornadas del
Comité Nacional para la Pre-
vención del Tabaquismo, cele-
bradas el 24 y 25 de mayo en

Barcelona con el lema La atención clínica al fumador,
una necesidad inaplazable. El trabajo galardonado
tiene por título Valoración del nivel de monóxido de
carbono (CO) en fumadores y su efecto en la motiva-
ción para dejar de fumar desde la farmacia comuni-
taria y ha sido el único presentado con participación
de farmacéuticos comunitarios.
El objetivo de este proyecto ha sido concienciar al
fumador de las consecuencias físicas de su adicción,
para lo cual se realizaron 235 encuestas a fumadores
(44,7 por ciento hombres y 55,3 por ciento mujeres)
y se procedió a medir su nivel de monóxido de car-
bono mediante cooxímetria y a evaluar si este dato
puede inducir cambios en la actitud del fumador
para dejar de fumar. Asimismo, se procedió también
a detectar las posibles barreras que frenan al fumador
para dejar de serlo y a valorar sus creencias sobre la
adicción al tabaco y sus efectos perjudiciales para la
salud propia y para la de los fumadores pasivos.
Los resultados de este trabajo reflejan que los hom-
bres fuman más que las mujeres (18,67 por 13,59 ci-
garrillos/día, respectivamente) y tienen unos niveles
de monóxido de carbono superiores (18,91 por 14,62
partes por millón en el aire expirado). No obstante, el
63,4% de los fumadores encuestados considera que
el valor obtenido en la cooximetría les motiva para
dejar de fumar y un 55,4% pidió ayuda al farmacéu-
tico a partir del conocimiento de sus niveles de CO. 

Premio a la mejor comunicación
en las III Jornadas del Comité

Nacional para la prevención 
del tabaquismo

Delegaciones
SEFAC CATALUNYA
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MARCHA cursos SEFAC

CURSO MODALIDAD DESCRIPCIÓN BÁSICA ACREDITACIÓN FORMA DE REGISTRO
Disfunción eréctil y
patologías asociadas

Curso online y talleres presenciales.
Organizado por SEFAC dentro del Programa
de Formación en Habilidades AULA SEFAC y
patrocinado por Lilly. Impartido a través de 
www.auladelafarmacia.org/sefac_lilly.

Proporcionar conocimientos,
materiales y habilidades para el
seguimiento farmacoterapéuti-
co de pacientes con disfunción
eréctil y otras patologías aso-
ciadas, así como aumentar la
calidad de la atención farma-
céutica en esta patología.

Solicitada. Abierta inscripción 
(talleres solo para socios).
Gratuito para miembros de SEFAC.

Actualización en
farmacoterapia para
la prestación de
Atención
Farmacéutica

Curso presencial estructurado en una jorna-
da al mes de 9.00 a 15.00h desde octubre
de 2012 hasta junio de 2013. 

El curso se divide en dos partes,
una primera dedicada a las
situaciones que modifican el
uso de fármacos y los fármacos
que se pueden emplear en esas
situaciones; y una segunda,
dedicada a la actualización de la
farmacoterapia, pautas para
una primera dispensación y dis-
pensación a pacientes con dis-
tintas patologías.

Solicitada. El curso tiene una doble edición: la
primera se inicia el 16 de octubre,
organizada por SEFAC Aragón-
Lifara. La segunda se inicia el 17
de octubre en Valencia, organizada
por SEFAC Comunitat Valenciana.
Las plazas son limitadas y se adju-
dicarán por riguroso orden de ins-
cripción (el plazo de inscripción
finaliza el 1 de octubre). El precio
de la matrícula es de 320 € (250
€ para socios de SEFAC).

Atención
farmacéutica al
paciente crón ico:
dislipemias,
asma/EPOC

Curso online. Organizado por AULA
Farmacia con el patrocinio de AstraZeneca. 
Consta de dos módulos.
Inscripciones en: 
http://www.auladelafarmacia.com/af/
registros/cronicos_07/login_1_usuario.php

Proporcionar conocimientos,
materiales y habilidades para
llevar a cabo el seguimiento
farmacoterapéutico de los
pacientes con estas patologías y
mejorar la detección de las cau-
sas del fracaso terapéutico.

4,8 créditos. Abierta inscripción.
Disponibles módulos I y II.
Gratuito para socios.

Abordaje de los
principales
problemas
dermatológicos
desde la farmacia
comunitaria

Curso online, que imparte AULA de Farmacia
a través de www.auladefarmacia.org y
patrocinado por A-Derma y Ducray, de
Pierre Fabre Ibérica. Consta de cuatro
módulos (divididos en 11 temas).

Dotar al farmacéutico de las
habilidades y destrezas especia-
les para abordar de forma eficaz
las patologías dermatológicas
más consultadas en farmacia
comunitaria como, por ejemplo,
dermatitis atópica, psoriasis y
cicatrices, entre otras.

10,9 créditos Abierta inscripción.

Prevención, cribado y
control de
enfermedades
mediante la medida
de parámetros
bioquímicos en
farmacia comunitaria

Curso online. Impartido a través de
www.auladelafarmacia.org/sefac.

Profundizar en la correcta
medición de parámetros bioquí-
micos por parte del farmacéuti-
co comunitario para la preven-
ción, cribado y control de enfer-
medades.

4,8 créditos Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac.
Gratuito.

Consultas pediátricas
frecuentes en
farmacia
comunitaria

Curso online. Impartido a través de
www.auladelafarmacia.org/sefac.

Actualizar los conocimientos teó-
rico-prácticos sobre los síntomas
menores infantiles más comunes,
proporcionando herramientas de
trabajo para saber valorar en qué
casos las consultas pueden ser
atendidas en la farmacia comu-
nitaria o, por el contrario, deben
derivarse al pediatra.

7,4 créditos Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac.
Gratuito.

Abordaje del
tabaquismo desde la
farmacia
comunitaria (cuarta
edición)

Curso a distancia. Patrocinado por Pfizer.
Impartido a través de 
www.abordajedeltabaquismo.com.

Capacitar y afianzar la confianza
del farmacéutico comunitario
para realizar con éxito la capta-
ción y abordaje de pacientes en
cesación tabáquica, dotarle de
argumentos para responder
dudas y consultas a sus pacien-
tes, así como formarle para reali-
zar un correcto seguimiento del
paciente en cesación tabáquica.

4,6 créditos. Abierta inscripción.
Gratuito para socios.

Más de 600 farmacéuticos se han inscrito ya en el curso online sobre
disfunción eréctil y patologías asociadas que SEFAC ha organizado den-
tro del Programa de Formación en Habilidades AULA SEFAC, que SEFAC
desarrolla con la revista Aula de la Farmacia y con el patrocinio de Lilly.
A este curso puede accederse a través de www.auladelafarmacia.org/
sefac_lilly y se completa con una serie de veinte talleres presenciales,
más uno extra que cerrará el ciclo en el V Congreso Nacional de
Farmacéuticos Comunitarios, que se celebra en noviembre en Barcelona.
Los talleres se iniciaron el 31 de mayo en Barcelona y se han seguido

impartiendo en distintas ciudades españolas: Madrid, Santander,
Valencia, Málaga, A Coruña, Zaragoza y Bilbao. A estos talleres ya han
asistido cerca de 300 farmacéuticos comunitarios.
El contenido del curso y de los talleres ha sido elaborado por socios de
SEFAC, con el objetivo de proporcionar conocimientos, materiales, habi-
lidades y casos clínicos prácticos para el seguimiento farmacoterapéu-
tico de pacientes con disfunción eréctil. Con esta iniciativa se quiere
aumentar la calidad de la atención farmacéutica en esta patología y
otras enfermedades asociadas.

MÁS DE 600 FARMACÉUTICOS SE HAN INSCRITO YA EN EL CURSO ONLINE
DE SEFAC SOBRE DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS cursos SEFAC
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NOTICIA SEFAC

SEFAC INICIA LA CAMPAÑA
‘2.012 EN 2012’ 

PARA LA CAPTACIÓN 
DE NUEVOS SOCIOS

SEFAC inició a fi-
nales de mayo
una campaña de
captación de so-
cios con el lema
2.012 en 2012. El
objetivo de esta
iniciativa es que
SEFAC crezca y
aumente la masa
crítica de far ma céu ticos que defiende el valor
de la farmacia asistencial.
La campaña persigue aumentar el número
de socios durante el presente ejercicio a
fin de aumentar el número de asociados
hasta alcanzar los 2.012 al cierre del año. 
Además de unos ideales y valores centrados
en el papel del farmacéutico como agente
sanitario experto en el medicamento y ga-
rante de la salud de los pacientes, SEFAC
ofrece a sus socios numerosos servicios
que van desde la formación continuada
hasta el asesoramiento bioéticolegal, pa-
sando por el acceso a publicaciones, bases
de datos, etc.
La campaña ofrece la posibilidad a los so-
cios de SEFAC de obtener un descuento de
50 € en la cuota de inscripción al V Con-
greso Nacional de Farmacéuticos Comuni-
tarios, que se celebra en noviembre en Bar-
celona, si consiguen hacer un nuevo socio,
al tiempo que el nuevo compañero recibirá
un paquete de bienvenida con todas las
publicaciones de SEFAC 2011-2012.

SEFAC emitió en junio un comunicado en el que mostró su rechazo a la resolución del Mi-
nisterio de Sanidad por la que se excluía de la financiación pública a distintos medicamentos
para el tratamiento de algunas patologías y síntomas (mucolíticos, antidiarrreicos, laxantes,
lágrimas artificiales, antitusivos y antiinflamatorios, entre otros). A juicio de SEFAC esta decisión
puede perjudicar a los pacientes y no cumplir con los objetivos de ahorro si no se realiza un seguimiento
de la medida y si no se cuenta con la opinión y participación activa de los farmacéuticos
comunitarios. 
Con esta desfinanciación existe un riesgo elevado de deslizamiento de la prescripción
hacia medicamentos más caros, con lo que no se lograría el ahorro previsto por las au-
toridades sanitarias (fijado en más de 400 millones de euros anuales). Asimismo, SEFAC
considera que la medida puede provocar una disminución de la adherencia a los trata-
mientos, al tener que pagar los pacientes los medicamentos de forma íntegra.
Para esta Sociedad la Administración sanitaria debería aprovechar más el potencial del
farmacéutico comunitario como experto en el medicamento para mejorar su uso racional
y evitar problemas con la medicación, así como para reforzar el manejo y control de los
medicamentos que no necesiten receta médica.

LA DESFINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS PUEDE DAÑAR A LOS PACIENTES SI
NO SE CUENTA DE FORMA ACTIVA CON LOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS SEFAC

opina

Eduardo Satué participa en 
las XVI Jornadas de la Red 

Española de Atención Primaria

El presidente de SEFAC Aragón-Lifara, Eduardo Sa-
tué, ha participado como ponente en las XVI Jor-
nadas de la Red Española de Atención Primaria
(REAP), celebradas en Madrid el 23 y 24 de junio
con el lema ¿Enfermos complejos o sistema simple?
Satué ha intervenido en la mesa redonda El pa-
ciente esquizofrénico y diabético, en la que ha es-
tado acompañado por el psiquiatra Mariano Her-

nández y el médico de familia Salvador Casado.
Satué ha expuesto el papel del farmacéutico en el
abordaje terapéutico de estas patologías desde la
farmacia comunitaria y su relación con otros pro-
fesionales sanitarios para la mejora integral y coor-
dinada de la salud de este tipo de pacientes.
Las Jornadas de la REAP son un foro en el que cada
año se tratan y analizan los problemas y soluciones
de coordinación entre profesionales y niveles de
atención en los pacientes. 

Delegaciones
SEFAC ARAGÓN-LIFARA

En marcha un estudio para
conocer la utilidad de la 

receta electrónica 
SEFAC Andalucía inició a finales de mayo el estudio
Receta electrónica: perspectiva del médico para conocer
en profundidad la utilidad de la receta electrónica en
este colectivo, así como las principales dudas que estos
tienen en relación a la actividad de la farmacia comu-
nitaria en el proceso de uso de la e-receta.
La receta electrónica está altamente implantada
en Andalucía, por lo que el estudio tiene como jus-
tificación fundamental comprobar si la prescripción
por receta electrónica supone una mejora real para
el médico prescriptor, al facilitar su tarea y eliminar

labores burocráticas, y una mejora para el paciente.
El estudio está coordinado por la vocalía de Almería
de SEFAC Andalucía y para su realización se llevarán
a cabo entrevistas a los médicos de los centros de sa-
lud más próximos a las farmacias participantes. El
objetivo es que cada farmacia participante pueda en-
trevistar a diez médicos de su zona de influencia con
arreglo a los criterios establecidos en el estudio. 
Los resultados de este trabajo está previsto que se
presentarán en el V Congreso Nacional de Farma-
céuticos Comunitarios.

Delegaciones
SEFAC ANDALUCÍA

Se abre el plazo para presentar candidaturas a la organización del VI Congreso Nacional de Far-
macéuticos Comunitarios
La Junta Directiva de SEFAC, en reunión celebrada el 26 de abril, acordó abrir el plazo para la pre-
sentación de candidaturas que quieran optar a la organización del VI Congreso Nacional de Farma-
céuticos Comunitarios, que se celebrará en 2014.
Cualquier miembro de SEFAC puede proponer su ciudad como sede del congreso, siempre y cuando
la delegación autonómica de SEFAC a la que pertenezca dé su consentimiento y respalde la candi-
datura. La fecha límite para enviar las candidaturas finaliza en el mes de septiembre de 2012. 

El COF de Teruel y SEFAC Aragón
firman un convenio 

El Colegio Oficial
de Farmacéuticos
de Teruel y SEFAC
Aragón-Lifara fir-
maron en junio un
convenio de cola-
boración para la
realización en co-
mún de actividades
de formación, ase-
soramiento e in-
vestigación. El ob-
jetivo principal de
este acuerdo, que sellaron el presidente colegial,
Ángel Resa, y el presidente de SEFAC Aragón-Lifara,
Eduardo Satué, es impulsar la formación científica
de los profesionales farmacéuticos de la provincia,
de manera especial en el campo de la atención
farmacéutica, y beneficiar con ello no solo a las
farmacias sino también a sus pacientes.
El convenio firmado por SEFAC Aragón-Lifara
con el COF de Teruel es el tercero que la dele-
gación aragonesa de SEFAC firma con un cole-
gio de esa comunidad autónoma, tras los sus-
critos con Huesca y Zaragoza.

Delegaciones
SEFAC ARAGÓN-LIFARA

EN
B
RE

V
E

NOTICIA SEFAC

EL ‘PROGRAMA D-VALOR’ FINALIZA CON MÁS DE
200.000 DISPENSACIONES REGISTRADAS

El Programa D-VALOR (www.elvalordeladispensacion.com) finalizó en julio
de forma exitosa con el registro de 201.494 dispensaciones en los distintos
grupos terapéuticos seleccionados: bifosfonatos, antiasmáticos, benzodiace-

pinas, estatinas y AINE. Esta cifra permitirá evaluar el impacto de lo que supone protocolizar y registrar
la dispensación en farmacia comunitaria para la mejora del conocimiento del paciente sobre su medi-
cación y el cumplimiento terapéutico.
En total el Programa D-VALOR ha contado con la participación de más de 4.400 farmacéuticos inscritos
y más de 3.200 farmacias. La  presentación de los resultados definitivos se llevará a cabo durante el V
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que celebrará SEFAC entre el 15 y el 17 de noviembre
en Barcelona.
El Pograma D-VALOR es una iniciativa promovida por SEFAC con la participación de la Fundación Pharma-
ceutical Care y Correo Farmacéutico, y tiene el patrocinio de Mylan y el aval del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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NOTICIA SEFAC

EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN EN UNA FARMACIA MEDIA
ESPAÑOLA TIENE UN COSTE MEDIO DE 3,35 €

El servicio de dispensación en el tipo más
habitual de farmacia española tiene un
coste medio de 3,35 euros. No obstante,
en las más pequeñas (aquéllas con un má-
ximo de 25.000 dispensaciones anuales),
dicho coste asciende hasta los 6,02 euros.
En España, 7.579 farmacias (el 35,8 por
ciento) dispensan menos de 30.000 medi-
camentos al año, lo que explica la situación
de precariedad actual que vive la farmacia
española. Ésta es una de las principales
conclusiones del estudio del Coste de la
dispensación de la farmacia comunitaria
en España, impulsado por la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Comunitaria (SEFAC),
que fue difundido a finales de mayo.
A nivel general del estudio, el coste medio
de dispensación se sitúa en 4,28 euros.
No obstante, dada la gran variedad en la
tipología de la farmacia española, cuando
dicho dato se analiza en función del nú-
mero de dispensaciones anuales se ob-
serva que mientras para la farmacia tipo
española, aquélla que presenta una fac-
turación sobre los 700.000 euros
anuales y realiza 60.000 dispen-
saciones, el coste es de 3,35 eu-
ros, para las que dispensan me-
nos de 30.000 medicamentos al
año –un tercio de todas las far-
macias- dicho coste aumenta
hasta 6,02 euros.

El estudio impulsado por SEFAC es el primer
trabajo de esta naturaleza realizado en nues-
tro país en esta materia y para su elabora-
ción se han analizado 3,5 millones de dis-
pensaciones, realizadas durante el año 2010
y correspondientes a farmacias repartidas
por toda la geografía nacional.
Según las conclusiones del estudio, la via-
bilidad económica de muchas farmacias está
en serio riesgo y algunas de ellas no son
rentables, ya que el coste medio de dispen-
sación global obtenido (4,28 euros) está por
encima del margen medio de contribución
al beneficio de las farmacias (27,9 por
ciento), que se situó en 3,56 euros por cada
receta facturada (el gasto medio por receta
dispensada en 2010, momento en el que se
recabaron los datos, fue de 12,75 euros).  
En estas circunstancias, SEFAC considera
que el colectivo farmacéutico debería plan-
tearse una modificación del sistema retri-
butivo del servicio de dispensación con ca-
rácter urgente para garantizar la viabilidad
futura de la farmacia comunitaria.

Número de recetas 
anuales dispensadas 

Variación del coste medio de dispensación en función del número de recetas anuales 
dispensadas 

Facturación 
estimada ( ) 

Coste medio de 
dispensación 

IC-95% IC+95% 
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El proyecto ‘Farmapres’ se presenta en
los COF de Valencia y Castellón

Delegaciones
SEFAC

COMUNITAT VALENCIANA

El proyecto Farmapres para la participación activa de las
farmacias en el control de la presión arterial se presentó
en junio en los colegios de farmacéuticos de Valencia y
Castellón. Esta iniciativa es obra de la colaboración entre
los tres colegios de la Comunitat Valenciana con SEFAC
Comunitat Valenciana y la Sociedad Valenciana de HTA
(SVHTA).
La presentación del proyecto contó con la asistencia de
más de una treintena de farmacéuticos en cada uno de
los dos colegios. Otón Bellver, presidente de la delegación
valenciana de SEFAC, fue el representante de la Sociedad
encargado de exponer los objetivos de esta iniciativa,
que persigue reforzar el papel de la farmacia comunitaria
en el control y manejo de la HTA, así como su integración
en la red de atención primaria mediante la formación
conjunta de farmacéuticos, médicos y enfermería.
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e-mail: eleal@sefac.org Tel. 915221313 Comunicación Mario Vaíllo de Mingo e-mail: mvaillo@sefac.org Tel. 915221313 Marketing y Desarrollo Verónica Cuevas Díaz e-mail: vcuevas@sefac.org

Tel. 915221313 DELEGACIONES SEFAC Andalucía Presidente: Sebastián Martínez Pérez e-mail: sefacandalucia@sefac.org Tel. 656595962 SEFAC Aragón – Lifara Presidenta: María José Muniesa

Marín e-mail: sefacaragonlifara@sefac.org Tel. 976414686 SEFAC Catalunya Presidenta: Paqui Moreno Fernández e-mail: sefaccatalunya@sefac.org Tel. 915221313 SEFAC Comunitat

Valenciana Presidente: Otón Bellver Monzó e-mail: sefaccomunitatvalenciana@sefac.org Tel. 963913084 SEFAC Galicia Presidenta: Ana Rodríguez Sampedro e-mail: sefacgalicia@sefac.org

Tel. 652849975 SEFAC Illes Balears Presidente: Francesc Moranta Ribas e-mail: sefacillesbalears@sefac.org Tel. 971264282 Facor – SEFAC Madrid Presidenta: María José Cordero Pérez

e-mail: facorsefacmadrid@sefac.org Tel. 915214471 SEFAC Región de Murcia Presidenta de la comisión gestora: Modesta Gil García e-mail: sefacregiondemurcia@sefac.org. Tel. 91 522 13 13
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SEFAC EN LOS 
MEDIOS

SEFAC, en EL PAÍS por el conflicto
sobre los precios más bajos

LA VOZ DE SEFAC TUVO
ECO EN EL DEBATE
SOBRE MEDICAMENTOS
DESFINANCIADOS

SEFAC TRANSMITE
SUS CONSEJOS
SALUDABLES PARA
EL VERANO

http://www.sefac.org/noticia/radio-la-isla-ca-
diz-entrevista-sebastian-r-martinez-presidente-de-sefac-andalucia-
en-el-prog

La prensa especializada y  local
recoge las firmas de los convenios
con los colegios de farmacéuticos

LA PRESIDENTA DE SEFAC EN TVE

http://www.sefac.org/noticia/tve-reportaje-sobre-el-aumento-del-consumo-de-an-
tidepresivos-en-espana-con-la-presencia-de-m

LA PRENSA PUBLICA
NUESTRA OPINIÓN SOBRE EL
EURO POR RECETA

PRENSA ECONÓMICA Y
MEDIOS ESPECIALIZADOS
SE HACEN ECO DEL
ESTUDIO SOBRE EL COSTE
DEL SERVICIO DE
DISPENSACIÓN EN ESPAÑA

LOS MEDIOS RECOGEN NUESTRA
VISIÓN SOBRE LA ENTRADA EN
VIGOR DEL COPAGO

http://vod.cope.es/audio/2012/06/27/audio_13408025519310330324.mp3
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