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VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios SEFAC 2018, Alicante, España

La Vicepresidente del Foro Farmacéutico de las Américas, Farm. Laura Raccagni junto a
Adela Martín, vocal de Investigación de la Junta Directiva de SEFAC.

Del 24 al 26 de mayo del corriente año, se llevó a cabo en Alicante, España, el VIII Congreso
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria (SEFAC), al que asistió nuestra Vicepresidente, Farm. Laura Raccagni. Un Congreso
con múltiples actividades y en ellas, la participación de más de 1500 colegas de toda España,
con su entusiasmo y compromiso.
“El farmacéutico comunitario es un profesional de la salud, experto en medicamentos, sin
cuya participación e implicación activa no podrán superarse retos para el sistema sanitario
como la atención domiciliaria, la adherencia terapéutica, la cronicidad y las resistencias a
los antibióticos”.
Este mensaje resume algunas de las principales conclusiones generales expuestas en el
congreso por la Farmacéutica Rosa Prats, presidente del Comité Científico, y que se resumen en
once puntos:
1. Los pacientes en el domicilio tienen derecho a beneficiarse de los Servicios
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) que reciben en la farmacia
comunitaria.
2. El tabaquismo es una enfermedad crónica que necesita de farmacéuticos, médicos y
otros agentes de salud para su control.
3. La implicación del farmacéutico comunitario en la lucha frente a las resistencias
bacterianas como prioridad.
4. Normalizar el uso de herramientas tecnológicas que permitan una buena comunicación.
5. Diseño de un plan de acción multidisciplinar, con el objetivo de lograr mayor
adherencia de los pacientes a los tratamientos.
6. La farmacia comunitaria, considerada un recurso para la salud, debe aprovechar la
oportunidad de pasar a ser un activo para la salud en su comunidad.
7. La mayoría de los países europeos han implementado en las farmacias SPFA concertados
con la Administración, y han evolucionado hacia un modelo retributivo. Los pacientes
españoles no deben quedar al margen de esta aportación del cuidado de su salud.
8. La prescripción de SPD (Sistema Personalizado de Dosificación) por parte del médico
potenciaría el uso de esta herramienta en la farmacia comunitaria mejorando la
adherencia a los tratamientos y evitando errores en la administración de medicamentos.
9. La medida de la presión arterial central y la velocidad de onda de pulso realizada en una
farmacia comunitaria, representa un reto para la prevención de la enfermedad
cerebrovascular.
10. Los resultados preliminares del proyecto INDICA+PRO de indicación
farmacéutica muestran la importancia del uso de protocolos normalizados de
actuación para aumentar la seguridad del paciente.
11. El gran reto de la cronicidad requiere de la colaboración y la generosidad de todos los
profesionales de la salud y de las asociaciones de pacientes.

La Vicepresidente del Foro Farmacéutico de las Américas, Farm. Laura Raccagni junto a
Jesús C Gómez Martínez, presidente de SEFAC.

FIP 2018: Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias
Farmacéuticas-Glasgow

En el marco del Congreso de FIP se realizará la Asamblea Extraordinaria del FFA
“La Asamblea General Extraordinaria” a realizarse en el marco del 78º Congreso Mundial de FIP
en Glasgow, será el martes 4 de setiembre de 2018, de 8.00 a 11.00 en la Sala Forth (Clyde) del
Campus de Eventos Escocés, Glasgow, Escocia, Reino Unido. El orden del día de dicha
Asamblea tendrá tres puntos:
1. Informe sobre la ejecución de la tercera etapa del proyecto de arbovirosis (actividades
ejecutadas en el año 2018).
2. Informe sobre los resultados de los proyectos ejecutados con apoyo financiero del FFA
mediante fondos concursables, períodos 2016-2017, 2017-2018 y proyectos aprobados
para el período 2018-2019.
3. Perspectiva de los presidentes/representantes de las organizaciones miembros.
Se invita a las organizaciones que confirmen su delegado y lo comuniquen oportunamente
al correo electrónico foro@aqfu.org.uy

Farmacosmética 2018:
20, 21 y 22 de setiembre de 2018 Centro de Convenciones y
Exposiciones Plaza Mayor Medellín

Durante el desarrollo del Congreso se realizará la Asamblea General Ordinaria del Foro
Farmacéutico de las Américas, el día 20 de setiembre de 2018, en lugar y horario a definir.
Se invita a las organizaciones que confirmen su delegado y lo comuniquen oportunamente
al correo electrónico foro@aqfu.org.uy

Argentina

Presentación en el Congreso de la Nación de un Proyecto de
Ley Nacional de Farmacias

Este proyecto incluye a las farmacias como centro de salud y a los farmacéuticos como
proveedores de atención primaria.
La Farm. Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires estuvo en el Congreso de la Nación junto a
legisladores nacionales y provinciales, sanitaristas, colegas de toda la provincia y organizaciones
profesionales para acompañar la presentación de un proyecto de ley de la diputada Fernanda
Raverta.
Juntos es posible defender el libre ejercicio profesional al servicio de la población.

¡Sí al Modelo Sanitario de farmacia, no a las farmashopping!

Foro Farmacéutico de las Américas impartió dos webinars
sobre la participación del farmacéutico en la detección,
control y prevención de las arbovirosis

Con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica y en el marco de la ejecución del
proyecto Las enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el
dengue, el chikungunya y el zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyando a los
farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública en la población de las Américas, el
Foro Farmacéutico de las Américas impartió dos webinars sobre la participación del farmacéutico
en la detección, control y prevención de las arbovirosis.
El webinar en idioma español fue dictado el 30 de mayo de 2018, con una participación de 64
personas y la sesión en idioma inglés, en la que participaron 22 personas, fue desarrollada el 6 de
junio de 2018.
Los objetivos de la actividad fueron:
1. Conocer generalidades de la fisiopatología y abordaje de las arbovirosis: dengue, zika,
chikungunya y fiebre amarilla
2. Describir estrategias que pueda realizar el farmacéutico comunitario para la detección,
control y prevención de las arbovirosis.
Ambas conferencias fueron dictadas por la Dra. Cristina Fernández Barrantes de Costa Rica,
quien es licenciada en farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica y máster en
farmacología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es la coordinadora
del Centro de Información de Medicamentos del Hospital San Juan de Dios y también es docente
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. La Dra. Fernández Barrantes fue
becada por el Foro Farmacéutico de las América, por medio de la FIP Foundation, para asistir al
Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación Internacional
Farmacéutica, celebrado en Dusseldorf (Alemania) en el año 2015.

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS
“Los farmacéuticos son profesionales de la salud dedicados a brindar acceso al medicamento y a velar por su uso apropiado”
(International Pharmaceutical Federation / FIP)

