
                         

                         

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

ENBREVE
Alzheimer y osteoporosis,
nuevas Recomendaciones
SEFAC a la población
Las dos nuevas entregas
de la campaña de edu-
cación para la salud Re-
comendaciones SEFAC
a la población han de-
dicado sus contenidos
a la prevención y abor-
daje del Alzheimer y
la osteoporosis. Am-
bas fichas (al igual
que el resto de entregas de
la campaña) están disponibles para su des-
carga gratuita en www.sefac.org, sección Do-
cumentos. Y se pueden comprar ejemplares
impresos en la tienda online de nuestra web
(www.sefac.org/publicaciones). Recientemente
se han reeditado varias fichas sin publicidad
que también se pueden adquirir online, y que
son las de acné, diabetes, alopecia, ansiedad,
asma bronquial, colesterol, disfunción eréctil,
hipertensión arterial, infecciones urinarias,
meningitis y sepsis, piojos, rinitis, salud buco-
dental y sobrepeso.

NOTICIA SEFAC

A lo largo de las tres jornadas en las
que se dividió el VII Congreso Nacional
de Atención Farmacéutica, organizado
por la Fundación Pharmaceutical Care
en Vigo del 29 de septiembre al 1 de
octubre, cientos de farmacéuticos
congresistas pasaron por el stand
que SEFAC tenía en el área de expo-
sitores para conocer la labor que realiza la
Sociedad, así como de los servicios y activi-
dades de los que disfrutan los socios. Un
equipo de voluntarios de SEFAC Galicia y de
otras delegaciones de la Sociedad colaboró en
la atención a los visitantes y en las labores de
captación de nuevos socios, que se saldó con un
importante empujón a una cifra que ya supera
ampliamente los 1.600 farmacéuticos de toda
España.
La presencia de SEFAC en este VII Congreso
de AF de Vigo fue más allá del área de ex-
positores, ya que varios miembros de la So-
ciedad fueron protagonistas en su programa
científico. De todas estas participaciones,
destacó la intervención de nuestra presi-

denta, Marichu Rodríguez, en la mesa de
clausura titulada Atención farmacéutica: los
líderes opinan. En ella, Marichu Rodríguez re-
cordó la voluntad de SEFAC en continuar con la
puesta en marcha de actividades formativas y
proyectos de investigación que involucren a los
farmacéuticos en el desarrollo de la vertiente
asistencial de la farmacia comunitaria.
La séptima edición del Congreso Nacional de
Atención Farmacéutica congregó en Vigo a
farmacéuticos comunitarios españoles, portu-
gueses y latinoamericanos. SEFAC quiere
agradecer públicamente a la Fundación Phar-
maceutical Care la cesión del stand y la gene-
rosidad y cariño con los que fuimos acogidos
y tratados durante todo el congreso.

ÉXITO DEL STAND DE SEFAC EN EL VII
CONGRESO NACIONAL DE AF DE VIGO

Farmacéuticos madrileños acuden a
centros educativos para medir la

presión arterial y educar en salud a
más de 3.000 adolescentes

La delegación madrileña de esta Sociedad, 
FACOR - SEFAC Madrid, en colaboración con la lí-
nea Visomat de Roche, ha puesto en marcha el
proyecto piloto Medida de la presión arterial (PA)
en adolescentes: educación sobre factores de
riesgo cardiovascular, por el que farmacéuticos
comunitarios están acudiendo a centros educati-
vos de la Comunidad de Madrid para medir la PA
de miles de jóvenes estudiantes y realizar educa-
ción sanitaria en este campo.
Desde noviembre, y durante los próximos me-
ses, farmacéuticos comunitarios madrileños
del Grupo de Hipertensión Arterial y Riesgo
Vascular de SEFAC están visitando de forma
periódica centros educativos de esta autono-
mía en los que cursan estudios más de 3.000
jóvenes con edades comprendidas entre los
12 y 17 años. En estas visitas se les realizan
mediciones de presión ar-
terial (previo consenti-
miento de sus padres) con
las que se podrá contribuir
a establecer valores de re-
ferencia de presión arterial
durante las actividades
diarias habituales en rela-
ción a las mediciones de
PA realizadas en consulta
médica.

De forma complementaria a estas mediciones, los
farmacéuticos impartirán charlas educativas en las
que darán a conocer al alumnado la importancia de
adoptar hábitos de vida saludables para prevenir en-
fermedades cardiovasculares en su etapa adulta. En
estas sesiones se recuerda la importancia de llevar
un estilo de vida ordenado (respetando ocho horas
de sueño al día y sin dedicar más de dos horas dia-
rias a actividades sedentarias de ocio), alimentarse
de forma sana y equilibrada (aumentando el con-
sumo de frutas y verduras frente al abuso de azú-
cares y refrescos), realizar ejercicio físico de forma
regular y abstenerse de hábitos nocivos como fumar
o beber alcohol. Las recomendaciones ofrecidas en
estas charlas se refuerzan con el reparto de miles de
folletos informativos sobre cómo prevenir proble-
mas cardiovasculares.
El posterior análisis de los resultados de esta iniciativa

piloto -una vez concluya en
marzo de 2012 la fase de visitas
a los centros y determinación
de valores- permitirá dispo-
ner de nuevos datos sobre el
grado de control de la PA en
los adolescentes españoles. En
función de los resultados de
esta experiencia, se valorará
su realización en otras comu-
nidades autónomas
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CASI UNA VEINTENA DE 
PROVINCIAS YA HA ACOGIDO

SESIONES DEL CICLO DE
TALLERES PRÁCTICOS SOBRE

LOS OMEGA 3

El ciclo de talleres prácticos para farmacéu-
ticos Los omega 3 EPA y DHA: más allá de la
prevención cardiovascular que organiza Fe-
rrer con los colegios de farmacéuticos y la co-
laboración científica de SEFAC, ya ha hecho
parada en casi una veintena de provincias du-
rante los meses de octubre y noviembre. 
Los farmacéuticos de Ciudad Real, La Rioja,
Granada, Zaragoza, Barcelona, Salamanca,
Málaga, Sevilla, Cádiz, Almería, Guadalajara,
Alicante, Las Palmas, Tenerife, Cuenca, Cas-
tellón y A Coruña ya han podido asistir a esta
actividad formativa con la que han actuali-
zado sus conocimientos sobre estos ácidos
grasos y conocido las evidencias científicas
y bibliográficas para su correcto manejo. 
Durante los próximos meses se celebrarán
nuevas sesiones de este taller en más pro-
vincias. SEFAC informará a sus asociados
de la fecha y lugar de celebración de cada
sesión, cuya asistencia es gratuita y abierta
a todos los farmacéuticos interesados.
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ENBREVE El V Congreso Nacional de Farmacéuticos 
Comunitarios ya tiene fecha y lema. 
Ya se sabía que se celebraría en Barcelona, y
ahora podemos dar a conocer sus fechas, la sede
y el lema. El V Congreso Nacional de Farmacéuti-
cos Comunitarios, que organiza SEFAC, se cele-
brará del 15 al 17 de noviembre de 2012 en el
World Trade Center de Barcelona, bajo el lema
“Soluciones para una farmacia necesaria, efectiva
y segura”.
Muy pronto estará disponible la web del congreso
e iremos utilizando todos nuestros canales de co-
municación para desgranar las claves del que será,
sin duda, el gran encuentro profesional de los far-
macéuticos comunitarios españoles en 2012.

NOTICIA SEFAC

Más de 2.000 farmacéuticos comunitarios de toda España se han
inscrito ya al Programa D-VALOR: el valor de la dispensación, que
promueven SEFAC, Fundación Pharmaceutical Care, Mylan y
Correo Farnacéutico.
Los colegios de farmacéuticos también han sabido valorar la im-
portancia de esta iniciativa y ya son más de treinta los que apo-
yan este proyecto, que también avalan el Ministerio de Sanidad
y el Consejo General de COF.
Mientras, el programa va cumpliendo etapas. Desde el 23 de no-
viembre se puede realizar en www.elvalordeladispensacion.com
el curso formativo asociado a D-VALOR, cuya realización es
voluntaria pero aconsejable para una óptima participación en
el proyecto y, sobre todo, para poder optar (si se aprueba su
examen y se registran un mínimo de dispensaciones en el pe-
riodo de estudio) a la correspondiente acreditación de forma-
ción continuada. El primer tema se dedica a la comunicación con
el paciente, y el tema 2, que se publica en diciembre, profundiza
sobre el servicio de dispensación y avanza la hoja de registro de
dispensaciones del estudio. A partir de ahí, cada mes se publicará
un tema nuevo, dedicado a cada uno de los cinco grupos terapéu-
ticos seleccionados para el estudio.
El 2 de enero es otra fecha marcada en rojo en el calendario
del Programa D-VALOR. Ese día da comienzo la primera ole-
ada de registros de dispensaciones, dedicada al grupo de los
bifosfonatos. Los registros se realizarán a través del formulario
disponible en www.elvalordeladispensacion.com, donde también
se puede consultar toda la información, metodología, objetivos
y fechas claves del programa. La inscripción continuará abierta
hasta el 23 de abril de 2012, y el estudio finaliza en mayo.

Una treintena de farmacéuticos catala-
nes asistió el 6 de octubre en Gavà
(Barcelona) al último taller formativo
sobre abordaje de la formación tabá-
quica de la serie Farmatabac, desarro-
llada con éxito durante 2010 y 2011.
Esta sesión fue organizada por SEFAC
Catalunya y Federació Farmacéutica en
colaboración con Pfizer.
El taller dio comienzo con la presenta-
ción, a cargo de Mercè Barau, vocal del
COF de Barcelona y responsable del
área de Tabaquismo de este colegio, de
la Guía de intervenció farmacéutica
per l’abordatge del fumador desde la
farmàcia comunitaria. Esta obra, edi-
tada por el Departament de Salut de
Catalunya, el Consell de Col·legis Far-
macèutics y CAMFIC, establece proto-
colos de actuación que abarcan desde
la mínima intervención al paciente
hasta cómo incluirlos en programas
de cesación tabáquica.
Tras esta presentación, Montse Moral,
vicepresidenta de SEFAC Catalunya,
intervino para recordar a los asisten-
tes la importancia de la intervención

farmacéutica ante el paciente fumador
e informar a los alumnos de aquellos
elementos de comunicación farma-
céutico-paciente más efectivos para el
mejor seguimiento del fumador.
Posteriormente, Sergio Morchón, médico
especialista en medicina preventiva y
miembro de la Unidad de Tratamiento
del Tabaquismo del Hospital de Bellvitge
(Barcelona), expuso las bases teóricas del
hábito tabáquico y los tratamientos exis-
tentes en el mercado para el mejor abor-
daje del paciente fumador.
Y finalizó Joan Ramón Lladós, vocal de
SEFAC Catalunya, quien incidió en los as-
pectos prácticos que el farmacéutico co-
munitario debe tener en cuenta a la hora
de tratar a un paciente fumador: efectos
secundarios, interacciones, etc.

D-VALOR SUPERA LAS 2.000 INSCRIPCIONES
Y PONE EN MARCHA EN ENERO LA PRIMERA

DE SUS CINCO OLEADAS DE REGISTRO  

La sección Cursos de www.sefac.org (ubicada en el
menú lateral izquierdo) ha sido recientemente
renovada para hacerla más visual, dinámica y con
nuevas funcionalidades. Una de sus principales
novedades es que, a partir de ahora, se podrán
impartir y realizar algunos cursos íntegramente
desde nuestra web, y el primero es Disfunción eréc-
til: conceptos prácticos para su abordaje en farma-
cia comunitaria. Es te curso está avalado por SEFAC
y patrocinado por Pfizer, y ha sido acreditado con
3 créditos por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.
El curso es gratuito y exclusivo para socios de
SEFAC y farmacéuticos autorizados por Pfizer, y
ya está abierto su periodo de inscripción en
www.sefac.org/formacion. El programa está

dividido en tres módulos, de los cuales ya está
disponible el primero.
Para obtener la acreditación será necesario realizar
y superar las evaluaciones correspondientes a cada
módulo, contestando correctamente al 80% de sus
preguntas.
Una vez realizada la inscripción en este curso,
desde la propia plataforma en la que se imparte
existe la posibilidad de solicitar, si así lo desea el
alumno, el material íntegro de sus tres módulos en
formato papel, el cual será enviado  totalmente gra-
tis (incluido gastos de envío) y en un único envío.

UN CURSO SOBRE DISFUNCIÓN ERÉCTIL (3 CRÉDITOS)
ESTRENA LA OFERTA DE ELEARNING DE WWW.SEFAC.ORG

Último taller de la
serie Farmatabac, 

en colaboración con
Federació y Pfizer

Delegaciones
SEFAC CATALUNYA

cursos SEFAC

-SEFAC AL DIA - 8P_Maquetación 1  28/11/11  12:14  Página 2



                         

                         

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

ENBREVE
La Universidad de Granada crea una Cátedra
de Atención Farmacéutica que poten-
ciará el convenio con SEFAC
La Universidad de Granada (UGR) ha creado
una Cátedra de Atención Farmacéutica (AF)
denominada Cugraf, que nace con los objeti-
vos de promover la formación en AF e impul-
sar la investigación en este ámbito, facili-
tando la colaboración interdisciplinar y el
trabajo en equipo de los farmacéuticos con el
resto de profesionales sanitarios.
El equipo de dirección de Cugraf está formado
por María José Faus, Fernando Martínez y Mi-
guel Ángel Calleja. La cátedra potenciará los
convenios de colaboración establecidos entre
SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) y el Grupo de Investiga-
ción en Atención Farmacéutica de la UGR,
para el desarrollo de actividades investiga-
doras que están permitiendo la realización de
tesis doctorales a numerosos profesionales
farmacéuticos.
Los socios de SEFAC que deseen más infor-
mación sobre esta Cátedra pueden consul-
tar la web www.atencionfarmaceutica-ugr.es,
donde próximamente se difundirán los crite-
rios necesarios para optar a adscribirse a ella.

En los últimos meses del año, el impago de los medicamentos dispensados
a la población con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dejado de ser
un problema focalizado en algunas comunida-
des autónomas para expandirse a casi todo el
territorio. El aumento de estos impagos, unido
a la lógica preocupación que está generando
entre los farmacéuticos comunitarios y el des-
conocimiento que tienen los pacientes sobre la
gravedad del problema, propició que SEFAC
difundiese un comunicado el 7 de noviembre
en el que se denunciaba la “falta de responsa-
bilidad” de las Administraciones sanitarias en
la búsqueda de soluciones a esta insostenible
situación y se alertaba de que estos impagos
ponen en peligro la prestación farmacéutica a
la población, con el consiguiente riesgo para la
salud pública.
En este comunicado, SEFAC recordaba que los
impagos no sólo tienen en la farmacia al único
perjudicado, ya que los pacientes pueden ver
peligrar el acceso a su medicación y a la con-
tinuidad de la atención sanitaria. Sin embargo,
las Administraciones han optado por silenciar
este problema y no informar sobre ello a la
opinión pública, lo que provoca un total desco-
nocimiento de los pacientes sobre la gravedad
del mismo.
Por otra parte, SEFAC recordaba que los farma-
céuticos a los que no se les abonan sus facturas se encuentran en una situación de inseguridad ju-
rídica, ya que no encuentran un soporte normativo que les libere de dispensar medicamentos con
cargo al SNS en estas situaciones de impagos. También se recordaba la incidencia directa de estas
deudas sobre la posible implantación de nuevos servicios profesionales en la farmacia comunita-
ria, cuya futura existencia queda comprometida con estas deudas contraídas por las Administra-
ciones sanitarias.
El comunicado felicitaba a los farmacéuticos que se ven afectados por estas situaciones por
la profesionalidad de la que siguen haciendo gala en su labor asistencial, lo que está contri-
buyendo a minimizar los efectos de estos impagos. Y, por último, se les animaba a seguir de-
mostrando, ahora más que nunca, su valor sanitario.
El contenido íntegro de este comunicado puede consultarse en www.sefac.org, sección
Noticias/SEFAC Opina.

LOS IMPAGOS DE RECETAS DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS
PONEN EN PELIGRO LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA A LA POBLACIÓN SEFAC

opina

NOTICIA SEFAC

Más de 500 farmacéuticos comunitarios, en-
tre ellos cerca de 350 socios de SEFAC, están
contribuyendo al buen uso de los antibióticos,
en colaboración con los médicos de atención
primaria, con su participación en el estudio
STREPTOTEST: utilidad en la farmacia comuni-
taria de un test de diagnóstico rápido en farin-
gitis en pacientes adultos, puesto en marcha
por SEFAC y la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (Semergen) con el pa-
trocinio de Ferrer Healthcare.
Desde noviembre hasta mayo de 2012, los
farmacéuticos participantes utilizarán la
prueba STREPTOTEST (cada investigador
dispone de un total de 25 pruebas facili-
tadas por su delegado de Ferrer) para va-
lorar la necesidad de un antibiótico o di-
suadir al paciente de su consumo cuando
éste acude por un proceso de dolor de
garganta solicitándolo sin la obligatoria
receta médica.

Esta prueba, basada en la detección de antí-
genos para el diagnóstico del estreptococo del
grupo A, permite discriminar con rapidez si la
infección es de origen vírico o bacteriano y
servir así de referencia para valorar la posible
necesidad del antibiótico solicitado. Si la
prueba determina un origen bacteriano, el
farmacéutico derivará al paciente a su médico
para su supervisión y que éste proceda, si lo
estima oportuno, a la prescripción del medi-
camento. Por el contrario, si los resultados de-
terminan un origen vírico de la infección, el
farmacéutico podrá indicar al paciente otras
alternativas terapéuticas que no precisen re-
ceta.
Además del objetivo principal de contribuir
al correcto uso de los antibióticos con la
prueba STREPTOTEST, el proyecto también
contempla el registro de todas las actua-
ciones con los pacientes. El análisis de estos
registros permitirá cuantificar el número de

consultas de pacientes por un proceso de fa-
ringoamigdalitis en la farmacia, cuántos pre-
cisaron derivación al médico para su valora-
ción y diagnóstico clínico, y, de ellos, cuáles
precisaron un antibiótico.
Aquellos investigadores que tengan cualquier
duda durante su participación en el estudio
pueden llamar al 902 110 798 o escribir a
saff@ferrergrupo.com, al igual que pueden
utilizar los habituales cauces de contacto con
SEFAC (91 522 13 13 ó sefac@sefac.org).

MÁS DE 500 FARMACÉUTICOS ESTÁN PARTICIPANDO EN EL PROYECTO STREPTOTEST
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NOTICIA SEFAC

LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DE SEFAC PRESENTA EL LIBRO 
UN SANITARIO POR DESCUBRIR

La Comisión de Bioética de SEFAC ha elaborado
y presentado el libro Un sanitario por descubrir.
Situación actual y perspectivas de futuro del
farmacéutico comunitario: propuestas para
su integración real en el sistema sanitario, que
incluye una reflexión serena, profunda y cons-
tructiva sobre el rol actual del farmacéutico co-

munitario en el Sistema Nacional de Salud,
además de algunas propuestas e ideas para
que ese rol sea mayor en los próximos años.
Un sanitario por descubrir presenta una fo-
tografía certera de la situación actual de es-
tos profesionales y ofrece propuestas que
sacar más partido a los mismos. Los servi-
cios ofrecidos y por ofrecer en las farma-
cias comunitarias (como el seguimiento
farmacoterapéutico, los sistemas perso-
nalizados de dosificación, los cribados de
cáncer de colon, etc.), así como otros te-
mas de actualidad, como la dispensación
excepcional o el debate en torno a la dis-
pensación de los medicamentos de diag-
nóstico hospitalario, entre otros muchos,
forman parte del análisis de esta obra.
Tanto los socios de SEFAC (gratis salvo gas-
tos de envío) como público en general (20 eu-
ros más gastos de envío) pueden adquirir ejem-
plares de esta obra en la tienda online de
www.sefac.org (sección Publicaciones).

Celebradas las dos primeras sesiones del X Curso 
de Actualización en Farmacoterapia

Más de medio centenar de farmacéuticos comunita-
rios de toda España se han inscrito en la décima edi-
ción del Curso de actualización en farmacoterapia
para la prestación de atención farmacéutica (AF) or-
ganizado por SEFAC Aragón-Lifara en colaboración
con Teva y Aragofar, cuyas dos primeras sesiones (de
las nueve en las que se estructura) se celebraron los
pasados 5 de octubre y 16 de noviembre en las ins-
talaciones de Aragofar en Zaragoza.
Para el arranque de este curso, acreditado con 10
créditos, se eligió una primera sesión formativa de
introducción a los alumnos al seguimiento farma-
coterapéutico, para lo cual se contó como po-

nente con Manuel Machuca, farmacéutico comu-
nitario en Sevilla, presidente de la Organización
de Farmacéuticos Iberoamericanos (OFIL) y uno
de los socios fundadores de SEFAC.
Francisco Martínez, presidente de honor de SEFAC y
profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU, y Nancy Solá,
miembro del comité científico de SEFAC, impartieron
la segunda sesión, titulada Motivación al cambio: ac-
titudes y aptitudes.
Toda la información sobre esta actividad, así como el
calendario completo de sesiones, está disponible en
www.sefac.org, sección Delegaciones/Aragón.

Ya se puede realizar en www.auladelafar-
macia.org/sefac el nuevo curso online del
Programa de Formación en Habilidades
AULA SEFAC, titulado Prevención, cribado y
control de enfermedades prevalentes
mediante la medida de parámetros biológi-
cos en farmacia comunitaria. Elaborado por
farmacéuticos de varios grupos de trabajo
de SEFAC bajo la coordinación de Juan
Carlos Roig, farmacéutico valenciano socio
de SEFAC, este curso ha sido acreditado con
4,8 créditos y ya se imparte de forma gratui-
ta, gracias al patrocinio de Roche, en
www.auladelafarmacia.org/sefac.
El programa del curso se divide en seis
módulos, cuyos contenidos profundizan
en la correcta medición de parámetros
biológicos por parte del farmacéutico
comunitario para la prevención, cribado y
control de enfermedades. Para obtener la
correspondiente acreditación, se deben
completar los seis módulos en los que se
estructura esta actividad.
El plazo para inscribirse sigue abierto en
www.auladelafarmacia.org/sefac, donde
está disponible información más detallada
sobre el curso, que incluye seis casos prácti-
cos en vídeo en los que se abordan situacio-
nes reales entre farmacéutico y paciente.

4,8 CRÉDITOS PARA EL CURSO
ONLINE SOBRE MEDIDA DE
PARÁMETROS BIOLÓGICOS EN
FARMACIA COMUNITARIA

cursos SEFAC

Delegaciones
SEFAC ARAGÓN-LIFARA

ENBREVE

Compra online las publicaciones de SEFAC o
pídelas por teléfono o email
Desde junio la web www.sefac.org dispone de
una tienda online de publicaciones elaboradas,
avaladas o recomendadas por esta Sociedad, y
disponibles a distintos precios para no socios y
para socios, que disfrutan de la mayoría a coste
cero salvo gastos de envío.
El escaparate de la tienda se acaba de renovar
para que sea más fácil acceder al catálogo, bien
de publicaciones, bien de fichas de Recomenda-
ciones SEFAC a la población.
Próximamente, la oferta de este canal de venta
online de www.sefac.org se ampliará con al me-
nos tres nuevas obras y se diversificará con la in-
corporación progresiva de cursos de elearning
elaborados y/o avalados por SEFAC. 

No obstante, aunque la vía preferente para ha-
cer las compras de publicaciones seguirá siendo
la web, los socios que lo prefieran pueden vol-
ver a realizar pedidos por correo electrónico
(pedidos@sefac.org) o por teléfono (llamando al 91
522 13 13), siempre que indiquen claramente los
datos de envío y de facturación al realizar el pedido.
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ENBREVE
Ya nos puedes seguir en Twitter
SEFAC ha dado un paso más en
su apuesta por las redes sociales
como canal de contacto directo
con sus socios, resto de profesio-
nales y público en general con la
apertura en septiembre de una
cuenta en Twitter (@SEFAC_aldia). La entrada en Twitter supone una
nueva vía para mantenerse informado de la actualidad de esta Sociedad,
que se une a Facebook, a su web www.sefac.org y a sus circulares y news-
letters periódicas.
Seguir a SEFAC en Twitter es sencillo. Basta con buscarla con el nombre de
@SEFAC_aldia (http://twitter.com/#!/SEFAC_aldia) y pulsar el botón “seguir”.
Una vez dado este paso, se podrá acceder a todos los mensajes informativos
(twitts) que SEFAC envíe periódicamente a través de esta red social.

ENBREVE
SEFAC estrena newsletter, más moderna y con
más información
Dentro del proceso de constante mejora de servi-
cios al farmacéutico comunitario, SEFAC ha estre-
nado una nueva versión de su newsletter electró-
nica, más moderna y con más información. Desde
septiembre, SEFAC AL DÍA es la nueva denomina-
ción de la newsletter que más de 7.000 farmacéu-
ticos entre socios y simpatizantes reciben con in-
formación sobre las actividades y servicios de
esta Sociedad. Esta nueva versión ha sustituido
como newsletter mensual a FARMACÉUTICOS
COMUNITARIOS, boletín informativo que desde
ahora será trimestral, se dedicará sólo a la revista
y también ha visto renovado su diseño.

NOTICIA SEFAC

La Universidad de Barcelona
(UB) y SEFAC han suscrito
un convenio de colaboración
para la puesta en marcha de
actividades formativas con-
juntas que promuevan el
desarrollo de las competen-
cias profesionales del far-
macéutico comunitario y la
investigación en el ámbito
de los servicios farmacéuti-
cos, para beneficio de los alumnos del Grado de
Farmacia de esta institución docente y los far-
macéuticos comunitarios asociados a SEFAC.
La primera consecuencia de este acuerdo será la
colaboración activa de éstos en el Máster Farma-
cia Asistencial y Atención Farmacéutica que im-
parte esta universidad pública.
Esta colaboración irá más allá de las aulas, ya
que el acuerdo facilita que los alumnos de
este Máster realicen sus prácticas curricula-
res o proyectos de investigación en las far-
macias de asociados a SEFAC. Además, la
Universidad de Barcelona impulsará y facili-

tará el acceso al grado de
Doctor entre los miembros
de esta Sociedad.
Para el mejor desarrollo de
todas las actividades surgi-
das al amparo de este con-
venio (que también contem-
pla la realización conjunta
de proyectos de investiga-
ción) se ha constituido una
comisión de seguimiento -

cuya primera reunión tuvo lugar el 26 de octu-
bre- integrada por Paqui Moreno y Mercè Carbo-
nell (presidenta y vicepresidenta de SEFAC
Catalunya, respectivamente) y, en representa-
ción de la UB, Marian March y Maria Angels Via,
profesoras de la Unidad de Estancias en Prácti-
cas Tuteladas de esta institución docente. Tam-
bién asistieron Jesús C. Gómez, vicepresidente de
SEFAC, y Pere Travé, consultor del proyecto MQD,
concedido por la Generalitat de Cataluña para la
mejora de la calidad docente de las prácticas del
Máster Oficial en Farmacia Asistencial y Atención
Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la UB.

NUEVA ALIANZA ENTRE SEFAC Y LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

SEFAC
Andalucía y

SAHTA
organizan 

un ciclo de
talleres para

farmacéuticos
sobre el correcto

manejo de
pacientes

hipertensos 

Delegaciones
SEFAC ANDALUCÍA

SEFAC Andalucía y la Sociedad An-
daluza de Hipertensión Arterial y
Riesgo Vascular (SAHTA) han sus-
crito un convenio de colaboración
multidisciplinar para la puesta en
marcha de estudios, informes y pro-
yectos de investigación en hiperten-
sión arterial (HTA), así como la orga-
nización de actividades formativas
para los miembros de ambas socie-
dades.
La primera consecuencia de este
acuerdo ha sido la organización
durante estos meses, en todas las
provincias andaluzas, de un ciclo
de talleres prácticos para farma-
céuticos sobre manejo de pacientes
hipertensos. En la organización de
esta actividad también colaboran el
Área Científica de Menarini, Omron,
los colegios de farmacéuticos de las
distintas provincias y Cecofar.
Huelva (17 de noviembre), Córdoba
(24 de noviembre) y Almería (30 de
noviembre) han sido las primeras
provincias en acoger estos talleres

todos celebrado en las sedes cole-
giales e impartidos por un farma-
céutico miembro de SEFAC y el vocal
territorial de la SAHTA en cada pro-
vincia.
El objetivo principal de estas se-
siones es ofrecer formación a los
farmacéuticos en el manejo de los
pacientes hipertensos. Para ello se
lleva a cabo una introducción a la
HTA (generalidades, conceptos, cla-
sificación de las cifras de presión
arterial, estratificación del riesgo
cardiovascular, diagnóstico y trata-
miento farmacológico, papel del far-
macéutico comunitario, etc.) para,
seguidamente, exponer las recomen-
daciones a ofrecer a los pacientes
para la correcta automedida de la
presión arterial.
Este ciclo tendrá continuidad con
nuevas sesiones en Jaén (15 de di-
ciembre) y Cádiz (25 de enero). Pró-
ximamente se confirmarán las fe-
chas de las sesiones en Sevilla,
Málaga y Granada.

Tres cursos online del Programa de Formación en Habilidades AULA
SEFAC, plataforma formativa puesta en marcha por SEFAC y Aula de la
Farmacia, tienen fijado el 31 de diciembre como fecha límite para su
realización. En concreto, son los cursos Abordaje del tratamiento del
herpes labial en la oficina de farmacia; Atención farmacéutica del
sobrepeso y obesidad en la oficina de farmacia y Soluciones para pro-
blemas respiratorios leves en la oficina de farmacia, todos ellos patro-
cinados por GSK. Aún es posible inscribirse a los tres cursos, cuya
matrícula es gratuita. Aquellos farmacéuticos que deseen más infor-
mación sobre estos cursos, o bien recordar sus condiciones de inscrip-
ción y realización, pueden encontrarla en www.sefac.org, sección acti-
vidades/cursos.
Por otro lado, también el curso online Abordaje del tabaquismo desde
la farmacia comunitaria, patrocinado por Pfizer, acreditado con 4,6
créditos e impartido a través de www.abordajedeltabaquismo.com,
finaliza su actual edición el 31 de diciembre, y su inscripción está cerra-
da, aunque debido al éxito del curso y a la demanda recibida, se ha soli-
citado su reacreditación para 2012, pendiente de confirmar.
El curso online Detección y manejo de la EPOC en la farmacia, acredi-
tado con 6,1 créditos, avalado por SEFAC e impartido a través de
www.mundoepoc.com con la colaboración de Pfizer y Boeringer
Ingelheim, y cuya inscripción
está cerrada, finaliza también el
31 de diciembre.

EN DICIEMBRE FINALIZAN CINCO CURSOS ONLINE
DE SEFAC

cursos SEFAC

-SEFAC AL DIA - 8P_Maquetación 1  28/11/11  12:14  Página 5



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

                         

                         

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MARCHA cursos SEFAC

CURSO MODALIDAD DESCRIPCIÓN BÁSICA ACREDITACIÓN FORMA DE REGISTRO
Abordaje integral de la
dermatitis atópica desde
la farmacia comunitaria
(DAFAC)

Curso online. Inmerso en el
proyecto DAFAC. Impartido
a través de 
www.letiwebtv.com.

Evaluar el conocimiento de la población sobre
esta enfermedad emergente y, a la vez, reflejar
la importancia de la intervención farmacéutica
en el manejo de la dermatitis atópica.
Posteriormente, registrar a un mínimo de cinco
pacientes.

4,3 créditos (imprescin-
dible superar su evalua-
ción y encuestar a cinco
pacientes).

Inscripción abierta. Finaliza el 15 de
diciembre de 2011.

Abordaje del tratamiento
del herpes labial en la
oficina de farmacia

Curso online. Patrocinado
por GSK. Impartido en
www.auladelafarmacia.org.

Actualizar los conocimientos del farmacéutico
para resolver cualquier consulta relacionada con
el herpes labial.

Pendiente. Inscripción abierta a través de
www.auladelafarmacia.org.
Finaliza el 31 de diciembre.
Gratuito.

Abordaje del tabaquismo
desde la farmacia
comunitaria (tercera
edición)

Curso a distancia.
Patrocinado por Pfizer.
Impartido a través de
www.abordajedeltabaquis-
mo.com.

Capacitar y afianzar la confianza del farmacéuti-
co comunitario para realizar con éxito la capta-
ción y abordaje de pacientes en cesación tabáqui-
ca, dotarle de argumentos para responder dudas
y consultas a sus pacientes, así como formarle
para realizar un correcto seguimiento del pacien-
te en cesación tabáquica.

4,6 créditos. Cerrada inscripción.
Finaliza el 31 de diciembre.
Solicitada reacreditación para una
nueva edición en 2012 pendiente de
confirmar.

Atención farmacéutica del
sobrepeso y obesidad en la
oficina de farmacia

Curso online.
Patrocinado por GSK.
Impartido en 
www.auladelafarmacia.org.

Dotar al farmacéutico, de una forma práctica, de
los conocimientos y habilidades necesarias para
una correcta atención farmacéutica y segui-
miento de los pacientes con sobrepeso.

Pendiente. Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org.
Finaliza el 31 de diciembre.
Gratuito.

Conceptos 
teórico-prácticos para la
resolución de incidencias
en la relación asistencial
farmacéutico-paciente
(LIFAC)

Curso online inmerso dentro
del proyecto LIFAC.
Impartido a través de la 
plataforma del proyecto en
www.sefac.org/lifac (parte
privada).

Ofrecer conocimientos básicos de bioética, nor-
mativa sanitaria, derechos y obligaciones del
farmacéutico en su labor asistencial. La realiza-
ción de este curso ayuda a la correcta participa-
ción en el proyecto LIFAC, si bien su realización
es voluntaria.

4,7 créditos. Abierta inscripción (a través de la
plataforma online del proyecto
LIFAC dentro de la zona privada de
www.sefac.org).
Gratuito y exclusivo para socios.

Detección precoz y
manejo de la EPOC en la
farmacia (segunda
edición)

Curso online avalado por
SEFAC. Impartido a través
de www.mundoepoc.com
en colaboración con Pfizer y
Boeringer Ingelheim.

Implicar al farmacéutico comunitario en el
manejo integral del paciente con EPOC, dismi-
nuir el infradiagnóstico de la enfermedad y
aumentar la concienciación de los pacientes
sobre la misma.

6,1 créditos. Cerrada inscripción.
Finaliza el 31 de diciembre de 2011.
Gratuito.

Disfunción eréctil:
conceptos prácticos para
su abordaje en farmacia
comunitaria

Promovido por Pfizer y ava-
lado por SEFAC. Consta de
tres módulos. Impartido a
través de
www.sefac.org/cursos/dis-
funciónerectil.

Mejorar los conocimientos del farmacéutico
sobre disfunción eréctil y desarrollar habilidades
que le ayuden en la comunicación con el
paciente que padece esta patología.

3 créditos. Inscripción abierta al módulo I.
Gratuito para socios de SEFAC y far-
macéuticos autorizados por Pfizer.
Socios de SEFAC: inscripción a través
de la zona privada de
www.sefac.org/cursos.

Factores de riesgo
cardiovascular para
farmacéuticos
(Módulo III)

Curso online. Organizado
por el COF de Baleares y
SEFAC Illes Balears. Consta
de tres módulos.
Se imparte en
www.cofib.es/ca/login_mo
odle.aspx.

Actualizar los conocimientos sobre factores de
riesgo cardiovascular, así como su prevención, y
conocer la teoría necesaria para el correcto
manejo de la hipertensión.

Módulo I: 4,6 créditos.

Módulo II: 4,6 créditos.

Módulo III: pendiente.

Inscripción al módulo II ya cerrada.
Próximamente se abrirá inscripción
al módulo III
Información e inscripciones en 971
22 83 78 o formacio@cofib.es
Colegiados del COFIB y socios de
SEFAC: 50 euros.
No colegiados: 80 euros.

Implantación y gestión de
servicios profesionales
(tercera edición)

Curso a distancia. Consta de
tres módulos acreditados
por separado.

Dotar al farmacéutico de conocimientos avanza-
dos en organización de procesos, dirección del
equipo humano y comunicación con el fin de
ofrecer pautas y soluciones prácticas y realistas
que sirvan como bases para la implantación y
gestión de estos servicios en la farmacia.

Módulo I: 4,7 créditos.

Módulo II: 4,2 créditos.

Módulo III: 3,5 créditos.

Abierta inscripción en 91 522 13 13.
Finaliza el 1 de abril de 2012.
Gratuito para socios (valorado en
420 euros).

Manejo del dolor leve a
moderado en la farmacia

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

Actualizar los conocimientos teórico-prácticos
del farmacéutico sobre el dolor leve y modera-
do, proporcionarle herramientas para valorar el
dolor del paciente, mejorar su percepción de la
enfermedad y mejorar la calidad de vida el
paciente con dolor.

3,4 créditos. Inscripción abierta. Finaliza el 1 de
marzo de 2012.
Gratuito para socios de SEFAC.
No socios: 60 euros.

Soluciones para problemas
respiratorios leves en la
oficina de farmacia

Curso online. 
Patrocinado por GSK.
Impartido en www.aulade-
lafarmacia.org.

Sus contenidos abordarán las soluciones para
algunos de los síntomas respiratorios leves que
más frecuentemente se consultan en las farma-
cias.

Pendiente. Inscripción abierta a través de
www.auladelafarmacia.org.
Finaliza el 31 de diciembre.
Gratuito.

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 paráme-
tros bioquímicos por parte del farmacéutico
comunitario para la prevención, cribado y con-
trol de enfermedades.

Pendiente. Inscripción abierta en 
www.auladelafarmacia.org/sefac.
Gratuito para socios de SEFAC.
No socios: 60 euros.

Curso D-VALOR: el valor
de la dispensación

Curso online enmarcado en
el Programa D-VALOR.
Impartido a través de
www.elvalordeladispensa-
cion.com.
Consta de 7 temas

Ayudar a la participación en el Programa D-
VALOR, proporcionando nociones básicas de
atención farmacéutica (con especial atención al
servicio de la dispensación), técnicas de comuni-
cación entre el farmacéutico y paciente, actuali-
zación farmacológica sobre los cinco grupos
terapéuticos objeto de registro en el estudio.

Pendiente. Es necesario estar inscrito en el
Programa D-VALOR.
Inscripción en 
www.elvalordeladispensacion.com.
Gratuito.
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JUNTA DIRECTIVA Presidenta Marichu Rodríguez Martínez Vicepresidente Vicente J. Baixauli Fernández Vicepresidente Jesús C. Gómez Martínez

Vicepresidenta Ana Molinero Crespo Secretario Pedro Gutiérrez Ríos Tesorera Mª Jesús Rodríguez Martínez Vocales Ana María Quintas Rodríguez,

Mª Dolores Murillo Fernández, Ernesto Eiroa Castro, José Calle Pérez, Raquel García Fuentes SERVICIOS GENERALES Coordinador general Pedro

Molina Porlán e-mail: pmolina@sefac.org Tel. 685523353 Administración Rocío Montesino Porcel e-mail: secretaria.sefac@sefac.org Esperanza

Leal Abiol e-mail: eleal@sefac.org Tel. 915221313 Comunicación Alberto Cornejo Hernández e-mail: acornejo@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: Tomeu Oliver Oliver 

e-mail: sefacillesbalears@sefac.org Tel. 971264282 Facor – SEFAC Madrid Presidenta: María José Cordero Pérez e-mail: facorsefacmadrid@sefac.org Tel. 915214471

NOTICIA SEFAC

AMPLIADO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO LIFAC,
CON 4,7 CRÉDITOS

Debido a la alta aceptación que está
teniendo entre los socios el proyecto
LIFAC (Libro de Incidencias en Farma-
cia Comunitaria), se ha ampliado hasta
el 1 de febrero de 2012 el plazo para
inscribirse y participar en esta inicia-
tiva, que expiraba originalmente el 15
de diciembre.
Por tanto, los socios seguirán te-
niendo abierta, en su parte privada
de www.sefac.org, la inscripción en
este estudio (acreditado con 4,7
créditos) en el que ya participan
más de un centenar de farmacéuti-
cos y con el que se pretende com-
probar la utilidad de contar con un
Libro de Incidencias en la farmacia
comunitaria en el que anotar actua-
ciones complejas desde el punto de

vista clínico, ético y legal. Se parte
de la idea de que estos registros pue-
den ser un factor de mejora de la ca-
lidad asistencial y un instrumento pre-
ventivo que dé al farmacéutico mayor
seguridad en materia de responsabili-
dad profesional.
Para conseguir la acreditación es nece-
sario aprobar el test de evaluación de la
parte formativa del proyecto y, además,
registrar un mínimo de treinta inciden-
cias y rellenar el formulario de valora-
ción final del proyecto.
El análisis de las incidencias que se re-
gistren hasta febrero -entre las que se
incluyen situaciones como las dispen-
saciones excepcionales, la dispensación
a menores, las discrepancias entre la
prescripción y el juicio farmacéutico,

etc.- permitirá categorizar
los principales tipos de inci-
dencias que ocurren en las
farmacias, revelar con ello
las actuales ineficiencias del
sistema o sus lagunas nor-
mativas, y buscar formas de
actuar apropiadas para cada
situación. Más información
en www.sefac.org (sección
proyectos) y protocolo com-
pleto de investigación en
FARMACÉUTICOS COMUNI-
TARIOS vol. 3 nº 3.

SEFAC Illes Balears celebra 
su reunión y cena anual

SEFAC Illes Balears celebró el 3 de noviembre en Palma de
Mallorca su reunión general anual, en la que se presentó a los
socios el balance de actividades correspondientes a 2011 y un
avance de las que tiene previsto emprender en 2012 esta de-
legación que ha crecido más de un 15% en socios en los úl-
timos doce meses.
Respecto a 2011, se destacó la celebración de tres nue-
vas sesiones de su ciclo de talleres sobre actualización te-
rapéutica, dedicados a ácidos grasos, cronoterapia e hi-
perplasia benigna de próstata (HBP). También destaca la
continuidad del curso Factores de riesgo cardiovascular
para farmacéuticos comunitarios que se viene desarro-
llando por módulos -desde 2010- de la mano del Colegio de
Farmacéuticos de Baleares. En 2011 se han completado sus
dos primeros módulos mientras que para estos últimos días
del año está prevista la apertura del tercer y último módulo,
tanto en versión online como presencial.
El año 2012 estará marcado en esta delegación por el final
de la legislatura de la actual Ejecutiva, por lo que se convo-
cará consulta electoral para su renovación. Al margen de este
proceso, del que se informará puntualmente más adelante,
ya está confirmada la celebración de nuevos talleres de ac-
tualización terapéutica (previsiblemente, en marzo y no-
viembre), además de otros proyectos en cartera.
Una vez finalizada la reunión, los socios baleares disfrutaron
de la tradicional cena anual de la delegación, que se celebró
en el mismo lugar que 2010.

Delegaciones
SEFAC ILLES BALEARS
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SEFAC EN LOS 
MEDIOS

Medios escritos 
y digitales se hacen eco del proyecto
STREPTOTEST

SEFAC, PRESENTE EN LOS
QUIOSCOS DE TODA ESPAÑA

LAS TELEVISIONES SE INTERESAN POR LAS
VALORACIONES DE SEFAC A LOS IMPAGOS

LAS RECOMENDACIONES
SEFAC SALTAN EL

‘CHARCO’
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