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La transparencia es uno de los valores recogidos por SEFAC en su filosofía como sociedad 
científica. Con el firme propósito de  proseguir en esta línea que iniciamos en 2015 nuestra 
Sociedad difunde, un año más, su Memoria de actividad del ejercicio 2017. El documento 
recoge los principales hitos del año, un año que, al igual que los anteriores, se ha caracterizado 
por el crecimiento. SEFAC sigue creciendo en su masa social (pasando de 3.809 en 2016 a 
4.341 socios en 2017), en sus presencia institucional y en sus actividades, como lo demuestra 
el gran éxito de las jornadas que en las distintas delegaciones se celebraron entre febrero 
y junio y que reunieron a cerca de 2.500 profesionales (un 80% más que en la edición 
anterior, celebrada en 2015). Estas jornadas fueron un ejemplo y un claro exponente de la 
inquietud de los farmacéuticos comunitarios por mantener sus conocimientos actualizados, 
por avanzar científicamente y por debatir sobre los asuntos de actualidad profesional, como 
fue el caso de los medicamentos innovadores.

En 2017 también vivimos otros eventos de gran impacto para el sector y que reforzaron el 
espíritu colaborativo de SEFAC, como las jornadas conjuntas con Semergen y SEH-Lelha, 
la campaña para la detección de personas en riesgo de diabetes (con la SED, Semergen 
semFYC y FEDE), las II jornadas Abarán: capital de la farmacia asistencial, nuestras carpas 
de servicios profesionales (que fueron premiadas como mejor iniciativa Global de Farmacia 
en los Premios Fundamed), etc. Esa búsqueda de la colaboración constante también se 
trasladó a la firma de nuevos convenios con distintas entidades como sociedades científicas, 
colegios y, en especial, con las asociaciones de pacientes (a las que SEFAC se siente cada 
vez más ligada), como prueba del trabajo multidisciplinar y de consenso del farmacéutico 
comunitario en general y de SEFAC en particular.

Publicaciones como el Modelo de coordinación médico-farmacéutico para la atención al 
paciente con enfermedad con enfermedad crónica en atención primaria, que SEFAC publicó 
de la mano de Semergen, semFYC y SEMG, también siguen esa línea de cooperación, 
porque creemos que sin esta premisa no es factible superar con éxito los retos de la sanidad 
y beneficiar a los pacientes. Este documento pionero ha supuesto un gran paso adelante y 
esperamos desarrollarlo en los próximos años.

En 2017 también continuamos impulsando y fomentando la formación, la capacitación y la 
investigación, como debe ser en toda sociedad científica, con proyectos en materias tan 
destacadas como los antibióticos (junto con la Aemps), la cesación tabáquica, la indicación 
farmacéutica y la hipertensión arterial, liderando en España en materia farmacéutica la 
campaña internacional MMM. 

Además, fue un año muy emotivo, pues al margen de los distintos reconocimientos y premios 
que recibimos como Sociedad (y que pueden consultarse en este documento), sirvió para 
homenajear la figura de nuestro fundador y primer presidente, Francisco Martínez, quien 
falleció en 2016 dejando una huella imborrable para todos y al que recordamos como se 
merece en un acto en el Ateneo de Madrid en el que se reunió a representantes de toda la 
profesión farmacéutica.

En definitiva, fue un año que solo cabe calificar de positivo y esperamos que esa senda de 
crecimiento continúe en los próximos ejercicios, con el esfuerzo de todos nuestros socios y 
simpatizantes y con su apoyo y talento.

Jesús C. Gómez Martínez

Presidente de SEFAC
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Junta Directiva (2017)

Vicente J. Baixauli Fernández 
Vicepresidente 1º

Jesús C. Gómez Martínez 
Presidente

Laia Matarranz Torres 
Vocal

Ana Molinero Crespo 
Vicepresidenta 2ª

Marian Aparicio Cercós 
Vocal

Fernando Mud Castelló 
Vocal

Lola Murillo Fernández 
Vicepresidenta 3ª

Merche Fraga Sampedro 
Tesorera

Alberto Barrionuevo Torres 
Vocal

Adela Martín Oliveros 
Vocal

Javier Plaza Zamora 
Asesor (desde septiembre de 2017)

Ana Mateos Lardiés
Secretaria (hasta septiembre de 2017) 

Vocal (desde septiembre de 2017)

Leire Andraca Iturbe
Vocal (hasta septiembre de 2017) 

Secretaria (desde septiembre de 2017)
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SEFAC Andalucía 
Amalia García-Delgado Morente  
Presidenta (desde marzo de 2017)

SEFAC Andalucía 
Javier Romero Sánchez  
Presidente (hasta marzo de 2017)

Pedro Molina Porlán 
Coordinador general

SEFAC Castilla-La Mancha 
Luis García Moreno  
Presidente

SEFAC Cantabria 
Antonieta de Andres Dirube  
Presidenta

Mario Vaillo de Mingo 
Responsable de Comunicación 
interna y externa

SEFAC Euskadi 
Sonia Saenz de Buruaga Pérez de Atxa 
Presidenta

SEFAC Aragón, La Rioja y Navarra 
Eduardo Satué de Velasco 
Presidente

SEFAC Catalunya 
Paqui Moreno Fernández  
Presidenta

SEFAC Illes Balears 
Rosa Llull Vila 
Presidenta

Javier Pulido Samper 
Comunicación interna y  
externa

SEFAC Extremadura 
Celia de Miguel Silvestre  
Presidenta

SEFAC Galicia 
Ana Rodríguez Sampedro 
Presidenta (hasta abril de 2017)

SEFAC Galicia 
Mª Montserrat Lage Piñón  
Presidenta (desde abril de 2017)

SEFAC Canarias 
Bartolomé Domínguez del Río Boada  
Presidente

SEFAC Comunitat Valenciana 
Maite Climent Català 
Presidenta

SEFAC Región de Murcia 
Modesta Inmaculada Gil García 
Presidenta

SEFAC Madrid 
Alicia González Rodríguez 
Presidenta

Rocío Montesino Porcel 
Administración  
Madrid

Alicia Martínez Magro 
Marketing y desarrollo de  
proyectos Madrid

Oscar Barreiro Meijide 
Marketing y desarrollo de proyectos 
Barcelona (desde septiembre de 2017)

Erika Baldomà Ramírez 
Secretaria de Presidencia 
Barcelona

Verónica Cuevas Díaz 
Marketing y desarrollo  
de proyectos Madrid

Daniel Martí Lluch 
Marketing y desarrollo de proyectos 
Barcelona (hasta mayo de 2017)

Noelia González Sáiz 
Administración  
Madrid 

Guadalupe del Pino García 
Secretaria del Área científica 
Madrid

Delegaciones (2017) Servicios Generales (2017)
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Grupos de trabajo (2017)

Número de miembros de los grupos de trabajo (evolución 2016-2017)

Crecimiento de los grupos en 2017

2016 2017

Dermatología 39 47

Diabetes 81 93

Dolor 23 37

HTA 96 105

Inmunología 22 28

Nutrición 86 97

Respiratorio 40 45

TOTAL: 387 452

Altas Bajas Total

Dermatología 10 2 8

Diabetes 15 3 12

Dolor 14 0 14

HTA 15 6 9

Inmunología 6 0 6

Nutrición 15 4 11

Respiratorio 8 3 5

Por lo que respecta a los grupos de trabajo de SEFAC (Dermatología, Diabetes, Dolor, 
Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular, Inmunología, Nutrición y Digestivo, y Respiratorio), 
la participación se incrementó un 16% respecto a 2016. En total, los grupos de trabajo 
reunieron a más de 450 socios, y son los grupos de Dolor, Diabetes y el de Nutrición y 
Digestivo los que más altas tuvieron durante el año.

Dermatología
Coordinadora: Paola González Hernández

Diabetes
Coordinador: José Antonio Fornos Pérez

Dolor
Coordinador: Eloi Merencio Naudín

Inmunología
Coordinadora: Maricarmen Magro Horcajada

Respiratorio
Coordinadora: Ana Mendoza Barberoz

Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular
Coordinador: Sebastián R. Martínez Pérez

Nutrición y Digestivo
Coordinadora: Ana Mateos Lardiés



03

ACTIVIDADES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA Y DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO



19Memoria anual 201718 Actividades de la Junta Directiva y del Consejo de Gobierno

En 2017 la Junta Directiva de SEFAC celebró 11 reuniones, de las cuales 6 fueron presenciales 
y el resto telemáticas (mediante audioconferencias). Además, se celebraron dos Consejos 
de Gobierno (Junta Directiva más presidentes de delegaciones), ambos presenciales.

Reunión Sesión Legislatura Nº Fecha Lugar

Junta Directiva Ordinaria V 01/2017 17 y 18 de enero Madrid

Consejo de Gobierno Ordinaria V 01/2017 17 y 18 de enero Madrid

Asamblea General Ordinaria V 01/2017 17 de enero Madrid

Asamblea General Extraordinaria V 02/2017 17 de enero Madrid

Junta Directiva Extraordinaria V 02/2017 30 de enero Telemática

Junta Directiva Extraordinaria V 03/2017 23 de febrero Telemática

Junta Directiva Ordinaria V 04/2017 13 de marzo Madrid

Junta Directiva Extraordinaria V 05/2017 19 de abril Telemática

Junta Directiva Extraordinaria V 06/2017 16 de mayo Telemática

Junta Directiva Extraordinaria V 07/2017 19 de junio Telemática

Junta Directiva Ordinaria V 08/2017 26 y 27 de julio Valencia

Consejo de Gobierno Ordinaria V 02/2017 19 de septiembre Madrid

Junta Directiva Ordinaria V 09/2017 20 de septiembre Madrid

Junta Directiva Ordinaria V 10/2017 19 de octubre Barcelona

Junta Directiva Ordinaria V 11/2017 14 y 15 de diciembre Madrid

Relación de las reuniones de Junta Directiva y Consejo de Gobierno en 2017

A principios de año, en enero, se celebró la Asamblea General de socios en
la sede de Madrid, a la que siguió una asamblea extraordinaria.
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La masa social de SEFAC continuó su ascenso en 2017. El año se cerró con 4.341 socios, frente 
a los 3.809 de 2016. SEFAC cuenta con asociados en todas las comunidades autónomas 
(salvo la ciudad de Ceuta). El crecimiento se dio en todas las regiones. Las CCAA con mayor 
número de socios en 2017 fueron Comunitat Valenciana, Andalucía y Galicia, y las de mayor 
penetración (socios respecto a colegiados ejercientes en farmacia comunitaria), Illes Balears, 
Aragón y Galicia.

En cuanto a la tipología de los asociados el 61% son titulares y el 39% no titulares. El 
año también se cerró con 18 estudiantes preasociados, figura creada en este ejercicio para 
fomentar la participación en SEFAC de las nuevas generaciones de farmacéuticos. 

Porcentaje de socios titulares y no titulares

Porcentaje de socios numerarios (trabajan en farmacia comunitaria) y 
colaboradores (trabajan en otros ámbitos)

Titulares: 61%

No titulares: 39%

Numerarios: 94%

Colaboradores: 6%

Preasociados en el curso académico 2016/17: 22

C. La Mancha: 3

Andalucía: 1

Illes Balears: 1

Cantabria: 1

Galicia: 5

Reg. Murcia: 1

C. Valenciana: 4
C. Madrid: 5
Catalunya: 1

Procedencia:

Otras tipologías de socios 

Desempleados: 50

Jubilados: 15

Ejercientes en el extranjero: 19

Recién graduados: 103

Crecimiento de socios SEFAC 2016-2017

2017

2016

3.809

4.341
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Comunidad Autónoma 31/12/2016 22/12/2017
Fcos. Com. 

Totales
% Penetración*

Andalucía 489 556 8.747 6,36%

Aragón 224 242 1.262 19,18%

Cantabria 66 70 531 13,18%

Castilla-La Mancha 120 152 2.099 7,24%

Castilla y León 111 123 2.863 4,30%

Catalunya 423 484 7.115 6,80%

Comunidad de Madrid 390 443 8.037 5,51%

Comunidad Foral de Navarra 50 56 1.067 5,25%

Comunitat Valenciana 548 629 4.873 12,91%

Euskadi 210 239 2.675 8,93%

Extremadura 105 119 1.082 11,00%

Galicia 478 546 3.545 15,40%

Illes balears 161 177 877 20,18%

Islas Canarias 166 221 2.021 10,94%

La rioja 18 17 314 5,41%

Principado de Asturias 77 89 1.052 8,46%

Región de Murcia 148 155 1.161 13,35%

Ceuta 0 0 52 0,00%

Melilla 4 4 56 7,14%

Otros 21 19  

TOTAL: 3.809 4.341 49.429 8,74%

* % penetración calculado sobre el número de colegiados ejercientes en farmacia comunitaria a 31/12/2016 
según estadísticas oficiales del Consejo General de COF.

La masa social de SEFAC representó en 2017 casi el 9% del total de los farmacéuticos 
comunitarios de España.
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El año 2017 supuso el crecimiento definitivo de las jornadas profesionales y científicas 
organizadas por SEFAC en sus distintas delegaciones. Asimismo, la expansión de la Sociedad 
se consolidó también con el nacimiento de la delegación de SEFAC Castilla-La Mancha, por 
la renovación de las Ejecutivas en Andalucía, Galicia y Región de Murcia y por la ampliación 
del espectro de SEFAC Aragón a La Rioja y Navarra, creando la delegación SEFAC ARN para 
reforzar la actividad de los asociados riojanos y navarros y mejorar el servicio de SEFAC en 
estas zonas.

5.1 Jornadas SEFAC
Las distintas delegaciones territoriales de SEFAC acogieron en 2017 la III edición de las 
Jornadas   SEFAC (www.jornadas-sefac.org). Estas jornadas (catorce en total, más una adicional 
celebrada a principios de 2018 en Valladolid) tuvieron lugar desde febrero hasta junio en las 
delegaciones de Andalucía (dos), Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, 
Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears 
y Región de Murcia. Las jornadas reunieron a cerca de 2.500 farmacéuticos comunitarios 
(un 80 por ciento más que en 2015) alrededor de un programa científico común en el que, 
entre otros contenidos, se debatió sobre el papel de los farmacéuticos comunitarios en los 
medicamentos innovadores y se expusieron casos prácticos de implantación y desarrollo de 
servicios profesionales farmacéuticos, entre otros contenidos formativos y de investigación.

Las jornadas se contaron con un amplio respaldo institucional, que se puso de manifiesto 
con la presencia de varios consejeros de Sanidad como Sebastián Celaya, de Aragón; María 
Luisa Real, de Cantabria y José María Vergeles, de Extremadura y altos cargos de las distintas 
administraciones sanitarias autonómicas, así como de los colegios de farmacéuticos y de 
otras entidades y el ciclo fue clausurado en Murcia por el alcalde de la ciudad, José Ballesta. 

Las jornadas contaron con la colaboración de Almirall, Bioibérica, Boehringer Ingelheim, 
Cinfa, Cofares, Difefac Pharma, Esteve, FAES Farma, Ferrer, Hero, HRA Pharma, Mylan, 
Omron, Pfizer, ratiopharm, Sandoz, Stada y TEVA, entre otras entidades.

Evolución de asistencia de 
las jornadas SEFAC 2013-2015-2017

Asistentes a las jornadas

Jornada Asistentes

Mérida 124

Zaragoza 170

Palma de Mallorca 122

Madrid 291

Málaga 133

Santander 100

Santiago de Compostela 207

Barcelona 191

Canarias 118

Valencia 195

Bilbao 156

Albacete 155

Sevilla 184

Murcia 108

Valladolid 150

TOTAL: 2.404

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 
1,5 créditos 2013 

2015

2017
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5.2 Nace SEFAC Castilla-La Mancha
En 2017 SEFAC sumó a su lista de delegaciones a la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha con la creación de SEFAC Castilla-La Mancha. La delegación comenzó su andadura 
en el mes de febrero con la aprobación por parte de la Asamblea General de SEFAC de la 
comisión gestora de la delegación. En el mes de junio la Asamblea de socios castellano-
manchegos votó por unanimidad la candidatura de la Ejecutiva presidida por el farmacéutico 
Luis García Moreno, socio nº 1.236 y ejerciente en la localidad albaceteña de Munera, que 
posteriormente fue ratificada por la Junta Directiva de SEFAC.

Desde su creación, la delegación castellano-manchega ha trabajado activamente, como 
muestra el éxito de la jornada SEFAC celebrada en Albacete en junio, con más de 150 
asistentes, y la carpa de servicios profesionales cebrada en octubre en Albacete.

Además, SEFAC Castilla-La Mancha participó en 2017 en la lucha contra la violencia de 
género en la región a través de un convenio con el Instituto de la Mujer. La iniciativa fue 
promovida por la patronal de farmacias Fefcam y en virtud de dicho convenio Fefcam, los 
colegios de farmacéuticos de Castilla-La Mancha y SEFAC Castilla-La Mancha se adhirieron 
al Protocolo General de Actuación contra la violencia de género del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha.

5.3 Renovaciones de Ejecutivas en otras delegaciones
En otras delegaciones también se produjeron novedades en la composición de sus 
organigramas.

• Andalucía: en SEFAC Andalucía se renovó la Ejecutiva en marzo, con un nuevo equipo 
presidido por la farmacéutica sevillana Amalia García-Delgado, quien sustituyó en el 
cargo a Javier Romero, quien pasó a ocupar una de las vicepresidencias. El resto del 
equipo de la nueva Ejecutiva lo constituyeron María José de la Matta, también como 
vicepresidenta; Augusto González, como secretario; Ana Isabel Beas, como tesorera, 
y como vocales Eva Torres-Morente, Domingo Ortega; Ana Nieto; Sergio Aznar, Elena 
María Torres y Amparo Torres.

• Galicia: en 2017 también se renovó la Ejecutiva de SEFAC Galicia. En abril la farmacéutica 
Montserrat Lage, ejerciente en Cambre (A Coruña), sustituyó a Ana Rodríguez como 
presidenta de la delegación. Lage preside una nueva Ejecutiva formada también 
por Luis Brizuela y José Antonio Fornos como vicepresidentes; Nina Villasuso como 
secretaria; Óscar Penín como tesorero y como vocales Beatriz García, Germán López y 
Javier Chantada.

Nueva Ejecutiva de SEFAC Galicia

Nueva Ejecutiva de SEFAC Andalucía

Firma del convenio contra la violencia de género en Castilla-La Mancha

Ejecutiva de SEFAC Castilla-La Mancha
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• Región de Murcia: la última de las delegaciones que renovó su Ejecutiva en 2017 
fue SEFAC Región de Murcia, que en diciembre inició una nueva legislatura. La 
farmacéutica de Librilla Modesta I. Gil repite al frente de la delegación. El resto del 
equipo lo componen Diego Pablo Sánchez, Aránzazu Moreno y Sergio Polo, como 
vicepresidentes; Pedro Gil, como secretario; Alfonso López, como tesorero; y Rosa 
Alarcón, José Jerónimo García, José Luis Jiménez, Pilar Ladrón de Guevara, María 
Jesús Rodríguez y Javier Teruel, como vocales.

Presencia de SEFAC Canarias en las actividades del Día Mundial de la Diabetes
Ejecutiva de SEFAC Región de Murcia

5.4 Otras actividades
Otras acciones destacadas en el campo de las delegaciones de SEFAC en 2017 fueron:

• Andalucía: la delegación colaboró en la organización de la XII Jornada Farmacéutica 
de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial (SAHTA), celebrada en noviembre en 
Málaga.

• Aragón, La Rioja y Navarra: la delegación SEFAC ARN convocó en octubre una nueva 
edición (la decimosexta) del curso Actualización en farmacoterapia para la prestación 
de atención farmacéutica.

• Canarias: la delegación canaria tuvo una actividad destacada en 2017, mediante varias 
acciones. En mayo, representantes de la Ejecutiva participaron como ponentes en las I 
Jornadas de Semergen Canarias, demostrando la buena relación existente entre ambas 
sociedades científicas. Además, en julio se firmó un acuerdo con el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife para el desarrollo del programa REVISA 
para el servicio de revisión del uso de los medicamentos entre los farmacéuticos de 
la provincia. En septiembre, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife acogieron sendas 
sesiones de actualización en vacunas y en noviembre, y con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes, representantes de la delegación colaboraron en las acciones llevadas 
a cabo por las asociaciones de pacientes, una acción que se desarrolló en paralelo de 
forma similar en varias delegaciones.

• Catalunya: SEFAC Catalunya participó en noviembre en una campaña promovida 
por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para concienciar sobre la 
prevención de la gripe. La campaña, que incidía en el lavado de manos como prevención 
y en la promoción de la vacunación en las personas de riesgo, contó también con 
el respaldo del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya y la Federación de 
Asociaciones de Farmacias de Catalunya.

• Comunitat Valenciana: la delegación inició el año con su participación en enero en 
las XXV Jornadas de la Sociedad Valenciana de HTA y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), 
celebradas en Valencia. Asimismo, también colaboró en abril en el I Congreso de 
Atención Primaria de la Comunitat Valenciana, promovido por la Sociedad Valenciana 
de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFic) con el lema La integración en atención 
primaria suma a favor de la Comunidad y celebrado en Valencia. En mayo, en el Palacio 
de la Colomina de Valencia, se celebró una jornada sobre detección en deterioro 
cognitivo con la colaboración de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Semergen y 
la Sociedad Valenciana de Neurología. Además, en octubre la delegación abrió su 
sexta edición del curso Actualización en farmacoterapia para la prestación de atención 
farmacéutica y también ese mes organizó la jornada Formación multidisciplinar en 
vacunación del adulto en patología respiratoria.
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La investigación es una de las constantes vitales de SEFAC como sociedad científica. La web 
www.investigacionsefac.org es la plataforma a través de la que se canalizan las principales 
actividades de la Sociedad en este campo. En 2017 las principales acciones fueron los 
siguientes:

6.1 Detección precoz del riesgo de diabetes
En 2017 continuó la labor investigadora de SEFAC en materia de diabetes. En marzo se 
procedió a la presentación de los resultados de la campaña realizada en noviembre del 
año anterior para detectar de manera precoz el riesgo de padecer diabetes y reducirlo 
mediante la educación en hábitos higiénico-dietéticos correctos. Esta campaña contó con 
la participación de SEFAC, la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC) y la Federación Española de Diabetes (FEDE) y contó con el apoyo 
de la alianza Boehringer Ingelheim/Lilly.

En esta campaña participaron cerca de 200 farmacéuticos y casi 3.000 usuarios de toda 
España entre el 7 y el 13 de noviembre de 2016, con motivo de la celebración del Día Mundial 
de la Diabetes y los resultados presentados en 2017 reflejaron un 26% de personas con 
riesgo alto de padecer diabetes. Además, casi el 75% de los pacientes presentó sobrepeso 
u obesidad, con mayor incidencia entre los hombres (81,43% del total) que en las mujeres 
(70,81%).

Asimismo, en octubre se presentó una nueva campaña con las mismas sociedades 
protagonistas (aunque en esta ocasión con el apoyo de Pharma Nord y DiaBalance). La 
campaña se llevó a cabo en noviembre con motivo del Día Mundial de la Diabetes y en 
esta edición, además de detectar el riesgo de diabetes en usuarios de las farmacias, a los 
pacientes ya diagnosticados se les evaluó su adherencia al tratamiento y su información 
sobre las hipoglucemias.

Del 13 al 19 de noviembre de 2017 

UNA DE CADA DOS PERSONAS CON

ESTÁ SIN DIAGNOSTICAR

DIABETES

Hazte el test gratuitamente en esta farmacia

DETECCIÓN DE PERSONAS 
EN RIESGO DE PADECER DIABETES  
Y DE HIPOGLUCEMIAS EN FARMACIAS 
COMUNITARIAS ESPAÑOLAS

6.2 Uso racional de antibióticos
Trabajar por un mejor uso de los antibióticos fue en 2017 uno de los objetivos principales 
de SEFAC. En abril, SEFAC participó en una campaña promovida por la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) para la recogida en farmacias madrileñas 
de envases de antibióticos. Esta campaña se llevó a cabo en el marco de la celebración 
del 37º Congreso Anual de la semFYC. El objetivo fue reducir el volumen de antibióticos 
que se acumulan en los domicilios particulares y el riesgo de automedicarse, evitando así 
resistencias bacterianas, tanto para el propio individuo, como el conjunto de la sociedad. 

Los farmacéuticos comunitarios participantes pusieron a disposición de la población los 
contenedores de Sigre para depositar los antibióticos sobrantes, al tiempo que repartieron 
dípticos informativos sobre los riesgos del uso inadecuado de los antibióticos y las 
resistencias bacterianas. Asimismo, los usuarios de las farmacias que entregaron sus restos 
de antibióticos respondieron a un sencillo cuestionario sobre el uso de estos fármacos.

Además, una de las grandes acciones de investigación llevadas a cabo en 2017 fue el 
estudio para cuantificar la proporción de la demanda de antibióticos por vía oral del grupo 
terapéutico J01 (antibacterianos para uso sistémico), con receta privada, prescripción irregular 
y sin prescripción médica en la farmacia comunitaria con respecto a la demanda total de 
antibióticos por vía oral. Este estudio se realizó en el marco del Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN), que coordina la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (Aemps). 

Cartel de la campaña Rueda de prensa de presentación de la campaña de diabetes en 2017

Presentación de la campaña de recogida de antibióticos

http://www.investigacionsefac.org
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En este estudio participaron 341 farmacéuticos, provenientes de 248 farmacias de toda 
España. En total, se dispensaron con receta privada y pública 21.254 envases de antibióticos, 
de los que 3.575 fueron con demandas de receta privada. De los 5.577 pacientes que 
demandaron antibiótico sin receta pública, el 65,31% acudió a la farmacia con receta 
privada, el 14,75% presentó prescripción irregular en su demanda (informe de Urgencias, 
alta hospitalaria...) y un 19,94% demandó antibióticos para su automedicación. En estos 
casos se derivó a los pacientes al médico.

6.3 Campaña ‘MMM’ (May Measure Month)
En mayo de 2017 SEFAC participó en la campaña internacional MMM (May Measure Month) 
promovida por la International Society of Hypertension (ISH) y The World Hypertension 
League (WHL), con el objetivo de aumentar el grado de conciencia con respecto a la presión 
arterial (PA) a nivel mundial.

En esta campaña participaron 190 farmacéuticos de 185 farmacias de toda España. Se 
realizaron 3.267 mediciones de presión arterial (PA). Un 25% de las personas a las que se 
midió la PA resultó con hipertensión.

Presentación de los resultados 
del informe ‘Alergológica’

6.4 Informe ‘Alergológica’
En junio la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (Seaic) presentó su informe Alergológica, estudio 
epidemiológico de referencia sobre las enfermedades 
alérgicas en España. En este informe, en cuya presentación 
participó la vicepresidenta de SEFAC Ana Molinero, 
se incluyó una encuesta sobre las principales consultas 
realizadas en las farmacias en materia de alergias en 
cuya elaboración se contó con la coordinación de SEFAC 
y la participación de 415 farmacéuticos. Los resultados 
reflejaron que un 40% de las farmacias recibe entre el 25% 
y el 50% de consultas sobre alergia en primavera y otoño, 
y la rinitis/conjuntivitis es la más frecuente con un 43%. 
Los tratamientos sintomáticos sin prescripción son sobre 
los que recibieron más preguntas (75% de los casos). Más 
del 90% de los farmacéuticos consideró interesante contar 
con protocolos de actuación en alergia, pero solo un 34% 
disponía de protocolos en dispensación e indicación.

Automáticos en brazo OMRON 

Más de 1 año

2.683 
(82,12%)

1.365 
(41,8%)

1.394 
(42,7%)

499 
(15,2%)

9 
(0,3%)

503 
(15,40%)

81 
(2,48%)

Otros automáticos en brazo

Menos de 1 año

Otros no automáticos

Desconocido

Nunca

Tipos de aparato Tipos de paciente

Tiempo desde la última medición Resultados de la medición de PA

1.328

3,7%5,0%

13,1%40,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

37,7%

Con tratamiento
HTA

Diabéticos Infarto
previo

Ictus Otros

429 164 120 1.216

Resultados de la campaña ‘MMM 2017’ en farmacias comunitarias

Participaron 190 farmacéuticos de todas las comunidades autónomas menos Ceuta y Melilla. 
Se realizaron 3.267 mediciones de PA. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Normal 
PAS<140 mmHg 

y PAD< 90 mmHg

Hipertensión (HTA) 
PAS≥140 mmHg y/o 

PAD≥90 mmHg

Presiones medias: PAS=126,3 mmHg ±19,9 mmHg y la PAD=76,6 mmHg ±13,2 mmHg, 
ambas más altas en los hombres. Las PAS más altas por la mañana.

74,4%

25,6%
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6.5 Proyecto ‘INDICA+PRO’. Servicio de indicación farmacéutica 
para síntomas menores
La sede del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) acogió en 
octubre la presentación del proyecto INDICA+PRO para el establecimiento de un servicio de 
indicación farmacéutica en síntomas menores. En el proyecto, promovido por SEFAC, Micof 
y las universidades de Granada y Sidney (Australia), contó también con la colaboración de la 
Consellería de Sanitat, las sociedades médicas de atención primaria Semergen y semFYC, 
el Colegio de Médicos de Valencia y asociaciones de pacientes.

Para la realización de este programa se realizó un pilotaje durante un mes en diecinueve 
farmacias de las localidades de Ontinyent y Puerto de Sagunto y cuatro centros de salud de 
la misma zona. La iniciativa consistió en un registro de los datos de las indicaciones en doce 
síntomas menores cuyos protocolos de actuación se consensuaron entre las sociedades 
científicas citadas y el Micof. Dichos síntomas menores fueron acidez, cefalea, congestión 
nasal, diarrea, dolor de garganta, dolor menstrual, flatulencia, herpes labial, pie de atleta, 
síndrome catarral/gripal, tos y vómitos. 

Durante el mes que duró el pilotaje se monitorizaron 72 casos. De ellos el 42% se debió 
a una consulta sobre uno de los doce síntomas menores incluidos en el estudio y el 48,6% 
a una demanda directa en la que el paciente solicitaba una mediación concreta. La tos, 
diarrea, cefalea y acidez fueron los cuatro síntomas menores más consultados. En el 22% 
de los casos registrados el paciente padecía el síntoma por primera vez, por lo que tenía la 
necesidad de que el farmacéutico le indicara el medicamento adecuado para su dolencia. 
Asimismo, en cerca de un 10% de los casos el farmacéutico derivó al paciente a la consulta 
de atención primaria para evitar complicaciones en su patología.

El 77,5% de los pacientes que acudieron a la farmacia recibió una actuación adecuada por 
parte del farmacéutico de acuerdo con los criterios de derivación consensuados entre las 
entidades participantes.

6.6 Nuevos módulo de ‘I-VALOR’: insuficiencia venosa e 
infecciones urinarias
En 2017 continuó el desarrollo del programa de 
indicación farmacéutica I-VALOR (www.ivalor.es). 
En este caso se desarrollaron dos nuevos módulos: 
uno en insuficiencia venosa, realizado con la 
colaboración de Faes Farma, y otro en infecciones 
urinarias, con la colaboración de Ferrer. 

Los objetivos de I-VALOR, programa que se inició 
en 2014, son comprobar el impacto de la indicación 
farmacéutica en el uso de los medicamentos y en 
el fortalecimiento de la relación paciente-farmacéutico, además de evidenciar la importancia, 
para los pacientes y el sistema sanitario, de que los medicamentos que no necesitan receta 
médica sean dispensados siempre en las farmacias comunitarias. Los criterios de derivación 
de los módulos de 2017 fueron consensuados con Semergen.

Con anterioridad a estos nuevos módulos se desarrollaron los dedicados a erosiones 
cutáneas, resfriado, pirosis, sequedad ocular y alergias.

6.7 Otros proyectos
En 2017 también prosiguió la actividad investigadora en dos proyectos iniciados en 2016, 
concretamente el estudio para la evaluación del servicio de cesación tabáquica en la farmacia 
comunitaria, cuyo objetivo era medir el impacto de la intervención de este servicio (según los 
criterios del programa de capacitación CESAR) en comparación con la intervención habitual 
en la tasa de cesación tabáquica de paciente.

Del mismo modo, otro estudio que se inició en 2016 y continuó su proceso en 2017 fue el 
SPD VALOR. Este proyecto, en el que colabora Mylan, persigue valorar el impacto clínico 
y económico de un servicio de indicación y preparación de Sistemas Personalizados de 
Dosificación (SPD) en pacientes hipertensos de Barcelona y Madrid.

Presentación del proyecto ‘INDICA+PRO’ en el MICOF
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En 2017 SEFAC continuó con el desarrollo de sus programas de capacitación para la prestación 
de servicios profesionales farmacéuticos: CESAR (cesación tabáquica), impacHta (medida y 
control de la presión arterial y cálculo del riesgo vascular), EPOCA (cribado y abordaje de la 
EPOC en la farmacia comunitaria) y REVISA (revisión del uso de los medicamentos).

Las principales novedades tuvieron como protagonistas a REVISA y EPOCA. En octubre 
de 2017, el programa REVISA, para la prestación del servicio de revisión del uso de los 
medicamentos, comenzó con sus sesiones presenciales en distintos lugares de España. 
Las sesiones presenciales constituyen la fase 2 del programa (taller presencial y evaluación 
presencial), que se completa con una primera fase teórica-práctica y una tercera fase 
dedicada al registro de casos. 

Asimismo, el programa EPOCA incorporó varias novedades en 2017. Se añadieron nuevos 
temas en su curso online (fase 1) y la fase 2 evolucionó del taller presencial a unos vídeos 
sobre cribado y chequeo del uso de inhaladores, que incluyen un test online con preguntas 
que deben responderse correctamente para superar esta fase. El objetivo de este cambio 
es reforzar el contenido práctico y facilitar la realización de esta fase sin necesidad de 
desplazarse para una prueba presencial.

Sesiones presenciales del programa ‘REVISA’

P R O G R A M A  D E  C A PA C I TA C I Ó N

Inscritos 1.643

F1 Curso online 703

F2 Taller presencial/online 855

F3 Registro de casos clínicos 416

Capacitados 239 (81 en 2017)

Inscritos 1.684

F1 Curso online 652

F2 Taller presencial/online 1006

F3 Examen presencial 469

F4 Registro de casos clínicos 328

Capacitados 169 (81 en 2017)

Inscritos 575

F1 Curso online 129

F2 Vídeos con evaluación online 292

F3 Registro de casos clínicos 36

Capacitados 29

Inscritos 817

F1 Curso online 340

F2 Taller y evaluación presencial 174

F3 Registro de casos clínicos 38

Capacitados 61

Colabora

Colaboran

Colabora

Colabora

En 2017 el número de farmacéuticos matriculados y capacitados en los programas 
de SPF de SEFAC continuó creciendo. El año se cerró con 4.719 matriculados y 498 
capacitados en los distintos programas (CESAR, impacHta, EPOCA y REVISA), lo que 
supone un 13,4% más que en 2016.

Datos de los programas de capacitación de SEFAC en SPF al cierre de 2017
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La plataforma CAMPUS SEFAC (www.campussefac.org), que concentra casi toda la oferta 
formativa de la Sociedad, ya sea online o presencial, contaba al cierre de 2017 con 12.329 
alumnos, lo que supone un 27,58% más que en 2016.

Talleres presenciales en Programas de capacitación Asistentes Nº Talleres

Talleres en revisión de uso de los medicamentos (programa REVISA) 109 8

Talleres en cesación tabáquica (programa CESAR) 22 2

Talleres en HTA y RV (programa impacHta) 62 4

Talleres presenciales Lugar Fecha Asistentes

Jornada de formación en deterioro cognitivo Valencia 10 de mayo 18

Taller SEFAC e_XPERT Badajoz 25 de mayo 9

Taller SEFAC e_XPERT Santiago de Compostela 29 de mayo 23

Actualización en vacunas para farmacéuticos 
(GSK) Las Palmas de Gran Canaria 27 de septiembre 8

Actualización en vacunas para farmacéuticos 
(GSK) Santa Cruz de Tenerife 28 de septiembre 18

Jornada Formación multidisciplinar en 
vacunación del adulto en patología respiratoria Valencia 18 de octubre 16

Presentación de la campaña de detección de 
personas en riesgo de padecer diabetes en las 
farmacias comunitarias.

Madrid 31 de octubre 20

Vacunas más allá de la infancia Madrid 02 de noviembre 41

Curso de ortopedia básica en la farmacia 
comunitaria (3ª edición) Valencia 13 y 14 de 

noviembre 22

Cuidados para la salud ocular Málaga 28 de noviembre 78

Formación online

Formación presencial

Lugar Fecha Asistentes Créditos

Zaragoza Desde el 17 de octubre de 2017 hasta el 12 de junio de 2018 51 6,4

Valencia Desde el 18 de octubre de 2017 hasta el 13 de junio de 2018 46 6,4

Cursos presenciales en 'Actualización en farmacoterapia para la prestación de la atención farmacéutica'

Patrocinadores Inscritos Créditos

CESAR. Programa de capacitación (Fase 1) 1.643 11

EPOCA. Programa de capacitación (Fase 1 575 6,7

impacHta. Programa de capacitación (Fase 1) 1.684 9

REVISA. Programa de capacitación (Fase 1) 817 10,3

Anticoncepción de urgencia en la farmacia 
comunitaria: nuevas evidencias, técnicas de 
comunicación y habilidades sociales. Casos 
prácticos

1.193 Pendiente

Salud articular 1.080 8,8

Dolor musculoesquelético 909 Pendiente

Nutrición, sobrepeso y obesidad 1.312 Pendiente

Nutrición infantil 2.116 12,5

Microbiota autóctona, probióticos y 
prebióticos 2.246 6,3

I-VALOR. Infecciones urinarias 547 7,1

I-VALOR. Insuficiencia venosa 647 5,8
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Talleres en streaming Lugar Fecha Participantes

Taller ‘Nutrición infantil en la farmacia 
comunitaria’ Madrid (sede de SEFAC) 9 de febrero 150

Taller "Vacunas más allá de la infancia" Barcelona (sede de SEFAC) 18 de octubre 235

Presentación de la campaña de detección 
de personas en riesgo de padecer 
diabetes y de hipoglucemias en las 
farmacias comunitarias

Madrid (sede de SEFAC) 31 de octubre 250

Presentación del documento "Modelo de 
coordinación médico-farmacéutico para 
la atención al paciente con enfermedad 
crónica en atención primaria"

Madrid (sede de SEFAC) 6 de noviembre 150

Taller: “Aspectos prácticos del servicio 
de detección y seguimiento del diabético 
tipo 2 en la farmacia comunitaria”

Alicante 23 de noviembre 129

Taller: “Actualización en el manejo de la 
acidez desde la farmacia comunitaria” Alicante 23 de noviembre 45

Taller “Cáncer de mama: avances y retos” Alicante 23 de noviembre 52

Taller “Intolerancia al gluten: 
coordinación entre farmacéutico 
comunitario y médico de atención 
primaria”

Alicante 23 de noviembre 47

Taller “Cuidados para la salud ocular” Alicante 23 de noviembre 57

50

Formación ‘online’ y presencial

Lugar Fecha Asistentes

Valencia 2 de febrero 72

Madrid 9 de febrero 20

Murcia 16 de febrero 61

Málaga 22 de febrero 35

Talleres en Nutrición infantil

Lugar Fecha

Mallorca 13 de octubre

Ourense 17 de octubre

Murcia 17 de octubre

Talleres sobre Hipertensión

Memoria anual 2017
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Al margen de las jornadas SEFAC referenciadas en el apartado 6 de esta memoria, el año 
2017 estuvo marcado también por otros eventos, entre los que hay que resaltar: 

9.1 Acto homenaje a Francisco Martínez Romero
El auditorio del Ateneo de Madrid acogió en el mes de enero el merecido homenaje de 
la profesión a Francisco Martínez Romero, fundador y primer presidente de SEFAC, quien 
falleció unos meses antes. El homenaje contó con la presencia de la familia de Francisco 
Martínez y durante el acto se repasó la extensa trayectoria vital, profesional, docente e 
investigadora de Francisco Martínez, así como numerosas anécdotas sobre su personalidad. 
Durante el acto se anunció la creación de del ‘Premio Francisco Martínez Romero’ a la mejor 
tesis doctoral en el ámbito asistencial realizada en farmacia comunitaria, promovido por 
SEFAC con la colaboración del Instituto de Formación Cofares.

En el homenaje también se incluyó una conferencia magistral del exdirector general de 
Farmacia del Ministerio de Sanidad, Federico Plaza, y diversos testimonios de personalidades 
del sector que glosaron la figura del fundador de SEFAC.

Vídeos emitidos durante el homenaje a Francisco Martínez Romero

9.2 II jornadas ‘Abarán: capital de la farmacia asistencial’
Los días 24 y 25 de noviembre la localidad murciana de Abarán acogió las II jornadas 
Abarán: capital de la farmacia asistencial, organizadas por SEFAC con la colaboración 
del Ayuntamiento de Abarán. Las jornadas, celebradas en el Teatro Cervantes y en el 
edificio CIMA del Ayuntamiento de Abarán, reunieron a más de 200 farmacéuticos y el 
programa incluyó mesas redondas y coloquios en los que se debatió sobre la colaboración 
multidisciplinar para la mejora del abordaje integral de la cronicidad, el papel de la farmacia 
comunitaria en el sistema sanitario y sobre el uso de los sistemas personalizados de 
dosificación (SPD) como herramienta para la mejora de la adherencia terapéutica en los 
pacientes polimedicados. Además, en las jornadas, que contaron con la participación de 
distintas sociedades científicas, asociaciones de pacientes y representantes políticos, se 
hizo entrega de la primera edición de los Premios SEFAC – Fundación Mylan para la salud 
a la mejora de la adherencia terapéutica mediante el uso de SPD en farmacias comunitarias 
españolas. 

Las jornadas se completaron con un Paseo de la Salud en la zona de la Ermita de Abarán, 
en el que se ofrecieron a la población distintos servicios profesionales farmacéuticos y fue 
inaugurado por el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas.

http://www.sefac.tv/homenaje-francisco-martinez-romero
http://www.sefac.tv/homenaje-francisco-martinez-romero
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9.3 Carpas ‘El farmacéutico que necesitas’ 
Las carpas de servicios profesionales farmacéuticos El farmacéutico que necesitas, 
promovidas por SEFAC y Ratiopharm, continuaron su recorrido por varias ciudades durante 
2017. Sevilla (marzo), Alicante (mayo), Albacete (octubre), Barcelona (octubre), Málaga 
(noviembre) y Vitoria (diciembre) fueron los destinos en este ejercicio, y aglutinaron, una 
vez más, un gran respaldo ciudadano e institucional. Las carpas se completaron con un 
coloquio en la víspera sobre el valor de los SPF en el sistema sanitario, con la participación 
de médicos, pacientes y Administración.

9.4 V Jornada de SEFAC y SEH-Lelha para farmacéuticos 
comunitarios
En marzo se celebró en Madrid la V Jornada de SEFAC y SEH-Lelha. La jornada fue inaugurada 
por los presidentes de SEFAC, Jesús C. Gómez, y de SEH-Lelha, Julián Segura. Por primera 
vez se incluyó una sesión plenaria conjunta dedicada a las señales de la hipertensión 
en adolescentes. Además, se incluyó una sesión sobre la plataforma online de servicios 
profesionales farmacéuticos SEFAC e_XPERT y se expusieron algunos de los programas 
conjuntos entre ambas sociedades e iniciativas como Know your pulse, un programa de 
detección de pulso irregular desconocido en el que participaron farmacéuticos de toda 
Europa, y la campaña Pren-te el pols, realizada en Cataluña, promovida por el Departamento 
de Salud de la Generalitat de Catalunya, con el apoyo de distintas sociedades científicas, y 
el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña con el objetivo de prevenir el ictus.

https://photos.google.com/share/AF1QipOHo-ZOeDT4F7mvJuo-Vk9iO7X5SNaLpjmhVqZPtn5QtOwYIS2wpqAeiconrgYemw?hl=es&key=cEZzakNiYzFZZmZzRXd4NVgxT2YwT3UxajhXWFVR
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9.5 IV Jornada médico-farmacéutica Semergen-SEFAC para la 
atención conjunta de patologías prevalentes
Del 25 al 28 de octubre, el Palacio de Congresos de Granada acogió el 39º Congreso 
Nacional de Semergen, en cuyo marco (el día 26) tuvo lugar la IV Jornada médico-
farmacéutica Semergen-SEFAC. El objetivo de esta jornada fue proporcionar a los médicos 
y farmacéuticos una formación común que mejore la coordinación y la atención de los 
pacientes en aquellas patologías que son de alta prevalencia en la atención primaria. La 
jornada incluyó talleres en materias como el abordaje multidisciplinar de las infecciones del 
tracto urinario de la mujer (con la colaboración de Grupo Ferrer), el papel del farmacéutico 
comunitario en el manejo de la intolerancia al gluten (con la colaboración de Hartmann) y 
un taller sobre cómo abordar el dolor de espalda de los pacientes desde un punto de vista 
multiprofesional de la patología (con la colaboración de Almirall).

9.6 Jornada nacional SEFAC
En noviembre más de trescientos farmacéuticos se dieron cita en Alicante para asistir a 
una jornada nacional, que sirvió de presentación de las líneas maestras del VIII Congreso 
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, previsto para mayo de 2018. El programa de la 
jornada también incluyó cinco talleres prácticos en materias como acidez, cáncer de mama, 
salud ocular, diabetes e intolerancia al gluten. Además, durante la jornada se debatió sobre 
el papel de la farmacia y la distribución farmacéutica en los medicamentos innovadores. 
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2017 volvió a ser un año de mucha actividad para SEFAC desde el punto de vista institucional, 
bien mediante la firma de distintos convenios de colaboración bien con la presencia en 
foros, jornadas y eventos profesionales y científicos. Fue un año especialmente activo en las 
colaboraciones con las asociaciones de pacientes.

10.1 Convenios con COF
En el ámbito de los convenios, SEFAC continuó estrechando relaciones con los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, especialmente para el desarrollo de los servicios profesionales 
farmacéuticos. En 2017 se firmaron convenios con:

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel (junio).

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ourense (septiembre).

SEFAC también firmó un convenio en septiembre con el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Alicante para colaborar en el VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.

Firma del convenio entre SEFAC y el COF de Teruel

Convenio con SEAIC

Acuerdo con el COF de Ourense Firma del convenio con FEDE

10.2 Convenios con sociedades científicas
En 2017 se firmó un convenio con la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (Seaic).

10.3 Convenios con asociaciones de pacientes
Los convenios firmados con asociaciones de pacientes fueron:

• Federación Española de Diabetes-FEDE (febrero).

• Asociación Española contra el cáncer-AECC (abril).

• Acción Psoriasis (mayo).

• Federación de Asociaciones de Celíacos de España-FACE (diciembre).
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10.4 Convenios con otras organizaciones
Además de COF, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, SEFAC también firmó 
convenios de colaboración con:

• Esteve (enero).

• Livemed Iberia (marzo). 

• Fundación Mylan para la Salud (mayo).

• Federación Española de Estudiantes de Farmacia-FEEF (junio).

• Cofares (junio).

Firma del convenio entre SEFAC y la AECC

Convenio con Acción Psoriasis

Firma del acuerdo con FACE

Firma del acuerdo con Esteve

Acuerdo con Livemed Iberia
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La actividad institucional de SEFAC en 2017 también se tradujo en otras actividades:

• En enero la sede de SEFAC en Madrid recibió la visita del presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

10.5 Presencia en foros sectoriales y otras relaciones institucionales

Convenio con la Fundación Mylan para la Salud

Firma del convenio con la FEEF

Visita del presidente del Consejo General de COF a la sede de Madrid

Acuerdo con Cofares Participación en la Feria Cuídate Plus

• SEFAC estuvo presente en la II jornada Dejar de fumar: un reto de todos, un espacio 
de encuentro y formación dirigido a personas que trabajan o trabajarán en el ámbito 
de la salud con interés en los procesos de deshabituación tabáquica, organizado en 
mayo en Madrid por la Fundación Más que Ideas y con la presencia de Montse Moral, 
vicepresidenta de SEFAC Catalunya y miembro del Grupo de Respiratorio. 

• En el mes de mayo el Grupo Unidad Editorial lanzó la iniciativa Cuídate Plus, una 
plataforma para promover hábitos saludables, que tuvo su primera edición en Madrid. 
SEFAC colaboró con un espacio dedicado a la alimentación a través de su grupo de 
Nutrición y Digestivo.
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Visita a las instalaciones del RCD Espanyol

Campaña Día Mundial de la Psoriasis

Participación en la Feria Cuídate Plus

• SEFAC también participó en el Hackaton Nacional de Salud 2017, organizado en junio 
por la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) y la agencia COM Salud con la 
presencia de la vocal de Nuevas Tecnologías, Laia Matarranz, y varios socios. 

• En octubre, miembros de SEFAC hicieron una visita a las instalaciones del RCD 
Espanyol, que en un comunicado mostró su apoyo al modelo de farmacia asistencial 
que promueve SEFAC. Fue la primera institución deportiva en hacer una declaración 
institucional de este tipo.

• También en noviembre SEFAC colaboró con Acción Psoriasis en una campaña didáctica 
para concienciar a la población sobre la psoriasis y la artritis psoriásica, una patología 
que afecta a 125 millones de personas en el mundo y a más de 1.200.000 en España.

• En diciembre, SEFAC también fue partícipe, a través de la vicepresidenta Ana 
Molinero, en la jornada Antimicrobial Stewarship. Importancia del uso adecuado de 
los antimicrobianos en el sistema sanitario, organizada por MSD en la Real Academia 
Nacional de Farmacia (RANF). La jornada abordó la problemática de las resistencias 
antimicrobianas en atención primaria.
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La edición de publicaciones científicas en 2017 volvió a dar como resultados varios 
documentos de interés, tanto desde el punto de vista práctico, como en materia de consenso 
y coordinación con otros profesionales. Las publicaciones más destacadas fueron:

▶  Modelo de coordinación médico-farmacéutico para la atención al paciente 
con enfermedad crónica en atención primaria. 

Este documento pionero se presentó en noviembre con el objetivo de dar un paso adelante 
en la mejora de la atención integral a los pacientes con enfermedades crónicas, conseguir 
una mayor coordinación entre profesionales y convertirse en un pilar para la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud (SNS). El texto fue elaborado, además de por SEFAC, por la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG) y para su realización se contó con la colaboración de Pfizer.

Presentación del documento en la sede de SEFAC

▶  Guía de manejo de la psoriasis en la farmacia. 

Este documento se presentó a comienzos de año y fue trabajado por expertos tanto de 
SEFAC como de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), con la 
colaboración de Laboratorios LEO Pharma. La guía define por primera vez el papel que deben 
desempeñar los farmacéuticos comunitarios en el abordaje de la psoriasis en colaboración 
con los  dermatólogos especialistas en esta patología.

DISPENSACIÓN,  
ADHERENCIA Y USO  
ADECUADO DEL  
TRATAMIENTO

GUÍA PRÁCTICA PARA EL  
FARMACÉUTICO COMUNITARIO

Colabora
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1ª GUÍA sobre 
PROTECCIÓN ESOFÁGICA

para la FARMACIA

“NORGINE y su logo son 
marcas registradas del 

grupo de compañías de Norgine”.

Distribuido por:

▶  Guía sobre protección esofágica para la farmacia comunitaria. 

Se presentó en septiembre con la colaboración de Laboratorios Norgine y la participación de 
farmacéuticos y médicos especialistas en Aparato Digestivo, Atención Primaria, Oncología 
y Pediatría. Se trata de una guía práctica cuyo objetivo es ofrecer a los profesionales de 
la farmacia comunitaria una herramienta útil para resolver las consultas relacionadas con 
problemas esofágicos.

▶  Guía práctica Dispensación, adherencia y uso adecuado del tratamiento. 

Documento que se presentó en noviembre en el marco del proyecto 
ADHe+ para reforzar el papel clave del farmacéutico comunitario 
en adherencia y ayudarle a detectar aquellos pacientes que no 
cumplen el tratamiento durante el proceso de dispensación. La 
guía se hizo con la colaboración de Esteve.
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▶  Miniguía 6 minutos de salud ocular en la farmacia. 

Esta guía se presentó en junio como documento de consulta avalado por SEFAC y la 
colaboración de Reckitt Benckiser. La miniguía aborda el papel del farmacéutico, ofrece 
una serie de consejos para evitar y/o controlar los factores relacionados con la aparición 
de síntomas oculares y brinda algoritmos de diagnóstico y tratamiento para patologías y 
molestias más frecuentes, sobre las que se ofrece información detallada: ojo seco e irritado, 
picor de ojos y lagrimeo y ojo cansado.

6 m salud ocular v20_Maquetación 1  04/05/17  14:26  Página 1

En 2017 SEFAC también colaboró en otras publicaciones de interés para el sector, entre las 
que cabe mencionar:

• Prácticas seguras para el uso de anticoagulantes orales: este informe, aunque realizado 
en 2016, se puso a disposición de los socios en enero de 2017. Se trata de un documento 
en el que colaboró SEFAC junto con otras entidades y sociedades científicas bajo el 
paraguas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• Guía española para el manejo del asma (GEMA 4.2): SEFAC participó en su redacción 
junto con otras doce sociedades científicas y la Federación Nacional de Asociaciones  
de Enfermedades Respiratorias (Fenaer). Se presentó en mayo.

• Consenso sobre las medidas para la reactivación de los medicamentos genéricos en 
España: documento realizado por la Asociación Española de Medicamentos Genéricos 
(Aeseg), con la colaboración de distintas entidades y expertos, entre ellos el presidente 
de SEFAC, Jesús C. Gómez, y que se presentó en 2017 coincidiendo con el 20 aniversario 
del lanzamiento en España del medicamento genérico.

• Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España: en 2017 vieron la luz nuevos 
documentos sobre buenas prácticas promovidos por el Consejo de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos y realizados con la colaboración de SEFAC, entre otras entidades. Los 
documentos publicados en este ejercicio fueron los de formulación magistral, adherencia 
terapéutica, dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción a través de 
sitios web, y procedimiento de gestión de falta de suministro y desabastecimiento de 
medicamentos. 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2016

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Prácticas seguras  
para el uso de  
anticoagulantes  
orales  
Informe 2016
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Protocolos, guías, 
consensos,documentos oficiales y 
artículos publicados previamente, etc.:

Artículos especiales/de opinión:

Cartas el director:

Editoriales:

Artículos de investigación originales: 

Casos clínicos:

Revisiones:

9 (42,8%)

4 (19%)

0 (0%)

1 (4,7%)

2 (9,6%)

1 (4,8%)

4 (19,1%)

La revista FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS (www.farmaceuticoscomunitarios.org) publicó 
en 2017, 21 artículos (incluyendo 4 editoriales) en sus cuatro números anuales (uno cada 
trimestre). La media de artículos publicados fue de 5,3 por número. En total se propusieron 
para su publicación 24 manuscritos, de los cuales se rechazaron solo 3 (12,5%). Los artículos 
de investigación originales supusieron el 42,9% del total de los artículos publicados.

Resumen de FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS. 2009-2016 Resumen de FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS. 2017

De abril 2009 a Diciembre 2016: 31 números. 
211 (174 artículos + 37 editoriales). Número medio de artículos por revista: 6,8. 
Manuscritos rechazados: 34 desde el comienzo, el 13,9% de los recibidos.

Resumen de contenidos:

Total artículos: 21 (4 editoriales + 17 artículos), 5,3 artículos por número.
24 manuscritos presentados para publicación, rechazados 3 (12,5%).

Resumen de contenidos:

Duración media del proceso de revisión. En 2016: 65 días en artículos de investigación y 74 
días en el resto de artículos. En 2015: 89 días en artículos de investigación y 82 días en el 
resto de artículos.

Duración media del proceso de revisión: 75 días en artículos de investigación y 39 días en 
el resto de artículos. 

Protocolos, guías, 
consensos,documentos oficiales y 
artículos publicados previamente, etc.:

Artículos especiales/de opinión:

Cartas el director:

Editoriales:

Artículos de investigación originales: 

Proyectos de investigación:

Casos clínicos:

Revisiones:

78 (40%)

7 (3,3%)

15 (7,1%)

18 (8,5%)

19 (9%)

28 (13,3%)

9 (4,3%)

37 (17,5%)

http://www.farmaceuticoscomunitarios.org
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La revista FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS también amplió en 2017 sus indexaciones, 
con su incorporación al Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ recoge de forma 
online e indexa las revistas de acceso libre y gratuito, científicas y académicas, que cumplen 
con estándares de alta calidad al utilizar la revisión por pares o control de calidad editorial.

Además, la revista también fue incorporada a la base de datos Emerging Sources Citation 
Index (ESCI) y consiguió una puntuación de 9,6 en la prestigiosa base de datos MIAR (Matriz 
de Información para el Análisis de Revistas).

La inclusión de FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS en estas dos nuevas indexaciones es un 
paso de gran importancia, que se suma a los dados hasta ahora, para aumentar la visibilidad, el 
impacto, la distribución y el uso del contenido de la revista y de los autores que en ella publican.  

Todas las indexaciones de FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS pueden consultarse aquí.

Respecto a la difusión de la revista a través de www.farmaceuticoscomunitarios.org, en 2017 
el número de sesiones fue de 94.760, lo que supuso un incremento del 39,47% respecto 
a 2016. El número de usuarios (83.950) creció un por encima del 41% (en 2016 fueron 
algo más de 59.100), así como el número de páginas vistas (140.483), lo que supone un 
incremento del 26,29% sobre el año anterior.

Mejores cifras. Año 2017

Concepto Cantidad

Total usuarios 83.212

Toral usuarios nuevos 83.494

Total sesiones 94.760

Total páginas vistas 140.483

Total páginas por sesión 1,48

Total número de sesiones. Comparativa 2016-2017

2017: 94.760 

2016: 67.942

↑ 39,47% 
respecto a 2016 

Total número de usuarios. Comparativa 2016-2017

2017: 83.950

2016: 59.154

↑ 41,92% 
respecto a 2016 

Total número de páginas vistas. Comparativa 2016-2017

2017: 140.483 

2016: 111.242

↑ 26,29% 
respecto a 2016 
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Por lo que respecta al ejercicio 2017, hay que destacar en materia de servicios al socio los 
vinculados a la promoción y desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos. 

13.1 Renovación de ‘SEFAC e_XPERT’
En el mes de abril se renovó la plataforma online de gestión de servicios profesionales 
farmacéuticos (SPF) SEFAC e_XPERT (www.sefacexpert.org). Se ampliaron sus funcionalidades 
para adaptarse a las necesidades de las farmacias y los farmacéuticos que desarrollan 
servicios y mejorar así la atención de los pacientes.

Con SEFAC e_XPERT los farmacéuticos comunitarios pueden mejorar su ejecución de los SPF 
a través de sus distintos módulos, ya sea desde el registro de datos de salud, seguimiento 
y evolución del paciente hasta la generación de informes de derivación al médico, pasando 
por la facturación del servicio.

13.2 Directorio de farmacéuticos capacitados
También vinculado a los SPF en julio se activó a través 
de www.sefac.org el Directorio de farmacéuticos 
capacitados en SPF. Con este nuevo servicio, los socios 
que hayan completado alguno de los programas de 
capacitación de SEFAC pueden publicar sin coste 
sus datos de contacto y hacerlos visibles para todas 
aquellas personas interesadas en los servicios que 
prestan y difundir así su labor asistencial en SPF.

El directorio ejerce como un buscador abierto a consulta por la población general, con un 
sistema de geolocalización de la farmacia en la que trabaja cada farmacéutico. Este listado 
no publicita servicios, simplemente informa de farmacéuticos capacitados y las farmacias en 
las que trabajan.

13.3 Materiales prácticos
En el apartado de materiales prácticos puestos a 
disposición de los socios a través de la tienda de SEFAC 
hay que mencionar las series de Recomendaciones SEFAC 
a la población, con diversos packs de fichas estacionales 
(primavera, verano, otoño e invierno) y una reedición de 
la ficha de Recomendaciones SEFAC en celiaquía. 

Además, se pusieron a disposición de los socios blocs 
con más de setenta fichas con recomendaciones para 
tomar correctamente la tensión, elaboradas por SEFAC 
con la colaboración de Boehringer Ingelheim. Estas 
fichas se enmarcaban dentro del servicio profesional 
farmacéutico de medida y control de la presión arterial 
y están destinadas a informar a los pacientes de la farmacia. Estas recomendaciones incluyen 
una serie de consejos prácticos sobre la toma correcta de tensión, así como tablas con los 
valores de medida que se consideran óptimos.

13.4 Otras acciones
Otras acciones reseñables en 2017 fueron la renovación del acceso gratuito para socios a 
la base de datos Fisterra y la reedición de la campaña Trae un amigo a SEFAC, mediante la 
cual los socios que se beneficiaron de un descuento en la cuota de 2018.

Fichas de recomendaciones para tomar 
correctamente la presión arterial

www.sefacexpert.org
www.sefac.org
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SEFAC logró mantener durante todo 2017 una presencia constante tanto en medios de 
comunicación especializados como generalistas, que han documentado profusamente las 
diferentes actividades de la Sociedad (eventos, proyectos de investigación, posicionamientos, 
publicaciones, etc.).

14.1 Comunicación interna
En el ámbito de la comunicación interna, los socios recibieron más de 700 comunicaciones 
en sus distintos formatos (SEFAC informa, circulares de delegación, notas de la Aemps, 
boletín del CNPT…). Además, se enviaron 32 mailshots informativos sobre las diferentes 
jornadas que SEFAC celebró en sus delegaciones durante 2017.

14.2 Comunicación externa
En materia de comunicación externa, SEFAC documentó las actividades realizadas durante 
el año en 62 notas de prensa dirigidas a medios de comunicación, tanto especializados en 
el sector sanitario como generalistas. También se emitieron dos comunicados SEFAC Opina 
para mostrar la posición de la Sociedad en cuestiones de actualidad como fueron la atención 
farmacéutica a centros sociosanitarios y el acceso a los medicamentos biotecnológicos. 
Además, se lanzaron diecisiete newsletters con noticias de SEFAC (once SEFAC al día, dos 
con información especial sobre actividades de formación y cuatro con la información de los 
respectivos números de la revista FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS).

SEFAC generó en total más de 3.100 noticas en medios de comunicación en 2017. En prensa 
escrita las noticias de SEFAC ocuparon casi más del 6%, con una valoración económica 
equivalente en publicidad superior al 1.100.000 euros. En prensa digital, las informaciones 
de SEFAC ocuparon hasta el 12% de las noticias sectoriales, por un valor económico 
equivalente en publicidad superior a los 2.400.000 euros.

14.3 Redes sociales.
En materia de redes sociales la cuenta oficial de SEFAC en Twitter (@SEFAC_aldia) alcanzó 
los 12.600 seguidores, frente a los 10.200 con los que se cerró el ejercicio anterior y los 
7.087 del año 2015. En Facebook se cuadriplicó la audiencia, pasando de apenas 1.029 
seguidores a más de 4.049 seguidores.

Porcentaje total de noticias de SEFAC en el sector farmacéutico. 2015-2017

Evolución de los seguidores 
en Twitter. 2015-2017

Evolución de los seguidores 
en Facebook. 2016-2017

Además, SEFAC decidió diversificar 
su presencia en redes sociales 
apostando por la creación de una 
cuenta en Instagram, desde la 

que se comparten imágenes e infografías de 
relevancia con la actualidad de la Sociedad. 
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15.1 SEFAC
El año 2017 fue el año de la renovación de www.sefac.org. El objetivo de este rediseño 
fue adaptar el área digital de SEFAC al avance que ha experimentado la Sociedad en los 
últimos años, ampliando sus funcionalidades, recursos y ofreciendo una imagen de mayor 
modernidad. La nueva página se dotó de más recursos tecnológicos (más capacidad en su 
buscador de contenidos, diseño modular y responsive para facilitar su lectura en terminales 
móviles, etc.) para servir de gran escaparate de toda la actividad que se genera en la Sociedad, 
no solo para los profesionales de la farmacia, sino también para los pacientes.

15.2 CAMPUS SEFAC
La plataforma de formación online de SEFAC (www.campussefac.org) creció casi un 17% 
en sus usuarios en 2017, con 39.157 frente a 33.154 en el año anterior y 27.482 en 2015. 
También se incrementaron el resto de indicadores (sesiones, número de páginas vistas, 
etc.).

Por lo que respecta al tráfico, en 2017 aumentó el número de usuarios más de un 33% (de 
45.015 a 60.062), el número de sesiones (177.063 frente a 98.415 en 2016) y el número de 
visitas a páginas (528.564 frente a 348.009).

Datos de SEFAC.ORG Datos de CAMPUSSEFAC.ORG

Total número de usuarios. 
Comparativa 2015-2017

Total número de usuarios. 
Comparativa 2015-2017

Total número de sesiones. 
Comparativa 2015-2017

Total número de usuarios nuevos. 
Comparativa 2016-2017

Total número de usuarios nuevos. 
Comparativa 2016-2017

Total número de páginas vistas. 
Comparativa 2015-2017

Total número de sesiones por usuario. 
Comparativa 2015-2017

↑ 33,43% 
respecto a 2016 

↑ 16,84% 
respecto a 2016 

↑ 79,91% 
respecto a 2016 

↑ 35,32% 
respecto a 2016 

↑ 16,76% 
respecto a 2016 

↑ 51,88% 
respecto a 2016 

↑ 34,84% 
respecto a 2016 
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15.3 SEFAC TV
En el caso de la plataforma audiovisual www.sefac.tv los datos de 2017 reflejan también su 
crecimiento, con 3.266 usuarios frente a 2.849 en 2016 (un 14,64%). 

Total número de sesiones. 
Comparativa 2015-2017

Total número de sesiones. 
Comparativa 2016-2017

Total número de pàginas vistas. 
Comparativa 2015-2017

Total número de pàginas vistas. 
Comparativa 2016-2017

Total número de sesiones por usuario. 
Comparativa 2015-2017

↑ 22,72% 
respecto a 2016 

↑ 11,98% 
respecto a 2016 

↑ 24,85% 
respecto a 2016 

↑ 29,38% 
respecto a 2016 

↑ 5,04% 
respecto a 2016 

15.4 Web del congreso de SEFAC
En mayo de 2017 SEFAC también lanzó la página web www.congreso-sefac.org para informar 
de las primeras novedades del VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, 
cuya celebración sería en mayo de 2018.

Datos de SEFAC.TV

Total número de usuarios. 
Comparativa 2016-2017

Total número de usuarios nuevos. 
Comparativa 2016-2017

↑ 14,64% 
respecto a 2016 

↑ 16,21% 
respecto a 2016 
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16.1 Premios recibidos
En 2017 la actividad de SEFAC se vio reconocida con los premios siguientes:

• XXV Jornadas de la Socie-
dad Valenciana de HTA y RV: 
en enero tres comunicaciones pre-
sentadas por farmacéuticos co-
munitarios de SEFAC resultaron 
premiadas en la XXV edición de 
las Jornadas de la Sociedad Va-
lenciana de Hipertensión y Riesgo 
Vascular (SVHTAyRV). En primer lu-
gar, el trabajo titulado Prevalencia 
y determinantes de rigidez arterial 
elevada en farmacias comunitarias 
de la Comunidad Valenciana (estudio Rivalfar), firmado por Zeneida Perseguer Torre-
grosa, Enrique Rodilla Sala, Manuel Adell Alegre, Vicente Giner Galvañ, Mª Teresa Cli-
ment Catalá y José María Pascual Izuel, recibió el Accésit a la mejor comunicación en 
farmacia comunitaria. Asimismo, la comunicación Utilidad clínica de la medición de la 
rigidez arterial en farmacias comunitarias de la Comunidad Valenciana (estudio Rival-
far), de los autores citados anteriormente, recibió el Diploma al estímulo a la investi-
gación. Por otra parte, la comunicación con el título Revisión de la medicación con los 
criterios Stopp/Start Versión 2: intervenciones del médico en los criterios relacionados 
con el sistema cardiovascular se hizo con los reconocimientos a Mejor Comunicación 
de Congeso y Diploma al estímulo a la investigación. El trabajo fue realizado por Fer-
nando Mud Castelló, Jaime Poquet Jornet, Mº Luisa Ferrándiz Manglano,  Mª Dolores 
Ivorra Insa, Rafael Gómez-Ferrer Cayrols; Jacqueline Cayetano-Atoche; Jorge Márquez 
Quijano y Emilio Aragó-Mengual.

• Premio ‘Enrique Gelabert’ de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de la Región de Murcia: Diego Pablo Sánchez, miembro de la Ejecutiva de SEFAC 
Región de Murcia,  fue galardonado a principios de año con el Premio Real Academia 
de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia Enrique Gelabert, del Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, por el trabajo Utilidad del estudio 
del uso de los medicamentos para el conocimiento de la enfermedad: estimación de la 
prevalencia de hipotiroidismo en la Región de Murcia.

• Mejores Iniciativas 2016 de la Farmacia de Correo Farmacéutico: en mar-
zo, SEFAC recibió seis de estos galardones. Concretamente, en la categoría de Aten-
ción farmacéutica y educación sanitaria, las iniciativas premiadas fueron la Campaña 
para detectar en las farmacias el riesgo de padecer diabetes, promovida por SEFAC 
junto a la SED, Semergen, semFYC y FEDE; la campaña Pren-te el pols, organizada por 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Ictus, el Pla direc-
tor de la malaltia vascular cerebral y el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 
con la colaboración de SEFAC Catalunya; la web Apoya tu Salud, promovida por Mylan 
con el apoyo de SEFAC, Sefar (Sociedad Española de Farmacia Rural), Semergen, la 
Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan) y FEDE, y el proyecto Diprova, para detectar 
el riesgo de padecer diabetes y prediabetes desde la farmacia comunitaria, en la que 
participaron SEFAC Comunitat Valenciana, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y 
la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

• En la categoría de Formación se premió al programa REVISA de capacitación en el 
servicio de revisión del uso de los medicamentos, que SEFAC desarrolla con la cola-
boración de TEVA y Ratiopharm. Por último, en la categoría de Proyectos solidarios y 
mecenazgo fue galardonada la Guía de actuación nutricional en pacientes oncológicos 
en la farmacia comunitaria realizada por SEFAC con el aval de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la cola-
boración de Nestlé Health Science.

Entrega de los premios ‘Las Mejores Iniciativas de la Farmacia’, de CF

Premios en las XXV Jornadas de la SVHTAyRV
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• Premios en la XXII Reunión de la SEH-Lelha: varios miembros de SEFAC fue-
ron premiados por sus trabajos en la 22ª Reunión de la SEH-Lelha, que se celebró del 
29 al 31 de marzo en Madrid. En concreto los trabajos premiados fueron: Consenso 
2016 vs 2009, ¿cómo afecta a la medida de presión arterial y obesidad en centros es-
colares en 15.000 adolescentes? Mepafac Farmacia Comunitaria, en la categoría Pós-
teres moderados. En este trabajo participaron las farmacéuticas comunitarias Adela 
Martín, Ana Mateos, Mercedes Cervero, Ana Molinero y Mª Carmen Magro, en colabo-
ración con profesionales del departamento de CC. Farmacéuticas y de la Salud de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Otro trabajo premiado fue el 
proyecto Kairós. Disminución de la presión arterial en sucesivas medidas en consulta 
farmacéutica. ¿Una medida es suficiente? En proyecto, galardonado en la categoría 
Póster, participaron los farmacéuticos comunitarios Benigna Villasuso, Oscar Penín e 
Isabel Blanco, en colaboración con profesionales de los centros de Salud Celanova y 
Monfero y el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. También 
en la categoría Póster resultó premiado el proyecto Llucmacor: salud cardiovascular en 
la población de Llucmajor (Mallorca), que contó con la participación del farmacéutico 
Baltasar Pons junto a profesionales de los centros de salud Migjorn y Trencadors.

• Premio Fundamed: en junio la iniciativa El farmacéutico que necesitas, promovida 
por SEFAC y Ratiopharm para dar a conocer a la población los servicios profesionales 
farmacéuticos en carpas habilitadas al efecto, obtuvo el premio Global de Farmacia en 
la decimosexta edición de los Premios Fundamed, que tuvo lugar en Madrid.

16.2 Premios entregados
En 2017 SEFAC también hizo entrega de algunos premios destacados:

• Premio Francisco Martínez Romero a 
la mejor tesis doctoral en el ámbito 
asistencial realizada en farmacia co-
munitaria: en noviembre, en la jornada na-
cional que SEFAC organizó en Alicante, se 
hizo entrega de la primera edición de este 
premio promovido por SEFAC con la cola-
boración del Instituto de Formación Cofa-
res. La tesis ganadora fue Prescripciones 
potencialmente inadecuadas en pacientes 
ancianos polimedicados. Intervención y 
seguimiento del farmacéutico comunitario 
del farmacéutico comunitario valenciano 
Otón Bellver.

• Premios a la mejora de la adherencia terapéutica mediante el uso del 
Servicio Personalizado de Dosificación (SPD), de SEFAC y la Fundación 
Mylan para la Salud: las II jornadas Abarán: capital de la farmacia asistencial fueron 
el marco en el que se hizo entrega de la primera edición de estos premios, que recayeron 
en el proyecto Colaboración de un centro socio-sanitario y dos farmacias comunitarias en 
la revisión de la medicación y elaboración de SPD, de la Farmacia Mud en Ondara (Ali-
cante) en la categoría de Mejor experiencia en la implantación del SPD en una farmacia 
comunitaria; mientras que la labor de Inés Mera, farmacéutica comunitaria en la farmacia 
Satué, en Maella (Zaragoza) fue reconocida por el Mejor caso real de un paciente que, en 
el marco de un servicio profesional farmacéutico con SPD, ha conseguido mejorar su ad-
herencia terapéutica y su estado de salud. Este caso fue el de una paciente polimedicada 
y con depresión.

Entrega del premio ‘Global de Farmacia’ (Premios ‘Fundamed’)

Entrega del premio ‘Francisco Martínez Romero’

Acto de entrega de los premios
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Introducción
Para hacer posible el cumplimiento de sus fines sociales, SEFAC desarrolla toda su actividad 
según criterios éticos de profesionalidad y responsabilidad, y sobre la base de unos valores 
entre los que están incluidos integridad y transparencia.

Como es natural, para hacer posibles todas las actividades que permitan desarrollar los 
distintos fines sociales hacen falta recursos económicos, que pueden proceder de las cuotas 
que paga cada asociado, de los ingresos derivados de servicios al socio y de financiación 
externa, bien procedente, en escasas ocasiones, de alguna subvención, bien a través de 
premios y patrocinios de terceros, entre los que están la industria farmacéutica y otras 
entidades relacionadas con el ámbito de actividad de SEFAC.

La información que a continuación se detalla es fruto de la voluntad de la Junta Directiva de 
SEFAC de fomentar la transparencia en lo relativo al origen de los ingresos que percibe la 
Sociedad, y el uso que se hace de ellos. Esta medida va en consonancia con el Código de 
Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, impulsado por Farmaindustria y que afecta 
a los casi doscientos laboratorios farmacéuticos que forman parte de esta patronal. En 
virtud de este código, desde junio de 2016 todos los laboratorios adheridos a esta patronal 
han hecho público el listado de los pagos realizados a profesionales y entidades sanitarias 
en el año anterior. SEFAC, como otras sociedades científicas, publica este informe con 
información relevante del ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, como continuación 
de los difundidos en relación a 2016 y 2015.

Recursos
SEFAC se nutre de fuentes de financiación internas y externas.

La financiación interna (cuotas y servicios a socios) está encaminada a cubrir el grueso de los 
costes estructurales, y la Junta Directiva aspira a que las cuotas cubran todos los costes de 
personal (objetivo cumplido en los cuatro últimos ejercicios) y el mayor porcentaje posible 
de los costes estructurales (45,20% en 2017).

En todo caso, es importante señalar que la estructura de SEFAC, como sociedad joven 
y en crecimiento, aumenta necesariamente cada año, pero cada inversión se realiza sin 
desequilibrar esta balanza, de modo que el aumento de gastos de personal, sedes, etc. 
siempre va directamente relacionado con el aumento de ingresos por crecimiento del 
número de asociados, en un ejercicio de lógica prudencia y responsabilidad.

La financiación externa (industria farmacéutica, que es la que está vinculada a la actividad 
profesional de los asociados, y otras entidades ligadas al mundo sanitario y farmacéutico) 
hace posible el desarrollo de una gran y creciente cantidad de actividades dirigidas 
fundamentalmente al socio y, en menor medida, a los farmacéuticos en general, cuyo detalle 
se ha recogido en las páginas previas de esta memoria anual.

El total de ingresos brutos de SEFAC en el ejercicio fiscal 2017 (impuestos al margen) fue 
de 1.626.693,42€, desglosados como sigue: 370.050,91€ de cuotas de 4.341 socios y 31 
preasociados, 14.871,07€ de servicios al socio y 1.241.771,44€ de actividades patrocinadas 
y donaciones de 63 entidades externas (en 2017 no hubo congreso nacional, ya que se 
celebra cada dos años).

El total de ingresos netos de SEFAC en el ejercicio fiscal 2017 fue de 951.893,24€. Esta cifra 
es la resultante de restar a los ingresos brutos todos los gastos directos de las actividades 
(674.800,18€), e indica el reparto real del peso entre los ingresos externos (59,6%) y los 
procedentes de socios (40,4%). El reparto se mantiene estable respecto a 2015 (59/41) y 
2016 (59/41 sin contar el impacto del superávit del congreso nacional).

Es muy importante subrayar que los ingresos de actividades incluyen un alto porcentaje 
medio de gastos directos, es decir: dinero que entra para salir directamente destinado 
al pago de proveedores y colaboradores externos de cada proyecto. De este modo, el 
remanente que el conjunto de las actividades patrocinadas deja (45,6% de estos ingresos) 
es el que SEFAC utiliza para poder hacer realidad otras muchas iniciativas estratégicas sin 
las cuales no sería factible cumplir los fines sociales (informes, propuestas, representación 
en multitud de foros a nivel nacional y territorial, etc.) y abordar inversiones extraordinarias 
encaminadas a robustecer la estructura de la Sociedad (como, en el caso de 2017, ocurrió 
con la compra de licencias para un programa profesional de gestión administrativa y la 
ampliación del staff en una persona en el departamento de Proyectos y Marketing).

A continuación se muestra el gráfico de distribución de ingresos de actividades según el 
tipo de entidad financiadora:

Distribución origen ingresos actividades SEFAC
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El bloque “industrias” incluye entidades adheridas a Farmaindustria y otras ajenas a esta 
patronal, y entidades pertenecientes a otro tipo de industria, como la de la alimentación. En el 
bloque “otros” se incluyen ingresos procedentes de editoriales, distribuidoras farmacéuticas, 
colegios profesionales, agencias ligadas al mundo farmacéutico y Administración pública 
(AEMPS).

Además de la financiación necesaria, para realizar la actividad de 2017 SEFAC ha contado con:

• Número de empleados a tiempo completo: 11.

• Profesionales colaboradores: 158 sumando farmacéuticos y médicos de atención 
primaria y/o diversas especialidades.

• Proveedores externos: 136.

• Número de patrocinadores: 63.

Ingresos por tipos de actividades
Tal como refleja el siguiente gráfico, en el ejercicio 2017 un 37,6% del dinero recaudado 
del exterior se dedicó a actividades formativas, tanto online (trece cursos iniciados el 
pasado ejercicio en CAMPUS SEFAC como presenciales (33 talleres prácticos y dos cursos 
presenciales sobre temáticas asistenciales varias).

En segundo lugar, un 34,9% de los ingresos externos se destinó a la organización de 
eventos, entre los que destacaron las Jornadas SEFAC 2017 (catorce), seis carpas de la serie 
La farmacia que necesita la población (realizadas con la colaboración de Ratiopharm), la 
Jornada Nacional celebrada en Alicante el 23 de noviembre y la segunda edición del evento 
Abarán: capital de la farmacia asistencial (24 y 25 de noviembre).

Un 18,47% de los ingresos se destinó a proyectos de investigación (continuación del estudio 
sobre impacto del servicio de cesación tabáquica en farmacia comunitaria, nueva edición 
de la campaña de cribado de diabetes en farmacias, MMM e INDICA+PRO, entre otros) 
y un 4,1% a publicaciones para farmacéuticos, como Modelo de coordinación médico-
farmacéutico para la atención al paciente con enfermedad crónica en atención primaria, 
Guía de manejo de la psoriasis en la farmacia, Guía sobre proyección esofágica para la 
farmacia comunitaria o Dispensación, adherencia y uso adecuado del tratamiento: guía 
práctica para el farmacéutico comunitario, entre otros.

El apartado “otros”, que suma un 3,95%, incluye ingresos procedentes de premios, alquileres 
de salas y medios audiovisuales de ambas sedes, etc.

Y un 1% de los ingresos procedió de publicidad contratada en distintos soportes (newsletters, 
sefac.org, sefac.tv, farmaceuticoscomunitarios.org y campussefac.org)    

Situación financiera
Finalmente cabe subrayar, para contextualizar toda la información del presente documento, 
que la cuenta de pérdidas y ganancias de SEFAC en el año 2017 refleja un beneficio 
global de 93.096,66€ (en año sin congreso), que aumentan a nueve la serie de ejercicios 
consecutivos con balance positivo (305.462,78€ en 2016, 78.329,05€ en 2015, 130.265,55€ 
en 2014, 55.560,76€ en 2013, 34.696,71€ en 2012, 72.486,85€ en 2011, 7.446,13€ en 
2010, 38.308,22€ en 2009), lo que habla a todas luces de la salud financiera y estabilidad 
económica de la Sociedad.

Distribución destino ingresos actividades SEFAC

2015 2016 2017

Formación 36,89% 26,78% 37,63%

Eventos 26,53% 38,14% 34,89%

Otros 19,10% 5,87% 3,95%

Investigación 9,62% 19,41% 18,47%

Publicaciones 7,16% 8,65% 4,10%

Publicidad 0,70% 1,15% 1,01%
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