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Carta del
Presidente

Memoria anual 2019

// 2019, un ejercicio con nuevos hitos
para la historia de SEFAC
Año tras año se viene demostrando que
SEFAC es una organización muy viva. Siempre
dispuesta a afrontar nuevos retos con los que
hacer crecer la labor clínica y asistencial de
la farmacia comunitaria. El ejercicio 2019 fue
un buen exponente de esto. Durante 2019,
se continuó con un crecimiento evidente en
todos los niveles, que podrían sintetizarse en
tres hitos fundamentales para la trayectoria de
nuestra Sociedad.

//  Jesús C. Gómez Martínez
Presidente de SEFAC
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El primero de ellos fue la celebración en
febrero del I Congreso médico-farmacéutico,
organizado de manera conjunta en Madrid
por SEMERGEN y SEFAC. Por primera vez,
médicos de atención primaria y farmacéuticos
comunitarios se reunieron en un congreso
para compartir, al mismo nivel, conocimientos
y experiencias para mejorar el abordaje de los
pacientes. Sin duda, alguna, quien conozca
la historia sanitaria de nuestro país debe
saber que, hace años, un evento de estas
características (en el que se reunieron más de
500 profesionales) era difícilmente imaginable.
El congreso, organizado con el lema Juntos
por el paciente, garantía de salud, resultó un
éxito, cimentado por las buenas relaciones que
SEMERGEN y SEFAC mantienen desde hace
mucho tiempo, y supuso el punto de inicio de
un evento que tiene, desde entonces, vocación
de continuidad y que en 2020 ya ha celebrado
su segunda edición.

Carta del Presidente

El segundo hito importante fue la celebración
de nuestras jornadas nacionales, organizadas
en las distintas delegaciones autonómicas
de SEFAC, con el lema Farmacia asistencial,
farmacia integradora, farmacia imprescindible.
Las jornadas volvieron a evidenciar el
músculo y el liderazgo de nuestra Sociedad
en numerosos aspectos de corte clínico y
asistencial y reuniendo en total a 3.000
asistentes desde febrero hasta junio y no solo
a farmacéuticos comunitarios, sino también
a representantes de sociedades médicas,
asociaciones de pacientes, Administración,
industria, distribución y un largo etcétera.
Por si esto fuera poco, y sin entrar en detalle
en otras muchas actividades y proyectos que
jalonaron el ejercicio y de los que se da buena
cuenta en las páginas de esta memoria 2019, el
año se cerró a lo grande con un nuevo hito.

La presentación oficial de la Fundación
SEFAC en diciembre en Barcelona (con una
presentación previa en octubre en Málaga) y a
cuyo acto asistieron más de 300 representantes
del sector. Con la Fundación, SEFAC tiende
su mano a los colectivos de pacientes y
población general para acercarles la labor
no solo sanitaria, sino también social que los
farmacéuticos comunitarios hacen en el día a
día como elementos imprescindibles para la
vertebración de nuestro Estado de Bienestar,
un rol más necesario que nunca en los tiempos
actuales.
Sin duda, estos tres hitos, todos con vocación
de continuidad, nos dejaron grandes recuerdos
en 2019, y estamos trabajando para que se
conviertan en realidades sólidas de presente
y de futuro para el crecimiento sostenido y
sostenible de SEFAC.
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// JUNTA DIRECTIVA

Vicente J. Baixauli Fernández
Vicepresidente 1º

Ana Molinero Crespo
Vicepresidenta 2ª

Leire Andraca Iturbe
Secretaria

Merche Fraga Sampedro
Tesorera

Jesús C. Gómez Martínez
Presidente de SEFAC
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José Luis Allué Blasco
Vocal

Marian Aparicio Cercós
Vocal

Adela Martín Oliveros
Vocal

Laia Matarranz Torres
Vocal

Ana Mateos Lardiés
Vocal

Fernando Mud Castelló
Vocal

Javier Plaza Zamora
Vocal

Mª José Sanz Orejas
Vocal

Rosa Prats Mas
Vocal

Eduardo Agustín Álvarez
Asesor

11

Memoria anual 2019

// DELEGACIONES
SEFAC Galicia
Mª Montserrat Lage Piñón
Presidenta

SEFAC Asturias
Irene Jaraiz Magariños
Presidenta

SEFAC Castilla y León
Tomás Codesal Gervás
Presidente

SEFAC Madrid
Noelia Tejedor García
Presidenta

SEFAC Extremadura
Celia de Miguel Silvestre
Presidenta

SEFAC Canarias
Bartolomé Domínguez del Río Boada
Presidente
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SEFAC Cantabria
Antonieta de Andrés Dirube
Presidenta

Organigrama

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

SEFAC Comunitat Valenciana
Maite Climent Català
Presidenta

SEFAC Castilla-La Mancha
Luis García Moreno
Presidente

SEFAC Región de Murcia
Modesta Inmaculada Gil García
Presidenta
SEFAC Andalucía
Amalia García-Delgado Morente
Presidenta
13
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// SERVICIOS GENERALES

Mario Vaillo de Mingo
Responsable de comunicación
interna y externa (Madrid)

Javier Pulido Samper
Comunicación interna y externa
(Madrid)

Alicia Martínez Magro
Marketing y desarrollo de
proyectos (Madrid)

Verónica Cuevas Díaz
Marketing y desarrollo de
proyectos (Madrid)

Pedro Molina Porlán
Coordinador general
(Madrid)
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Esther Gilabert Rovira
Secretaria de
Presidencia (Barcelona)

Guadalupe del Pino García
Secretaria área científica
(Madrid)

Enrique Rioja Benítez
Administración (Madrid)

Rocío Montesino Porcel
Administración (Madrid)

Organigrama

Óscar Barreiro Meijide
Marketing y desarrollo de
proyectos (Barcelona)

Alexandra María Pop
Marketing y desarrollo de
proyectos Júnior (Madrid)

Noelia Amador Fernández
Departamento técnico
(Madrid)

Noelia González Sáiz
Administración (Madrid)
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En 2019 la Junta Directiva de SEFAC celebró 10 reuniones correspondientes a la quinta
legislatura, de las cuales 6 fueron telemáticas y el resto presenciales. Además, se celebraron
dos reuniones presenciales del Consejo de Gobierno (Junta Directiva más presidentes de
delegaciones), una en la sede de Madrid y otra en la de Barcelona.
El 17 de junio se celebraron sendas asambleas de la Sociedad, una ordinaria y otra extraordinaria, que tuvieron lugar Madrid. Igualmente, el 12 de diciembre se celebró una nueva asamblea extraordinaria en la sede de Barcelona.

Relación de las reuniones de Junta Directiva
y Consejo de Gobierno en 2019
Reunión

Sesión

Fecha

Lugar

Junta Directiva

Extraordinaria

14 de enero de 2019

Telemática

Junta Directiva

Ordinaria

7 de febrero de 2019

Madrid

Junta Directiva

Extraordinaria

25 de febrero de 2019

Telemática

Junta Directiva

Ordinaria

7 de mayo de 2019

Madrid

Consejo de Gobierno

Ordinaria

17 de junio de 2019

Madrid

Junta Directiva

Extraordinaria

17 de julio de 2019

Telemática

Junta Directiva

Extraordinaria

16 de septiembre de 2019

Telemática

Junta Directiva

Ordinaria

8 de octubre de 2019

Madrid

Junta Directiva

Extraordinaria

16 de octubre de 2019

Telemática

Junta Directiva

Ordinaria

20 de noviembre de 2019

Madrid

Consejo de Gobierno

Ordinaria

13 de diciembre de 2019

Barcelona

Junta Directiva

Extraordinaria

18 de diciembre de 2019

Telemática
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//  Reunión del Consejo de Gobierno de SEFAC realizado en la sede de Madrid

//  Reunión del Consejo de Gobierno de SEFAC realizado en la sede de Barcelona
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En julio de 2019 SEFAC introdujo novedades en la denominación
de dos de sus grupos de trabajo. Concretamente, el grupo de
Respiratorio pasó a denominarse Respiratorio y tabaquismo y el
grupo de Inmunología amplió su campo de actuación a Enfermedades
infecciosas e inmunología.
En el caso de Respiratorio y tabaquismo, esta decisión se tomó después de analizar la propuesta de varios miembros que solicitaron la
creación de un grupo específico de Tabaquismo. La Junta Directiva
decidió aumentar la visibilidad al área de tabaquismo y sus actividades dentro del grupo de Respiratorio. Como coordinador del grupo
se nombró a Javier Plaza, mientras que Leyre Gaztelurrutia es la encargada de llevar el área específica de tabaquismo dentro del grupo.
Por lo que respecta a Enfermedades infecciosas e inmunología,
coordinado por Maricarmen Magro, el objetivo del cambio fue ampliar el campo de actuación del grupo, permitiendo desarrollar un
mayor número de actividades asistenciales y colaborar generando
nuevas sinergias con sociedades médicas de atención primaria, que
incluyen grupos de trabajo con esa denominación.
Por lo que respecta a los integrantes de los distintos grupos, la participación se incrementó un 13 % respecto a 2018. En total, los grupos de trabajo reunieron a casi 600 socios, siendo los grupos de
HTA y riesgo vascular, Nutrición y Diabetes los que más miembros
tuvieron.
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//  DERMATOLOGÍA
COORDINACIÓN
Augusto González Borrego
Sevilla

OBJETIVOS
Actualizar la formación del farmacéutico comunitario en materia de prevención, detección, manejo y
tratamiento de los diferentes problemas de salud relacionados con la piel; impulsar y coordinar proyectos de investigación, generar revisiones bibliográficas, artículos divulgativos, protocolos de actuación y otros materiales prácticos para el farmacéutico y para el paciente sobre las distintas patologías
dermatológicas de consulta frecuente en la farmacia comunitaria; fomentar el abordaje integral de
estos problemas de salud procurando la colaboración, comunicación y consenso entre los distintos
profesionales sanitarios implicados en el manejo del paciente con problemas dermatológicos.

//  DIABETES
COORDINACIÓN
Esther Desirée Ruiz González
Valencia

OBJETIVOS
Como objetivo principal se pretende aglutinar, desarrollar y coordinar en SEFAC los esfuerzos, conocimiento y experiencia de los farmacéuticos comunitarios en la atención integral al paciente diabético. Entre sus otros muchos objetivos especificos este grupo de trabajo pretende asesorar al Presidente y Junta Directiva de SEFAC sobre los temas relacionados con la atención farmacéutica (AF)
al paciente diabético; conocer de modo actualizado y global las actividades y cartera de servicios
de los farmacéuticos comunitarios en los programas de detección y AF (dispensación, indicación,
seguimiento farmacoterapéutico) a pacientes diabéticos, y representar a la Sociedad en los grupos
de trabajo nacionales e internacionales en que se solicite la presencia de SEFAC.
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//  DOLOR
COORDINACIÓN
Eloi Merencio Naudin
Barcelona

OBJETIVOS
Mejorar y actualizar la formación del farmacéutico comunitario en materia de dolor; impulsar y coordinar proyectos de investigación, generar revisiones bibliográficas, artículos divulgativos, protocolos de
actuación y otros materiales prácticos para el farmacéutico y para el paciente; fomentar el abordaje
integral del dolor procurando la colaboración, y el consenso entre los distintos profesionales sanitarios implicados en el manejo del paciente con dolor.

//  ENFERMEDADES INFECCIOSAS
E INMUNOLOGÍA
COORDINACIÓN
Maricarmen Magro Horcajada
Madrid

OBJETIVOS
Mejorar y actualizar la formación del farmacéutico comunitario en el campo de la inmunoterapia,
alergología, pediatría, información al viajero, etc; mejorar y actualizar el conocimiento y la investigación del farmacéutico comunitario en enfermedades prevenibles mediante la vacunación como gripe, meningitis, herpes zóster...; Impulsar y coordinar proyectos de investigación, generar revisiones
bibliográficas, artículos divulgativos, protocolos de actuación y otros materiales y herramientas de
trabajo prácticos y fáciles de manejar desde la farmacia comunitaria para el farmacéutico, pacientes
y familiares; fomentar la colaboración y crear documentos de consenso entre los distintos profesionales sanitarios implicados en el manejo de las vacunas y el resto de temas indicados anteriormente.
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//  HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Y RIESGO CARDIOVASCULAR
COORDINACIÓN
Rosa Prats Más
Alicante

OBJETIVOS
Actualizar la formación del farmacéutico comunitario en materia de prevención, detección, manejo,
control y tratamiento de los diferentes problemas de salud relacionados con el riesgo vascular. Impulsar y coordinar proyectos de investigación, generar revisiones bibliográficas, artículos científicos,
protocolos de actuación, protocolos de toma correcta de la presión arterial en farmacia comunitaria e
impulsar el AMPA y la MAPA. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios implicados
en el manejo de la hipertensión arterial (HTA) y los factores de riesgo vascular y consensuar protocolos de actuación comunes. A largo plazo ser miembros activos tanto de la SEH-LELHLA como de
las sociedades de HTA autonómicas. Creación de nuevos cursos online. Activación del foro sobre
consultas en HTA y riesgo cardiovascular.

//  NUTRICIÓN Y DIGESTIVO
COORDINACIÓN
Ana Rodríguez Sampedro
A Coruña

OBJETIVOS
Actualizar la formación del farmacéutico comunitario en materia de nutrición y alimentación, de prevención, detección, manejo y tratamiento de los diferentes trastornos relacionados con la alimentación y/o
con el aparato digestivo; impulsar y coordinar proyectos de investigación, generar revisiones bibliográficas, artículos divulgativos, protocolos de actuación y otros materiales prácticos para el farmacéutico
y para el paciente sobre las distintas patologías digestivas y/o asociadas a la alimentación de consulta
frecuente en la farmacia comunitaria; fomentar el abordaje integral de estos problemas de salud procurando la colaboración, comunicación y consenso entre los distintos profesionales sanitarios implicados;
fomentar la permanente actualización de conocimientos independientes sobre la eficacia y seguridad de
complejos vitamínicos, alimentos funcionales, nutracéuticos y otro tipo de complementos alimenticios.
25
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//  RESPIRATORIO Y TABAQUISMO
COORDINACIÓN
Leyre Gaztelurrutia Lavesa (hasta julio)
Javier Plaza Zamora (desde julio)

OBJETIVOS
Actualizar y mejorar la formación del farmacéutico comunitario en la detección, manejo, prevención y
el tratamiento de enfermedades respiratorias como la EPOC, asma, etc.; así como fomentar y realizar
proyectos de investigación en enfermedades respiratorias. Del mismo modo, entre sus objetivos está
impulsar el desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos en este ámbito (cesación tabáquica, prevención y control de la EPOC, manejo de inhaladores, etc.). Este grupo cuenta con un área
específica en tabaquismo, cuya coordinadora es Leyre Gaztelurrutia Lavesa (Bizkaia).
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Número de miembros de los grupos de trabajo
(evolución 2018-2019)
Grupo

2018

2019

Evolución

Dermatología

60

78

+18

Diabetes

103

100

–3

Dolor

39

46

+7

HTA

125

131

+6

Inmunología

35

45

+10

Nutrición

111

126

+15

Respiratorio y Tabaquismo

57

71

+14

Total

530

597

+67
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La masa social de SEFAC continuó su ascenso en 2019. El año se cerró con 5.439
socios, frente a los 4.941 de 2018, lo que supuso un crecimiento de más del 10 %.
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 2019 fueron Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia.
En cuanto a la tipología de los asociados el 58 % son titulares y el 42 % no titulares. El año también se cerró con 122 estudiantes preasociados, figura creada en
2017 destinada a los estudiantes de último curso para fomentar la participación en
SEFAC de las nuevas generaciones de farmacéuticos.

Porcentaje de socios
titulares y no titulares

Porcentaje de socios
numerarios* y colaboradores**

Otras tipologías
de socios

7%
77
42 %

58 %

147
36
93 %
30

   Titulares

   Numerarios

   Desempleados

   No titulares

   Colaboradores

   Extranjeros
   Jubilados
   Recién licenciados

** Trabajan en farmacia comunitaria.
** Trabajan en otros ámbitos.
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PROCEDENCIA PREASOCIADOS

44

3

3

11

8

2

11

28

1

1

14

8

6
6

15

Preasociados en 2019: 122
Aragón (2)
Castilla y León (8)
Castilla La Mancha (8)
Comunitat Valenciana (14)
Andalucía (6)
Asturias (4)
Illes Balears (1)
País Vasco (3)

Cantabria (3)
Catalunya (11)
Canarias (15)
Madrid (28)
Galicia (11)
Murcia (6)
Extremadura (1)
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BALANCE DE SOCIOS
31/12/2018

31/12/2019

FC totales

%
penetración

% crecimiento 2019
por CCAA

Andalucía

589

623

9.104

6,84 %

5,77 %

Aragón

253

287

1.291

22,23 %

13,44 %

Cantabria

71

90

556

16,19 %

26,76 %

Castilla-La Mancha

181

224

2.122

10,56 %

23,76 %

Castilla y León

190

230

2.971

7,74 %

21,05 %

Catalunya

514

528

7.527

7,01 %

2,72 %

Comunidad de Madrid

498

541

8.468

6,39 %

8,63 %

Comunidad Foral de Navarra

67

67

1.099

6,10 %

0,00 %

Comunitat Valenciana

720

770

5.326

14,46 %

6,94 %

Euskadi

269

307

2.739

11,21 %

14,13 %

Extremadura

124

135

1.111

12,15 %

8,87 %

Galicia

633

673

3.670

18,34 %

6,32 %

Illes Balears

196

204

928

21,98 %

4,08 %

Islas Canarias

269

302

2.217

13,62 %

12,27 %

La Rioja

20

27

328

8,23 %

35,00 %

Principado de Asturias

144

184

1.096

16,79 %

27,78 %

Región de Murcia

169

210

1.272

16,51 %

24,26 %

Ceuta

0

0

70

0,00 %

Melilla

4

5

64

7,81 %

Otros

30

32

Total

4.941

5.439

Comunidad autónoma

25,00 %
6,67 %

51.959

10,41 %

10,08 %

La masa social de SEFAC representó en 2019 casi el 10,41 % del total de los farmacéuticos
comunitarios de España.
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CRECIMIENTO DE SOCIOS DE SEFAC 2017-2018-2019
5.439
4.941
4.341

2017

2018

2019
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//  ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES
PRIMERA EJECUTIVA DE SEFAC ASTURIAS
Durante 2019, el acontecimiento más relevante en lo que se refiere a la actividad de las delegaciones
fue la puesta en marcha en septiembre de la primera Ejecutiva de la delegación de SEFAC Asturias,
encabezada por Irene Jaraiz Magariños. La candidatura se presentó en asamblea local el 11 de septiembre y fue ratificada posteriormente por la Junta Directiva de SEFAC.
Acompañando a Jaraiz en el equipo de esta primera Ejecutiva están los mismos socios que iniciaron
con ella el proyecto de crear la delegación de SEFAC en tierras asturianas, y que han ejercido como
comisión gestora desde febrero de 2018.
Vicepresidente: Alejandro Sacristán.
Secretaria: Olga Deleito.
Tesorera: Carmen Baldonedo.
Vocales: Alicia Martínez, Jaime Ortega, Néstor Sánchez, Patricia Menéndez, Raquel Camporro, Silvia López y Yanira Pereira.

//  Primera Ejecutiva de SEFAC Asturias
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//  OTRAS NOVEDADES Y ACTIVIDADES DE LAS EJECUTIVAS
Además de la constitución de la primera Ejecutiva de SEFAC Asturias, otras delegaciones tuvieron
novedades en sus equipos durante 2019.

SEFAC COMUNITAT VALENCIANA
En mayo se produjo la renovación de la Ejecutiva de SEFAC Comunitat Valenciana, en cuya presidencia repitió Maite Climent.

//  Ejecutiva de SEFAC Comunitat Valenciana elegida en mayo de 2019

SEFAC MADRID
En octubre, Coral García Pastor entró en la Ejecutiva en calidad de vocal, sustituyendo a Ángeles
Ruiz Fernández. Además, Iván Bernardo Fernández se incorporó en calidad de asesor.

SEFAC ARN
Ignacio Compairé dejó su cargo de secretario al haber sido nombrado secretario del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Huesca y ser incompatible la función según los estatutos de SEFAC, aunque
continuó como vocal. Le sustituyó José Luis Allué. Además, se produjo la sustitución de los vocales
Elisa Hierro y Javier Almazán por Cristina Díaz (como vocal por La Rioja) y Joaquín Ríos (por Navarra), respectivamente, e Irene Escudero entró a formar parte de la Ejecutiva como vocal.
37
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//  EVENTOS Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES
Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Las diferentes delegaciones de SEFAC tuvieron en 2019 una presencia activa con participación
en mesas y talleres en distintos eventos organizados por sociedades científicas y otras entidades:

CANARIAS

 

• XIII Jornadas de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (AS.CA.RI.CA,
los días 22 y 23 de febrero).

  

• XI Congreso SEMERGEN Canarias & II Jornadas de Atención Primaria (14-16 de marzo).

CASTILLA Y LEÓN

 

• XI edición del Congreso Farmacéutico de Castilla y León, organizado por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Valladolid (17 de octubre).

CATALUNYA

  

• IX Jornada de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac (SCATT, el 15
de febrero).

 

• Segunda jornada de farmacia comunitaria, en el contexto de la 26º reunión de la Societat Catalana d’Hipertensió arterial/32 Jornades Catalanes sobre Hipertensió arterial (diciembre).

//  Jornada de Farmacia Comunitaria de la Societat Catalana d’Hipertensió
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COMUNITAT VALENCIANA

 
•   Jornada de debate sobre el futuro de la farmacia, organizada por el Colegio de Farmacéuticos
• IX Congreso de Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Valencia (13 y 14 de marzo).

de Castellón el 19 de septiembre.

  

• XIII Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana (SMICV, del 26
al 28 de septiembre).

ILLES BALEARS

 

• XVII Jornada de la Farmacia Balear, organizada el 5 de abril por la Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Illes Balears.

GALICIA

 

• Sesiones informativas del Día del donante a cargo de la asociación de pacientes ALCER (30 de
mayo en A Coruña y 3 de junio en Santiago).

//  OTRAS ACTIVIDADES
Las delegaciones de SEFAC organizaron en 2019 una serie de acciones a lo largo del año. Así, la
Ejecutiva de SEFAC Andalucía puso en marcha una iniciativa encaminada a conocer mejor a los
socios y ofrecer un mejor servicio, y también a fortalecer la farmacia comunitaria en esta comunidad
autónoma.
El 21 de febrero, también en Andalucía, tuvo lugar el taller Actualízate. Abordaje de la hipertensión
arterial y del riesgo cardiovascular desde la farmacia comunitaria, impartido por María José de la
Matta, vicepresidenta de SEFAC Andalucía, y Ana Luis Amado, farmacéutica comunitaria capacitada en el programa impacHta. El 15 de octubre tuvo lugar la formación Manejo de insulinas y
antidiabéticos orales en farmacia comunitaria, impartida por Jaime Román, del grupo de Diabetes
de SEFAC.
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//  Encuentros zonales de socios en SEFAC Asturias

La delegación de SEFAC Asturias, por su parte, organizó en febrero una serie de charlas en las
distintas zonas sanitarias de Asturias para dar a conocer la filosofía de la Sociedad y las actividades
de la delegación.
Por lo que respecta a la delegación de SEFAC ARN, el 11 de junio tuvo lugar un taller de actuación
en insuficiencia venosa desde la farmacia comunitaria, que tuvo lugar en la sede del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Huesca. El taller fue impartido por Irene Escudero, miembro del grupo de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular de SEFAC.
En Comunitat Valenciana, su presidenta Maite Climent impartió en octubre el taller de formación
de F+Salud Cáncer de mama. Avances y retos. ¿Qué podemos hacer desde la farmacia? Climent
impartió el mismo taller el 14 de octubre en la Región de Murcia.
La sede en Paterna del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia acogió una nueva edición del
taller Vacunas más allá de la infancia, con el aval de SEFAC. En el taller se abordaron asuntos como
la prevención de la meningitis meningocócica y neumonía neumocócica y el papel del farmacéutico
en las vacunas. La misma sede acogió el 15 de enero un taller sobre el uso y manejo de la plataforma
de servicios profesionales SEFAC e_XPERT, que impartió Eduardo Satué, presidente de SEFAC ARN.
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Con motivo de la celebración del Día sin humo, 31 de mayo, SEFAC-Comunitat Valenciana puso en
marcha una iniciativa para dar a conocer al farmacéutico comunitario como personal sanitario cualificado para prestar el servicio profesional farmacéutico de cesación tabáquica en la farmacia. Con
tal motivo se organizaron encuentros en mayo en los tres colegios de farmacéuticos de la Comunitat
Valenciana.
La delegación madrileña de SEFAC ideó a finales de año la figura del socio enlace, que tiene como
objetivo la mejora de la comunicación y el aumento de la coordinación entre la delegación madrileña
de SEFAC y los socios de diferentes zonas.
En Illes Balears, Mª Ángeles Ruiz, miembro del grupo de Enfermedades infecciosas e inumnología
de SEFAC y vocal de la delegación, presentó el 14 de octubre la campaña #BalearesSeVacuna. El
mismo día se organizó en el COF de Illes Balears la formación Preguntas frecuentes sobre la gripe.
¿Qué podemos hacer desde la farmacia?
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En 2019 las principales campañas o proyectos de investigación que SEFAC
llevó a cabo, vehiculizados a través de su página www.investigacionsefac.org,
fueron los siguientes:

//  'ALIANZA CONTRA EL ASMA'
OBJETIVO
Proyecto multidisciplinar con el que se pretende proporcionar al paciente asmático que sobreutiliza la terapia de rescate un mejor pronóstico de su enfermedad. Alianza contra el asma
(alianzacontraelasma.sefac.org) es una iniciativa, que incluye formación y derivación entre
profesionales, impulsada por AsmaZero con el aval de la Sociedad de Respiratorio en Atención
Primaria (GRAP), la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos (FENAER)
y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y con la colaboración de
Astrazeneca.

DURACIÓN
El proyecto, que incluye formación online y talleres presenciales se inició a principios de 2019 y sigue
activo.

RESULTADOS PRINCIPALES
Hasta la fecha más de 1.000 farmacéuticos comunitarios han participado en el curso online y se han
celebrado 128 talleres por toda España.

léeme
Con el aval de:

Si padeces asma, lo primero que debes
tener claro es que el asma es una
enfermedad crónica e inflamatoria*.
¿Crónica? ¿Inflamatoria?

1_Campañas 2006 – Uso racional del medicamento. AUTOMEDICACIÓN. FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD. Ministerio de sanidad. Gobierno de España.

Sí. Crónica quiere decir que el asma, por ahora, te acompañará durante toda la
vida, aunque su presencia no sea constante, e inflamatoria significa que hace que
tus bronquios se inflamen, volviéndolos muy sensibles frente a estímulos del
ambiente, y se obstruyan con un moco viscoso.

Deja que te lo mostremos,
¿de acuerdo?

Con la colaboración de:

1
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*Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 4.3) disponible en www.gemasma.com

Una vida normal es posible.
Solo necesitas hablar.

Con el aval de:

2

ES-4177-Septiembre 2018

Recuerda: es importante que no
te automediques ya que puedes
perjudicarte seriamente la salud1;
habla siempre con tu médico o tu
farmacéutico para que te asesoren;
sigue el plan de tratamiento que te
indique tu médico, que es el que te
ayudará a controlar tu enfermedad
y no permitirá que sea la enfermedad
la que te controle a ti.

Con la colaboración de:

5
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//  CAMPAÑA ‘MMM19’
OBJETIVO
En 2019 SEFAC volvió a liderar en el
ámbito farmacéutico en España la
campaña internacional May Measurement Month (MMM) con el objetivo
de aumentar el grado de conciencia con respecto a la presión arterial
(PA), poniendo el foco especialmente
en aquellas personas mayores de 18
años que habitualmente no se miden
la PA o no recuerdan cuándo fue la
última vez que lo hicieron. La edición
de 2019 también incluyó el estudio
HENFAC, con el objetivo de cuantificar a través de las farmacias la denominada hipertensión enmascarada (aquella que es normal en
consulta o en la farmacia y alta fuera de ellas).

DURACIÓN
La campaña se llevó a cabo durante todo el mes de mayo de 2019. En el caso de HENFAC, los participantes hicieron un seguimiento que incluía la repetición de pruebas de los pacientes participantes
a las 12-16 semanas.

RESULTADOS
En la campaña participaron un total de 772 farmacéuticos y 3.373 pacientes. Los resultados definitivos se presentarán durante 2020. En 2019 se presentaron los resultados de la campaña desarrollada
en 2018, en la que se recabaron los datos de 891 farmacéuticos comunitarios de toda España, que
registraron 5.785 mediciones de PA. Según estas mediciones, casi la tercera parte de las personas
participantes en la campaña tuvieron al menos uno de los valores de PA (sistólica –PAS– o diastólica –PAD–) por encima de 140/90 mmHg, que se encuadrarían en cifras de hipertensión según las
últimas guías europeas.
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//  CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE CELIAQUÍA EN FARMACIAS
OBJETIVO
Con motivo del Día Nacional del Celíaco (27 de mayo) y bajo el lema Cuanto antes lo sepas, mejor,
SEFAC llevó a cabo, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), una acción destinada a la detección en la farmacia comunitaria de posibles síntomas
compatibles con la enfermedad celíaca. Para ello se realizó una encuesta entre los usuarios de las
farmacias y, como complemento, también se proporcionó a los farmacéuticos participantes material
de apoyo para mejorar la información de la población en celiaquía y nutrición (ficha de recomendaciones, información sobre el contenido de gluten en algunos medicamentos, menús, etc.).

DURACIÓN
La campaña tuvo lugar el 27 de mayo.

RESULTADOS
En la campaña participaron 49 farmacéuticos procedente de las diferentes comunidades autónomas.
Se realizaron un total de 517 encuestas. Los resultados completos se presentarán en 2020.
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//  SEMANA SIN HUMO 2019
OBJETIVO
Campaña realizada en farmacias de toda España, con la colaboración de Pfizer, cuyo objetivo consistió en concienciar a la población de los riesgos para la salud de los productos de tabaco por calentamiento, reforzar la prevención del tabaquismo y ayudar a los pacientes fumadores a que dejasen
de fumar. Esta iniciativa se enmarcó en la Semana Mundial sin Tabaco (31 de mayo de 2019).

DURACIÓN
Del 27 de mayo al 2 de junio de 2019.

RESULTADOS PRINCIPALES
En la campaña participaron 297 farmacéuticos comunitarios, que entrevistaron a 1.640 pacientes de
toda España. El 64 % de los fumadores participantes intentó dejar de fumar en alguna ocasión y el
40 % comenzó a fumar antes de los 20 años, condicionados en su mayoría por un entorno social y
familiar fumador. El 25,60 % de las personas que recurrieron a la ayuda profesional para dejar de
fumar apostaron por el farmacéutico comunitario en su primer intento.
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//  ESTUDIO ‘CONÓCEME’

OBJETIVO
El objetivo de este proyecto, cuyo desarrollo se inició en 2018 con la colaboración de Cinfa, es educar y formar a los adolescentes de bachillerato en el uso correcto de los medicamentos. Para ello se
visitaron centros educativos de distintas provincias.

DURACIÓN
En 2019 el proyecto se inició en septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso académico, y
se prolongó hasta inicios de 2020.

RESULTADOS PRINCIPALES
Durante los meses de realización del estudio en 2019 se visitaron centros educativos en las provincias de A Coruña, Asturias, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zamora. Además, también
se visitaron centros en algunas provincias que ya habían participado en 2018 como Badajoz, Bizkaia,
Navarra y Sevilla. En total, durante 2018 y 2019 se visitaron 232 centros educativos (17 provincias)
con la participación de 15.000 alumnos. En la realización del proyecto colaboraron 337 voluntarios
farmacéuticos (pertenecientes a todas las delegaciones de SEFAC). Los resultados definitivos se
presentarán en octubre de 2020 durante el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios
(www.congreso-sefac.org).
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A Coruña

Bizkaia

La Rioja

Asturias
Navarra

Zamora

Valencia

Badajoz

Sevilla

Santa Cruz de Tenerife

Provincias con centros visitados en 2019
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//  CAMPAÑA ‘IMPACTO DEL DOLOR EN LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA’
OBJETIVO
Campaña llevada a cabo en el marco del Día Mundial del Dolor (17 de octubre) con el propósito de
conocer la satisfacción del paciente con su medicación, así como su opinión sobre la necesidad de
un servicio profesional del dolor en farmacia comu-

ESTUDIO DEL IMPACTO DEL DOLOR
EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES

nitaria.

DURACIÓN
Entre el 14 y el 17 de octubre.

RESULTADOS PRINCIPALES

DÍA MUNDIAL DEL DOLOR

En total se recabaron 420 encuestas. Los resultados finales están en proceso de análisis.

//  Vídeo de la campaña ‘Impacto del dolor en la población
española’
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//  ENCUESTA SOBRE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
OBJETIVO
Encuesta dirigida a conocer la opinión de la población menor de 65 años, grupos de riesgo y embarazadas sobre la vacuna antigripal para la campaña 2019-2020 con vistas a mejorar la educación
sanitaria de estas personas y la cobertura vacunal en grupos de riesgo. La encuesta contó con la
colaboración de Sanofi Pasteur.

DURACIÓN
Del 21 de octubre de 2019 al 21 de enero de 2020.

RESULTADOS PRINCIPALES
Participaron 138 farmacéuticos y 418 pacientes. Los resultados de este trabajo están previstos que
se presenten durante el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que tendrá lugar en
octubre de 2020.

Participa en
nuestra
encuesta

Encuesta de opinión a la población menor de 65 años, grupos de riesgo
y embarazadas sobre la vacuna antigripal para la campaña 2019-2020

¿Qué sabes
sobre la
vacuna de
la gripe?

Todas las preguntas son de respuesta obligatoria y de una única respuesta, salvo que se indique lo contrario.

Para empezar, ¿podría indicarme en qué
provincia vive actualmente?
..................................................................................................

 Personal sanitario
 Cuidador de personas mayores

..................................................................................................

 Cuidador de niños

 Hombre

 Servicios sociales: policías, bomberos, etc.
 Convivientes con personas de Grupos de riesgo

 Mujer

 Niños con 2-5 años

Edad por tramos

 Niños de 6-13 años

 Menos de 18 años

 Niños de 14-17 años

 De 18 a 29

 Otro

 De 30 a 55
 De 56 a 59

A continuación le voy a leer una serie de
problemas o circunstancias que afectan al
estado de salud.

 De 60 a 64
 Ns/Nc

¿Qué nivel de estudios ha terminado?
(Respuesta única)
 No terminó los estudios primarios (colegio)
 Estudios primarios (colegio)
 Estudios secundarios (bachillerato/módulos)
 Estudios universitarios

¿En qué tipo de zona reside? (Respuesta única)
 Núcleo urbano de una ciudad mediana o grande
SAES.SA.19.10.1181-Octubre2019

 Embarazada

¿Cuál es su nacionalidad?

Sexo

Campaña
vacunación antigripal
en tu farmacia

Por favor indique cuál es su perfil de paciente.
(Respuesta múltiple)

 Alrededores de una ciudad mediana o grande
 Núcleo urbano de una ciudad pequeña
 Alrededores de una ciudad pequeña
 Zona rural

¿Dónde suele acudir cuando tiene un
problema de salud?
 SNS

 Ambos

 Médico privado

 Otros

 Regular

 Buena

 Mala

 Embarazada
 Enfermedad del corazón
 Enfermedad respiratoria (asma, fibrosis quística,
EPOC…)
 Cáncer
 Enfermedades metabólicas como la diabetes
 Problemas de hígado
 Problemas de riñón
 Anemia diagnosticada (falta de hierro)
 Obesidad mórbida diagnosticada
 Enfermedades del sistema inmunitario como
alergias, reúma
 Enfermedades crónicas neurológicas como
parálisis cerebral o retraso mental, distrofia
muscular, etc.

Usted diría que su salud es (Respuesta única)
 Muy buena

Por favor indíqueme si usted tiene alguno de
ellos. (Respuesta múltiple)

 Muy mala

 Discapacidad que implique problemas de
movilidad
 Fuma

Con la colaboración

Colabora

Promueve y avala
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//  CAMPAÑA ‘KNOW YOUR PULSE 2019’
OBJETIVO
La campaña Know Your Pulse es una iniciativa internacional que en España lidera desde 2016
SEFAC, y que pretende concienciar a los usuarios de farmacia mayores de 40 años sobre la importancia de las arritmias, así como brindarles una serie de pautas para que ellos mismos puedan
controlarse el pulso. La campaña, exclusiva para socios de SEFAC, pretende asimismo cuantificar
la importancia de los farmacéuticos comunitarios a la hora de detectar posibles casos de fibrilación
auricular, primera causa de arritmias e ictus.

DURACIÓN
Entre el 9 y el 20 de diciembre de 2019 se procedió a la recogida de datos y las derivaciones de
pacientes desde enero a marzo de 2020.

RESULTADOS PRINCIPALES
Se inscribieron 229 farmacéuticos con un total de 597 pacientes, si bien los resultados finales se
difundirán en 2020.
Heart Rhythm Week

DEL 9 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
2 para tomar la
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//  ESTUDIO ‘ADHIFAC’
OBJETIVO
El objetivo del estudio, que se realizó junto con las sociedades científicas médicas de diabetes
(SED) y atención primaria (SEMERGEN y semFYC) y contó con la colaboración de Sanofi, fue medir
en las farmacias comunitarias españolas la adherencia terapéutica a fármacos hipoglucemiantes,
detectar y cuantificar hipoglucemias inadvertidas e hipoglucemias recurrentes e identificar factores
relacionados con la falta de adherencia, así como detectar problemas relacionados con los medicamentos (PRM) y/o resultados negativos asociados a la medicación (RNM).

DURACIÓN
El estudio se inició en julio de 2019 y la recogida de datos acabó en enero de 2020.

RESULTADOS
En noviembre de 2019 se presentaron resultados provisionales. Según estos resultados el 61,2 % de
las personas con diabetes que acuden a las farmacias comunitarias en España no es adherente a
fármacos hipoglucemiantes. Los resultados definitivos de este trabajo se presentarán en el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios en octubre de 2020.
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//  2019, EL AÑO DEL LANZAMIENTO DE LA FORMACIÓN
BONIFICADA EN SEFAC
El lanzamiento de la formación bonificada en www.campussefac.org fue la gran novedad de la
acción formativa de SEFAC en 2019. La formación bonificada supone la posibilidad de ofrecer a los
centros de trabajo, en este caso las farmacias, la realización de cursos para formar a los trabajadores
de la farmacia con cargo a sus cotizaciones sociales.
Las ventajas de esta formación son:
1. Permite que los trabajadores actualicen sus competencias, siendo gratuita para ellos.
2. Mejora la productividad y la competitividad de la empresa.
3. Tiene un coste de 0€ para el centro de trabajo, puesto que es bonificable en las cuotas de la
Seguridad Social.
El primer curso bonificado que lanzó SEFAC fue Iniciación a la investigación en farmacia comunitaria, en el mes de junio.

Curso

Iniciación a la investigación en farmacia comunitaria
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Inicio

Fin

03/07/2019

30/12/2019

Inscritos

119
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//  RESTO DE FORMACIÓN ‘ONLINE’
Además, SEFAC continuó con su gran actividad formativa online con una decena de cursos en
distintas materias, disponibles para los más de 16.000 usuarios de CAMPUS SEFAC.
Uno de los cursos más destacados en este ejercicio fue el ‘Curso online para farmacéuticos
comunitarios y médicos de atención primaria en medicamentos biológicos y biosimilares’ Este curso realizado por SEFAC con SEMERGEN y la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) se presentó en rueda de prensa en septiembre en la sede de
BioSim.

//  Presentación del curso de medicamentos biológicos y biosimilares
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//  CURSOS ONLINE 2019
Curso

Nutrición infantil en la farmacia comunitaria

Atención de la perimenopausia en la farmacia comunitaria

Manejo del prurito desde la farmacia comunitaria

Anticoncepción de Urgencia en la Farmacia Comunitaria: nuevas evidencias, técnicas de comunicación
y habilidades sociales. Casos prácticos

I-VALOR. Eczemas

Atención al paciente asmático en la farmacia comunitaria

Servicio de indicación farmacéutica en consultas de gripe y resfriado

Microbiota autóctona, probióticos y prebióticos. Abordaje en farmacia comunitaria

Salud articular en la farmacia comunitaria

Curso online para médicos de atención primaria y farmacéuticos comunitarios en medicamentos
biológicos y biosimilares
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Inicio

Fin

Inscritos

15/06/2016

31/01/2019

2.698

30/09/2017

01/04/2019

917

20/02/2019

21/12/2019

851

18/09/2017

31/12/2019

2.355

02/05/2018

15/07/2019

726

10/03/2019

Continúa en
2020

929

10/10/2019

Continúa en
2020

428

20/09/2015

Continúa en
2020

3.690

09/07/2017

Continúa en
2020

2.110

10/2019

Continúa en
2020

594

Con la colaboración de
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//  WEBINARS
En el apartado formativo también hay que reseñar la celebración de varios webinars durante 2019.
En concreto, las sesiones retransmitidas online fueron las siguientes:
• 1
 5 de octubre de 2019
Actualización en vacunación antigripal, prevención y tratamiento de la gripe.
• 22 de octubre de 2019
Actualización en anticoncepción hormonal, virus del papiloma humano (VPH), menopausia y
fertilidad.
• 12 de noviembre de 2019
Uso adecuado de los dispositivos de inhalación.
• 26 de noviembre de 2019
¿Qué me da para… mejorar la indicación farmacéutica al paciente?
• 4 de diciembre de 2019
‘Know your pulse 2019’. Evita un ictus. No pierdas el ritmo.

//  FORMACIÓN PRESENCIAL
En el terreno de la formación presencial, hay que destacar, un año más, sendas ediciones del curso
Formación para la prestación de atención farmacéutica, iniciado en el mes de octubre en las delegaciones de SEFAC Aragón, La Rioja y Navarra y de SEFAC Comunitat Valenciana.
A nivel local también hay que reseñar la culminación del ciclo de talleres sobre indicación farmacéutica organizado por SEFAC Galicia, que se inició en 2018 y culminó en marzo de 2019.
Por último, SEFAC colaboró en un ciclo de talleres organizados por la distribuidora Unnefar
(Unión de Empresas Farmacéuticas) en las provincias en las que esta tiene presencia. En total fueron
28 talleres en materia de tabaquismo y diabetes, celebrados entre los meses de octubre y diciembre y a los que asistieron un total de 796 farmacéuticos.
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TALLER Formación para la prestación de atención farmacéutica
Lugar

Inicio

Fin

Inscritos

Créditos

Zaragoza

15/10/2019

Valencia

16/10/2019

Con la colaboración de

16/06/2020

46

6,7

TEVA y Novaltia

17/06/2020

60

6,7

MiCOF Valencia

TALLER Protocolos de indicación farmacéutica en farmacia comunitaria
Lugar

Inicio

Fin

Galicia

09/10/2018

12/03/2019

Inscritos

Créditos

40

4,6

Con la colaboración de

COF Ourense/Cofano

TALLERES UNNEFAR: Iniciación en farmacia asistencial: diabetes y tabaquismo
Diabetes

Tabaquismo

Lugar

Fecha

Lugar

Fecha

Noain

22/10/2019

Noain

26/11/2019

Logroño

22/10/2019

Logroño

12/12/2019

Zaragoza

23/10/2019

Zaragoza

27/11/2019

Menorca

22/10/2019

Menorca

27/11/2019

Cuenca

22/10/2019

Cuenca

04/12/2019

Bilbao

23/10/2019

Bilbao

26/11/2019

Santander

23/10/2019

Santander

11/12/2019

San Sebastián

24/10/2019

San Sebastián

27/11/2019

Ponferrada

24/10/2019

Ponferrada

28/11/2019

León

24/10/2019

León

28/11/2019

Llanera

25/10/2019

Llanera

04/12/2019

Ourense

24/10/2019

A Coruña

27/11/2019

Vigo

24/10/2019

Ourense

28/11/2019

A Coruña

25/10/2019

Vigo

28/11/2019

Total asistentes

509

Total asistentes

287
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//  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Por lo que respecta a los servicios profesionales farmacéuticos, en 2019 continuaron los programas
de capacitación y la gran novedad fue el lanzamiento del programa Alivia, para la prestación del
servicio de ayuda al tratamiento del paciente con dolor, que cuenta con el aval de SEMERGEN
y la colaboración de Almirall, Reig Jofre, Grünenthal y Pfizer.

OTROS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Programa

Curso online: Abordaje del tabaquismo en farmacia comunitaria
CESAR

Taller práctico de Implantación y gestión de un servicio de cesación tabáquica en
farmacia comunitaria
Curso online: Actualización en hipertensión y riesgo vascular para farmacéuticos comunitarios

impacHta

Taller: Pautas para la prestación de los servicios de medición y control de presión arterial
y del riesgo vascular en la farmacia comunitaria
Curso online: Servicio de revisión del uso de los medicamentos en la farmacia comunitaria

Revisa
Taller presencial: Revisión del uso de los medicamentos
Curso online: Prevención y control del paciente con EPOC desde la farmacia comunitaria
EPOCA
Taller presencial: Abordaje de la EPOC en farmacia comunitaria
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Programa de capacitación para la
prestación del servicio de ayuda al
tratamiento del paciente con dolor
Colaboran

Inicio

Fin

Inscritos

Créditos

28/02/2013

17/12/2019

2.387

11,6

15/09/2014

01/09/2019

1.730

8

05/10/2015

Continúa
en 2020

966

14,7

01/03/2016

Continúa
en 2020

993

6,7

Con la colaboración de
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2019 fue un importante año para SEFAC en materia de eventos. A los ya tradicionales, como la celebración bienal de las Jornadas SEFAC o las carpas de
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, hay que sumar la incorporación de nuevos eventos con los que se ha consolidado la relación con
otras sociedades científicas o asociaciones de pacientes. Por orden cronológico los principales eventos del año organizados por SEFAC o que contaron
con su participación destacada fueron:

//  I CONGRESO MÉDICO-FARMACÉUTICO SEMERGEN-SEFAC
Madrid acogió la primera edición del Congreso Nacional Médico & Farmacéutico SEMERGENSEFAC que, bajo el lema Juntos por el paciente, contó con la participación de más de 500
profesionales, 30 entidades, personalidades de la Administración, representantes de partidos
políticos, personal sanitario y pacientes. El evento, reflejo de las sinergias compartidas entre ambas sociedades científicas, sirvió para estrechar la colaboración entre médicos y farmacéuticos
y visibilizar la importancia del trabajo multidisciplinar en el abordaje de los grandes retos de la
sanidad.

//  I Congreso Médico-Farmacéutico SEMERGEN-SEFAC
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//  JORNADAS SEFAC 2019
Más de 3.000 personas asistieron al ciclo de 15 jornadas SEFAC 2019, con las que la Sociedad
recorrió la geografía estatal bajo el lema Farmacia asistencial, farmacia integradora, farmacia
imprescindible. Esta cifra supuso un crecimiento de más del 30 % con respecto a la edición
anterior de las jornadas, que se celebró en 2017. Las jornadas, nacidas para actualizar los conocimientos científico-profesionales de los farmacéuticos, presentar los nuevos proyectos SEFAC y
reflexionar sobre aspectos de actualidad en la profesión, arrancaron el 20 de febrero en Murcia
y finalizaron el 13 de junio en Zaragoza, pasando por Mérida, Gijón, Palma de Mallorca, Sevilla,
Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián,
Valladolid y Guadalajara. En la edición 2019 de las jornadas se inauguró zona de exposición
comercial (colaboraron una treintena de entidades), que permitió intercambiar inquietudes y experiencias entre asistentes y colaboradores de las jornadas, y se acentuó el carácter práctico del
evento. Así, en todas las jornadas se celebró el concurso de casos clínicos Desafío Jornadas
SEFAC en paciente EPOC con inhaladores, que los asistentes pudieron resolver en directo desde
la app de las jornadas.

Crecimiento en asistentes de las jornadas SEFAC
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//  Jornada SEFAC en Murcia

//  Jornada SEFAC en Mérida

//  Jornada SEFAC en Gijón
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//  Jornada SEFAC en Barcelona

//  Jornada SEFAC en Santa Cruz de Tenerife

//  Jornada SEFAC en Guadalajara
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//  Jornada SEFAC en Madrid

//  Jornada SEFAC en Palma

//  Jornada SEFAC en San Sebastián
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//  Jornada SEFAC en Santander

//  Jornada SEFAC en Santiago de Compostela

//  Jornada SEFAC en Sevilla
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//  Jornada SEFAC en Valencia

//  Jornada SEFAC en Valladolid

//  Jornada SEFAC en Zaragoza
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//  24ª REUNIÓN ANUAL DE LA SEH-LELHA
Los días 7 y 8 de marzo tuvo lugar en Madrid la vigésimo cuarta reunión de la Sociedad Española
de Hipertensión Arterial - Liga Española para la lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA).
El programa científico contó con representación de SEFAC, con la presencia de Ana Molinero, vicepresidenta de SEFAC y miembro de la Junta Directiva de SEH-LELHA, y Rosa Prats, coordinadora
de los grupos de trabajo de SEFAC. Los socios de SEFAC pudieron disfrutar de un precio especial
en la inscripción.

//  24ª Reunión anual de la SEH-LELHA
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//  I ENCUENTRO MEDITERRÁNEO DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Más de 200 profesionales médicos, farmacéuticos y de otros ámbitos sanitarios se reunieron en
Murcia los días 24 y 25 de mayo en el I Encuentro Mediterráneo de RCV, con el objetivo de analizar
y debatir sobre los últimos avances en este campo. El encuentro, organizado por las sociedades
autonómicas de HTA y SEFAC, contó con talleres prácticos, conferencias y mesas redondas sobre
aspectos y materias relacionadas con el riesgo cardiovascular.

//  I Encuentro Mediterráneo de Riesgo Cardiovascular
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//  JORNADA NACIONAL DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA
SEFAC, en colaboración con el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), celebró el 31 de octubre, la Jornada Nacional de Indicación Farmacéutica: coordinación y sostenibilidad
del sistema sanitario, en la que cerca de 200 farmacéuticos debatieron sobre la importancia de la indicación farmacéutica como un servicio imprescindible para la sostenibilidad del sistema sanitario. En
la jornada se presentó el programa INDICA+PRO, un estudio que ofrece resultados acerca del servicio
de indicación para síntomas menores en el ámbito de la farmacia comunitaria. En el evento participaron representantes de las sociedades científicas de médicos de atención primaria como SEMERGEN
y semFYC, además del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y los
presidentes de los Colegios de Farmacéuticos de Guadalajara, Zaragoza, Madrid y Valencia.

//  Inauguración de la jornada

//  Mesa con sociedades científicas (SEMERGEN y semFYC)

//  Mesa con Colegios de Farmacéuticos
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//  JORNADA NACIONAL SEFAC 2019
El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió el 7 de noviembre la celebración de la Jornada Nacional
SEFAC Bilbao 2019, que contó con la participación de numerosos representantes del sector, como
el director de Farmacia del País Vasco, Iñaki Betolaza, y los presidentes de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos del País Vasco. El programa científico de la jornada incluyó cinco talleres prácticos –ORL, síntomas frecuentes en dispepsia, probióticos y salud intestinal, prevención y
tratamiento del cálculo renal y abordaje del ojo seco-. En la jornada también hubo espacio para
la presentación de proyectos como ConóceMe y una sesión de la plataforma de gestión de servicios
profesionales SEFAC e_XPERT.

//  Inauguración de la jornada

//  Mesa inaugural
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//  Talleres

//  Exposición comercial
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//  PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN SEFAC EN
BARCELONA Y MÁLAGA
Más de 300 representantes del sector sanitario y social (asociaciones de
pacientes, sociedades científicas, colegios de farmacéuticos, industria
farmacéutica, distribuidoras, colectivos, sociales, etc.) asistieron el 12 de
diciembre a la presentación oficial de la Fundación SEFAC en Barcelona,
donde se ubica su sede.
Los actos de presentación, que tuvieron lugar en el auditorio de la Fundación
La Caixa, constaron de varias actividades, entre las que se incluyó la
jornada divulgativa La farmacia comunitaria, un activo sanitario y social,
en la que expertos de distintos ámbitos (asociaciones de pacientes,
farmacéuticos, sociedades científicas médicas, Administración,
universidad, medios de comunicación, etc.) participaron en coloquios
para analizar el rol de los farmacéuticos comunitarios en temáticas
como la vacunación, dependencia, hábitos de vida saludables, personas
mayores, el valor social y ético del medicamento, y adherencia y
cronicidad. En paralelo, tuvo lugar una reunión con asociaciones de
pacientes y farmacéuticos comunitarios voluntarios prestaron servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales a la población. Los actos
concluyeron con un evento institucional que en el que se presentaron
los objetivos de la Fundación SEFAC (www.fundacionsefac.org), y que
contó con la presencia de personalidades como Albert Batlle, teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Josep Lluis Sánchez Llibre,
presidente de la patronal Foment del Treball y vicepresidente de la
CEOE; José Luis Llisterri, presidente de S
 EMERGEN; Laureano Molins,
presidente de la AECC en Barcelona, y el periodista Xavier Sardá, que
ofrecieron su particular punto de vista sobre el valor de los farmacéuticos
comunitarios.
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//  Jornada ‘La farmacia comunitaria, un activo sanitario y social’
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//  Reunión con las asociaciones de pacientes
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//  Acto institucional de presentación de la Fundación
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//  Acto institucional de presentación de la Fundación

Antes de la presentación oficial, la Fundación SEFAC se estrenó el 23 de octubre en Málaga con la
jornada divulgativa en materia de salud La farmacia comunitaria al servicio de los pacientes. En el
acto, en el que participaron representantes de distintas asociaciones de pacientes y farmacéuticos,
se impartieron conferencias y talleres prácticos sobre el papel de la farmacia en la atención a los
pacientes oncológicos, diabéticos y enfermos de Alzhéimer.

//  Jornada divulgativa ‘La farmacia comunitaria al servicio de los pacientes’
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//  CARPAS ‘EL FARMACÉUTICO QUE NECESITAS’
Las carpas de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA)
El farmacéutico que necesitas, promovidas por SEFAC, TEVA y Ratiopharm
continuaron su recorrido por España en 2019. Las ciudades de Madrid
(marzo), Oviedo (julio), San Sebastián y León (septiembre), Guadalajara
y Cartagena (octubre) y Huelva (noviembre) fueron los emplazamientos
elegidos para presentar a población y administraciones el potencial de la
farmacia asistencial, con gran respaldo mediático y de asistencia. El día
anterior a las carpas –a partir de la cita de Oviedo– tuvo lugar el evento
Despertando mentes, con el que se inició una nueva etapa de presentación
de las carpas de SPFA, y en el que se explica cómo derribar todas aquellas
barreras y excusas que dificultan la implantación de servicios profesionales
farmacéuticos, además de dar las claves para gestionar las resistencias al
cambio desde un punto de vista práctico.

//  Carpa de Madrid

83

Memoria anual 2019

//  Evento ‘Despertando mentes’ y carpa de Oviedo

84

Eventos SEFAC

//  Carpa de San Sebastián
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//  Evento ‘Despertando mentes’ y carpa de León
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//  Evento ‘Despertando mentes’ y carpa de Guadalajara
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//  Evento ‘Despertando mentes’ y carpa de Cartagena
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//  Evento ‘Despertando mentes’ y carpa de Huelva
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Durante 2019 SEFAC continuó tejiendo su red de alianzas institucionales, que se plasmó en la firma de convenios de colaboración con
sociedades científicas y empresariales, además de asociaciones de pacientes. Durante el año, representantes de la Sociedad también participaron en congresos y eventos sectoriales, tanto dentro como fuera de
España.

//  CONVENIOS CON COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS
SEFAC (a través de la delegación castellano-manchega) firmó un acuerdo de colaboración con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete para dar formación en cesación tabáquica a los
farmacéuticos interesados en integrar el grupo de trabajo de Deshabituación Tabáquica del COF.

//  Firma del convenio entre SEFAC CLM y el COF de Albacete
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//  CONVENIOS CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS
En 2019 SEFAC firmó sendos convenios con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES) y Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

//  Firma del convenio entre SEFAC y SEMES

//  Firma del convenio entre SEFAC y SEPAR
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//  CONVENIOS Y ACCIONES CON ASOCIACIONES DE PACIENTES
SEFAC y FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España) colaboraron en 2019,
con motivo del Día Mundial del Celíaco, en una iniciativa para detectar síntomas de la celiaquía en
las farmacias. Además, la Sociedad participó de forma activa en el evento interactivo Gluten-Free
experience.

//  Campaña para detectar celiaquía en farmacias

//  Participación en Gluten Free-experience
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//  CONVENIOS CON OTRAS ORGANIZACIONES
SEFAC también firmó convenios de colaboración con:
• Cooperativas farmacéuticas: BIDA FARMA.
• Iniciativas en salud: Salud sin bulos.
• 
Universidades: Universidad de Salamanca y Universidad Complutense (junto con el COF
de Madrid).
• Desarrolladores de contenidos: WikiFarmacia.
• Entidades de crédito: Bancofar.

//  Convenio con BIDA FARMA

//  Convenio con Salud sin bulos
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//  Convenio con la Universidad de Salamanca

//  Convenio con la Universidad Complutense (junto con el COF de Madrid)

96

Relaciones institucionales y convenios de colaboración

//  Convenio con WikiFarmacia

//  Convenio con Bancofar
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//  PRESENCIA EN FOROS SECTORIALES Y OTRAS RELACIONES
INSTITUCIONALES
En enero, SEFAC avaló y participó en el programa científico del Congreso virtual en vacunas 2019,
organizado por MSD.
En marzo, SEFAC colaboró en la segunda edición de CuídatePlus, un programa educativo promovido por Unidad Editorial para fomentar hábitos de vida saludable desde la infancia. SEFAC participó
mediante su grupo de Nutrición y digestivo con varios talleres sobre alimentación saludable en los
colegios.
En junio, SEFAC colaboró en el evento Hackaton Nacional de Salud, organizado por la Asociación
de Investigadores en eSalud (AIES) y la agencia COM Salud.

//  Colaboración en la segunda edición del programa educativo ‘CuídatePlus’

98

Relaciones institucionales y convenios de colaboración

//  Participación en el IV Simposio Centroamericano y del Caribe de Actualización en Atención Farmacéutica

El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Jesús C. Gómez,
participó en agosto en el IV Simposio Centroamericano y del Caribe de Actualización en Atención Farmacéutica, que se celebró en El Salvador y al que asistieron 1.200 profesionales del sector
en la zona.
En octubre, SEFAC participó en la IX edición del Congreso Nacional de Atención Farmacéutica,
que organizaron el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y la Fundación Pharmaceutical Care
España.
También en octubre, representantes de SEFAC participaron en Oporto en el evento de Asthma Right
Care, Teach the teacher, exponiendo experiencias en farmacia comunitaria.
En diciembre, SEFAC (representada por la vocal de Investigación, Adela Martín) acudió al Parlamento Europeo junto a otras entidades y asociaciones para debatir sobre los desafíos que plantea la
falta de adherencia a los medicamentos en nuestra sociedad, así como las posibles soluciones para
disminuir su morbilidad y sus costes en el contexto europeo.
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//  PUBLICACIONES IMPULSADAS, ELABORADAS O AVALADAS
POR SEFAC EN 2019
Protocolos de Indicación Farmacéutica y criterios de derivación al médico
en síntomas menores
Publicación promovida por el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), la
Cátedra María José Faus Dáder de Atención farmacéutica de la Universidad de Granada (CUGRAF)
y SEFAC, con la colaboración de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) y Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). La guía, cuyo
objetivo es contribuir a la mejora de la actuación del farmacéutico en el manejo de síntomas menores en pacientes sin riesgo, con énfasis en la definición de los indicadores que señalen la necesidad de derivar al paciente al médico de Atención Primaria, enumera hasta 31 protocolos de síntomas
menores agrupados en respiratorios, dolor moderado, digestivos, dermatológicos y otros síntomas menores.
Manejo del estreñimiento en la farmacia comunitaria
El objetivo de esta guía de Sanofi, que cuenta con el aval de SEFAC, es proporcionar información
al farmacéutico sobre la clasificación, signos y síntomas y causas de derivación al médico en caso
de estreñimiento, además de brindarle un protocolo de actuación ante la solicitud de una solución o
ayuda para el alivio de este síntoma de trastorno digestivo.
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Manejo responsable de la faringoamigdalitis aguda del adulto en la farmacia comunitaria
El objetivo de esta guía de Medea, que cuenta con la colaboración de Reckitt Benckiser Healthcare
y el aval de SEFAC, es facilitar a los farmacéuticos comunitarios un manual actualizado y con recomendaciones prácticas para el manejo de los pacientes con esta dolencia, que les permitirá actuar
de manera protocolizada y derivar al médico de familia aquellos casos que lo requieran.
Decálogo de consenso para el abordaje multidisciplinar del tabaquismo
Esta declaración de intenciones, firmada a título individual por los expertos integrados en distintas
sociedades científicas como SEMERGEN y SEFAC, nace con la intención de concienciar a la sociedad de que el consumo del tabaco no es un hábito, como tiende a creerse erróneamente, sino una
enfermedad adictiva en cuyo abordaje deben participar todos los agentes de salud, basándose en
protocolos y guías establecidas por las sociedades científicas.
Información para las farmacias comunitarias sobre las nuevas formas de consumir tabaco o nicotina:
Productos de Tabaco Calentado (PTC) y Sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN)
Documento elaborado por miembros del área de tabaquismo del grupo de Respiratorio y tabaquismo de
SEFAC, para alertar sobre este tipo de productos, que perjudican la salud y además resultan adictivos.
Guía de actuación rápida en artrosis, tendinopatías, esguinces y lumbalgia
Guía realizada por el Grupo de Dolor de SEFAC con la información imprescindible que hay que manejar para atender en la farmacia las consultas relacionadas con estas dolencias (tratamiento farmacológico, no farmacológico e intervención farmacéutica).
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//  COLABORACIONES SEFAC

Además, también se colaboró con otras organizaciones en la publicación de los siguientes documentos:

Decálogo sobre la incontinencia urinaria
Elaborado, con motivo del Día Internacional de la Incontinencia Urinaria, por la Asociación Española
de Urología (AEU), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y SEFAC, con la colaboración de Ontex Healthcare.

Guía de medicamentos biosimilares 2019 para farmacéuticos
El objetivo de esta guía, promovida por Biosim, es aportar a los farmacéuticos los conocimientos
esenciales de los principios farmacológicos y de regulación de los medicamentos biosimilares, así
como su contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
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Guía española para el manejo del asma (GEMA 4.4)
Nueva versión de la guía GEMA en la que colaboran distintas sociedades científicas, entre ellas
SEFAC, vinculadas al ámbito de la patología respiratoria.

Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos (2019-2021)
En esta nueva versión del documento, coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se detallan las líneas estratégicas que se seguirán en la lucha contra la
resistencia a los antibióticos hasta 2021.

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Informe de
evaluación y líneas prioritarias de actuación
Este documento del Ministerio de Sanidad, en el que participan sociedades científicas y asociaciones de pacientes, establece objetivos y recomendaciones que permitirán orientar la organización de
los servicios hacia la mejora de la salud de la población.
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Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca
El objetivo general de este protocolo, promovido por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias, es favorecer un mejor y más temprano diagnóstico de la patología, a la par que homogeneizar
y aproximar al mejor conocimiento científico disponible las decisiones relacionadas con el abordaje
de la enfermedad.

Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria
El documento, que cuenta con la participación de las Comunidades Autónomas, profesionales, pacientes y usuarios, consta de un marco teórico, de 100 propuestas de acción incorporadas en seis
líneas estratégicas y 23 objetivos, dirigidos a mejorar la atención de salud y avanzar hacia el fortalecimiento y el liderazgo de la Atención Primaria.

Decálogo de información veraz con tecnología
Guía de transparencia a la que se han adherido más de 30 sociedades científicas, entidades y empresas, entre ellas SEFAC.

Situación de la disfagia orofaríngea en España. Desde el cribado al abordaje nutricional
Documento de consenso, promovido por Fundamed con la participación de expertos de distintas
sociedades científicas (entre ellas, SEFAC) que analiza la situación actual de la disfagia orofaríngea
en nuestro país y propone una serie de acciones estratégicas para establecer una ruta asistencial
definida.

Recomendaciones de prácticas seguras en la conciliación de la medicación al alta
hospitalaria en pacientes crónicos
El objetivo de este documento de consenso es reducir los errores de medicación en las transiciones,
brindar recomendaciones de prácticas seguras en la conciliación de la medicación en pacientes
crónicos asistenciales, fundamentalmente al alta hospitalaria, y disminuir los eventos adversos prevenibles causados por medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
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En 2019 la revista electrónica FARMACÉUTICOS
COMUNITARIOS (www.farmaceuticoscomunitarios.org)

publicó 21 artículos (incluyendo 4 editoriales) repartidos en sus cuatro números (uno cada trimestre).
Además, se rechazaron 5 artículos (17,9 %).
Los artículos de investigación originales supusieron
el 47,6 % del total de los artículos publicados.
La duración media del proceso de revisión en 2019
fue de 60 días en artículos de investigación y 63 días
en el resto de artículos.
Además, en 2019 también se publicó un número
extraordinario con los 159 trabajos presentados en
el 1º Congreso Nacional Médico & Farmacéutico
SEMERGEN-SEFAC: 41 casos clínicos, 11 proyectos
de investigación y 107 comunicaciones.
Respecto a la difusión de la revista a través de
www.farmaceuticoscomunitarios.org, 2019 fue un gran
año, pues el número de usuarios creció un 172 %,
pasando de 122.460 a 333.669. Asimismo, el número de visitas también aumentó, pasando de 204.091
páginas vistas a 464.508, lo que supuso un cre
cimiento del 127 %.
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Distribución del tipo de artículos publicados en FC en 2019
Editoriales

4
(19,0 %)
Revisiones

1
(4,8 %)

Artículos de
investigación
originales

10
(47,6 %)

4
(19,0 %)

Casos
clínicos

2
(9,5 %)

Proyectos de
investigación

Crecimiento de usuarios y páginas vistas en FC en 2019
464.508

333.669

Páginas
vistas

Usuarios

204.091
122.460
Incremento
127,60 %

Incremento
172,47 %
2018
2018

2019

2019
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En materia de actividad interna y servicios y/o promociones a los socios, en
2019 se promovieron las siguientes acciones:

Categoría: Digitalización de la Nutric

//  NUEVOS SERVICIOS EN SEFAC e_XPERT
Introducción
A lo largo de 2019, SEFAC incorporó una batería de novedades
en su plataforma online de gestión
de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) SEFAC
e_XPERT,
el objetivo de
®
SEFAC e_XPERT
es con
una plataforma
convertirla en la herramienta más útil para el desarrollo de la farmacia
digital deasistencial.
registro de Servicios

O

Profesionales Farmacéuticos Asistenciales
(SFPA)
liderada
por SEFAC
(Sociedad
Entre estas novedades, se abrió su funcionalidad básica, SEFAC
Exprés,
para
todos los
socios de
Española de Farmacia Familiar y
SEFAC, que pueden utilizarla de forma gratuita. SEFAC Exprés permite registrar información del paComunitaria), que ofrece al farmacéutico
ciente de manera rápida a pie de mostrador, lo que permite teneruna
unavisión
visión
global y rápida del estado
global del paciente que permita
inicial de salud de una persona y poderle derivar a un servicio prestarle
profesional
farmacéutico
enrespecto
caso de
la mejor
atención, tanto
a su tratamiento farmacológico como al no
ser necesario.
farmacológico sobre consejos nutricionales
y estilos de vida
gracias
Además, se llevó un completo rediseño de la web www.sefacexpert.org.
Lapersonalizadas,
nueva versión
incluye
a la optimización de las intervenciones
novedades y mejoras en los apartados de diseño, navegación, contenidos y tecnologías.
basadas en las guías sanitarias de
referencia y al registro global de sus datos.
e_XPERT.
La app Patient e_XPERT es
Además permite elaborar informes para

A finales de año se lanzó la app para pacientes de SEFAC
compatible con Android e IOS y permite una comunicación directa
personalizada
del yfarmacéutico
otrosyprofesionales
de salud
los propios
®
pacientes
(acceso a Patient
e_XPERT
,
con su paciente, al que puede realizar tanto un seguimiento como
una evaluación
mucho
más comAPP vinculada a la plataforma).
pleta y exhaustiva de su salud.

//  CUOTA GRATIS PARA SOCIOS JUBILADOS
Para premiar el compromiso y la fidelidad de los socios más veteranos, la Junta Directiva de SEFAC
aprobó en 2019 aplicar una cuota gratuita a aquellos socios que se jubilasen a partir de mayo de
2019. A las personas con esta condición se les aplica desde entonces la figura de socio colaborador,
que permite disfrutar de descuentos especiales en eventos específicos de la Sociedad.
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//  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 cien fichas estacionales en primavera, verano, otoño e invierno.

//  BECAS Y DESCUENTOS
En 2019 SEFAC continuó apostando por ofrecer becas y descuentos a sus socios para acceder a
formación y eventos en condiciones ventajosas. Así, se concedieron cinco becas para la realización del curso Gestión e intervención farmacéutica en cooperación, que organiza Farmacéuticos Sin Fronteras de España.
Los socios de SEFAC pudieron disfrutar además de descuentos en la oferta formativa de
másteres de la Universidad CEU Cardenal
Herrera para farmacéuticos comunitarios.
Además, los asociados tuvieron la oportunidad
de acogerse a un 50 % de descuento en el simposio Hackeando la sanidad, celebrado en septiembre, y disfrutar de una cuota reducida en
las XXIV Jornadas de Nutrición Práctica, organizadas por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
y el grupo SPRIM.
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SEFAC mantuvo durante 2019 una actividad comunicativa y divulgativa constante, que
le consolidó como interlocutor de referencia en materia de farmacia comunitaria en la
prensa española, tanto si hablamos de medios de comunicación generalistas como especializados.

//  COMUNICACIÓN INTERNA
Los socios de SEFAC recibieron en 2019 más de 770 comunicaciones a través de diferentes formatos: SEFAC Informa, circulares autonómicas, notas de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) y boletines del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT), a las que hay sumar los mailshots informativos que se enviaron en relación a las Jornadas
SEFAC, que se celebraron en todos aquellos territorios en los que la Sociedad tiene delegación.

//  COMUNICACIÓN EXTERNA
Por lo que respecta a la comunicación externa, SEFAC lanzó durante 2019 hasta 72 notas de
prensa (frente a las 53 del año anterior), además de un comunicado (SEFAC Opina) en el que solicitaba que se reforzase y respaldase la labor asistencial de los farmacéuticos comunitarios recogida
en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
Además, SEFAC lanzó 17 newsletters durante el año: once de ellas con información sobre las actividades de la Sociedad; dos con información especial sobre los cursos de formación de SEFAC y
programas de capacitación y cuatro anunciando el lanzamiento de los números trimestrales de su
revista científica FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS.

+18 %

Notas de prensa
difundidas por
SEFAC
Comparativa
2018-2019
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incremento

53
2018

2019

72

Comunicación SEFAC

//  IMPACTO EN MEDIOS
SEFAC generó en total 2.674 noticias en medios de comunicación en 2019, lo que supuso el
12,4 % de las noticias generadas
en el sector.

Impacto de noticias
generadas por SEFAC
en los medios de
comunicación

12,4 %

Sector

87,6 %

SEFAC

//  REDES SOCIALES
La presencia de SEFAC en redes sociales se incrementó notablemente durante 2019. La cuenta
oficial de SEFAC en Twitter, @SEFAC_aldia, alcanzó los 16.427 seguidores, frente a los 14.701 con
los que se cerró el ejercicio anterior.
En Facebook (www.facebook.com/farmaciafamiliarycomunitaria) se cerró el año con 12.501 seguidores, frente a los 7.910 con los que se comenzó.
Por lo que respecta a la cuenta en Instagram de la Sociedad (@sefac_aldia), esta pasó de 1.307 seguidores a 3.015 al cerrar el año.

Evolución de la presencia de SEFAC en redes sociales

16.427

12.501

3.015

14.701
11,74 %
incremento

7.910

58,04 %
incremento

1.307
130,68 %
incremento

2018

2019

2018

2019

2018

2019
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// SEFAC.ORG
En 2019, la página web de SEFAC continuó incrementando su presencia
online y mejoró las cifras del año anterior, que ya había sido muy positivo. Así, SEFAC.org aumentó un 20,22% sus usuarios (con 84.615 frente
a 70.385). El número de páginas vistas descendió ligeramente (596.355
frente a las 617.064 del año anterior), aunque se incrementó el número
de sesiones en un 3,30 % (252.224 frente a 244.159).

+20 %

incremento
de usuarios
84.615 frente a 70.385
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3,30 %
incremento
de sesiones
252.224 frente a 244.159

Webs SEFAC

//  DATOS DE CAMPUSSEFAC.ORG
La plataforma de formación online de SEFAC
(www.campussefac.org) incrementó en 2019
su número anual de usuarios en un 8,30 %
(33.265 frente a 30.715). También creció
el número de páginas vistas en un 4,83 %
(647.096 frente a las 617.275 del año anterior) y el número de sesiones en un 5,97 %
(107.483 frente a 101.430).

8,30 %

4,83 %

5,97 %

incremento
de usuarios

incremento
de páginas vistas

incremento
de sesiones

33.265 frente a 30.715

647.096 frente a 617.275

107.483 frente a 101.430

//  DATOS DE SEFAC.TV
La plataforma audiovisual de SEFAC,
SEFAC.TV, descendió ligeramente su
número de usuarios, debido a que se
potenció durante el año el canal de la
sociedad en Youtube. Así, el número de usuarios fue de 3.022 (frente
a los 4.200 del año anterior, lo que
supuso un descenso del 28,05 %).
También descendieron el número de sesiones en un 21,94 % (4.761 frente a las 6.099 del año anterior) y las páginas vistas en un 18,53 % (15.673 frente a 19.238).
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//  PREMIOS RECIBIDOS
En 2019 la actividad de SEFAC se vio reconocida con los siguientes premios:
En abril de 2019 tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Mejores iniciativas, que con carácter anual entrega Correo Farmacéutico para reconocer los mejores proyectos desarrollados el año
anterior en el sector farmacéutico. SEFAC recogió dos de estos galardones:
La Guía de actuación y documento de consenso sobre el manejo de preparados con probióticos y/o
prebióticos en la farmacia comunitaria resultó premiada en la categoría de Atención farmacéutica
y educación sanitaria. El documento fue elaborado por SEFAC y la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (SEPyP) con la colaboración de STADA. Recogió el premio, en representación de
SEFAC, Ana Mateos, una de las coordinadoras de la guía.

//  Premios categoría ‘Atención farmacéutica y educación sanitaria’
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Nuevos procedimientos de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria del Consejo
General de COF, Pharmaceutical Care y
SEFAC, resultó elegida en el apartado de
Profesión y deontología. Subió a recoger el
premio en nombre de SEFAC Ana Molinero,
vicepresidenta 2ª de la Sociedad.
El proyecto SPD-VALOR, promovido por SEFAC con la colaboración de Mylan, se alzó
en julio con el primer premio en la categoría Sociedades científicas de la II edición
de los premios OAT adherencia, que organizan con carácter anual el Grupo OAT
y su Fundación Fundoat (Observatorio de
adherencia terapéutica y salud) y que se
entregaron en Bilbao. Estos galardones pretenden contribuir al reconocimiento público
de personas y entidades que trabajan para
conseguir una mejora de la adherencia al tratamiento. Recogieron el premio, en representación de SEFAC, Leire Andraca, secretaria
de la Junta Directiva; Leyre Gaztelurrutia, del
Grupo de Respiratorio y tabaquismo, y Sonia Saenz de Buruaga, presidenta de SEFAC
Euskadi.

//  Premios categoría ‘Sociedades científicas’ (Premios
OAT)

//  PREMIOS ENTREGADOS
En noviembre de 2019 se hizo entrega de la III edición de los premios a la Mejora de la adherencia terapéutica mediante el uso del Servicio Personalizado de Dosificación (SPD), organizados
por SEFAC y la Fundación Mylan para la Salud. Los galardones a los ganadores se entregaron en la
Jornada Nacional SEFAC 2019 en Bilbao.
En esta edición se optó por dejar desierta la categoría de Mejor experiencia en la implantación
del SPD en una farmacia comunitaria, para premiar ex aqueo dos trabajos en la categoría
de Mejor caso real de un paciente.
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//  Premio SPD ‘Mejor caso real de un paciente’, de
SEFAC y Fundación Mylan para la Salud

//  Premio ‘Francisco Martínez Romero a la mejor tesis
doctoral en farmacia comunitaria asistencial’

Se trata de El servicio de SPD no es solo rellenar un blíster. Hay que seguir un protocolo. Escuchar
y servir de nexo entre paciente y el resto de profesionales sanitarios, que lleva la firma de Irene
Jaraiz, farmacéutica comunitaria en Asturias, y SPD: el camino hacia la seguridad y eficacia de
la medicación, liderado por la farmacéutica comunitaria en Cartagena María Jesús Rodríguez.
También en la Jornada Nacional SEFAC celebrada en noviembre en Bilbao se hizo entrega del
galardón al ganador de la II edición del premio Francisco Martínez Romero a la mejor tesis
doctoral en farmacia comunitaria asistencial, promovido por SEFAC con la colaboración
de eDUCO+ Cofares Health Academy. La tesis ganadora, del farmacéutico comunitario murciano Luis Montalbán, llevaba por título Evaluación e impacto de la implantación de nuevos
servicios profesionales especializados en salud visual en la atención farmacéutica al paciente
crónico polimedicado.
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//  Premios ‘Casos clínicos Desafío SEFAC 2019’

La sede de Boehringer Ingelheim en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) fue el escenario escogido
para celebrar la final del concurso de casos clínicos Desafío SEFAC 2019, que ganó el equipo de
la farmacia Parque Nuevo, de Crevillente (Alicante). El objetivo de este concurso, organizado por
SEFAC con la colaboración de Boehringer Ingelheim, es visibilizar la labor asistencial que se hace a
diario en las farmacias comunitarias estimulando la participación y el trabajo en equipo. En la edición
de 2019 del ‘Desafío SEFAC’ participaron 707 farmacéuticos en equipos de 244 farmacias de
toda España.
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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.
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 2019, como continuación de los difundidos en los cuatro años
precedentes.

//  RECURSOS
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 al 96,3 por ciento en este ejercicio) y el mayor porcentaje posible de los costes
estructurales (51,03 por ciento en 2019).
La financiación externa hace posible el desarrollo de una gran y creciente cantidad de actividades
dirigidas al socio y a los farmacéuticos en general, cuyo detalle se ha recogido en las páginas previas de esta memoria.
El total de ingresos brutos de SEFAC en el ejercicio fiscal 2019 (impuestos al margen) fue de
1.537.964,88  €, desglosados como sigue: 468.213,05  € de cuotas de socios y preasociados,
13.655,30  € de servicios al socio, 1.012.068,16  € de actividades patrocinadas y donaciones de entidades externas y 246.979,62  € de resultado positivo del ciclo de Jornadas SEFAC 2019 (quince por
otras tantas CCAA) y del I Congreso Nacional Médico&Farmacéutico SEMERGEN-SEFAC (Madrid,
enero).
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El total de ingresos netos de SEFAC en el ejercicio fiscal 2019 fue de 1.056.784,52  €. Esta cifra es la
resultante de restar a los ingresos brutos todos los gastos directos de las actividades (523.884,58  €),
e indica el reparto real del peso entre los ingresos externos (54,40 por ciento) y los procedentes de
socios (46,60 por ciento). En cuanto a procedencia de esos ingresos externos, casi 1 de cada 4 euros que se reciben procede de fuentes diferentes a la industria farmacéutica (mayoristas, colegios
profesionales, universidades y otras industrias).
El remanente que el conjunto de las actividades patrocinadas deja (45,66 por ciento de estos ingresos) es el que SEFAC utiliza para poder hacer realidad muchas iniciativas estratégicas sin las cuales
no sería factible cumplir los fines sociales (informes, propuestas, representación en foros a nivel nacional y territorial, desarrollo de servicios y programas informáticos, revista científica, etc.) y abordar
inversiones extraordinarias encaminadas a robustecer la estructura de la Sociedad. En el ejercicio
2019 parte de este remanente se ha destinado a la dotación inicial necesaria para la creación de la
Fundación SEFAC y sus primeras actividades.
Además de la financiación necesaria, para realizar la actividad de 2019 SEFAC ha contado con:
• Número de empleados a tiempo completo: 14.
• 
Profesionales colaboradores: 235 sumando farmacéuticos y médicos de atención primaria y/o
diversas especialidades.
• Proveedores externos: 115.
• Número de patrocinadores: 71.

//  DESTINO DE LOS INGRESOS PARA ACTIVIDADES
En el ejercicio 2019 un 40,69 por ciento del dinero recaudado del exterior se dedicó a la organización
de eventos (ciclo de Jornadas SEFAC, congreso conjunto con SEMERGEN y carpas de servicios
profesionales). En segundo lugar, un 25,39 por ciento de los ingresos externos se destinó a proyectos
de investigación, y la tercera vía de destino fue la formación (23,89 por ciento), tanto online como presencial. En suma, estos tres pilares de actividad de SEFAC reciben 9 de cada 10  € de los que SEFAC
dedica a actividades y proyectos, y la investigación y los eventos van ganando peso año tras año.
A nivel fiscal, y por duodécimo ejercicio consecutivo, el cierre económico del ejercicio 2019 arrojó
superávit (49.980,71  €).
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//  PROCEDENCIA INGRESOS 2019
Donaciones
2,65 %

Delegaciones
0,31 %
Cuotas socios
30,46 %

Actividades
62,13 %

Tienda
0,90 %
Campus
3,55 %

//  DESTINO INGRESOS ACTIVIDADES 2019
Publicidad
1,80 %
Publicaciones
3,93 %

Otros
4,29 %
Investigación
25,39 %

Eventos
40,69 %
Formación
23,89 %
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//  PROCEDENCIA INGRESOS ACTIVIDADES (COMPARATIVA 2018/2019)
87,99 %
76,01%

23,99 %
12,01 %

Otros

Industria farmacéutica

//  DESTINO INGRESOS ACTIVIDADES (COMPARATIVA 2018/2019)
40,69 %
37,61 %
34,87 %

25,39 %

23,89 %
18,47 %

3,95 % 4,29 %

4,10 % 3,93 %
1,00 %

Formación

Eventos

Otros

Investigación Publicaciones

1,80 %

Publicidad
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