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400 profesionales se reúnen en Madrid para compartir 
experiencias sobre el avance de la atención farmacéutica 

 

 El  III  Congreso Nacional  de  Farmacéuticos  Comunitarios,  que  organiza  la  Sociedad  Española  de 
Farmacia Comunitaria (SEFAC), se celebra este fin de semana en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.  

 Se presentarán 77 comunicaciones y varias ponencias que reflejan el cada vez mayor calado de la 
atención farmacéutica y la colaboración entre médico y farmacéutico en España; se celebrarán tres 
debates sobre  las responsabilidades del farmacéutico en su práctica diaria,  la carrera profesional 
del  farmacéutico  adjunto  y  la  evidencia  científica  de  las  terapias  alternativas,  y  dos  mesas 
redondas para conocer la visión que los medios y los pacientes tienen de la farmacia comunitaria. 

 En  el  congreso  se  entregará  el  primer  Premio  SEFAC  a  la  trayectoria  en  favor  del  desarrollo 
profesional de la farmacia comunitaria a Carmen Peña López, farmacéutica comunitaria en Madrid 
y secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 

 
Mañana  arranca  en Madrid  el  III  Congreso  Nacional  de  Farmacéuticos  Comunitarios,  organizado  por  la 
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria  (SEFAC) en  colaboración  con el Colegio de  Farmacéuticos de 
Madrid bajo el lema El farmacéutico del siglo XXI: farmacia asistencial y con presencia de 400 profesionales 
procedentes de toda España que han presentado 77 comunicaciones póster (un 75% más que en la edición 
anterior, celebrada en A Coruña en noviembre de 2006). 
 
Carmen  Navarro,  directora  general  de  Gestión  Económica  y  C.  de  P.  Farmacéuticos  de  la  Consejería  de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, presidirá la inauguración a las 17:00 junto con Pedro Capilla, presidente 
del  Consejo  General  de  Colegios  de  Farmacéuticos;  Alberto  García  Romero,  presidente  del  Colegio  de 
Farmacéuticos de Madrid;  José  Ibáñez, presidente de SEFAC, y Ana María Quintas, presidenta del Comité 
Organizador del congreso. 
 
El programa científico incluye debates sobre las responsabilidades del farmacéutico en su práctica diaria, la 
carrera  profesional  del  farmacéutico  adjunto  y  la  evidencia  científica  de  las  terapias  alternativas  (con  la 
participación en esta mesa del Dr. Edzard Ernst, uno de los mayores expertos europeos en la materia), y se 
dará voz en otras dos mesas redondas a representantes de varios medios de comunicación generalista  (El 
Mundo, La Razón, Público y Radio Nacional de España) y profesional (Correo Farmacéutico) y de asociaciones 
de pacientes con el objetivo de conocer su visión de la farmacia comunitaria. 
 



También se darán a conocer experiencias de colaboración entre médicos y farmacéuticos como el Consenso 
sobre patología digestiva elaborado por SEFAC y SEMERGEN o un proyecto de coordinación de médicos y 
farmacéuticos de Madrid en  el seguimiento durante un año de pacientes respiratorios en el que colaboran 
el Área 8 de Salud de  la Comunidad de Madrid, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y FACOR – SEFAC 
Madrid,  entre  otros.  Y  se  presentarán  resultados  de  ambiciosos  programas  dirigidos  a  pacientes  como 
Medafar  (Fundación Pharmaceutical Care  y REAP), el programa de  atención  al mayor polimedicado de  la 
Comunidad de Madrid o el programa de atención  a pacientes  con dolor osteomuscular  impulsado por el 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos en colaboración con la Sociedad Española del Dolor. 
 
En  el marco  del  congreso  se  entregarán  el  primer  Premio  SEFAC  a  la  trayectoria  en  favor  del  desarrollo 
profesional  de  la  farmacia  comunitaria  (Carmen  Peña  López,  farmacéutica  comunitaria  en  Madrid  y 
secretaria  general  del  Consejo  General  de  Colegios  de  Farmacéuticos)  y  la  II  Beca  STADA‐SEFAC  de 
Investigación  en  Atención  Farmacéutica,  que  ha  recaído  en  un  proyecto  de  validación  de  un  protocolo 
normalizado de dispensación que se pilotará en farmacias de Málaga y Murcia. 
 
En el terreno institucional, el domingo se celebrará en la sede del congreso la Asamblea General Ordinaria de 
SEFAC en la que, además de hacer balance de la legislatura que termina y de debatir asuntos fundamentales 
para  el  futuro  de  la  sociedad  como  la  creación  de  nuevas  delegaciones,  se  celebrarán  las  Elecciones  de 
renovación de la Junta Directiva. Además, a su finalización tendrá lugar una Asamblea General Extraordinaria 
en la que se propondrán para su debate y votación los nuevos Estatutos de SEFAC. 
 
El congreso se celebra en el Hotel Meliá Castilla  (c/ Capitán Haya, 43), y el programa completo y resto de 
información están disponibles en www.sefac2008.com. 
 
 

Sobre SEFAC 
 
Constituida en marzo de 2001,  la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria  (SEFAC) es una asociación 
científica  y  profesional  de  ámbito  nacional  con  delegaciones  en  distintas  autonomías  que  tiene  como 
objetivo  prioritario  profundizar  en  la  cartera  de  servicios  asistenciales  de  la  farmacia  comunitaria  y 
convertirse  en  un  interlocutor  científico  de  referencia  del  farmacéutico  comunitario  con  las  distintas 
administraciones y con el resto de las profesiones sanitarias. Más información en www.sefac.org. 

 
Para más información, acreditaciones de prensa o entrevistas, contactar con Pedro Molina Porlán, 
coordinador general de SEFAC, en pmolina@sefac.org o en los teléfonos 91 522 13 13 ‐ 685 52 33 53 


