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SEFAC lanza dos nuevos servicios de información sobre 

medicamentos y acceso a guías clínicas y protocolos 

gratuitos y exclusivos para socios 
 

 

 SEFAC  ha  llegado  a  un  acuerdo  con  el  Centro  Andaluz  de  Documentación  e  Información  de 

Medicamentos  (Cadime)  para  que  los  socios  interesados  puedan  recibir  gratuitamente  y  por 

correo electrónico las distintas publicaciones de información y actualización sobre medicamentos 

que edita esta entidad perteneciente a la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 La Sociedad científico‐profesional de la farmacia comunitaria también ofrece desde esta semana a 

sus más de 1.200 asociados acceso libre y gratuito a través de la zona privada de www.sefac.org a 

Fisterra‐e, herramienta avanzada que integra protocolos, guías de práctica clínica y otros recursos 

útiles para la labor asistencial de los profesionales sanitarios y que está considerada como una de 

las webs de información sobre medicamentos de mayor calidad en español. 

 

La  Junta  Directiva  de  la  Sociedad  Española  de  Farmacia  Comunitaria  (SEFAC)  ha  ampliado  la  cartera  de 

servicios  exclusivos  para  sus  socios  con  dos  nuevos  acuerdos  alcanzados  en  las  últimas  semanas  con  el 

Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos (Cadime) y Fisterra. 

Fisterra es una de  las páginas web en español  consideradas de mayor  calidad en materia de  información 

sobre medicamentos, y el acuerdo se concreta en la suscripción de SEFAC al servicio Fisterra‐e, herramienta 

avanzada que integra recursos útiles para profesionales sanitarios y que desde ya permite a los socios acceso 

directo, exclusivo y gratuito a más de 400 guías de práctica clínica, protocolos y guías farmacoterapéuticas 

en  español  en  constante  actualización  y  a otros muchos documentos  y herramientas útiles  en  el  trabajo 

asistencial, en  la elaboración de materiales docentes y en  la preparación de charlas educativas. Todos  los 

recursos de Fisterra‐e están basados en las evidencias científicas más recientes. 

Por otro  lado, el  acuerdo  con Cadime, entidad que pertenece  a  la Escuela Andaluza de  Salud Pública,  se 

concreta en  la posibilidad de que  los socios de SEFAC que se suscriban gratuitamente a través de  la parte 

privada  de  www.sefac.org  dispondrán  del  envío  cada  dos  meses  de  la  edición  electrónica  del  Boletín 

Terapéutico Andaluz  (que  proporciona  revisiones  sobre  los medicamentos  y  su  utilización  a  partir  de  las 

evidencias  aparecidas  en  la  literatura  biomédica  nacional  o  internacional)  y  las  fichas  de  novedades 

terapéuticas, que informan, también cada dos meses, sobre nuevos principios activos, o nuevas indicaciones, 

de los medicamentos comercializados en España. 



 

“La  actualización  en  farmacoterapia  es  una  necesidad  del  quehacer  farmacéutico  comunitario. 

Afortunadamente, cada vez son más las herramientas que permiten disponer de información elaborada y de 

calidad sobre medicamentos. Cadime y Fisterra son dos ejemplos de estas herramientas que proporcionan 

un servicio de puesta al día y de búsqueda de información impecables”. Así explica Eduardo Satué, secretario 

de  la  Junta  Directiva  de  SEFAC  y máximo  responsable  de  la  nueva www.sefac.org,  las  razones  que  han 

llevado  a  la  activación  de  estos  dos  nuevos  servicios.  Y  añade:  “Desde  SEFAC  vamos  a  hacer  todos  los 

esfuerzos necesarios para que  la disponibilidad de este  tipo de servicios,  incluidos aquellos de pago como 

Fisterra, estén a disposición de nuestros socios a fin de ganar en  los aspectos más delicados de  la farmacia 

comunitaria: el seguimiento farmacoterapéutico, la comunicación con médico y paciente y el desarrollo de la 

investigación en  farmacia comunitaria. Estamos convencidos de que el uso de estas herramientas será un 

imprescindible que nuestros socios pueden disfrutar sin coste alguno desde ahora”. 

 

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.  SEFAC  cuenta  con  seis  delegaciones 

autonómicas y más de 1.200 socios de toda España, y está inmersa en un proceso de expansión y ampliación 

de su presencia  institucional y servicios al farmacéutico. En marzo de 2010 SEFAC ha sido galardonada con 

cuatro de  los premios a  las Mejores  Iniciativas de  la  Farmacia  en 2009, que  concede el periódico Correo 

Farmacéutico. Más información en la nueva www.sefac.org. 

 

Para más información, contactar con Verónica Cuevas en vcuevas@sefac.org o en el teléfono 91 522 13 13. 

 

 


