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Madrid, 26 de febrero de 2014 

 

María José Faus, ‘IV Premio SEFAC a la 
trayectoria en favor del desarrollo 
profesional de la farmacia comunitaria’ 
 
 
 Faus, doctora en Farmacia, es una referencia indiscutible en la promoción, difusión e 

investigación en el ámbito de la atención farmacéutica en España.  

 Este galardón cuenta con la colaboración de Cecofar y su objetivo es reconocer 
públicamente a aquellos profesionales que destacan por su liderazgo para hacer progresar 
a farmacia comunitaria española. 

 El premio se entregará el 24 de mayo en la clausura del VI Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios, que la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria celebrará 
en Málaga. 

 

María José Faus Dáder, doctora en Farmacia y ex decana de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada, ha sido la elegida para recibir el IV Premio SEFAC a la trayectoria en favor 
del desarrollo profesional de la farmacia comunitaria. Este galardón, patrocinado por la cooperativa 
de distribución farmacéutica Cecofar, es entregado por la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Farmacia Comunitaria (SEFAC) con el objetivo de reconocer la labor de aquellos profesionales 
que destacan por su liderazgo para hacer progresar la labor sanitaria y asistencial de los 
farmacéuticos comunitarios. El premio se entregará el 24 de mayo durante la clausura del VI 
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que la SEFAC celebrará en Málaga 
(www.congresosefac2014.org). 
 
Faus, farmacéutica especialista en Bioquímica Clínica y diplomada en Pharmaceutical Care por la 
Universidad de Minnesota, es una referencia indiscutible en España en la promoción y divulgación 
de la atención farmacéutica, al ser una de las pioneras en su implantación, enseñanza y labor de 
investigación. La Junta Directiva de SEFAC ha valorado no solo su extensa trayectoria en defensa de 
la atención farmacéutica, sino especialmente “su papel imprescindible en el fomento de las 
actividades científicas investigadoras por parte de los farmacéuticos comunitarios, ya que Faus ha 
sido una personalidad fundamental para incrementar la producción científica y demostrar que en 

http://www.congresosefac2014.org/


 

la farmacia comunitaria también se pueden realizar investigaciones rigurosas y de calidad”, 
apunta Jesús C. Gómez, presidente de SEFAC. 
 
Entre sus muchos méritos, Faus es responsable del Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica (AF) de la Universidad de Granada y directora del Máster de AF de esa universidad. 
Además, es miembro del Foro de Atención Farmacéutica y fue presidenta de la Academia 
Iberoamericana de Farmacia y vicepresidenta de la Fundación Pharmaceutical Care. La doctora Faus 
también es la creadora del método Dáder de seguimiento farmacoterapéutico. 
 
 
 
Sobre SEFAC 
Constituida en marzo de 2001, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) es una asociación 
científica y profesional de ámbito nacional con más de 2.400 asociados y nueve delegaciones 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, contactar con Mario Vaillo en mvaillo@sefac.org o en los teléfonos 691 763 892 y  

91 522 13 13. 
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