
 

Sanitarios, pacientes y Administración se muestran  

de acuerdo en buscar más vías de colaboración para 

una gestión eficiente de las terapias innovadoras 

 Así se ha puesto de manifiesto en la jornada científico-profesional que la Sociedad 

Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) celebró ayer en Murcia, con la 

presencia de 150 farmacéuticos.  

 La jornada fue inaugurada por el alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta, y contó 

también con la presencia de la directora general de Farmacia de la Consejería de 

Salud, María Teresa Martínez; el director del Servicio Murciano de Salud, Asensio 

López; el vicepresidente de SEFAC, Vicente J. Baixauli; la presidenta de SEFAC Región 

de Murcia, Modesta Gil, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Murcia, Isabel Tovar. 

 El programa de la jornada, con el lema Viviendo la farmacia de servicios 

profesionales, incluyó talleres formativos, la presentación de distintos proyectos de 

SEFAC y experiencias de farmacéuticos murcianos en el desarrollo de los servicios 

profesionales farmacéuticos. 

 La jornada se cerró con un coloquio sobre el papel de la farmacia comunitaria y la 

atención primaria en los medicamentos innovadores, en el que participaron 

representantes de la farmacia hospitalaria y comunitaria, colegio de farmacéuticos, 

médicos de atención primaria y pacientes. 

Más de 150 farmacéuticos comunitarios asistieron a la jornada científico-profesional que la 

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) celebró ayer, 15 de junio, en 

Murcia. El evento, con el lema Viviendo la farmacia de servicios profesionales, fue 

inaugurado por el alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta, quien estuvo acompañado por 

la Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la 

Consejería de Salud, María Teresa Martínez Ros; el director del Servicio Murciano de Salud, 

Asensio López; el vicepresidente de SEFAC, Vicente J. Baixauli; la presidenta de SEFAC Región 

de Murcia, Modesta I. Gi, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de 

Murcia, Isabel Tovar. La jornada contó también con la presencia de asociaciones 

empresariales, representantes de la industria farmacéutica, universidad, asociaciones de 

pacientes, etc. 

En la inauguración Ballesta recordó que “los farmacéuticos comunitarios son la principal fuerza 

de choque del sistema sanitario” y que su labor no puede ser la de “simples dispensadores. 

Deben colaborar con el resto del equipo de salud y eso implica un compromiso y una 

responsabilidad para actualizar conocimientos y formarse, ya que vivimos un cambio de época 



que se traduce en que prácticamente cada dos años se renuevan el 50% de los conocimientos 

científicos”. Martínez Ros señaló que la consejería es “muy consciente de la importancia que 

tiene la farmacia comunitaria” para dar a los pacientes “una atención de calidad”. En esta línea 

Isabel Tovar recordó el convenio marco existente entre el COF y la Consejería de Salud y tanto 

Baixauli como Gil reivindicaron el valor de los servicios profesionales farmacéuticos, al tiempo 

que pidieron que “se mejore la participación de los farmacéuticos comunitarios en los equipos 

de salud y que no se deje al margen de la innovación a las farmacias comunitarias”. 

TERAPIAS INNOVADORAS 

Precisamente el debate sobre la accesibilidad a las terapias innovadoras fue uno de los puntos 

principales de la jornada. El coloquio, que moderó el vicepresidente de SEFAC, Vicente J. 

Baixauli, contó con la participación de Elena Urbieta, del Servicio de Farmacia del Hospital 

Reina Sofía de Murcia y delegada en esta región de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH); Juan de Dios González, expresidente de la Sociedad Murciana de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SMUMFYC); el vicepresidente de la Confederación 

Española de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU), José Ramón García; el jefe del Servicio de 

Gestión Farmacéutica del Servicio Murciano de Salud, Victor Rausell, y la vocal de 

Farmacéuticos ejercientes en Oficina de Farmacia del COF de la Región de Murcia, Juana 

Morales. 

Precisamente Morales señaló que hay un desnivel muy acusado entre el número de 

medicamentos nuevos que van al hospital y los que pasan por la farmacia comunitaria, ya que 

“actualmente 7 de cada 10 nuevos medicamentos en Europa son biológicos, se está vaciando 

de contenido científico a la farmacia comunitaria y se le está negando en acceso a la 

innovación por criterios economicistas”. Juan de Dios González también señaló que “hay pocas 

novedades terapéuticas en la atención primaria, porque la innovación se está yendo a 

patologías complejas”. Al respecto, Rausell señaló que “los biológicos son medicamentos que 

requieren un seguimiento especial y generalmente dirigidas a patologías hospitalarias, por lo 

que cualquier modelo que se quieran aplicar para el manejo de estos medicamentos tiene que 

garantizar la eficiencia y la seguridad de los pacientes, si bien hay que trabajar en un consenso 

para que aquellos medicamentos que puedan estar más cerca de paciente lo estén si se 

garantizan esos criterios”. Urbieta coincidió en el hecho de que muchos de los medicamentos 

innovadores requieren de ese seguimiento especial y “el farmacéutico de hospital está mejor 

posicionado para ello porque tiene una relación muy estrecha con el médico”, aunque 

reconoció que es “necesario abrir más vías de comunicación y compartir información con el 

resto de agentes de salud”. Por último, García expuso el punto de vista de los pacientes y 

recordó que “lo principal es que los pacientes estén bien atendidos y que la dispensación de 

medicamentos en farmacia hospitalaria y comunitaria debe convivir, porque habrá 

medicamentos más complejos que tengan que recogerse de forma imprescindible en el 

hospital, pero otros en los que perfectamente se podrían dispensar al paciente en la farmacia 

comunitaria”. 

SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS 

El programa de la jornada incluyó también distintos talleres formativos en temáticas como la 

salud de la mujer, la anticoncepción de urgencia y el manejo de los probióticos, además de la 

presentación de un documento de consenso sobre dolor de espalda realizado por SEFAC y 

SEMERGEN. También se trataron distintas experiencias prácticas de farmacéuticos 

comunitarios murcianos en la implantación y desarrollo de nuevos servicios profesionales 



farmacéuticos (SPF) como la cesación tabáquica, los sistemas personalizados de dosificación, 

el manejo de inhaladores, la revisión del uso de los medicamentos y la medición y control de 

la presión arterial y el riesgo vascular. En sus intervenciones, los ponentes abordaron 

elementos clave a la hora de implantar un SPF en la farmacia. Entre otros, ¿qué elementos son 

necesarios? ¿Cómo implicar al equipo? ¿A quién se dirigen estos servicios? 

En relación con los SPF, también se realizó una exposición sobre cómo fijar el precio de estos 

servicios en función de sus diferentes costes y se ha presentado la plataforma de gestión de 

SPF SEFAC e_XPERT, con la que se puede desde registrar toda la actividad realizada con los 

servicios profesionales hasta calcular la mejor fórmula de financiarlos. 

Los asistentes también pudieron conocer de primera mano algunos de los actuales proyectos 

de investigación de SEFAC, como I-VALOR (indicación farmacéutica en infecciones urinarias e 

insuficiencia venosa), Recomienda (sobre recomendaciones y consejos de salud) y Articúlate 

(salud articular). 

La jornada ha contado con la colaboración de entidades como Almirall, Bioibérica, Boehringer 

Ingelheim, Cinfa, Cofares, Difefac Pharma, ESTEVE, FAES Farma, Ferrer, Hero, HRA Pharma, 

Mylan, Omron, Pfizer, ratiopharm, Sandoz, STADA y TEVA. Esta ha sido la última jornada 

científico-profesional farmacéutica de un ciclo que SEFAC ha celebrado desde febrero por sus 

distintas delegaciones territoriales. 

Sobre SEFAC 

Constituida en diciembre de 2000, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria 

(SEFAC) se presentó en sociedad en marzo de 2001 y es una asociación científica y profesional 

de ámbito nacional con más de 4.100 asociados y trece delegaciones que tiene como objetivo 

prioritario profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la farmacia comunitaria y 

convertirse en 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 en los teléfonos 691 

763 892 / 91 522 13 13 

http://www.sefac.org/
mailto:mvaillo@sefac.org

