
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

LA FUNDACIÓN MYLAN PARA LA SALUD Y SEFAC CONVOCAN LOS 
PREMIOS A LA MEJORA DE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA MEDIANTE EL 

USO DE SPD EN FARMACIAS COMUNITARIAS ESPAÑOLAS 
 

• Esta acción se enmarca dentro del convenio marco de colaboración que 
acaban de sellar ambas entidades 

 
Madrid, 08 de mayo de 2017.- La Fundación Mylan para la Salud y la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) han firmado un convenio de 
colaboración para el desarrollo de actividades que contribuyan a la mejora de la salud 
y de los servicios de atención sanitaria para el conjunto de la población. 
 
Dentro del acuerdo marco sellado entre ambas entidades, la primera acción que ha 
visto la luz es la puesta en marcha del premio a la “Mejora de la Adherencia 
Terapéutica mediante el Uso del Servicio Personalizado de Dosificación (SPD) en 
farmacias comunitarias españolas”.  
 
Al mismo podrán optar todos los farmacéuticos comunitarios que ofrezcan en sus 
farmacias el servicio de SPD tanto manual como automático como herramienta para 
mejorar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y, por tanto, su 
adherencia al mismo.  
 
El presidente de SEFAC, Jesús C. Gómez ha subrayado que “la falta de adherencia 
terapéutica es uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy en día el Sistema 
Nacional de Salud y los SPD es una herramienta importante dentro de los servicios 
profesionales en farmacia comunitaria donde los farmacéuticos comunitarios podemos 
contribuir decisivamente a mejorar el uso adecuado de los medicamentos por parte de 
los pacientes, de ahí que hayamos decidido respaldar una iniciativa como ésta, que 
busca reconocer a los farmacéuticos que apuestan por potenciar la farmacia 
asistencial, clínica y comprometida con la mejora de la prestación farmacéutica a 
través de los SPD”. 
 
Por su parte Javier Anitua, director de la Fundación Mylan para la Salud, ha resaltado 
que: “Consideramos que el servicio SPD es de gran valor para el paciente y el sistema 
sanitario. Por eso, qué mejor manera de premiar a los farmacéuticos que apuestan por 
implementar servicios asistenciales para el paciente que reconociéndoles su trabajo 
con un premio de estas características”. 
 



 

Con este premio, ambas entidades pretenden impulsar la labor asistencial de los 
farmacéuticos comunitarios de cara a mejorar la adherencia terapéutica de la 
población, lo que redundará en una reducción de costes en salud y una mejor calidad 
de vida de las personas. 
 
Sobre el premio 
 

En el premio se han establecido dos categorías: 
  

- a la mejor experiencia en la implantación del SPD en una farmacia comunitaria 
con una dotación económica de 2.000 euros;  

- y al mejor caso real de un paciente que, en el marco de un servicio profesional 
farmacéutico con SPD, haya conseguido mejorar su adherencia terapéutica y su 
estado de salud, con una dotación económica de 1.000 euros. 

 
Los trabajos que se presenten al premio serán evaluados por representantes de las 
entidades convocantes, además de tres expertos de otras instituciones sanitarias. 
 
Las bases íntegras pueden consultarse en la sección Documentos/Otros de 
https://www.sefac.org/ o directamente aquí. 
 
El valor del SPD 
 

El servicio de SPD que ofrecen las farmacias comunitarias, además de aportar gran 
valor para el paciente, también es beneficioso para el sistema sanitario, ya que reduce 
los errores en la toma de fármacos, evita interacciones y resultados negativos de la 
medicación e incrementa la adherencia a los tratamientos, lo que se traduce en una 
mejora de la calidad asistencial y una reducción del coste sanitario.  
 
Una de las grandes ventajas del SPD es que es aplicable a cualquier paciente que 
manifieste necesidad –aunque los pacientes polimedicados son los principales 
candidatos–, y a todos los fármacos que por sus características puedan permanecer en 
los compartimentos asignados durante el tiempo establecido. 
 
Este acuerdo con SEFAC viene a refrendar el compromiso de la Fundación Mylan para 
la Salud de colaborar y contribuir para la mejora de la eficiencia y la equidad en los 
sistemas de la salud. 
 
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 4.000 asociados y trece delegaciones en quince comunidades autónomas 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 

https://www.sefac.org/
https://www.sefac.org/files/private/documentos_sefac/documentos/Premios%20SPD%20Sin%20l%C3%ADneas.pdf


 

las distintas administraciones y con el resto de las profesiones sanitarias. Más información en 
www.sefac.org. 
 
Sobre Fundación Mylan para la Salud 
 

La Fundación Mylan para la Salud es una organización española sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
mejorar la asistencia sanitaria, el acceso a los medicamentos y el cuidado de la salud de los 
ciudadanos. Esta entidad surge bajo el aval de Mylan, una compañía farmacéutica global que lleva 
más de 55 años comprometida con proporcionar atención sanitaria de calidad a las 7.000 millones 
de personas que hay en el mundo. Para dar cabida a los proyectos en marcha y como lugar de 
encuentro virtual para profesionales y pacientes, la Fundación Mylan para la Salud cuenta con una 
página web con información sobre las iniciativas que se van poniendo en marcha, así como 
información interesante sobre salud: www.fundacionmylan.es. 
 
 
Para más información: 
 

SEFAC 
Mario Vaillo 
Tlf: 691763892/915221313 
mvaillo@sefac.org 
 
Fundación Mylan para la Salud 
Mónica M. Bernardo 
Tlf: 610544090 
mbernardo@silviaalbert.com  
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