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Únete a SEFAC. Nos movemos por una farmacia mejor.

Si quieres recibir la revista de SEFAC, FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS, o publicar algún artículo,
escribe a revistasefac@sefac.org o solicita online tu inscripción en SEFAC a través de www.sefac.org.

Si no deseas volver a recibir esta newsletter, pulsa aquí.

Si quieres recibir la ÚLTIMA HORA DE FARMAVENTAS, inscríbete aquí.
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PODIUM

Participa en el proyecto STREPTOTEST y contribuye
desde tu farmacia comunitaria al correcto uso de
antibióticos en las infecciones de garganta

Conseguir un uso correcto
de los antibióticos por parte
de la población es un reto
que requiere la implicación
de todos los profesionales
sanitarios. Los farmacéuti-
cos comunitarios segui-
mos recibiendo a diario
muchas solicitudes de es-
tos medicamentos sin su

necesaria prescripción médica, por lo que podemos jugar un im-
portante papel en la concienciación ciudadana sobre la importan-
cia de consumirlos sólo cuando están indicados.

La faringoamigdalitis es la patología infecciosa más frecuente
consultada en Urgencias y atención primaria, y en la gran mayo-
ría de los casos está producida por una infección viral. Conscien-
tes de ello, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)
y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semer-
gen) hemos puesto en marcha, con el patrocinio de Ferrer He-
atlhcare, el proyecto STREPTOTEST. Se trata de un estudio cuyo
objetivo es utilizar en las farmacias comunitarias la prueba
STREPTOTEST, cuyos resultados permiten discriminar en ape-
nas unos segundos infecciones bacterianas de víricas y, por
tanto, servir como referencia para valorar la posible necesidad del
antibiótico que reclama el paciente (en cuyo caso habría que de-
rivar al médico para el correspondiente diagnóstico y prescripción)
o bien disuadirle de su consumo e indicarle otras alternativas te-
rapéuticas que no precisen receta.

SEFAC dispone de 300 plazas para investigadores, que se asig-
narán entre aquellos socios que indiquen su deseo de partici-
par escribiendo a secretaria.sefac@sefac.org o llamando al 91 522
13 13 antes del 15 de julio.

Si aún no formas parte de SEFAC y no quieres quedarte fuera de
este pionero proyecto, te animamos a que visites nuestra web
(www.sefac.org) y te asocies en dos minutos para que, una vez
confirmada el alta, puedas solicitar plaza. Y si ya eres socio, ésta
es una ocasión perfecta para que hables de SEFAC a otros com-
pañeros y les animes a asociarse. Así podrán participar en un es-
tudio que ayudará de forma evidente a fomentar el uso adecuado
de los antibióticos y que, además, reforzará la imagen del farma-
céutico comunitario como un profesional sanitario clave para el
sistema y su colaboración con los equipos de atención primaria.

Será en septiembre cuando comunicaremos el listado final de in-
vestigadores seleccionados, tratando de garantizar el reparto ge-
o gráfico más homogéneo posible.

EN BREVE

Ya puedes registrar,
dentro de LIFAC, tus 
incidencias en la labor
asistencial. Desde el 15 de
junio ya puedes registrar
en www.sefac.org
aquellas incidencias que
surjan en tu práctica
asistencial, dentro del
proyecto LIFAC. Si 
registras 30 incidencias
y superas el examen del
curso previo, recibirás
4,7 créditos. Si no te
has inscrito, aún puedes
hacerlo en tu parte 
privada de nuestra web
o asociándote a SEFAC.

Solicita ya la Guía 
práctica para la 
dispensación de 
pantoprazol.
Coincidiendo con la 
publicación de este 
documento de ayuda
para la indicación y 
dispensación de este
fármaco, consensuado
por SEFAC y Semergen,
lanzamos nuestra nueva
tienda online (ubicada
en la sección Publicacio-
nes de www.sefac.org)  
a través de la que se 
canalizarán desde 
ahora los pedidos de 
publicaciones. Los socios 
pueden adquirir la guía
por 3 euros, y el precio
para no socios es de 
10 euros (IVA y gastos
de envío no incluidos 
en ambos casos).

Aún puedes inscribirte
en el módulo II del
curso online sobre
riesgo cardiovascular
que organiza SEFAC
Illes Balears. 
El 15 de agosto acaba 
el plazo para inscribirse 
a este módulo centrado 
en diabetes (4,6 
créditos). Escribe a 
formacio@cofib.es o
llama al 971 22 83 78.


