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PODIUM

La parafarmacia en la farmacia y el consenso 
sobre AF a hipertensos, ejes del Vol. 3 nº 2 de 
la revista de SEFAC

Ya está disponible el segundo
número del año 2011 (Vol.3
nº 2) de FARMACÉUTICOS
COMUNITARIOS, revista cien-
tífica y profesional de la So-
ciedad Española de Farmacia
Coamunitaria (SEFAC).

Entre los contenidos de este
número destaca el editorial La
parafarmacia en la farmacia,
en el que el director de la re-
vista, Nicanor Floro Andrés,
expone las claves para que la
convivencia en las farmacias
de medicamentos con otros

productos saludables no debilite la imagen sanitaria de estos
establecimientos. Si bien los constantes recortes que sufre el
sector han hecho aumentar el protagonismo de la parafarmacia,
el editorial alerta del imprescindible manejo profesional que siempre
debe realizarse de la misma. Para ello, además de la formación es-
pecífica, se aconseja apoyarse en materiales científicos (como las
últimas guías dedicadas al abordaje de la celulitis y del sobrepeso
editadas por SEFAC) y aplicar una rigurosa óptica profesional que
evite la entrada de productos sin evidencia científica sobre su
eficacia.

Otro contenido destacable es el Documento de consenso para la
actuación del farmacéutico comunitario en pacientes con HTA y
RCV, elaborado por SEFAC, SEH-LELHA y el GIAF-UGR y
presentado recientemente con la colaboración de Lacer, y tam-
bién se reproduce el protocolo del Proyecto Fisftes, ganador de
la III Beca STADA-SEFAC de investigación en AF, que analiza el
grado de fidelización que se obtiene con la oferta de servicios
cognitivos en la farmacia.

Los socios de SEFAC recibirán su ejemplar a lo largo de los
próximos días, y ya se puede acceder al número en formato PDF
en www.sefac.org, donde también están disponibles el resto de
volúmenes anteriores. Si no eres socio, puedes asociarte en dos
minutos a través de www.sefac.org y, una vez confirmada el alta,
te enviaremos un paquete de bienvenida con la revista y otros
materiales editados o avalados por SEFAC.

EN BREVE

Participa en el proyecto
LIFAC y registra tus 
incidencias en la labor
asistencial.
El 15 de junio se abre el
plazo para registrar a
través de www.sefac.org
aquellas incidencias 
que surjan en tu 
práctica asistencial,
cuyo posterior análisis
servirá para medir la
utilidad de la llevanza
de un libro de inciden-
cias en la farmacia 
comunitaria. Si 
deseas participar en este
proyecto acreditado,
entra a tu parte privada
de la web o asóciate,
aún estás a tiempo.

Pide ya la nueva ficha
de Recomendaciones
SEFAC para prevenir 
y tratar las picaduras 
de insectos. Descárgala
en PDF desde
www.sefac.org y, si eres
socio, solicita ejemplares
gratuitos escribiendo a
pedidos@sefac.org o 
llamando al 91 522 13 13.

Arranca la tercera 
edición del curso sobre
implantación y gestión
de servicios profesionales
en farmacia comunitaria.
Los socios de SEFAC ya
pueden inscribirse a 
este curso a distancia,
que suma hasta 12,4
créditos entre sus tres
módulos. Más de 2.000
farmacéuticos han 
superado ya este curso,
valorado en 420 euros y
gratuito para los socios
que lo soliciten a
sefac@sefac.org o 
llamando al 91 522 13 13.
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LA PARAFARMACIA 
EN LA FARMACIA

LA IMAGEN DE UNA 
FARMACIA ORIENTADA AL
PACIENTE. LA IMAGEN DE
NUESTRAS FARMACIAS

ORIGINALES 
REGISTRO EN 
DISPENSACIÓN.
INTEGRACIÓN DE UN 
PROTOCOLO INFORMÁTICO
DE DISPENSACIÓN EN EL
PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE LA FARMACIA 
COMUNITARIA

PROYECTOS
ANÁLISIS DEL EFECTO Y
GRADO DE FIDELIZACIÓN
OBTENIDO MEDIANTE 
SERVICIOS COGNITIVOS
OFERTADOS EN LA 
FARMACIA COMUNITARIA

ARTÍCULO ESPECIAL
GUÍA DE ACTUACIÓN PARA
EL FARMACÉUTICO COMU-
NITARIO EN PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y
RIESGO CARDIOVASCULAR.
DOCUMENTO DE CONSENSO
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