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¿Qué es CESAR? 
Es un programa educacional promovido por SEFAC y dirigido a 

farmacéuticos comunitarios de toda España para que puedan 

implantar servicios de cesación tabáquica en las farmacias 

comunitarias. 



Objetivos 
•Actualizar y reforzar la formación y el 

entrenamiento del farmacéutico comunitario para 
la implantación y gestión efectiva de un servicio de 
cesación tabáquica en su farmacia. 
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•Crear una red de farmacéuticos comunitarios 
capacitados profesionalmente para esta labor, 
facilitando el contacto y el trabajo coordinado con 
unidades médicas de referencia de distintas zonas 
de España. 
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•Conseguir la prestación de más servicios de 
cesación tabáquica en las farmacias comunitarias 
españolas. 
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Fases del Programa 

1ª Fase. Curso online de abordaje del tabaquismo en farmacia 

comunitaria: www.abordajeavanzadodeltabaquismo.com 

 

2ª Fase. Taller práctico de prestación y gestión de un servicio de 

cesación tabáquica desde la Farmacia Comunitaria. 

 

3ª Fase. Casos clínicos. 
 

http://www.abordajeavanzadodeltabaquismo.com/


Fases del programa 

1ª Fase. 1.276 farmacéuticos 

2ª Fase. 1.499 farmacéuticos 

3ª Fase. 486 casos prácticos. 

 



 
Abandono del hábito tabáquico 

50,41% de éxito con el programa de cesación tabáquica. 

 

-TCD 9,4 % 
-TCD+ TSN 29,39 % 
-TCD+ Vareniclina 57,14 % 
-TCD + Bupropión 1,22 % 
-TCD + Otros 2,86 % 

Moderador
Notas de la presentación
Hubo un 12 % de abandonos. 50 % de éxito a los 6 meses del día D (245 dejaron de fumar). Motivación 8,67 (Alta motivación). Adicción 5,24 (dependencia media). 59 % de mujeres y 41 % de hombres. Fumadores de menos de 10 cigarrillos: 13,9 %. Fumadores 10-20 cigarrillos: 45,71 %. 21-30 cigarrillos: 26,53 %. Más de 30 cigarrillos: 13,88 %.



 
¿Qué aporta al farmacéutico comunitario? 

 Una capacitación avalada científicamente para dar el servicio 

profesional de cesación tabáquica. 

•  Formación para la implantación y gestión efectiva del 

 Servicio de Cesación Tabáquica. 

•  Dotación de herramientas y estrategias de intervención 

para  abordar al paciente fumador. 

 Una derivación avalada por las diferentes sociedades 

médicas (semFYC, SEMERGEN, SEMG, SEPAR y SEDET) 

mejorando la coordinación con otros profesionales sanitarios, 

para la mejora de la asistencia sanitaria del paciente. 



 

MUCHAS GRACIAS 

www.sefac.tv  

http://www.sefac.tv/


Programa 

Presentado por: Sebastián R. Martínez Pérez 
Coordinador del Grupo de HTA y RV de SEFAC 



¿QUÉ ES EL PROGRAMA impacHta? 

• Capacitación SEFAC para la prestación de servicios de 
HTA y RV en farmacia comunitaria. 

• Formación acreditada SEFAC / SEH-Lelha en hipertensión 
arterial y riesgo vascular para farmacéuticos comunitarios. 

Programa 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA impacHta 

• Desarrollar vías de colaboración conjuntas entre SEH-Lelha y 
SEFAC. 

• Facilitar el desarrollo de estrategias conjuntas que mejoren el 
grado de coordinación y colaboración entre médicos clínicos 
y farmacéuticos comunitarios que atienden a los pacientes 
con problemas vasculares. 

• Formar al farmacéutico comunitario en el abordaje de la HTA 
y el riesgo vascular. 

• Mejorar la atención prestada al paciente en tratamiento con 
antihipertensivos para prevenir y reducir el riesgo vascular. 

• Mejorar las habilidades de cribado en riesgo vascular. 
• Formar y capacitar en los servicios profesionales 

farmacéuticos relacionados con la HTA y el riesgo vascular. 



FASES DEL PROGRAMA impacHta 

• Fase 3.  
Evaluación de los 
talleres presenciales 

• Fase 4.  
Registro de casos 
cínicos 
 

• Fase 1.  
Formación online 
 

• Fase 2.  
Talleres presenciales 

 
 

 



¿QUÉ APORTA AL FARMACÉUTICO, AL PACIENTE Y A LA 
MEJORA DE LA COORDINACIÓN CON LOS MÉDICOS? 

 AL FARMACÉUTICO: 
• Formación de calidad y acreditación/capacitación en los servicios 

de medición y control de la presión arterial y del riesgo vascular. 
 

 AL PACIENTE:  
• Mejora del conocimiento y control de sus valores de presión 

arterial y de su riesgo vascular. 
 

 A LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN FARMACÉUTICO-MÉDICO: 
• Desarrollo de vías de colaboración conjuntas entre SEH-Lelha y 

SEFAC, para facilitar el desarrollo de estrategias conjuntas que 
mejoren el grado de coordinación y colaboración entre médicos 
clínicos y farmacéuticos comunitarios que atienden a los 
pacientes con hipertensión y con problemas vasculares. 



COLABORADORES DEL PROGRAMA impacHta 

COLABORAN 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
 



DIABETES EN FARMACIA COMUNITARIA 
José Antonio Fornos, coordinador de Diabetes de SEFAC 

Dr. José Antonio Fornos, coordinador del GDSEFAC 



www.diabetesenfarmaciacomunitaria.com 

http://www.diabetesenfarmaciacomunitaria.com/


http://www.sefac.org/files/imagecache/product_full/guía_diabetes.png




DIFAC: 
FASE 1: Elaboración de la guía práctica  
de atención farmacéutica en diabetes. 
FASE 2: Formación de Formadores:  
Online (45h) y Presencial (15h). 
FASE 3: Formación de Farmacéuticos: 
 Online (45h)       CERTIFICACIÓN 
FASE 4: Formación de Farmacéuticos:  
Presencial (9h).   CAPACITACIÓN 
FASE 5: Implementación de la AF en las farmacias 
comunitarias.       ACREDITACIÓN 
FASE 6: Investigación de necesidades y mejoras 

29 formadores, 13 C.A. 
Valoración:  

Online: 4,7±0,8 
 Presencial: 4,8±0,6 

972=>388 alumnos, 
60,05% 

Valoración:  4,3±0,7      

334 alumnos,  
16 Localidades 

Valoración: 4,6±0,6 
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HOSPITAL 
(especialista) 

C. de SALUD 
(médico) 

E.U.ME 

Hª Clínica Informes  
Farmaco-

terapéuticos 

Informes de 
Intervenciones 
Farmacéuticas 

Autocontroles 

Dispensación 
SFT 

Ed. Sanitaria 

F. H. F.AP 

F.C. 

Hª Farmaco-
terapéutica 

PACIENTE 

Diagnóstico, 
objetivos 

prescripción 

Diagnóstico, 
objetivos 

prescripción 

Atención Farmacéutica Integral al paciente crónico 



Luis Salar Ibáñez, coordinador científico 



El I-VALOR es 

• Un programa de formación.  
• Un trabajo de investigación. 

Una herramienta 
imprescindible para el trabajo 
diario del farmacéutico en la 

Indicación Farmacéutica 



Objetivos 
• Fomentar la implantación de una 

actuación protocolizada ante una consulta 
de Indicación Farmacéutica. 

• Diseñar y promover los registros 
específicos para la Indicación 
farmacéutica: Informe de derivación e 
informe para el paciente. 



https://www.ivalor.es/ 



¿Qué aporta? 
• Al farmacéutico: seguridad en su 

intervención.  
• Al paciente: mayor calidad en la 

intervención del farmacéutico  
• Al médico: mejor comunicación 

con el farmacéutico. 



¿En qué punto está? 
• Más de 2.000 farmacias.  
• Más de 2.700 farmacéuticos. 
• Más de 5.000 registros de indicaciones 

(erosiones cutáneas, vías respiratorias altas, 
pirosis y ya está abierto sequedad ocular). 

• Inscripción en www.ivalor.es hasta el 7 
de abril. 

http://www.ivalor.es/


Muchas gracias 
Promueve 

Colabora 

 Avalan 

Patrocinan 
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