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La farmacia asistencial y 
la cronicidad, los grandes retos 
del próximo congreso de 
la SEFAC
EN TORNO A 70 STANDS Y MIL PARTICIPANTES 
ACUDIRÁN AL VII CONGRESO NACIONAL DE 
FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS ORGANIZADO POR 
SEFAC DEL 26 AL 28 DE MAYO EN ZARAGOZA. LOS 
RETOS QUE PROPONE LA FARMACIA ASISTENCIAL Y EL 
DESARROLLO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES SON 
ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE CENTRARÁN LAS MESAS 
DE TRABAJO.

Considerado como uno de los puntos de encuentro esen-
ciales de los profesionales de la farmacia comunitaria, 
el congreso se plantea como una oportunidad para el 
intercambio de experiencias y la investigación científica. 

Algunas de las sesiones de debate irán orientadas hacia cuestio-
nes clave para el sector, como la necesidad de que la farmacia 
evolucione hacia un sistema retributivo que permita incentivar 
el trabajo asistencial, o el problema de la cronicidad, que afecta 
a amplias parcelas de la población.
Esta edición presenta cambios importantes con respecto al año 
anterior. “Además de proyectar más de 40 sesiones de trabajo, la cita 
pretende convertirse en un foro de debate en relación a problemas 
de actualidad, como la prescripción complementaria en España, 
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o la administración de inyectables”, afirma 
Eduardo Satué ,  presidente del comité 
organizador del Congreso Nacional de Far-
macéuticos Comunitarios.

Farmacia asistencial
La cita comienza con una destacada 
mesa de trabajo en la que participarán 
ponentes de diferentes países donde se 
expondrán las fortalezas de la farmacia 
asistencial. “Contamos con la colaboración 
de importantes congresistas que acuden de 
otras partes de Europa, como por ejemplo, 
la vicepresidenta de la FIP. Esto nos hace 
crecer año tras año hasta convertirnos en 
un escaparate de una organización científica 
hacia la profesión y hacia la sociedad civil”, 
añade Satué.
Según la organización, los objetivos pro-
puestos se resumen en el documento 15 
retos para el presente y futuro de la Far-
macia Comunitaria, elaborado por SEFAC. 
Junto al reto que plantea el futuro de un 
modelo más asistencial, se encuentra la 
importancia de formar profesionales espe-
cializados  que sean capaces de acometer 
los retos de la  farmacia asistencial, y la 
existencia de grupos de trabajo interdis-
ciplinares. El resultado es la implantación 
de una concepción de la farmacia menos 
comercial para centrarse en los aspectos 
de la salud.   

Talleres de trabajo
El proyecto es ambicioso y engloba di-
ferentes grupos de trabajo en los que se 
discutirán cuestiones clave para la farma-
cia comunitaria. Así, las mesas de debate 

“CON MÁS DE 40 
SESIONES DE TRABAJO, 

LOS TEMAS CLAVE 
SE CENTRARÁN EN 
LA PRESCRIPCIÓN 

COMPLEMENTARIA, 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE INYECTABLES O LA 

CRONICIDAD”

promoverán la instauración de servicios 
profesionales farmacéuticos, y la colabo-
ración multidisciplinar.  “Este año hemos 
querido dar relevancia a aspectos formales 
como  la preparación clínica de las sesiones. 
Nuestro principal reto es llegar, no solo al 
socio de SEFAC, sino también al resto de 
profesionales que nunca han acudido a un 
congreso científico de esta naturaleza”, de-
clara el presidente del comité organizador 

Para ello ha sido necesario disponer de un 
importante aparato logístico y humano. 
Como consecuencia, los recursos desti-
nados a este congreso se incrementarán 
exponencialmente con respecto al año 
anterior. “Confiamos superar el anterior con-
greso malagueño por el que pasaron alrede-
dor de mil personas. Este año prevemos que 
asistirán más de mil participantes, con lo que 
incrementamos notablemente la actividad 
congresual global”, afirma Eduardo Satué.

Novedades
Entre las principales novedades, esta VII 
edición cuenta con importantes avances, 
como la presencia del asesoramiento 
profesional de una secretaría técnica es-
pecializada en congresos. 
Además se ha realizado un relevante es-
fuerzo del control de gastos, junto con la 
exigencia de la máxima calidad. “El reto de 
asistir al volumen de personas que pasaron 
por el anterior congreso implica un esfuerzo 
logístico de acomodación, transporte y avi-
tuallamiento de primer orden. Sin embargo, 
Zaragoza es una ciudad ideal para realizar 
congresos dada su estratégica situación y su 
tamaño mediano que le permite disponer de 
las ventajas de una gran ciudad, en cuanto a 
instalaciones, al tiempo que disfrutar de los 
beneficios de las pequeñas urbes, como por 
ejemplo la facilidad de movilidad”.
Esto ha permitido subrayar la extensión 
del congreso, su impacto en la comunidad 
internacional y la relevancia de los parti-
cipantes y ponencias presentadas. Una 
labor destacada ha sido la comunicación. 
“Hemos realizado un importante esfuerzo 
en comunicar las ventajas que plantea el 
congreso. Por eso nos hemos centrado es-
pecialmente en la comunicación. Nuestro 
objetivo es atraer a profesionales de distin-
tas especialidades; estoy seguro de que el 
congreso dará respuesta a sus inquietudes 
y necesidades”, afirma el presidente del 
comité organizador del Congreso Nacional 
de Farmacéuticos Comunitarios. +

“ESTE AÑO NOS HEMOS CENTRADO EN ASPECTOS 
FORMALES COMO  LA PREPARACIÓN CLÍNICA 

DE LAS SESIONES”

“EL CONGRESO SE INAUGURA CON UNA MESA 
INTERNACIONAL SOBRE LAS FORTALEZAS DE 

LA FARMACIA ASISTENCIAL”

del Congreso Nacional de Farmacéuticos 
Comunitarios.
Uno de los elementos clave en la organi-
zación es dar visibilidad al trabajo reali-
zado en las pasadas ediciones, de ahí la 
relevancia de espacios en los que se pre-
senten resultados, proyectos, así como la 
elaboración de comunicaciones científicas 
y nuevas ideas.


