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CONGRESOS

La AF debe constituirse
como derecho esencial
Hay que mejorar la coordinación entre AP y farmacia comunitaria
El VII Congreso de Ciencias Farmacéuticas se celebró
el pasado 26 y 27 de octubre en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. La consideración de la Atención Farmacéutica como un derecho

TERESA REY
MADRID.EL GLOBAL.

La serie de conferencias sobre
Atención Farmacéutica comenzó
con un conjunto de ponencias
acerca de la información de medicamentos al usuario. En este sentido, destacó la intervención de
Manuel Amarilla, de Eupharlaw,
quien destacó que “la Atención
Farmacéutica es un derecho de los
ciudadanos que lamentablemente
no está suficientemente regulado”. De hecho, esta sociedad jurídica ha luchado desde hace diez
años para conseguir que la Atención Farmacéutica sea tratada
como un derecho fundamental de
los ciudadanos.
Otro de los asuntos tratados en
profundidad durante este VII
Congreso fue laAF en sus diferen-

esencial de los ciudadanos y el funcionamiento de la
misma en sus diferentes servicios, además de aspectos
relacionados con la formación, fueron algunos de los
temas del sector debatidos en este encuentro.

tes servicios.En el campo de la farmacia hospitalaria, Manuel Alós
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), presentó el artículo “Bases de la
Atención Farmacéutica: Farmacia
Hospitalaria”, donde se muestran
los objetivos asistenciales y de
investigación, así como la gestión
de este servicio dentro de la AF.
En su exposición, Manuel Alós
reseñó que “en el momento actual
la Atención Farmacéutica en hospitales se divide en dos: la orientada a pacientes externos y la de
pacientes ingresados. La primera
está ampliamente consolidada,
por el contrario la AF a pacientes
ingresados tiene una dinámica distinta y no tiene un desarrollo tan
acentuado en la investigación”.
Carmen Durán,vocal de Galicia
de la Sociedad Española de Far-

macéuticos de Atención Primaria
(Sefap), acudió en representación
de este sector. Tras realizar un
recorrido por las diferentes actividades que desarrollan los farmacéuticos en AP, habló de la experiencia personal de la comunidad
gallega cuyos farmacéuticos llevan ocho años desarrollando diferentes programas de seguimiento
farmacoterapéutico y donde 68 de
ellos trabajan en ambulatorios. La
vocal mencionó además que el
punto flojo de este sector es la
coordinación con la Atención
Especializada y con los farmacéuticos comunitarios, que se ha de
mejorar “pues es uno de los elementos claves para el buen funcionamiento de esta modalidad de
AF”, aseveró Carmen Durán.
La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) se

La profilaxis terapéutica puede
reducir el gasto
Las tendencias de consumo en el mercado de
salud de las plantas y
extractos de hierbas fue
otro de los temas presentados. Juan Carlos
de Gregorio, de Exxentia, destacó que actualmente la comunidad
científica esta desarrollando sistemas de control interno que garantiencargó de representar a este sector de la mano de Neus Caelles,
vicepresidenta de esta sociedad.
Tras realizar un repaso de la evolución del concepto de AF, la vicepresidenta evaluó la situación
actual dentro de la farmacia
comunitaria y destacó también
que la implantación de la AF dista
mucho de ser la óptima ,a pesar de
que un porcentaje muy alto de la
formación continuada del farmacéutico está relacionada con laAF.
Formación
El apoyo de los decanos a la
integración de la AF como materia educativa dentro de las distintas facultades de farmacia fue el
tema principal de la ponencia de

cen estos productos,
debido a la demanda
creciente. Añadió también que se podrían
desarrollar mercados de
futuro, para la industria
española. Además, puntualizó que “es posible
reducir el gasto farmacéutico haciendo participar a la población en la
profilaxis terapéutica”.
Agustín García Asuero, miembro
de la Conferencia de Decanos de
Farmacia. En su ponencia hizo
una exposición de la situación de
las 15 facultades de farmacia de
nuestro país.y reseñó el modelo de
Barcelona, que modificó en 2002
su Plan de Estudios e incluyó la
AF como descriptor de una materia troncal, siendo así la facultad
más avanzada
Por último, hay que destacar la
intervención de Carlos Ibáñez.
director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
que abogó en su charla por reforzar los controles aduaneros contra
la falsificación de medicamentos,
ya que España “no está exenta de
este riesgo”.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Los profesionales españoles se lanzan
a la automatización de sus servicios
Varias oficinas de farmacia cuentan ya con un robot dispensador
ALBERTO CORNEJO
MADRID. EL GLOBAL

La farmacia española no quiere
perder la estela de sus homólogas
europeas en lo que a desarrollo e
innovación se refiere. Es por ello
que la robotización de las oficinas
de farmacia, un aspecto muy
común en nuestros países vecinos,
ha traspasado fronteras y ha
‘desembarcado’ en España.
Copiando al modelo europeo,
cerca de una quincena de farmacéuticos españoles han iniciado la
automatización de sus oficinas de
farmacia mediante la incorporación en las mismas de un robot
dispensador de medicamentos.
Según comenta a EL GLOBAL Ignacio Falcón, titular de
una farmacia en Logroño considerada pionera en introducir esta
novedad en España, la idea surgió
“en un viaje por Europa para
comprobar la rentabilidad del sistema en países como Francia y

Alemania, donde el porcentaje de
farmacias mecanizadas es bastante alto”. Incidiendo en los aspectos positivos de esta mecanización, Falcón destaca que, gracias a
este modelo, se puede dedicar
más tiempo a la atención personalizada al paciente y, además, se
logra la reducción del porcentaje
de errores asociados a una equivocada dispensación.
Este profesional asegura que el
robot cuenta con un nivel de fallo
muy bajo —“una posibilidad de
error por cada millón de operaciones efectuadas”—, lo que
supone una mayor seguridad
tanto para el farmacéutico como
para el paciente, amén de la ya
mencionada comodidad para
ambos. El propio sistema automatizado se encarga primero de
seleccionar el producto sanitario
demandado por el profesional de
la farmacia y, posteriormente, de
suministrárselo a través de una
cinta transportadora.

Un inconveniente que a priori
puede presentar esta robotización
es su rentabilidad, ya que, según
expone Falcón, “su instalación en
farmacias sin un número elevado
de operaciones al día puede no
resultar económico, por lo que es
aconsejable su puesta en marcha
sólo en aquellas situadas en
núcleos urbanos”.
Implantación
Respecto a la evolución de este
sistema en España, Francisco
García-Malvar, el último profesional en adoptar este sistema en
su farmacia de la ciudad de Palencia, augura que, “en 2010, la robotización habrá alcanzado el 15 por
ciento del total de farmacias españolas”. Por su parte, Falcón confía
en que la total implantación de
este sistema en España se produzca en torno al año 2020 e indica
que muchos de sus compañeros
han mostrado ya su interés por
esta novedad.

La Rioja, Madrid y Castilla y León son algunas de las comunidades
autónomas que cuentan con oficinas de farmacia robotizadas.

Mecanismo sencillo
El robot, de origen alemán y considerable
tamaño (ocho metros de
alto y tres de ancho),
funciona mediante un
sencillo mecanismo. El
farmacéutico selecciona
mediante un ordenador
central
el
fármaco
correspondiente. Posteriormente, el robot se

encarga
automáticamente de controlar el
proceso para que el
medicamento llegue al
mostrador a través de
una cinta transportadora
situada en el techo del
local e incluso está programado para escoger
el fármaco con la caducidad más cercana.

