
Más información

ERGYPHiLUS®

ERGYPHILUS ® Niños contiene vitamina D3 que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario de los niños.
Los complementos alimenticios no sustituyen  a una dieta variada y equilibrada, un estilo de vida saludable y un tratamiento médico. 

 www.nutergia.es
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NUEVO

Sembrando para el futuro

Su consejo en el mostrador para satisfacer las necesidades específicas 
de la microbiota del niño desde sus primeros meses.
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Probióticos para cuidar 
la flora intestinal  

de los más pequeños

Dos fórmulas de cepas 
probióticas naturalmente 

presentes en la leche materna.
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Con firma

«Nos gustaría que nuestra 
acción profesional esté 

cada vez más cerca de los 
pacientes, en los centros  

de salud, trabajando 
coordinadamente con el 
equipo multidisciplinar»

José Manuel Paredero
Presidente de la Sociedad Española  

de Farmacéuticos de Atención Primaria 
(SEFAP)

Nuevos desafíos,  
nuevas oportunidades 

Aceptar la presidencia de la SEFAP es un reto que implica la responsabilidad 
de estar a la altura de dar un impulso a una profesión que, al igual que muchas 
otras, tiene un horizonte con algunas incertidumbres pero también con gran-
des oportunidades que queremos aprovechar.

Somos profesionales de la atención primaria. Por ello, nos gustaría que nues-
tra acción profesional estuviera cada vez más cerca de los pacientes, en los 
centros de salud, trabajando coordinadamente con el equipo multidisciplinar, 
con la intención de aportar nuestros conocimientos, y pudiendo implementar 
nuestra cartera de servicios con la de los usuarios del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS). 

Un aspecto importante y clave para que se pueda llevar a cabo este trabajo 
coordinado será poder desplegar en todo el territorio nacional esa cartera de 
servicios, para que estos estén a disposición de los usuarios independientemen-
te de dónde se encuentren. Por ello, este es uno de los objetivos estratégicos 
que nos proponemos en los próximos años. La integración del farmacéutico de 
atención primaria en el equipo asistencial promueve la revisión de la medicación 
centrada en la persona, en los pacientes que presentan complejidad clínica, en-
tre otras funciones de soporte del uso racional del medicamento. 

En diferentes países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Holanda o 
Australia, se ha comenzado a incluir a farmacéuticos clínicos en los centros de 
salud para trabajar directamente en los equipos multidisciplinares de atención 
primaria. Esta integración ha permitido apoyar a los pacientes para que hagan 
un mejor uso de su tratamiento farmacológico e identificar problemas relacio-
nados con los medicamentos. En ese sentido, recientemente hemos publica-
do nuestro posicionamiento en la revisión de la medicación centrada en la per-
sona, donde hacemos propuestas al respecto que aportan valor y para las que 
vamos a trabajar con intención de implantarlas.

Entendemos que para respaldar nuestras funciones es necesario disponer 
de la formación especializada reglada que ofrezca la formación adecuada a los 
nuevos farmacéuticos de atención primaria (FAP). De igual modo, la SEFAP de-
be ser capaz de ofrecer formación de calidad para el desarrollo de la compe-
tencia de farmacia clínica para formar futuros FAP, a través de un máster pro-
fesional que aglutine todo nuestro conocimiento y experiencia. 

Además de esto, entre nuestros objetivos estratégicos está mejorar el po-
sicionamiento y la visibilidad del trabajo que realizan los FAP. Tenemos que 
conseguir que todo el mundo sepa lo que hacemos, dónde estamos, cuáles son 
nuestras funciones y cómo pueden beneficiarse de nuestro trabajo. 

Tenemos que dar visibilidad a los resultados obtenidos hasta ahora, poten-
ciar la investigación, y contribuir al conocimiento de los resultados en salud 
obtenidos por los medicamentos. Para ello, también es nuestro deseo poder 
colaborar con otros profesionales de la salud para fomentar investigaciones 
conjuntas y compartir conocimiento. l
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