Mesa redonda: Qué estamos haciendo desde las instituciones. Seguimiento Farmacoterapéutico 2004; 3(supl 1): 2224.

Mesa redonda: Qué estamos haciendo desde las instituciones

Qué estamos haciendo desde el Colegio de
Farmacéuticos de Badajoz
Cecilio J. VENEGAS FITO
“Mi parroquia es una parroquia como las otras”
Georges Bernanos. (Diario de un cura rural)
Participar con una ponencia en esta Mesa Institucional supone para el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz
un doble reto. De una parte un ejercicio retrospectivo de análisis que expondremos a continuación. Y de otra
la posibilidad de expresar en un foro como éste de carácter nacional y aún internacional el compromiso de
continuidad de promoción de mejora profesional de un Colegio que puede entenderse si atendemos en
exclusiva a los datos de número de colegiados como centrado en la media, pero cuya característica distintiva
puede expresarse en términos de entusiasmo.
Los actuales Reglamentos vigentes para el Colegio encomiendan prácticamente en todos los fines que
contempla el Art. 4, aspectos que pueden entenderse relacionados con el fomento de la buena praxis
profesional. “Enseñando fomenta” quedaron establecidas las Reales Sociedades Económicas de Amigos del
País en un tiempo en el que los españoles necesitaban encontrarse con su propia esencia para avanzar.
Quizás los farmacéuticos estemos en estos momentos en una etapa parecida y casi con certeza la solución
provenga también de nosotros mismos a través de nuestras Instituciones.
La provincia de Badajoz tiene 664.000 habitantes, que suponen aproximadamente un 1,55% del total de
España, cifra que coincide también con la ratio de colegiados de la provincia a nivel nacional. Sin embargo
resultó gratificante comprobar que en el III Congreso Nacional de Atención Farmacéutica celebrado en
Granada en el año 2003, el 10% de los trabajos presentados a dicho Congreso correspondían a grupos de
trabajo del Colegio de Badajoz.
A este respecto y para los no expertos cabe hacer una matización adicional. Publicar en general en el campo
de la Atención Farmacéutica no supone solamente una revisión bibliográfica, tan frecuente en otros ámbitos,
sino que las publicaciones son frutos reales y directos de trabajo de campo que a su vez son fuentes ya en sí
para los participantes de constatación y de mejora, y que se ofrecen a otros para entre todos lograr los fines
pretendidos. Medir la actividad de mejora en unidades de publicación parece pues correcto en este campo.
Cabe indicar aquí la relevancia de la autoría de unos activos grupos de colegiados coordinados por el CIM
del Colegio que han venido posibilitando la siguiente relación en la que se indican las aportaciones hechas
bajo el logo del Colegio a los Congresos, Jornadas y Simposium en estos últimos años, y en la que no se
incluye la producción de protocolos, monografías, etc. de régimen interno.
Las siglas SFT, hacen referencia a las comunicaciones relacionadas con el seguimiento farmacoterapéutico,
las siglas EUM a los estudios de utilización de medicamentos y las siglas AF, a las relacionadas con la
Atención Farmacéutica (excepto el seguimiento farmacoterapéutico).
En total, se han presentado 45 comunicaciones en 12 congresos, jornadas y simposium distintos, de las
cuales cerca del 80% han estado relacionadas directa o indirectamente con el seguimiento
farmacoterapéutico.
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Congreso, jornada, simposium,..
I Jornada OTIME. Madrid
II Congreso Nacional de
Farmacéutica. Barcelona

Atención

Vi Jornadas De La Red Española De
Atención Primaria. Cáceres

Año

Nº de comunicac.
Presentadas

Área de las
comunicaciones

2001

1

1 SFT

2002

5

3 SFT
1 AF
1 EUM

2002

1

1 AF

XIII Congreso Nacional Farmacéutico.
Granada

2002

10

7 SFT
1 ALIMENTACION
2 AF

3º Simpodáder. Zaragoza

2003

1

SFT

2003

12

11 SFT
1 ALIMENTACION

4º Simpodáder. Sevilla

2004

1

SFT

1º Congreso Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria. Tarragona

2004

1

SFT

64º Congreso FIP. Nueva Orleans

2004

2

2 SFT

XIV Congreso Nacional Farmacéutico.
Alicante

2004

1

ALIMENTACION

Reunión de la Organización de
Farmacéuticos
Ibero
Latinoamericanos. Coimbra

2004

1

SFT

5º Simpodáder Badajoz

2005

9

7 SFT
2 AF

III Congreso Nacional de
Farmacéutica. Granada

Atención

Además de las comunicaciones presentadas a Congresos, se han publicado un total de 4 artículos, uno de
los cuales, merece especial atención en este simposium sobre seguimiento farmacoterapéutico, el “Modelo
para presentación de casos adaptado a la metodología Dáder”. El soporte documental propuesto en este
trabajo surgió al preparar el 1º de los 5 Talleres de casos de seguimiento farmacoterapéutico con método
Dáder realizados en este Colegio, para dar una idea de la evolución del estado de situación del paciente a lo
largo del tiempo.
Sería prolijo, y quizás fuente de publicación, el ejercicio de un análisis exhaustivo de los sesgos temáticos, de
participantes, o temporales de esta serie, pero con seguridad pueden servir de índices de medida de la
actividad de un Colegio que con sus medios limitados entiende, como se apuntaba al principio, que forma
parte de su responsabilidad hacer realidad práctica lo que le encomiendan sus reglamentos.
Otro aspecto a destacar ha sido la colaboración con la Universidad de Granada, traducida en la firma del
Convenio de Colaboración con el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la misma y la
realización en el Colegio de Badajoz del Diploma de Estudios Avanzados, impartido por profesores de la
Facultad de Farmacia de esta misma Universidad, durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004. Como
consecuencia de esta colaboración, hay en esta provincia 16 farmacéuticos colegiados que han obtenido el
Diploma de Estudios Avanzados y de ellos 5 están realizando su tesis en esa Universidad.
Aún podrían citarse bastantes más ejemplos de lo que puede suponer un Colegio activo en lo relativo a la
mejora de la práxis profesional y desarrollo del conocimiento, pero quizás en el diferencial del entusiasmo es
donde pueda encontrarse el matiz. Desde aquí agradezco el número de horas dedicadas a estos aspectos
por el “núcleo especial” de colegiados pertenecientes a grupos de trabajo, y, en particular y especialmente a
la coordinación y dirección que ha venido ejerciendo el CIM del Colegio, sin cuya dedicación y continuidad
nada de lo anterior hubiera sido posible.
Finalmente este último titular resume todo el proceso de compromiso que supone la implicación del
farmacéutico en la salud del paciente.
Será con seguridad el exponente de la respuesta que el trabajo del Colegio posibilita.
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El papel de la Universidad
María José FAUS

En el documento de Tokio de 1993 de la OMS recomendaba a las universidades que incorporaran la
formación en Atención Farmacéutica en sus programas de pre y postgrado. Sin embargo hasta ahora en
España esta formación no se ha regulado de forma oficial, si bien el libro blanco sobre el futuro plan de
estudios en Farmacia incorpora como novedad importante, la enseñanza en Atención Farmacéutica en el
pregrado. Por lo tanto lo que hasta el momento se está impartiendo sobre Atención Farmacéutica en las
universidades se debe a la motivación y compromiso de grupos de docentes e investigadores interesados en
contribuir al desarrollo de esta nueva tecnología sanitaria, que tiene como objetivo central contribuir a que los
pacientes obtengan el máximo beneficio de sus medicamentos.
En el caso concreto de la Universidad de Granada, se creó en ese año 1993 el Grupo de Investigación en
Atención Farmacéutica (GIAF-UGR). En la actualidad el GIAF-UGR está constituido por 43 investigadores,
de los cuales 39 son farmacéuticos (7 profesores de la universidad y 32 profesionales), 2 médicos, 1
economista y 1 sociólogo. Además el GIAF-UGR mantiene convenios de colaboración con otras
universidades nacionales y extranjeras, cuyo objetivo final es el trabajo conjunto con otros investigadores en
proyectos de Atención Farmacéutica.
En el campo docente la Universidad de Granada diseñó el primer Master de Atención Farmacéutica de
carácter presencial que se realiza en España. Hasta este momento se han celebrado 13 ediciones (5 de
carácter internacional) con un total de 396 alumnos. En la actualidad y gracias a una ayuda oficial, este
Master está siendo adaptado para optar a la categoría europea de Erasmus Mundus en colaboración con las
universidades de Sevilla, Valencia, Santiago, Barcelona, Lisboa, Coimbra, Malta y Bolonia. Además de su
desarrollo en Iberoamérica, donde se acaba de comenzar una edición en Colombia con la participación de
sus 4 Facultades de Farmacia.
También la Universidad de Granada imparte un título propio de Experto en Seguimiento Farmacoterapéutico,
diseñado para facilitar la especialización de farmacéuticos en ejercicio. Se han celebrado 3 ediciones, con un
total de 96 alumnos. El objetivo de este curso es formar especialistas en este campo, para ir creando una
base profesional que pueda optar a una especialización oficial.
Por otra parte la Universidad de Granada ha prestado especial atención a la formación de doctores en el
área, para facilitar el acceso de profesionales a la realización de tesis doctorales. Para ello ofrece un
Programa de Doctorado en Farmacia Asistencial, que a través de 5 ediciones y con la impartición de cursos
en diferentes provincias, se ha conseguido que de un total de 460 alumnos, 162 ya han obtenido la
suficiencia investigadora y por lo tanto poseen el diploma de estudios avanzados, que les permitirá tras la
realización del correspondiente trabajo de investigación, obtener el grado de doctor. Y ya son dos los
farmacéuticos comunitarios, que con investigaciones en sus farmacias han conseguido este máximo grado
que otorga la universidad.
Además de esta formación oficial, el GIAF-UGR ha impartido numerosos cursos sobre Atención
Farmacéutica, utilizando diversas tecnologías docentes (presénciales, talleres, vía satélite, a través de
Internet, etc.), que ha posibilitado que miles de farmacéuticos en España, Portugal y diversos países
iberoamericanos reciban formación inicial y avanzada sobre Atención Farmacéutica.
Con respecto a la investigación en Atención Farmacéutica, se han realizado y se están realizando numerosos
proyectos, a través de financiación oficial y de convenios con numerosas compañías farmacéuticas. Estos
proyectos se centran en demostrar la prevalencia de los problemas relacionados con los medicamentos en
diversos ámbitos sanitarios, identificar sus causas, medir las intervenciones farmacéuticas encaminadas a
prevenir y resolver estos problemas. También se están realizando diversos proyectos sobre utilización de
medicamentos, sobre resultados docentes, fuentes de información de medicamentos, etc.
Los resultados de estas investigaciones, están contribuyendo al desarrollo de esta nueva tecnología sanitaria,
demostrando que los fallos de la farmacoterapia constituye un auténtico problema de salud pública y ha
permitido diseñar un método para realizar Seguimiento Farmacoterapéutico (Método Dáder), que está dando
muy buenos resultados en todos los niveles asistenciales (farmacias comunitarias, servicios hospitalarios,
consultas de atención primaria y residencias geriátricas).
Todos estos trabajos docentes e investigadores están justificando el relevante papel a nivel mundial, que la
Universidad de Granada representa en el ámbito de la Atención Farmacéutica.
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