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'Simpodáder 2004' 210 farmacéuticos de toda España examinan en Sevilla una actividad que 

avanza lenta pero con paso firme  

El próximo reto del seguimiento es ampliar la masa crítica 
profesional  
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El seguimiento farmacoterapéutico no es aún lo que los avanzados que llevan años luchando por 
introducir esta práctica en el trabajo diario de la farmacia desearían. Pero también es indudable 
que, desde el punto de vista de la metodología y de los resultados, su avance parece ya 
imparable, a tenor de los mensajes lanzados por varios representantes institucionales en la 
inauguración del Simpodáder 2004, celebrado este fin de semana en Sevilla, de los más de 
doscientos farmacéuticos que se dieron cita en el evento -casi el doble que en la edición anterior- 
y de los resultados de las 70 experiencias (30 comunicaciones y 40 casos clínicos) presentados. 

 

Y es que, tal como afirmó el presidente del Consejo Andaluz de Colegios, Manuel Arenas, "cada 
vez hay más resultados que demuestran que la AF es necesaria para los farmacéuticos y para la 
sociedad, que contribuye a un uso más racional de los medicamentos, a mejorar la calidad de vida 
y a descongestionar las consultas médicas evitando visitas innecesarias". 
 

A la cabeza de la UE 
 
Pero, por más que su homólogo a nivel nacional, Pedro Capilla, subrayara que "España está a la 
cabeza de Europa, y con mucha distancia sobre el resto, en el desarrollo de esta labor asistencial", 
tal como, según él, "se constató" en la última asamblea del Grupo Farmacéutico Europeo, 
celebrada la semana pasada en Palma de Mallorca, las cifras del Programa Dáder -principal 
referencia en la materia- indican que, al menos en lo que se refiere al seguimiento, la asignatura 
pendiente sigue siendo aumentar la masa crítica de profesionales que lo ofrezcan, ya que hoy 
apenas se realiza en 400 farmacias (ver información inferior), lo que equivale a poco más del 2 
por ciento de las farmacias, algo más si se tienen en cuenta otras metodologías de las que no 
existen datos cuantitativos pero muy lejos aún del 20 por ciento que el presidente de la Fundación 
Pharmaceutical Care España, Joaquín Bonal, ha marcado como mínimo para "ganar la batalla". 
 
Y para eso el COF de Sevilla y el Grupo de Investigación en AF de la Universidad de Granada, en 
colaboración con CF, organizaron este foro: "Para compartir experiencias que nos iluminen y 
demostrarnos a nosotros mismos si somos capaces de llegar al final de este camino", afirmó el 
presidente de este colegio y del comité organizador del Simpodáder 2004, Manuel Pérez. Y 
apostilló que los resultados favorables que poco a poco "iluminan el camino de la farmacia no 
deben llevar a la autocomplacencia ni a bajar la guardia". 
 

"Hay que trabajar y huir de absurdos debates" 
 
El delegado en Sevilla de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, Francisco Javier 
Cuberta, se encargó de inaugurar oficialmente el Simpodáder 2004. Y lo hizo apostando 
públicamente, "como ya lo ha hecho el director general de Farmacia del Ministerio, José Martínez 
Olmos", por la consolidación de la atención farmacéutica. 
 
Apuntó que la farmacia debe seguir trabajando con cuatro objetivos: "Que la AF se haga de forma 
protocolizada, que el profesional pueda formarse adecuadamente en esta práctica, que se logre 
hacer realidad el seguimiento personalizado de los pacientes y que se logre la necesaria 
complementariedad entre el médico y el farmacéutico, huyendo de absurdos debates que a nada 
conducen", y a los que Manuel Pérez, presidente del COF de Sevilla, se refirió lamentando "la 
incomprensión de determinados dirigentes de la clase médica teniendo la osadía de dudar de la 
capacidad profesional del farmacéutico". 
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