editorial
Retos e ilusión

Q

ueridos compañeros y amigos:
Es la primera vez que me dirijo a vosotros como presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care España, y os quisiera hacer partícipes de la gran ilusión con la que la nueva Comisión Ejecutiva quiere afrontar los retos presentes y futuros.
Esta nueva Comisión Ejecutiva está al frente de la Fundación desde el pasado 18 de octubre. Está
integrada por la Dra. Ana Dago –que además de ser la directora de esta revista, ha aceptado ser la
vicepresidenta–, dos farmacéuticos comunitarios, los Dres. Antonio Barbero y Julio Andrés, un farmacéutico de Hospital, el Dr. Francisco Farfán, dos profesores universitarios, los Dres. Nancy Solá y Diego Marro, y dos representantes de las instituciones y sociedades, los Dres. María González
y Josep Brunso. Como podéis comprobar, se trata de una comisión multidisciplinaria.
Hablábamos al principio de retos, y he usado especialmente esta palabra porque quiero recordaros
que el pasado mes de noviembre la atención farmacéutica en España cumplió 18 años, la mayoría
de edad. La Dra. Flor Álvarez de Toledo se refería, en el editorial de la revista del mes de marzo de
2010, a la adolescencia de la atención farmacéutica y a la necesidad de emplear un lenguaje común
para entendernos todos. Cuatro años más tarde debemos ser conscientes que hay que superar ya estos discursos y comprender que la «mayoría de edad» conlleva asumir responsabilidades. La farmacia española debe asumir ya sus responsabilidades hacia el paciente y la sociedad.
La Fundación nació con el fin de potenciar el papel del farmacéutico en la sociedad; pues es en estos momentos cuando más importante es su participación y colaboración en este reto de asumir responsabilidades y mejorar los resultados de la farmacoterapia.
Además, la Fundación está actualmente en una situación excelente, y no sólo por el éxito del último congreso realizado en Bilbao, sino por el prestigio que tiene en España y por ser un referente
en Latinoamérica, gracias al esfuerzo de los anteriores presidentes, las diferentes comisiones ejecutivas y todos vosotros.
Para conseguir este objetivo queremos, por un lado, potenciar los activos de la Fundación, como
son: a) la revista Pharmaceutical Care España, trabajando todos juntos para intentar aumentar su
índice de impacto; b) los nuevos proyectos de investigación en el campo asistencial; c) nuestro
próximo congreso, que se celebrará en Toledo en 2015, y d) retomar un campo que no hemos cultivado lo suficiente en los últimos años, como es el de la formación y, por otro lado, entrar en el
mundo de la «salud 2.0», renovando nuestra web, lo que nos va a permitir trabajar en red con todos
vosotros, colaboradores y farmacéuticos.
He dejado la «ilusión» para el final, porque si soñamos todos juntos con una PROFESIÓN con mayúsculas y luchamos por ella en vez de llorar y rasgarnos las vestiduras, este nuevo futuro que todos queremos se hará realidad.
Y no quiero acabar este editorial sin expresar mi más profundo agradecimiento a todos los lectores
y autores de Pharmaceutical Care España, ya que sin vosotros nada de todo esto sería posible.
Mercè Martí
Presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care España
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