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Editorial

Zaragoza, cita esencial para la
farmacia
Zaragoza, an Essential Appointment for the Pharmacy
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Presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care España, Barcelona, España.

Los últimos 20 meses han sido especialmente difíciles y de una gran incertidumbre sobre el futuro, no solo para nuestra Fundación sino para el
conjunto de la sociedad, pero las dificultades están ahí para superarlas y
los momentos de crisis lo son también de oportunidades.
Los farmacéuticos asistenciales desde los distintos ámbitos de trabajo, han estado en primera línea desde el primer momento, mostrando su
compromiso con la sociedad y prestando asistencia a las personas que
requerían sus servicios. Las dificultades durante la pandemia han puesto
de manifiesto la necesidad de un profesional capaz de optimizar el uso del
medicamento, así como la importancia de la coordinación y colaboración
entre los distintos niveles asistenciales. De esta necesidad han surgido
nuevas vías de colaboración para garantizar el acceso al medicamento y
la continuidad asistencial.
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Desde la Fundación Pharmaceutical Care, hemos creído que había que dar
un nuevo impulso a la atención farmacéutica, en un entorno que sin duda
no se parece nada a lo que hemos conocido hasta ahora y demostrar con la
experiencia de los últimos meses, la importancia de contar con los farmacéuticos y lo que somos capaces de aportar a la sociedad.
Por este motivo hemos organizado el XII Congreso Nacional de Atención
Farmacéutica en Zaragoza del 4 al 6 de noviembre. Contaremos con los
responsables de diferentes experiencias colaborativas llevadas a cabo, que
compartirán con nosotros experiencias “reales” dentro de la profesión y con
otros profesionales.
Quienes trabajan en farmacia hospitalaria, comunitaria y de atención primaria, tienen ahora la oportunidad de volver a reunirse y renovar su compromiso de colaboración para mejorar la salud de las personas, de la mano de
las sociedades científicas de estos ámbitos: SEFH, SEFAC, SEDOF y SEFAP,
miembros todas ellas del Patronato de nuestra Fundación, y de todos quienes creemos que la farmacia es una profesión esencial para el sistema
sanitario, tal como reza el lema del Congreso.
Después de casi dos años, la evolución de la pandemia y la vacunación generalizada, tenemos la oportunidad de un encuentro entre colegas, un encuentro científico en el que debatir sobre el estado de situación de nuestra
profesión y lo que hemos avanzado a pesar de las dificultades.
Si crees que la farmacia es una profesión esencial para el sistema sanitario,
no dejes de venir a demostrarlo en Zaragoza. Y si no puedes acudir presencialmente, inscríbete para que puedas acceder on line a los contenidos. Habrá otras oportunidades, pero ahora ésta es sin duda la mejor para visualizar
tu vocación asistencial.
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