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Presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care España, Barcelona, España.

Foro de Atención Farmacéutica se constituye en 2004 con el impulso del
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Forman parte de este grupo de trabajo representantes de las distintas instituciones de todos los
ámbitos profesionales (académico, colegial, primaria, hospitalaria y comunitaria). Conscientes de las dificultades de implantación y desarrollo de la
Atención Farmacéutica, inician un proyecto de trabajo para llegar a acuerdos de definición, terminología y práctica de la Atención Farmacéutica que
tiene como resultado el Documento de Consenso de Foro en 2008.
En 2009 nace Foro de Atención Farmacéutica-Farmacia Comunitaria (Foro
AF-FC), cuyo objetivo es la implantación de los Servicios de Atención Farmacéutica en la farmacia comunitaria. Este grupo está formado por representantes del Consejo General de Colegios, la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria (Sefac), la Fundación Pharmaceutical
Care España, el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la
Universidad de Granada y la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia
de la Universidad de Barcelona.
Foro de AF-FC ha contribuido a la implantación de los SPFA, definiendo
y aportando procedimientos de trabajo para la puesta en marcha de los
Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, facilitando a los farmacéuticos herramientas que ayuden a mejorar la práctica asistencial e
impulsando el desarrollo de aplicaciones que faciliten la gestión.
Se han desarrollado líneas de colaboración Profesión-Universidad, con el
objetivo de impulsar cambios en la formación de grado y adaptarla a las
necesidades de la nueva práctica profesional centrada en el paciente. Desde el año 2018 se han incorporado a Foro de AF-FC, representantes de
la Conferencia de Decanos que participan activamente en las diferentes
líneas de trabajo.
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En los último dos años Foro AF-FC ha presentado una revisión de la Guía
practica para los SPFA, a la que se han añadido nuevos servicios y se sigue trabajando en la definición y procedimentación de SPFA. Se han definido
las competencias profesionales para la prestación de SPFA que, entre otras
cosas, van a ayudar a los farmacéuticos a identificar sus necesidades de
aprendizaje y a las Universidades a desarrollar planes de estudio acordes a
las necesidades de la práctica profesional.
Hay que destacar el importante papel de Foro AF-FC en la evolución de la
farmacia comunitaria y el ejemplo de trabajo colaborativo que supone. Este
grupo ha trabajado y trabaja, en un clima de confianza, no exento de debate,
pero con una apuesta clara por el acuerdo y el consenso.
Todos los miembros de Foro son importantes, cada uno tiene su función y
aporta su punto de vista al grupo, lo que enriquece el debate y permite avanzar en el objetivo propuesto, la implantación de los Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales.
Si no existiese Foro AF-FC, tendríamos que crearlo.
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