
Encarnaci n Cruz: "La AF domiciliaria y la
adherencia son cruciales para el SNS"

Alicante

De los cerca de ].500 profesionales
farmac~uticos asistentes al VIII Congreso
Nacional de Sefac, hubo uno de ellos que
tambi~n Io hacia en la condici6n de direc-
tora general de Farmacia y Cartera B~sica
de Servicios del Ministerio de Sanidad:
Encarnaci6n Cruz.

La farmac~utica y representante
ministerial en este encuentro particip6 en
el acto inaugural del congreso (24 de

mayo) para reivindicar el papel de sus
compa5eros de profesi6n. En concreto,
para porter en valor Io que considera"una
farmacia comunitaria que mira al futuro".

Un futuro, incluso ya presente, que para
la responsable ministerial pasa por
"aspectos cruciales" como la atenci6n
domiciliaria, la resistencia antimicro-
biana, la adherencia y uso racional del
medicamento, la obesidad (en especial la
infantil) etc... Todos ellos retos "en los que
los farmac~utico se encuentra en el lugar
ideal para abordarlos", defendi6.

Junto a la dirigente ministerial, en dicho
acto inaugural tambi~n particip6 Patricia
Lacruz, directora general de Farmacia de
la Consejeria de Salud Universal de
Comunidad Valenciana. AI igual que su
hom61oga ministerial, Lacruz tambi~n
ensalz6 la ayuda prestada por las farma-
cias regionales en iniciativas como la
aplicaci6n de exenciones al copago (que
ban permitido reducir un 39 por ciento los
abandonos de tratamiento en colectivos
vulnerables), asi como en la puesta en
marcha, aen en una fase inicial, del

programa de Atenci6n Farmac~utica
Domiciliaria (Domi-EQIfar).

Sobre este proyecto, Lacruz espera que
la primera experiencia que ya est~
teniendo lugar en Alcoy (Alicante) pueda
tener su r~plica en Valencia "en junio", Io
que supondr~ a su vez "el final del
programa Akasa", ha avanzado. Cabe
recordar que este pol~mico programa de
dispensaci6n de absorbentes desde
centros de salud viene contando con la
posici6n contraria del COF de Valencia.

Por su parte, el presidente de Sefac,
Jeses G6mez, quiso incidir en la colabo-
raci6n multidisciplinar para alcanzar
todos estos objetivos asistenciales:
"Todos los profesionales somos necesa-
rios; quien se quiera salir de esta uni6n es
que tiene otros intereses", dijo.
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