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La comunKla¢l nternac onal respalda el
papel de la farmacia en la ’nueva’ Sanidad
¯ Desde
la OMS
a la OCDE
e institucionesdocentes
se reitera la necesidad
de asignarnuevos
roles a los farmacuticos

Marbella,epicentrode la Costadel Sol...
Y, durantelos pasados
] 8 y ] 9 de junio,
tambi~nde la farmacia europea. M~sde
400.000 farmaceuticos de 32 paises
continentalesestuvieron ’representados’
en la ciudad malagueRa
con motivo de la
celebraci6nen ella el del simposium
anual
que la Agrupaci6nFarmac~uticaEuropea
(PGEU),bajo el lema de "Midiendo
reconociendo el ~xito en la gesti6n
sanitaria".
En este encuentroqued6patente que,
pesea algunos(ver informaci6ninferior),
la farmaciaasistencialno est~ sola. Tanto
por el apoyoun~nime-e imprescindible
en todos los casos- de la propia profe
si6n, perotambiende la Administraci6ny
expertosinternacionalesqueIo refrendaron en este encuentro.
Por ejemplo,ClaudiaBettina Maier,del
ObservatorioEuropeode la Organizaci6n
Mundial de la Salud(OMS)sobre Sistemasy Politicas de AsistenciaSanitaria,
Ilam6la atenci6nen este simposiosobre
la necesidadde mejorar las estructuras
de Atenci6n Primaria para responder a
muchos problemas de salud y, en
concreto, el cambioque se est~ produciendo desde una cultura de pacientes
que siguen tratamientos en hospitales
hacia un paciente cr6nico que requiere
unaatenci6n ambulatoria.
Enesta linea de trabajo, este Observa
torio dela 0 MSest~ realizandounestudio
que confirma una evoluci6n en la labor
querealizan los profesionalessanitarios,
seSalandoque los farmac~uticos est~n
consolidando funciones en &mbitos
comola promoci6n
de la salud y la croni
cidad.

Expertosinternacionalesde organismos
comola OMS
y OCDE
participaronen un encuentroorganizado
por la PGEU
en Marbella(M~laga).
Asimismo, en otro de los retos m~s
importantes a los que se enfrentan los
sistemas sanitarios, comoes el manejo
de las enfermedades
cr6nicas, Boi Ruiz,
catedr~ticode la UniversidadInternacio
nal de Catalu~a y otrora consejero de
Saluden esta regi6n, sepal6la necesidad
de avanzarhacia la figura del paciente
expertoy contar con el farmac~utico,"a
quien se le debedotar de herramientas
para que puedaaportar m&sa los siste
massanitarios", apunt6.
Eneste sentido, la representante
de la
Organizaci6n para la Cooperaci6n y
Desarrollo Econ6mico(OCDE),Caroline

Berchet, destac6 ejemplosde diferentes
paisesqueest~navanzando
en la i mplantaci6n de servicios farmac~uticos que
ban demostrado"que
mejoranla atenci{~n
sanitaria y tambi~nla coordinaci6nentre
los profesionales".

del Gobiernocentralal avanceasistencial
de las farmaciascomunitarias.
En su discurso de inauguraciSnde este
encuentrode la PGEU,
Lacruzdestac5el
"importante papel" que desarrolla el
farmac~uticocomunitario, en coordinaci6n con el resto de profesionalessanitaApoyo
ministerial
rios, en aspectos comolos pacientes
De formaprevia a estas valoraciones de cr6nicos y polimedicadospara mejorar el
representantes
deinstituciones tan diver- uso de los medicamentos
y la calidad de
sas desdeal ~mbitosanitario al econ6 vida.
mico, pasandopor el acad~micohabia
Por otra parte, en este encuentrose
sido la nuevadirectora generalde Farma- aprob6 que el polaco Michal Byliniak
relevar~a JesesAguilar en la presidencia
cia del Ministerio de Sanidad,Patricia
Lacruz, quien habia refrendadoel apoyo dela PGEU
a partirde 20] 9.

