
La comunKla¢l nternac onal respalda el
papel de la farmacia en la ’nueva’ Sanidad
¯ Desde la OMS a la OCDE e instituciones docentes se reitera la necesidad de asignar nuevos roles a los farmac uticos

Marbella, epicentro de la Costa del Sol...
Y, durante los pasados ] 8 y ] 9 de junio,
tambi~n de la farmacia europea. M~s de
400.000 farmaceuticos de 32 paises
continentales estuvieron ’representados’
en la ciudad malagueRa con motivo de la
celebraci6n en ella el del simposium anual
que la Agrupaci6n Farmac~utica Europea
(PGEU), bajo el lema de "Midiendo 
reconociendo el ~xito en la gesti6n
sanitaria".

En este encuentro qued6 patente que,
pese a algunos (ver informaci6n inferior),
la farmacia asistencial no est~ sola. Tanto
por el apoyo un~nime -e imprescindible
en todos los casos- de la propia profe
si6n, pero tambien de la Administraci6n y
expertos internacionales que Io refrenda-
ron en este encuentro.

Por ejemplo, Claudia Bettina Maier, del
Observatorio Europeo de la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS) sobre Siste-
mas y Politicas de Asistencia Sanitaria,
Ilam6 la atenci6n en este simposio sobre
la necesidad de mejorar las estructuras
de Atenci6n Primaria para responder a
muchos problemas de salud y, en
concreto, el cambio que se est~ produ-
ciendo desde una cultura de pacientes
que siguen tratamientos en hospitales
hacia un paciente cr6nico que requiere
una atenci6n ambulatoria.

En esta linea de trabajo, este Observa
torio de la 0 M S est~ realizando un estudio
que confirma una evoluci6n en la labor
que realizan los profesionales sanitarios,
seSalando que los farmac~uticos est~n
consolidando funciones en &mbitos
como la promoci6n de la salud y la croni
cidad.

Expertos internacionales de organismos como la OMS y OCDE participaron en un encuentro organizado por la PGEU en Marbella (M~laga).

Asimismo, en otro de los retos m~s
importantes a los que se enfrentan los
sistemas sanitarios, como es el manejo
de las enfermedades cr6nicas, Boi Ruiz,
catedr~tico de la Universidad Internacio
nal de Catalu~a y otrora consejero de
Salud en esta regi6n, sepal6 la necesidad
de avanzar hacia la figura del paciente
experto y contar con el farmac~utico, "a
quien se le debe dotar de herramientas
para que pueda aportar m&s a los siste
mas sanitarios", apunt6.

En este sentido, la representante de la
Organizaci6n para la Cooperaci6n y
Desarrollo Econ6mico (OCDE), Caroline

Berchet, destac6 ejemplos de diferentes
paises que est~n avanzando en la i mplan-
taci6n de servicios farmac~uticos que
ban demostrado"que mejoran la atenci{~n
sanitaria y tambi~n la coordinaci6n entre
los profesionales".

Apoyo ministerial
De forma previa a estas valoraciones de
representantes de instituciones tan diver-
sas desde al ~mbito sanitario al econ6
mico, pasando por el acad~mico habia
sido la nueva directora general de Farma-
cia del Ministerio de Sanidad, Patricia
Lacruz, quien habia refrendado el apoyo

del Gobiernocentral al avanceasistencial
de las farmacias comunitarias.

En su discurso de inauguraciSn de este
encuentro de la PGEU, Lacruz destac5 el
"importante papel" que desarrolla el
farmac~utico comunitario, en coordina-
ci6n con el resto de profesionales sanita-
rios, en aspectos como los pacientes
cr6nicos y polimedicados para mejorar el
uso de los medicamentos y la calidad de
vida.

Por otra parte, en este encuentro se
aprob6 que el polaco Michal Byliniak
relevar~ a Jeses Aguilar en la presidencia
dela PGEU a partirde 20] 9.
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