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Eupati, un foro para que el paciente 
participe de los avances en investigación

pacientes y a la industria 
farmacéutica.  Como seña-
lan los responsables, “la fi-
nalidad última no es infor-
mar a los pacientes y a la 
sociedad sobre problemas 
o tratamientos específicos 
de una enfermedad, sino 
más bien sobre los proce-
sos, complejidades y aspec-
tos relacionados con el de-
sarrollo de nuevos medica-
mentos, así como sobre as-
pectos generales de acceso 
a los tratamientos”.   

Entre otras funciones, la 
academia desarrollará y di-
vulgará información acce-
sible  y recursos para la for-
mación en innovación tera-
péutica, desarrollará com-
petencias y aptitudes de ex-
perto entre pacientes y pú-
blico sobre la I+D y creará 
la principal biblioteca pú-

blica de información al pa-
ciente en estas materias.    
“Con este proyecto quere-
mos cambiar la forma en 
la que el paciente entra en 
la investigación, en el desa-
rrollo de fármacos y en el 
entendimiento del proceso”, 
señaló el responsable de co-
municación de Eupati, Rob 
Camp.  

FALTA INFORMACIÓN 
Durante la presentación de 
la academia, se puso de ma-
nifiesto el bajo nivel de co-
nocimiento que tienen los 
pacientes respecto a la in-
vestigación farmacéutica, 
ya que según un estudio 
realizado por los responsa-
bles de Eupati “para obte-
ner información, en primer 
lugar recurren al médico, en 
segundo a internet, y en ter-

J. G. V. Fomentar y aumentar 
la capacidad del paciente 
informado para participar 
e incidir en la investigación 
y el desarrollo de medica-
mentos. Éste es el principal 
objetivo marcado por la 
Academia Europea de Pa-
cientes (Eupati, por sus si-
glas en inglés), presentada 
la semana pasada en Ma-
drid.  

Se trata de una iniciati-
va promovida por la Comi-
sión Europea y conformada 
por 30 organizaciones de 12 
países de Europa que en-
globar a asociaciones de 

Aterriza en 
España la Academia 
Europea de  
los Pacientes

Begoña Nafría (Ciberer), Laura Kavanach (Eupati), Camp, Pérez, Óscar Prieto (Grupo de Pacientes  
con Cáncer), Maderuelo, Concha Prieto (Agencia del Medicamento) y Daniel Gil (Farmaindustria). 

Participar en el 
‘I-Valor’ mejorará 
la indicación

El programa enseñará a protocolizar 
esta acción y demostrará su eficacia

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Fomentar la implantación 
de una actuación protocoli-
zada en las consultas de in-
dicación. Éste es el objetivo 
principal del Programa I-
Valor, promovido por la So-
ciedad Española de Farma-
cia Comunitaria y CF y que 
pretende contar con la par-
ticipación del mayor núme-
ro de farmacéuticos posi-
ble.  

Este proyecto es un estu-
dio a gran escala, observa-
cional y descriptivo a través 
del cual se enseñará a los 
farmacéuticos a hacer una 
adecuada indicación far-
macéutica (IF) en cinco pa-
tologías frecuentes (erosio-
nes cutáneas, síntomas me-
nores de las vías respira-
torias, sequedad ocular, pi-
rosis y alergias) y a regis-
trar todas las actuaciones 
que realicen.  

Además, a través del I-Va-
lor, se desarrollará y pro-

moverá una hoja de deriva-
ción al médico y una hoja de 
la IF efectuada para el pa-
ciente. 

Como consecuencia de 
todas estas actividades, se 
comprobará el impacto que 
supone esta práctica profe-
sional en el uso de los medi-
camentos y en el fortaleci-
miento de la relación pa-
ciente-farmacéutico. Para 
ello, son indispensables los 
registros de todas las indi-
caciones que se realicen a 
través del programa así 
como la participación del 
mayor número de farma-
céuticos posibles.  

A cierre de esta edición, 
son más de 1.100 los que 
se han registrado en el pro-
yecto, que cerrará el plazo 
de inscripción el 2 de febre-
ro. Hacerlo es muy sencillo. 
El farmacéutico sólo tiene 
que entrar en la web 
www.i-valor.es o acceder a 
través de la web del perió-
dico (www.correofarma-
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Información detallada de las fechas principales del Programa I-Valor.
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cero a la televisión, cosa que 
preocupa a los profesiona-
les, y que esperan poder 
cambiar”, aseguró Camp.  

Tanto la gerente de la Fe-
deración de Diabéticos Es-

pañoles, Mercedes Made-
ruelo, como la representan-
te de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Sara 
Pérez, coincidieron en afir-
mar que es “un cambio de 

paradigma”, sobre todo “en 
la concesión de la investiga-
ción y desarrollo farmacéu-
tico porque de lo que se tra-
ta es de situar al paciente en 
el centro de este área”.  

ceutico.com) y apuntarse.  
La participación es gra-

tuita y sólo exigirá a los 
participantes estar traba-
jando en una farmacia, 
completar el curso de for-
mación previo y registrar 
un mínimo de 50 interven-
ciones. 

Los inscritos recibirán 
una formación on line sobre 
nociones básicas de IF en 

cada una de las cinco pa-
tologías.  

El Programa I-valor cuen-
ta con el aval del Consejo 
General de COF, de la Fun-
dación Pharmaceutical 
Care, del Grupo de Investi-
gación en Atención Farma-
céutica de la Universidad de 
Granada y de la Asociación 
para el Autocuidado de la 
Salud (Anefp). 

CF enseña todo lo necesario 
para hacer una buena 
indicación en rinosinusitis

dicación adecuada con la 
garantía de que el produc-
to recomendado es nece-
sario, efectivo y seguro 
para el paciente”.  

Al cierre de esta edición 
cerca de 600 farmacéuti-
cos se han inscrito al cur-
so, para el que CF ha so-
licitado la acreditación a 
la Comisión de Formación 
Continuada de las Profe-
siones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid.   

ALTA PREVALENCIA 
La rinosinusitis es un pro-
blema prevalente entre la 
población española. De 
hecho, según Tribó, “se es-
tima que la prevalencia en 
su fase aguda es muy alta, 
ya que afectaría a entre 
el 6 y el 15 por ciento de la 
población”. Esto, añade, 
“supondría unos 6 millo-
nes de casos en España”. 
Estas cifras evidencian la 
importancia de abordar 
este problema que, en mu-
chos casos, lleva a la auto-
medicación, y es que, se-
gún informa, “entre el 65 y 
el 70 por ciento de los pa-
cientes que padecen este 
problema se automedica”.

J. G. V. Mejorar la atención 
e indicación farmacéutica 
en rinosinusitis es el obje-
tivo del curso on line gra-
tuito Atención Farmacéu-
tica en Rinosinusitis, or-
ganizado por CF, con el 
patrocinio de Omega 
Pharma y en colaboración 
con la Sociedad Españo-
la de Farmacia Comunita-
ria (Sefac). El plazo para 
inscribirse a esta acción 
formativa, que ya está en 
marcha, termina el pró-
ximo 30 de noviembre.  

Como informa a CF 
Gemma Tribó, profesora 
asociada del grado de Far-
macia y del Master Oficial 
en Farmacia Asistencial 
y AF de la Universidad de 
Barcelona y una de las co-
ordinadoras del curso,  el 
conocimiento de esta pa-
tología y su tratamiento 
que se enseña en este cur-
so, “ayudarán al farma-
céutico a realizar una in-

Ya siguen el 
curso ‘on line’ 600 
boticarios; aún 
puede inscribirse
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