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Envíe su vídeo explicando 
por qué está en ‘I-Valor’ y 
consiga una beca formativa

Formación de CF. Los 
agraciados podrán elegir 
el curso que prefieran de 
todos los ofertados entre 
el segundo semestre de 
2015 y el primer semestre 
de 2016. Sólo entrarán en 
el sorteo aquellos vídeos 
que se suban con el has-
tag #yoestoyconivalor. 

El plazo para enviarlos 
estará abierto hasta el  
próximo 30 de junio. Para 
obtener más información 
se ha realizado un vídeo 
explicativo que se puede 
consultar en las web de 
las entidades implicadas 
(www.correofarmaceuti-
co.com y www.sefac.org) 
y en el que varios farma-
céuticos explican por qué 
están con I-Valor. 

Sólo podrán participar 
farmacéuticos que estén 
inscritos en el proyecto de 
investigación I-Valor, pro-
movido por Sefac y dirigi-
do a evaluar la indicación 
farmacéutica en síntomas 
menores. Si no está inscri-
to aún puede hacerlo, ya 
que el plazo de inscrip-
ción finalizará el 7 de 
abril. 

J. G. V. La Sociedad Españo-
la de Farmacia Familiar 
y Comunitaria (Sefac) y CF 
retan a los farmacéuticos 
inscritos en el Proyecto I-
Valor a que hagan un ví-
deo para explicar por qué 
están en el proyecto y ani-
men a sus compañeros de 
profesión a participar.  

Se trata de la iniciativa 
conjunta Yo Estoy con I-
Valor. A través de ella los 
farmacéuticos pueden de-
mostrar visualmente qué 
motivos le llevan a parti-
cipar en I-Valor y animar 
al resto de farmacéuticos 
a que lo hagan.   

 Los que quieran parti-
cipar sólo tienen que ha-
cer un vídeo de no más de 
un minuto de duración y 
enviarlo a la redacción de 
CF (redaccion@correofar-
maceutico.com), al correo 
electrónico de Sefac (se-
fac@sefac.org) o colgarlo 
en Twitter a través del 
hastag #yoestoyconivalor. 

Entre todos los que lle-
guen se sortearán cinco 
becas para alguno de los 
cursos que se ofertan a 
través de la Escuela de 

CF sortea  
cinco ayudas  
para su Escuela  
de Formación

Pulse desde Orbyt o para 
ver el vídeo explicativo del 

reto y obtener más 
información o  

entre en la web  
www.correofarmaceutico.com

Contra el incumplimiento, más control 
de los que no retiran la medicación

Expertos reunidos en una jornada sobre adherencia del COF de Sevilla creen que 
el farmacéutico debe aprovechar las nuevas tecnologías para controlar pacientes

CARMEN CÁCERES                    SEVILLA 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Con el objetivo de aportar 
ideas para hacer frente a 
la falta de adherencia, el 
COF de Sevilla, en colabora-
ción con Abbot, organizó la 
semana pasada una jorna-
da en la que diversos exper-
tos hablaron de este proble-
ma y plantearon posibles 
soluciones. Entre ellas, Jai-
me Espín Balbino, profesor 
de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, señaló que 
es importante “monitorizar 
a los pacientes que no re-
tiran su medicación”. “Ya es 
un paso que los sistemas de 
información -como la rece-
ta electrónica- permitan sa-
ber qué pacientes no reti-
ran sus medicamentos de la 
farmacia, en concreto, los 
pacientes crónicos y con 
bajos recursos”. Ahora, “hay 
que a ir más allá e intentar 
controlarlos y hacer segui-
miento de todos aquellos 
que no recogen sus medica-
mentos”.  

Para ello, propone “hacer 
seguimiento y entrar en 
contacto con él, preocupán-
dose y preguntándole qué le 
pasa, por ejemplo, con una 
llamada telefónica para sa-
ber el motivo de por qué 
han dejado de venir a la far-
macia. En su opinión, “el 
contacto con un paciente 
que no retire su fármaco de 
modo continuado tiene que 
existir”.  

Por otra parte,  añade, “la 
colaboración entre el far-
macéutico y la Administra-
ción para prestar atención 
a los pacientes “con bajos 
recursos puede ayudar a 
mejorar la adherencia”. 

Otra línea fundamental 
para favorecer el cumpli-
miento es la educación. “Es 
preciso convencer al pa-
ciente de que se tiene que 
tomar el medicamento”, in-
dicó José L. Sánchez Cho-
rro, subdirector de Presta-
ción Farmacéutica del Ser-
vicio Extremeño de Salud.  

Hay que insistirle mucho 
y explicarle la importancia 
de mantener el medicamen-
to y tomarlo de la forma co-
rrecta. “En nuestra mano 
está darle más valor al uso 
del medicamento con cam-
pañas informativas y que el 
paciente sepa que el trata-
miento es global, no sólo de 

los síntomas que padezca 
en ese momento”.  

Trabajar las causas por 
las que el paciente es in-
cumplidor es crucial para 
tener un mayor porcentaje 
de éxito. “Información, for-
mación y acompañamien-
to en salud son tres pilares 
clave para que el paciente 
no sólo tome conciencia 
sino que aprenda a medi-
carse”.  

LA OPINIÓN DEL PACIENTE 
Mauricio Dueñas, de la Aso-
ciación de Pacientes Diabé-
ticos, apuesta por la educa-
ción en la enfermedad. 
“Cuanto más sepas de tu 
enfermedad, más adheren-
cia”, añade. El paciente 
debe ser activo: formarse, 
conocer su enfermedad, 
para qué sirve cada trata-
miento o qué beneficios tie-
ne para él.  “La formación es 

parte del tratamiento y el 
farmacéutico es el bastón 
que le ayuda a superar su 
enfermedad”, indicó. 

Según Ricardo Ferreiro 
Almeda, jefe de Prestación 
Farmacéutica de la Conse-
jería de Salud de Andalucía, 
“el farmacéutico debe con-
trolar la medicación del pa-
ciente y su tratamiento psi-
cosocial”. “La adherencia es 
importante para mejorar la 
salud de los pacientes y 
ademas logra un ahorro 
efectivo en la economía sa-
nitaria”, recordó.  

Otra forma de mejorar es 
aprovechando las nuevas 
tecnologías. “Ya existen 
aplicaciones que avisan al 
paciente de sus tratamien-
tos. El futuro mira a que sea 
el propio sistema de infor-
mación el que recuerde la 
medicación”, conluyó Sán-
chez Chorro.

Espín, Cecilio Venegas, del COF de Badajoz, y Sánchez Chorro, en la jornada celebrada en Sevilla.
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