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■ Bajo el lema: «Todos para uno»,
el próximo 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. Una expresión que pretende
subrayar que «todos» los farmacéuticos tienen como objetivo cuidar
de la salud de «uno»: el paciente.
Con motivo de esta efemérides, el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
la provincia de Alicante (COFA) ha
organizado una jornada de donación de sangre abierta a toda la ciudadanía para el próximo viernes, 23
de septiembre. Hablamos con su
presidente, Andrés García Mongars, sobre esta y otras cuestiones.
P ¿Cómo surgió la idea de organizar una jornada de donación de
sangre desde el COFA?
R Se trata de una iniciativa a la que
llevábamos tiempo dando vueltas y
que por fin hemos materializado.
Además, es algo que refleja la vocación de servicio a la sociedad de
nuestra profesión, por eso pensamos que podía encajar bien dentro
de las acciones del Día Mundial del
Farmacéutico, una fecha en la que
queremos dar visibilidad a todos los
profesionales que trabajan en los
distintos ámbitos de nuestro sector.
Será en Alicante, en la sede del Colegio (C/ Jorge Juan, 8) el próximo
viernes 23 de septiembre, en horario de 09:30h a 14:00h.
Por supuesto, un acto así no puede ser solo para colegiados, debemos aprovechar al máximo los recursos dirigidos al banco de sangre.
Lo que sí que nos gustaría es que, en
ese día, la participación de los farmacéuticos sea masiva. Pero lo lógico es
que cualquier ciudadano pueda donar sangre: cuantos más, mejor.
Sin duda, nuestro principal objetivo para el Día Mundial del Farmacéutico de este año es conseguir
una participación masiva en la jornada de donación de sangre.
P «Siempre por ti. Siempre farmacéuticos» es el lema elegido para
esta acción. ¿Qué simbolizan estas
palabras?
R Efectivamente, este es el lema que
hemos elegido para la campaña de
donación de sangre. Además, el Día
del Farmacéutico es una jornada internacional y cada país va adaptando su mensaje. El lema a nivel nacional del día 25 es «Todos para uno».

Andrés García Mongars
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (COFA)

«El objetivo para el Día Mundial es
lograr una participación masiva en
la jornada de donación de sangre»

Andrés García Mongars destaca la vocación de servicio de los farmacéuticos en todos sus ámbitos de trabajo.

Pero al final, todos queremos decir
lo mismo: siempre por el paciente,
por el ciudadano y por la sociedad,
que es lo que transmitimos desde
cualquier ámbito de la Farmacia.
P ¿Qué celebran en este Día Mundial del Farmacéutico?
R La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) llegó a un consenso
en el año 2009 para establecer el 25
de septiembre como el Día Mundial
del Farmacéutico. Es cierto que antes lo celebrábamos a nivel interno,
con los colegiados, pero desde hace
unos años la intención es que toda la
población lo conozca y darle relevancia. El principal objetivo de este día
es dar visibilidad a toda la profesión,
y es que no solo somos la oficina de
farmacia: tenemos farmacéuticos
trabajando en docencia, en investigación, en industria, distribución,
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farmacia del hospital, en atención
primaria… Los compañeros que trabajan en salud pública, además, han
sido fundamentales durante la etapa
más dura de pandemia, y nunca se
tienen en cuenta. Por eso celebramos
esta fecha, para reconocer la labor
menos visible de la Farmacia.
Además de la jornada de donación de sangre, otra de las actividades que hemos programado desde
el COFA, y que ya venimos años realizando, es animar a los Ayuntamientos de la provincia para que iluminen algún edificio o monumento
emblemático de su ciudad de color
verde en este día. La emblemática
Plaza de los Luceros de Alicante, por
ejemplo, se unirá a esta iniciativa la
noche del 24 de septiembre.
P Esta fecha coincide con otra gran
cita en la agenda de la profesión, el

Congreso Nacional y el Congreso
Mundial de Farmacia en Sevilla.
¿Qué supone la celebración de este
evento?
R Así es. Tras dos años sin poder celebrarse, este 2022 han coincidido
los dos congresos, el Mundial y el
Nacional. La verdad es que es todo
un privilegio contar con unos eventos de esta magnitud en una ciudad
española como Sevilla.
Estos congresos son una oportunidad perfecta para compartir casos de éxito que están sucediendo
en distintos países, sacar conclusiones tras la pandemia acerca de
cómo hemos funcionado -de nuestras fortalezas y debilidades-, y al
mismo tiempo, debatir sobre qué
necesita la sociedad de nuestra profesión. En definitiva, definir líneas
de acción presentes y futuras.

UNIDOS POR TU SALUD.
SIEMPRE DONAMOS SANGRE EN LA
POR TI
SEDE COLEGIAL

P ¿Qué retos tiene por delante la
Farmacia en estos momentos?
R En primer lugar, cabe destacar
que estamos adaptándonos muy rápido a la evolución de las tecnologías.
La farmacéutica es una profesión
muy avanzada digitalmente, aunque
no lo parezca. Formamos una red
tecnológica muy potente que ha conseguido, por ejemplo, implantar la
receta electrónica en toda España.
Yo diría que tenemos tres grandes retos por delante: mejorar la comunicación con la atención primaria, más integración con el sistema
de salud público y acercar la medicación hospitalaria a las farmacias.
Los desarrollo.
Durante la pandemia hubo ciertas debilidades que se han detectado en la comunicación con la atención primaria. El sistema sanitario
tenía una necesidad de recursos
muy importante y desde las farmacias podríamos haber colaborado,
pero no pudimos hacerlo adecuadamente por la falta de medios habilitados para que la comunicación
fuera ágil y resolutiva.
Por otro lado, algo que se nos va
demandando cada vez más es la integración con el sistema de salud
público. La sociedad necesita que
resolvamos muchas más cuestiones
en un sitio tan accesible como es la
farmacia. Esto es un reto sobre el
que tenemos que trabajar.
Además, queremos reivindicar
que la historia del paciente tendría
que ser el propio paciente. Cuando
te desplazas de Comunidad Autónoma, e incluso de país, deberías seguir llevando contigo tu historial
médico. La Farmacia recoge una serie de datos importantísimos de una
parte del cuadro clínico del paciente, como es la medicación que toma.
Por tanto, deberíamos poder introducir esos datos en un sistema de salud unificado.
Por último, nos gustaría acercar
la medicación a los lugares más accesibles para la población, como son
las oficinas de farmacia. Los hospitales dispensan una medicación
que, hasta ahora, solo se puede recoger, exclusivamente, en el propio
centro hospitalario. Estamos trabajando para que el paciente tenga esa
opción de entrega en farmacia, una
alternativa mucho más cercana y accesible en horario, colas, esperas, etc.
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