La SEFH busca una mayor implicación en el modelo sanitario
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Los farmacéuticos de hospital celebrarán en Valladolid, del 30 de septiembre al 3 de octubre,
su congreso nacional.

Del 30 de septiembre al 3 de octubre la Sociedad Española de Farmacia (SEFH) celebrará en
Valladolid su 59º congreso nacional, que bajo el lema 'Conoce. Comparte. Crece' tratará, según
Mercedes Godoy, presidenta del comité organizador, de poner estas tres premisas sobre la
mesa "para asumir los nuevos retos que nuestra especialidad tiene por delante". Así, Godoy
incide en que "si el conocimiento se comparte con otras personas crece de forma exponencial y
estamos seguros de que todo lo que compartamos durante el congreso nos hará crecer
personal, profesionalmente y como sociedad científica".

En el encuentro más de un millar de especialistas analizarán las claves y herramientas para ir
más allá, tanto en la atención a los pacientes como en su implicación en el nuevo modelo
sanitario. Conocimientos técnicos y habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías, la
gestión clínica o la atención al paciente crónico, centrarán parte de las sesiones de la reunión.
En concreto, tal y como indica Ana López, presidenta del comité científico, el paciente crónico
cada vez adquiere mayor peso en su especialidad, por lo que "el congreso será un punto de
encuentro para avanzar en temas como la conciliación o la valoración de los resultados del
tratamiento".

Por otro lado, López señala que, "en esta edición se han introducido dos nuevas formas de
comunicación que añaden frescura y dinamismo a las ponencias: Las perlas para el éxito y los
networking. En el caso de las primeras, los ponentes nos explicarán sus experiencias
profesionales de manera muy práctica, mientras que el networking, moderado por los grupos
de trabajo de la sociedad, tiene como objetivo debatir sobre temas que bien por su actualidad,
por su impacto o controversia merecen ser tratados en el congreso nacional".

Cabe destacar que la estadounidense Rita Shane, farmacéutica de hospital reconocida a nivel
internacional y con una amplia trayectoria profesional, será la encargada de impartir la
conferencia inaugural: 'Discover Possibilities, Create Expectations'. Shane ha destacado en sus
trabajos orientados a mejorar la seguridad de pacientes a través de la prevención de errores de
medicación, colaborar en el establecimiento de las bases de los modelos futuros de farmacia
de hospital y desarrollar estrategias destinadas a la mejora de los resultados de salud de los
pacientes.
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Formación y nexo de unión
Por otro lado, según destacan desde la SEFH, la formación es vital para el desarrollo actual y
futuro de la profesión. "Los farmacéuticos internos residentes de farmacia hospitalaria además
de los conocimientos necesarios para atender los procesos de soporte de un servicio de
farmacia, como dispensación, elaboración, selección de medicamentos o logística, entre otros,
se forman en procesos clave como la atención farmacéutica a pacientes externos, ambulantes
y hospitalizados, así como en investigación", precisa Godoy. Además, según ella, es necesaria
la formación en la gestión de los recursos, políticas de calidad y en sistemas de información.
"Y, por supuesto, es esencial tener capacidad de empatía, comunicativa y negociadora",
añade.
Asimismo, la farmacia del hospital tiene el privilegio de ser un nexo de unión de varios
entornos, un espacio que vertebra una parte importante del funcionamiento del centro y que
dispone de una visión global. "Sobre todo, intercambiamos conocimientos con médicos y
enfermeras de las unidades de hospitalización, centros de día o consultas externas", precisa
López.

Fuente: El Global.net (19/09/2014)
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