NOTA DE PRENSA

LA FARMACIA GADITANA MUESTRA EN LAS CALLES DE CÁDIZ SU
COMPROMISO CON LA SALUD DE SUS PACIENTES CON MOTIVO DEL DÍA
MUNDIAL DE LA PROFESIÓN


Durante la mañana de hoy ha quedado instalada en la Plaza de San Antonio de
la capital provincial una carpa informativa y se ha desarrollado una marcha
cardiosaludable por el casco histórico de la ciudad



La prevención de enfermedades y la promoción de la salud es una de las
máximas sobre las que trabaja el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, de la
mano de servicios profesionales sanitarios complementarios a la dispensación
de medicamentos, tales como el Sistema Personalizado de Dosificación de
Medicamento, la monitorización ambulatoria de la presión arterial o el
Seguimiento Farmacoterapéutico



A finales de 2015 Cádiz contaba con 1.522 profesionales farmacéuticos y 496
oficinas de farmacia, de las cuales cada una atendía a una media de 2.501
habitantes

Cádiz, 23 de septiembre de 2016.- La farmacia gaditana ha salido hoy a la calle para
celebrar junto con la población de Cádiz el Día Mundial del Farmacéutico, una cita
promovida por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP, en sus siglas en inglés),
que tendrá lugar oficialmente este próximo domingo y que tiene como lema este año
‘Farmacéuticos: Cuidando de ti’. Fiel al espíritu de esta frase, el Colegio de
Farmacéuticos gaditano ha instalado en la Plaza de San Antonio una carpa que ha
servido para compartir con los pacientes información de interés sobre el correcto uso y
conservación de los medicamentos, consejos para mejorar la adherencia a sus
tratamientos o indicaciones para prevenir interacciones indeseadas, y que también ha

supuesto el punto de partida de una marcha cardiosaludable que ha transcurrido por el
casco histórico de la ciudad.
“Los pacientes son nuestra razón de ser, a ellos nos debemos. Su confianza en nosotros
es el motor de nuestra actividad, el mejor estímulo para actualizar nuestras destrezas
profesionales y ofrecerles la mejor asistencia posible. En respuesta a ese compromiso
que nos demuestran cada día, hoy salimos a la calle, a su encuentro, para corresponder
esa adhesión y mostrarles de forma real, práctica y sencilla cómo pueden mejorar su
calidad de vida, algo que procuramos a diario en nuestras farmacia”, explica Ernesto
Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.
La apuesta por la prevención de enfermedades y la promoción de la salud es una máxima
en toda la red farmacéutica gaditana, compuesta por casi 500 oficinas de farmacias y en
la que desempeñan su labor más de 1.500 profesionales farmacéuticos. Es por ello que
desde la Corporación farmacéutica de Cádiz se viene apostando desde hace años por la
implantación de nuevos servicios profesionales sanitarios, complementarios a la
dispensación de medicamentos, que es la razón de ser de la farmacia comunitaria.
Entre estos servicios se encuentra el SPD o Sistema Personalizado de Dosificación de
Medicamento, especialmente indicado para pacientes de edad avanzada, crónicos y
polimedicados, y que ayuda a éste a seguir su tratamiento, organizándole el profesional
farmacéutico su medicación por días y tomas para un tiempo determinado mediante un
envase tipo blíster con alveolos donde introduce las dosificaciones de los distintos
medicamentos para cada toma diaria. Este programa está implantado en casi el 60% de
la red de farmacias de Cádiz.
Otra de las estrellas de la cartera de servicios de la farmacia gaditana es el programa
MAPAfarma®, que está orientado a controlar de forma integral la presión arterial del
paciente, de forma que no se circunscribe tan sólo el proceso de recogida y análisis de
datos, sino al seguimiento posterior de la evolución del paciente. Este novedoso servicio
en el conjunto de la farmacia española, cuyo pilotaje se realizó en la provincia de Cádiz,
está especialmente indicado para casos de hipertensión arterial (HTA) en pacientes con
riesgo cardiovascular, para pacientes con mal control de la presión arterial (PA) que ya
cuentan con tratamiento farmacológico, cuando hay sospecha de HTA aislada en
consulta médica (lo que se conoce ‘de bata blanca’), de HTA enmascarada y de episodios
de hipotensión, especialmente en ancianos y diabéticos, o en casos de presión arterial
elevada en embarazo, entre otros.
Por último, cabe destacar la apuesta del Colegio de Cádiz por el Seguimiento
Farmacoterapéutico o SFT. Se trata de la práctica profesional que tiene como objetivo
la optimización de los resultados farmacoterapéuticos de los tratamientos de los
pacientes para así obtener una mejora en la calidad de vida de éstos. Es decir, el
farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los
medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de problemas
relacionados con la medicación, de forma continuada, sistematizada y documentada, en

colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud,
con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.
Una farmacia en crecimiento y más cercana
Según las estadísticas publicadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF), el número de farmacéuticos colegiados en la provincia de Cádiz
vivió en 2015 un incremento del 2,2% respecto al año anterior. En concreto, se pasó de
1.489 a 1.522 profesionales farmacéuticos inscritos en el Colegio de Farmacéuticos
gaditano. Asimismo, Cádiz contaba a final del pasado año con un total de 496 oficinas
de farmacia, 61 localizadas en la capital y 435 en la provincia, de modo que cada botica
atendía a una media de 2.501 habitantes.
El estudio desarrollado por el CGCOF establecía también que por tramo de edades, el
que representa mayor proporción de colegiados en Cádiz es el de 35-44 años (28,7%),
seguido del tramo de menores de 35 años (23,9%), lo que determina que la media de
edad de los colegiados gaditanos está entre las más bajas del país. Por su parte, la cuota
de representación femenina representa el 63% del total de farmacéuticos de la
provincia.
Por modalidades de ejercicio profesional, el 76% de los farmacéuticos gaditanos
colegiados (1.156) desempeñan su labor en la farmacia comunitaria. De lejos le siguen
el campo de la dermofarmacia y la alimentación, que emplean al 6,9% (105) y el 4,2%
(64) de los colegiados, respectivamente, mientras que en la administración pública
(siguiendo grupo por orden de importancia) lo hace un 3,4% (52 colegiados).
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