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M U N D O  C O F A R E S
Próximo encuentro 
en la UIMP dedicado  
al envejecimiento y el papel  
de la Farmacia

Reflexión 
sobre temas 
candentes
El Instituto de Formación Cofares (IFC) ha 
institucionalizado una serie de encuentros 
profesionales en los Cursos de Verano de 
la Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo (UIMP), de Santander. Se trata de 

introducir una reflexión sobre temas canden-
tes, que con posterioridad a los encuentros 
se han demostrado como ejes del debate 
y del avance profesional farmacéutico. En 
2010 se incidió en los problemas de finan-
ciación y sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). En la edición de 2011 se 
destacó la relevancia del autocuidado como 
herramienta responsable de salud y el papel 
del consejo farmacéutico en el mismo. En 
2012, el seminario se centró en el análisis de 

la ampliación de la cartera de servicios de la 
oficina de farmacia, a demanda y remunera-
da. El año pasado se abordó la cronicidad y 
el papel que los farmacéuticos comunitarios 
pueden jugar en la misma. En el presente 
año, se pretende analizar y debatir en torno 
al envejecimiento demográfico y la respuesta 
asistencial que precisan las personas ma-
yores, a la luz de los nuevos servicios de la 
Farmacia Comunitaria.

Palacio de la Magdalena, sede del encuentro.
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M U N D O  C O F A R E SMUNDO COFARES

Los días 3 y 4 de septiembre se celebrará, 
en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), de Santander, el encuentro 
“El espacio sociosanitario y los nuevos servi-
cios de la Farmacia Comunitaria”, promovido 
por el Instituto de Formación Cofares (IFC). El 
director del mismo es Julio Sánchez Fierro, 
abogado, vicepresidente del Consejo Asesor 
de Sanidad, ex subsecretario del Ministerio 
de Sanidad, miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Derecho Sa-
nitario y que, además, dentro de su dilatada 
vida profesional, ha sido ponente de la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y 
Protección de las Personas en situación de 
Dependencia. Sánchez Fierro avanza para 
los lectores de MUNDO FARMACÉUTICO 
las claves de este encuentro:

¿Cuál es el motivo que impulsa este debate?
La farmacia por definición es algo muy 
cercano a los ciudadanos y a la sociedad, 

entra en el terreno de lo absolutamente ra-
zonable y normal. En la Ley de Garantías y 
Uso Racional de los Medicamentos se alude 
específicamente a la colaboración con las 
estructuras de salud, esto es un mandato 
legal que tiene que llenarse de contenido.

Como director del encuentro ¿Por qué me-
rece la pena acudir o estar al tanto de sus 
conclusiones?
El Gobierno ha anunciado su apuesta por 
la coordinación socio sanitaria, en este mo-
mento se están produciendo contactos con 
las Comunidades Autónomas para diseñar 
una estrategia sobre ello y eso, según la in-
formación disponible, está abierto a cuantos 
agentes sanitarios y sociales operan en el 
campo de la sanidad. Por tanto, dado que 
se puede contribuir desde la Farmacia Co-
munitaria, creo que es importante debatirlo y 
llegar a conclusiones para trasladarlas a las 
autoridades, porque si no se explica lo que 
es la farmacia, otros no podrán considerar 
sus posibilidades a la hora de establecer 
proyectos de futuro.

Pablo Martínez Segura

Julio Sánchez Fierro, director del encuentro.

que está inmersa en un proceso de trans-
formación muy importante. Algo que, unido 
al incremento de la esperanza de vida y de 
las enfermedades crónicas, constituye dos 
referentes fundamentales para la farmacia en 
España. Hay más de 2,5 millones de perso-
nas mayores de 80 años y más de 400.000 
que tienen más de 90.

¿Van a contar con experiencias previas?
Queremos poner encima de la mesa, valorar 
y sacar conclusiones de experiencias que 
se han producido tanto en el sector público 
como en el privado.

¿Se abordarán los problemas de los costes?
La farmacovigilancia, las medidas de carác-
ter preventivo, la monitorización de ciertos 
parámetros de los pacientes en general y, 
en particular, de las personas mayores son 
servicios importantes al SNS. Que se com-
pense a las farmacias por esta colaboración 

Julio Sánchez Fierro avanza 
las claves


