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El jueves 13 de febrero tuvo lugar la Reunión para farmacéuticos en las XXIII Jornadas de la  

SVHTAyRV celebradas en Alcoy. El lema de las Jornadas fue “Trabajando en equipo para 

ganar en Salud”. Esta reunión, organizada en colaboración con SEFAC CV (Sociedad 

Española de Farmacia Comunitaria de la Comunidad Valenciana) y el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Alicante (COFA) se celebró en un aula del antiguo Hospital Sueco 

Noruego de Alcoy y contó con 53 inscritos, un número antes no visto en las reuniones de 

farmacéuticos que anualmente se organizan en las Jornadas de la SVHTAyRV.  

 

A este elevado número de inscritos debemos añadir los numerosos compañeros médicos y 

de Enfermería que también acudieron (Recordemos: “Trabajando en equipo…”). Resaltar 

también que los farmacéuticos lo fueron de diversos ámbitos asistenciales. 

 

Acorde con el programa científico diseñado, que comprendía la totalidad de la tarde del 

jueves, las actividades desarrolladas en la reunión fueron:  

 

Presentación de la 

Reunión con 

intervenciones de 

Zeneida Perseguer 

(miembro de SEFAC y 

del comité científico y 

organizador de la 

reunión de Farmacia), 

Jaime Carbonell 

(presidente COFA), 

Vicente Giner 

(Presidente del comité organizador de las Jornadas, y vocal de la SVHTAyRV), Otón Bellver 

(presidente SEFAC CV, miembro comité organizador de la reunión de Farmacia). 
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1. Se inició la reunión con un Taller sobre medida correcta de la PA, y técnicas AMPA 

y MAPA. Fue impartido por José Sendra, farmacéutico comunitario de Palmera 

(Valencia), y miembro del grupo de HTA de SEFAC, y por María del Milagro Reig 

(enfermera de la Unidad de HTA del Servicio de Medicina Interna de Hospital Virgen 

de los Lirios de Alcoy). En este taller se abordaron la metodología de las tres formas 

de medida, las ventajas, inconvenientes e indicaciones de cada una. También se 

comentó el proyecto de capacitación en RV de SEFAC. 

 

 
 

2. Después tuvo lugar una ponencia sobre gestión del paciente con RV en farmacia 

comunitaria a través de un caso clínico. Fue impartido por Zeneida Perseguer 

(farmacéutica comunitaria de Petrer, Alicante, y miembro del grupo de HTA de 

SEFAC) y por Domingo Orozco (médico del departamento de salud de San Juan, 

Alicante), y moderado por Rosa Prats (farmacéutica comunitaria de Denia (Alicante) 

y miembro del grupo de HTA de SEFAC). En esta ponencia pudo verse todo el 

seguimiento y las diferentes intervenciones en un paciente pluripatológico con 
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cefalea y tratamiento para su PA hasta su resolución. Destacar una vez más la 

interdisciplinariedad de colectivos profesionales en la composición de la Mesa. 

 

 
 

3. La siguiente ponencia destacó por su novedad al menos en el quehacer diario del 

farmacéutico comunitario, al ser un tema apenas presente en la menete del 

farmacéutico… hasta ahora al menos. Esta versó sobre la enfermedad renal crónica 

oculta, y fue impartida por José Luis Górriz (nefrólogo del Hospital Dr Peset de 

Valencia) y moderada por Otón Bellver (farmacéutico comunitario de Valencia, y 

miembro del grupo de HTA de SEFAC además de presidente de dicha sociedad 

científica). En ella se hizo un repaso a la enfermedad renal crónica, los criterios de 

diagnóstico así como el importante papel de la farmacia comunitaria en el cribado 

de pacientes ocultos (con una disfunción renal existente pero no conocida). 
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4. Por último se presentaron los resultados del proyecto Farmapres CV. Un estudio 

avalado por la SVHTAyRv y que cuenta con el apoyo y ayuda tanto de la SEFAC como 

de los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana y en la 

que han participado gran número de los asistentes. En esta Mesa se habló de la 

integración de la farmacia comunitaria en la gestión del paciente con enfermedad 

cardiometabólica a partir de los datos reales aportados por el mencionado estudio y 

cuyo objetivo final fue el de buscar nuevos modelos de gestión del riesgo 

cardiometabólico integrando en ello como colectivo con potencial, silenciado por el 

sistema sanitario actual, al farmacéutico/a. Fue moderado por Edelmira Córcoles 

(farmacéutica comunitaria de Alcoy, Alicante, y delegada del COFA) e impartido por 

Manuel Adell (farmacéutico comunitario de Vinaroz, en  Castellón, y miembro del 

grupo de HTA de SEFAC) y por Andrés Genovés (médico de La Cañada en Alicante. 

Los tres mostraron los datos habidos hasta la fecha, siendo partícipes directos e 

integrantes del grupo de investigadores. 

 

Mi valoración, creo que compartida al menos por la mayoría de asistentes (es suficiente 

con ver las fotos), es que fue un éxito de asistencia. Destacar en la misma línea el nivel de 

las ponencias, que fue elevadísimo (especial mención a la de nefrología), así como 

participativo (se preguntó muchísimo) e integrador, ya que, fiel al lema de las Jornadas, 

pudimos conversar los tres colectivos principales (Medicina, Farmacia y Enfermería) 

directamente implicados en la mejora de la salud de nuestra población. 

 

 El cuarto colectivo es el de la población a quienes volcamos nuestro quehacer profesional 

y representado en las actividades poblacionales en las que la presencia del COFA y la SEFAC 

CV fue manifiesta de forma marcada en la campaña “La tensión no duele” realizada como 

elemento destacado en la Marcha Cardiosaludable celebrada el domingo 16 de febrero) 

que sirvió para la detección de ocho casos de HTA previamente no conocida entre los 145 

asistentes a quienes se midió la presión arterial y en la que además de la SAVHTAyRV, 
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fueron patentes los poyos de SEFAC y el COFA, con la participación de cinco farmacéuticas 

del Departamento de 

Alcoy. 

 

Por último, añadir que 

en la jornada general 

del Viernes, intervino 

en una mesa 

multidisciplinar sobre 

“paciente anciano con 

DM tipo 2” Mayte 

Climent (farmacéutica 

comunitaria de 

l´Olleria, en Valencia, 

miembro del grupo de 

diabetes de SEFAC) 

sobre el papel de la 

farmacia comunitaria 

en la gestión de estos 

pacientes.  

 

 

 

Y por si las cifras sirven de algo, indicar simplemente además del número de inscritos en la 

reunión específica de Farmacia la posibilidad de que cualquier inscrito a las mismas pudiera 

acudir de forma libre a todas cuantas actividades hubiese en las Jornadas Generales.  
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Y es que, y como ya recordábamos al principio: “Trabajando en equipo para ganar en 

salud”. Y ahora a pensar en el año y la reunión del año 2015… ya desde la Vocalía específica 

de Farmacia dentro de la SVHTAyRV. 

 

Otón Bellver Monzó 
Miembro Comité Organizador de la Reunión de Enfermería 
XXIII Jornadas de la SVHTAyRV 
Presidente de SEFAC CV 


