FARO DE VIGO

OURENSE ■ 9

SÁBADO, 3 DE MARZO DE 2018

Acercar a la población el potencial sanitario y asistencial que
tienen los servicios profesionales farmacéuticos, que en muchas ocasiones se desconoce, es el objetivo principal de “El
farmacéutico que necesitas”, una iniciativa impulsada por la
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria.

El farmacéutico
que necesitas
Realizaron servicios como la medida de la
presión arterial y el riesgo cardiovascular
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Esta iniciativa, que se desarrolla
en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense
en el marco del centenario de esta
entidad, ha consistido en la instalación de una carpa con servicios
profesionales farmacéuticos que se
ha instalado en la Praza Maior de
Ourense con el objetivo de reforzar
la visión del farmacéutico comunitario como agente sanitario indispensable en el Sistema Nacional de
Salud y en la sociedad y dar a conocer nuevos servicios que pueden
ofrecer las farmacias para mejorar
la prevención y la salud de la población.
Esta carpa, abierta de 10.30 a
18.30 horas, ha sido visitada por distintas personalidades locales y sanitarias, entre ellas el alcalde de Ou-

rense, Jesús Vázquez; la jefa territorial en Ourense de la Consellería de
Sanidade, María Villar, y la presidenta de la comisión de Sanidad del
Parlamento de Galicia, Marta Rodríguez, quienes han estado acompañados por el presidente de SEFAC,
Jesús C. Gómez; el presidente del
COFO,Vicente Jairo Álvarez; y la presidenta de SEFAC Galicia, Montse
Lage, así como de los farmacéuticos coordinadores de la carpa, Óscar Penín y Marina Diéguez.
En la carpa se han ofrecido distintos servicios profesionales farmacéuticos protocolizados, consensuados con sociedades científicas
médicas y dirigidos a la población
para dar a conocer la actividad asistencial que puede llevar a cabo el
farmacéutico comunitario, no solo
en materia de medicamentos, sino
también en materia de salud públi-
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ca que muchas veces no son suficientemente conocidos y valorados, explica Lage.
Los visitantes han podido acce-

der a servicios, como la medida de
la presión arterial y cálculo del riesgo cardiovascular, asesoramiento
nutricional, apoyo para dejar de fu-

mar, manejo de inhaladores, medida del colesterol y la glucemia, uso
de insulinas y educación sobre el
uso de medicamentos.
Vicente Jairo Álvarez ha explicado que esta iniciativa permite poner en valor “el importantísimo papel”que realizan los farmacéuticos
como prestadores de servicios profesionales“dado que adoptamos un
papel activo en la asistencia de los
pacientes, mediante una interacción eficaz con éstos y con otros
profesionales de la salud.

