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Vocalía de Oficina de Farmacia/Formación 
 

Asunto: Campaña Prevención del Ictus en las farmacias 
 

Estimado/a compañero/a: 

Los farmacéuticos comunitarios pueden ejercer una labor fundamental en la educación sanitaria y 
prevención del ictus, así como en la actuación urgente para saber detectarlo. Asimismo, juegan un 
papel muy importante en la adherencia a los tratamientos y seguimiento de hábitos de vida para 
evitar un segundo ictus. 

Por ello el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, junto con la Sociedad Española de 
Neurología y la asociación de pacientes Freno al Ictus, han 
puesto en marcha una campaña sanitaria - con la 
colaboración de Bayer y Boehringer – con el objetivo de 
colaborar desde la red de 22.000 farmacias española en la 
prevención del ictus, así como favorecer la formación de los 
farmacéuticos sobre esta patología, para poder contribuir en 
mayor medida e impulsar su implicación asistencial. 

El ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera 
en mujeres. Además es la primera causa de discapacidad en 
adultos. 120.000 personas se ven afectadas cada año en 
España por un ictus, el 35% en edad laboral. El ictus provoca 
la muerte o discapacidad grave en el 50% de los casos. Una 
de cada seis personas tendrá un ictus en su vida y el 90% son 
prevenibles. 

Esta campaña forma parte de la iniciativa “Tu farmacéutico informa”, y constará de una parte dirigida 
a la población, con un poster y dípticos. Este material se distribuirá a las farmacias a través de la 
entrega de recetas y también estará disponible en nuestra web colegial.  

También se ha elaborado una guía formativa a farmacéuticos, disponible en nuestra web y en  
Portalfarma.com. Como comprobarás en los materiales el objetivo de la campaña es trasladar a los 
pacientes la manera de detectar un ictus, y conocer cuáles son los factores de riesgo. 

Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5. 

Sin otro particular, te saluda atentamente 
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