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Vocalía Oficina de Farmacia/Dpto de Formación 
 

 
Asunto: EXXITO, 5ª Acción HazFarma 

 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El Consejo General ha puesto en marcha EXXITO, la 5ª Acción de HazFarma, proyecto que tiene por 
objetivo proporcionar las claves para el desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos en la 
Farmacia Comunitaria, contribuyendo a posicionar al farmacéutico como agente de salud de 
referencia dentro del sistema sanitario y de la sociedad y que cuenta con la colaboración de 
laboratorios Cinfa. 
 

¿En qué consiste la acción? 

EXXITO nace con la idea de actualizar los conocimientos y las habilidades del farmacéutico en el 
abordaje de los principales problemas de salud más actuales en niños y jóvenes como son el 
incremento de la prevalencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la adicción a las 
nuevas tecnologías, las alergias alimentarias más comunes y los trastornos en la conducta alimentaria 
de mayor incidencia (anorexia y bulimia). 
Los farmacéuticos comunitarios, por su formación, además de por la cercanía y confianza que ofrecen 
a los padres, pueden ejercer un papel central en las actividades de información/educación sanitaria 
y promoción de la salud orientadas a la prevención de patologías de nueva aparición (como la adicción 
a las nuevas tecnologías), así como en la detección de enfermedades ocultas. Por tanto, los Servicios 
Profesionales Farmacéuticos Asistenciales contribuyen a la optimización de los resultados de salud y 
la eficiencia global del sistema sanitario y a la promoción de la práctica colaborativa con otros 
profesionales y niveles asistenciales para otorgar la mejor atención sanitaria posible a la población 
pediátrica y juvenil y a los padres/cuidadores. 

Objetivos 

• Mejorar la calidad de la atención en un paciente muchas veces “invisible”. 

• Promover la realización de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales. 

• Potenciar la imagen del farmacéutico comunitario como uno de los pilares básicos del equipo 
asistencial, tanto de cara a la sociedad como al resto del equipo asistencial y a la Administración. 
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Cronograma 

• Inscripción: hasta el 15 de diciembre de 2018 
• Inicio de la acción: enero 2019 
• Fin de la acción: junio 2019 

Inscripción 

 
 

Formación Teórica y Práctica 

• Guía Práctica: 4 módulos teóricos donde se hace una revisión de las diferentes patologías 
abordadas, tratamientos y SPFA que la Farmacia Comunitaria puede ofrecer. 

• Casos clínicos interactivos/videos de práctica farmacéutica: situaciones concretas que pueden 
darse en la farmacia al atender a estos pacientes o sus familiares. 

• Material impreso: recoge consejos y recomendaciones dirigidos a adolescentes y padres acerca 
de las 4 temáticas abordadas 

Investigación y recogida de datos 

Durante el tiempo que dura la Acción, el Farmacéutico Comunitario podrá participar en una actividad 
investigadora con la finalidad de recoger datos relacionados con su actividad diaria relacionada con 
alguno de los temas de la Acción. 

Acreditación 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. 
 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 

VºBº                 

 
 
 
 
 

Antonio Ortega Gallego                                   Ignacio Fernández Gómez                
Secretario                                                                                  Vocal de Oficina de Farmacia 
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