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Resumen

Resultados

Introducción

Se han inscrito a la primera edición del curso 2.400 alumnos. Comparando con la respuesta
suscitada con los cursos anteriores de la serie de Farmacia asistencial (Tabla 1), se observa un
notable incremento respecto a los anteriores.

El curso de “Farmacia asistencial y salud ocular” es una nueva actividad formativa online de
dos meses de duración realizada por Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
cuyo objetivo general es mejorar el conocimiento de los farmacéuticos sobre los trastornos
oculares más prevalentes y su tratamiento, para que puedan detectar las posibles situaciones
de riesgo, asesorar y contribuir al mantenimiento de la salud ocular de sus pacientes. El curso
ha tenido una excelente acogida por parte de los alumnos, con un número de inscripciones que
supera ampliamente las 2.000.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) tiene entre sus objetivos
facilitar la formación continuada de los profesionales y viene respondiendo al mismo con el
desarrollo de diferentes actividades formativas. El CGCOF firmó en septiembre de 2015 con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) un convenio, por el que se
compromete a desarrollar un proyecto de Formación Continua (Pautas de Actuación en Farmacia
Comunitaria) dirigido especialmente a farmacéuticos comunitarios referido a las prácticas de
Farmacia Asistencial a pacientes, especialmente crónicos. El primer proyecto formativo
planteado en el CGCOF con este enfoque fue el curso Farmacia asistencial a pacientes
anticoagulados (2015-2016), al que siguió el de Farmacia asistencial a pacientes con
diabetes tipo 2 y síndrome metabólico (2016-2017). Este tercer curso de la serie, Farmacia
asistencial y salud ocular, se desarrollará a lo largo de este año y el próximo en tres ediciones.

Objetivos

Analizar el planteamiento del curso y su pertinencia. Comparar la respuesta en cuanto a
inscripción con los cursos anteriores de la serie de Farmacia Asistencial.

Material y métodos

Revisar el planteamiento del curso. Analizar los datos de inscripción al curso dentro del marco
de la serie Farmacia asistencial desarrollada por el CGCOF.

El curso Farmacia asistencial y salud ocular se plantea unos objetivos ambiciosos. Con una
duración de dos meses, el programa consta de 6 temas, a lo largo de los cuales se revisan los
aspectos anatomofisiológicos oculares, la farmacología ocular y la prevención y tratamiento de
patologías de elevada prevalencia y frecuente consulta, junto a las bases teóricas para la
provisión de servicios profesionales y aspectos prácticos en cuanto a la atención asistencial a
pacientes con problemas oculares.

Tabla 1. Inscripciones a los cursos de la serie Farmacia Asistencial
CURSO

Nº INSCRIPCIONES

Farmacia asistencial a pacientes anticoagulados

3.207 (2 ediciones)

Farmacia asistencial a pacientes con diabetes tipo 2
y síndrome metabólico

862 (2 ediciones)

Farmacia asistencial y salud ocular

2.400 (1 edición)

Conclusiones

El farmacéutico puede colaborar, desde el marco de la farmacia asistencial, al cuidado de la
salud ocular de sus pacientes, ya sea en la prevención o detección precoz de situaciones de
riesgo, la recomendación de acudir al especialista si se precisa un diagnóstico y tratamiento, o
la atención adecuada para mejorar la sintomatología de cuadros autolimitados, para lo cual
precisa de formación actualizada y práctica sobre las diferentes situaciones que comprometen
la salud ocular y sobre los medicamentos empleados en su tratamiento.
El curso Farmacia Asistencial y salud ocular ha despertado un gran interés en el colectivo
farmacéutico, confirmando la pertinencia del mismo. La gratuidad para los farmacéuticos
colegiados incrementa el acceso a los cursos de formación continuada.

