
· Colaboración del farmacéutico comunitario en el control del asma.

· Proyecto “Alianza contra el asma”.

Con la colaboración de:

LOGOS ASMA ZERO Y ASTRAZENECA (como está en la web) 

Más información: https://alianzacontraelasma.sefac.org 

Objetivo: 

· Situación y prevalencia del asma en España.
· Tratamiento y guías clínicas.
· Abuso y sobreuso de SABA.

Esta iniciativa nace para identificar a los pacientes asmáticos que 

sobreutilizan su medicación de rescate y, por tanto, están descontrolados. 

Para ello se quiere aprovechar las visitas de estos pacientes a las 

farmacias cuando acuden a demandar su medicación. El objetivo es 

identificar a estos pacientes, realizar educación sanitaria sobre su 

tratamiento y su enfermedad y derivarlos al médico de familia para que 

pueda reevaluar el grado de control y su plan de tratamiento para el 

asma.

Programa del taller:

Presentación del proyecto “Alianza contra el asma”, orientado a mejorar la 

salud del paciente asmático y avalado por la Sociedad de Respiratorio de 

Atención Primaria (GRAP), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 

Comunitaria (SEFAC) y la Federación Española de Asociaciones de 

Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER).

Taller presencial “Alianza contra el asma”

Taller presencial

Alianza contra
el asma

Situación y prevalencia del asma en 
España.

Tratamiento y guías clínicas.

Abuso y sobreuso de SABA.

Colaboración del farmacéu�co 
comunitario en el control del asma.

Proyecto “Alianza contra el asma”.

Programa

Colegio Oficial de Farmacéu�cos 
de les Illes Balears, 
Carrer de la Volta de la Mercè 4, 
Palma

martes, 14 de mayo de 2019

Fecha

14:00 a 16:00 h

Hora

Lugar





h�ps://alianzacontraelasma.sefac.org

Miguel Roman Rodríguez 
Médico de Familia. Centro de 
Salud Son Pisà, Palma. 
Coordinador del Grupo de 
Respiratorio de Ibamfic.

Francesc Moranta Ribas
Farmacéu�co comunitario en 
Palma. Miembro del Grupo de 
Respiratorio de SEFAC. 

Ponentes

Obje�vo

Esta inicia�va nace para iden�ficar a los 
pacientes asmá�cos que sobreu�lizan su 
medicación de rescate y, por tanto, están 
descontrolados. Para ello se quiere aprovechar 
las visitas de estos pacientes a las farmacias 
cuando acuden a demandar su medicación. El 
obje�vo es iden�ficar a estos pacientes, realizar 
educación sanitaria sobre  su tratamiento y su 
enfermedad y derivarlos al médico de familia 
para que pueda reevaluar el grado de control y su 
plan de tratamiento para el asma.

Presentación del proyecto “Alianza contra el 
asma”, orientado a mejorar la salud del paciente 
asmá�co y avalado por la Sociedad de 
Respiratorio de Atención Primaria (GRAP), la 
Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC) y la Federación Española 
de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con 
Enfermedades Respiratorias (FENAER).

enviar un email a 

Inscripción

indicando nombre, apellidos y farmacia

info@sefac.org
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