
                                                                          

                                                                     
 

Estimado/a: 

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) ha puesto en marcha el programa impacHta, de 
capacitación profesional para la prestación de servicios de hipertensión arterial y riesgo vascular en la farmacia 
comunitaria. SEFAC ha llevado a cabo esta iniciativa con la colaboración de la Sociedad Española de Hipertensión-
Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-Lelha) con los objetivos de aumentar la formación 
del farmacéutico en el abordaje de la HTA y el riesgo vascular, mejorar la atención al paciente tratado con 
antihipertensivos y facilitar el cribado del riesgo vascular. Todo con estrategias de colaboración con el médico. 
Para este importante y ambiciosos proyecto contamos con la colaboración y el apoyo del Colegio Oficial de 
farmacéuticos de las Illes Balears. 

Este nuevo programa se divide en cuatro fases, la primera de las cuales es un curso online acreditado que 
comenzó el de 15 de septiembre a través de www.campussefac.org, con un temario de siete módulos y examen 
tipo test.  

La segunda fase consiste en dos talleres presenciales en los que los farmacéuticos participantes se formarán 
desde un punto de vista práctico en la medición y control de la presión arterial (MAPA/AMPA) y cálculo y control 
del riesgo vascular. Los talleres, de 2 horas y 30 minutos cada uno, se celebrarán en una misma jornada, uno a 
continuación de otro, el 6 de noviembre en la sede del COFIB (Palma de Mallorca) de 15:30 a 20:30 h, existiendo 
la posibilidad de celebrarse también en Menorca e Ibiza si hay demanda suficiente. 

La tercera fase será la de evaluación de ambos talleres mediante una prueba presencial que se llevará a cabo el 11 
de diciembre también en la sede colegial de Palma, y en ella todos los inscritos deberán demostrar los 
conocimientos prácticos adquiridos. La asistencia a los talleres sumada a la superación de esta prueba posterior 
conllevará acreditación de formación continuada. 

La realización de las fases 1, 3 y 4 estará sujeta a previa matriculación en impacHta, pero la asistencia a los 
talleres (fase 2) será abierta y gratuita, con las lógicas limitaciones de aforo, a cualquier farmacéutico interesado. 
Para inscribirse gratuitamente solamente en los talleres presenciales sin matricularse a impacHta dirigirse 
directamente a www.campussefac.org/impachta/inicio y escoger en el proceso de inscripción la posibilidad de 
inscribirse únicamente a los talleres presenciales. 

Quien supere las tres primeras fases podrá acceder a la cuarta y última: registro online de casos clínicos. 

Una vez superado todo el programa los farmacéuticos matriculados podrán solicitar la tramitación del certificado 
de capacitación de SEFAC para los servicios de impacHta.  

Para más información sobre este proyecto de capacitación SEFAC: www.campussefac.org/impachta/inicio 

 

El precio de la matrícula del programa es: 

Ø Matrícula ordinaria: 400 euros. 

Ø Matrícula con reducción:  



1. Si eres socio de SEFAC el precio es de 200 euros. 

2. Boehringer Ingelheim, Omron y Rapid Control Plus han patrocinado el proyecto impacHta. Solicita tu 
invitación mediante su delegado. 

Código de invitación: gratis para socios y no socios (los códigos de invitación pueden conseguirse a 
través de los patrocinadores del programa: Boehringer Ingelheim, Omron y Rapid Control Plus). 

 Para formalizar la matrícula hay que registrarse en la página web www.campussefac.org y acceder al programa 
impacHta. Si se dispone de un código descuento hay que introducirlo al pulsar la pestaña Quiero matricularme.  

                                                                                       



Formación acreditada SEFAC & SEH-LELHA 
en hipertensión arterial y riesgo vascular 
para farmacéu�cos comunitarios

Capacitación SEFAC para la prestación de 
servicios de hipertensión arterial 
y riesgo vascular en farmacia comunitaria

Fechas clave

PRECIO PROGRAMA
Socios SEFAC:          200 euros
No socios                  400 euros
Formación acreditada, no sujeta a IVA

TASAS CAPACITACIÓN
Socios SEFAC:          20 euros (IVA incluido)

No socios:                 50 euros (IVA incluido)

Colaboran

Cómo inscribirse

Para más información:

www.campussefac.org ∙ www.sefac.org
e-mail: sefac@sefac.org 
Tel. 915 221 313

Programa

Coordinadores

Alberto Galgo (SEH-LELHA)

Montse Iracheta (SEFAC)
Sebas�án R. Mar�nez (SEFAC)

Francisco Morales (SEH-LELHA)

Obje�vos

 Desarrollar vías de colaboración conjuntas entre SEH-LELHA 
y SEFAC.

 Facilitar el desarrollo de estrategias conjuntas que mejoren 
el grado de coordinación y colaboración entre médicos 
clínicos y farmacéu�cos comunitarios que a�enden a los 
pacientes con problemas vasculares.

 Formar al farmacéu�co comunitario en el abordaje de la 
HTA y el riesgo vascular.

 Mejorar la atención prestada al paciente en tratamiento con 
an�hipertensivos para prevenir y reducir el riesgo vascular.

 Mejorar las habilidades de cribado en riesgo vascular.
 Formar y capacitar en los servicios profesionales 

farmacéu�cos relacionados con la HTA y el riesgo vascular.

La inscripción al programa impacHta y el pago del 
importe de la matrícula se realizarán a través 
de la página web www.campussefac.org

 Apertura inscripción al proyecto:
2 junio 2014

 Inicio del curso online: 
15 sep�embre 2014

 Inicio talleres presenciales:    
1 noviembre 2014 
(Se habilitarán en la web listados de sedes y fechas)

 Evaluación talleres presenciales:  
30 días después de cada sesión

 Inicio registro de casos clínicos:  
Una vez superadas las fases 1, 2 y 3

Farmacéu�cos:

Ana Molinero (SEFAC)

Médicos:

Vicente Pallarés (S. Autonómicas SEH-LELHA)



 Acreditada por la Comisión de Formación Con�nuada de las Profesiones Sanitarias. 
 Evaluación online �po test. 
 El temario consta de 7 módulos, sobre:

1. Conceptos en hipertensión arterial. 2 Medida de la presión arterial. 3. Abordaje del riesgo 
vascular en la farmacia comunitaria. 4. Información personalizada de medicamentos y 
asesoramiento farmacéu�co al paciente hipertenso y/o con riesgo vascular. 5. Par�cularidades 
del paciente hipertenso con fibrilación auricular. 6. Adherencia al tratamiento y revisión de la 
medicación. 7. Implantación de servicios profesionales farmacéu�cos relacionados con la 
hipertensión arterial y el riesgo vascular.

 Los alumnos que hayan aprobado el curso online y asis�do a los talleres, 1 mes después podrán 
realizar la evaluación presencial. Las fechas de los exámenes se anunciarán en cada taller. 

 Si un alumno suspende el examen o no puede asis�r tendrá una segunda convocatoria que se 
anunciará en su momento. 

 Aprobar este examen conlleva acreditación de la Comisión de Formación Con�nuada de las 
Profesiones Sanitarias.

 Como complemento de la formación y a modo de prác�cas, en el periodo entre el taller y el 
examen, los inscritos a impacHta podrán tener acceso a la plataforma online de registro de casos 
clínicos y registrar los casos que consideren necesarios para realizar las prác�cas de formación.

 Para acceder al registro de casos clínicos será imprescindible haber superado todas las fases 
anteriores.  

 Consiste en una aplicación real de los conocimientos adquiridos mediante el reclutamiento de 
pacientes y la aplicación del protocolo de comunicación farmacéu�co-paciente-médico. 

 Estos casos se registrarán en una plataforma online y serán evaluados por los farmacéu�cos 
coordinadores del programa. 

 Se exigirá un mínimo de dos casos por alumno.

Fase 1: Formación online                                             www.campussefac.org

Fase 4: Registro de casos clínicos

Fase 2: Talleres presenciales

Fase 3: Evaluación de los talleres presenciales

 es un programa dirigido a  
farmacéu�cos comunitarios de toda España 

1 2 3 4
 
 (Validez: 4 años)

Cer�ficado de capacitación 
profesional SEFAC para la prestación 
de los servicios de medida y control de 
la presión arterial y de medida y 
control del riesgo vascular en la 
farmacia comunitaria

Taller prác�co 1 (2.30 horas). Servicio de medición y control de la presión arterial mediante 
MAFCF, AMPA y MAPA.
Taller prác�co 2 (2.30 horas). Servicio de medición y control del riesgo vascular en la farmacia 
comunitaria.

 Se celebrarán sesiones en todas las comunidades autónomas (las sedes y fechas se irán 
anunciando en www.campussefac.org).

 Talleres basados en casos clínicos reales explicados por profesorado médico y 
farmacéu�co.

 Se entregará diploma de asistencia.
 Acceso libre y aforo limitado, con preferencia para los inscritos en impacHta. 

La asistencia a estos talleres no implica la inscripción al programa. Para poder acceder a la fase 3 
se deberá haber abonado previamente la matrícula completa y haber superado la fase 1. 

Una vez superadas las 4 fases, el alumno podrá realizar los trámites y abonar el importe para la 
obtención del cer�ficado de capacitación de SEFAC de los servicios que incluye impacHta.

Detalle del programa

Registro de 
casos clínicos

Formación 
online

Inscripción y 
matrícula

1

2
Talleres 
presenciales

Evaluación 
de talleres 
presenciales

FASE 3

3

4

SEFAC & SEH-LELHA 
SEFAC  

Los farmacéu�cos que asistan 
al taller presencial y no estén 
inscritos en el programa podrán 
matricularse en ese momento
y realizar la fase 1.
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