
                     

 

 

Un trabajo sobre mejora de la calidad de vida en mujeres 
perimenopáusicas, ganador de la IX Beca STADA-SEFAC de 
investigación en atención farmacéutica 

➢ El trabajo lleva por título ‘Implantación del servicio profesional farmacéutico 
de mejora de la calidad de vida en mujeres perimenopáusicas desde la 
farmacia comunitaria’. Su autora principal es la farmacéutica comunitaria 
Maite Climent, ejerciente en L’Olleria (Valencia).  

➢ También se ha revelado el título del trabajo finalista: ‘Efectividad de una 
intervención multidisciplinar, enfermeras, médicos y farmacéuticos, en 
personas con diabetes tipo 2 de tres áreas de salud de España. Proyecto MIDI, 
cuya autora principal es Inés Mera’. 

➢ El trabajo ganador está valorado en 5.000 euros. El trabajo finalista tiene una 
dotación de 2.500 euros. 

➢ El anuncio se ha producido en el transcurso del X Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios y III Reunión Internacional de Farmacéuticos 
Comunitarios, que SEFAC está celebrando de forma presencial desde hoy y 
hasta el 7 de mayo en Madrid (www.congreso-sefac.org).  

 

Jueves, 5 de mayo. Implantación del servicio profesional farmacéutico de mejora de la 
calidad de vida en mujeres perimenopáusicas desde la farmacia comunitaria ha sido 
elegido como el trabajo ganador de la IX beca STADA-SEFAC para la investigación en 
atención farmacéutica. La beca, dotada con 5.000 euros, se ha dado a conocer en el 
transcurso del X Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios y III Reunión 
Internacional de Farmacéuticos Comunitarios, que la Sociedad Española de Farmacia 
Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) está celebrando desde hoy y hasta el 7 de mayo en 
Madrid. El trabajo ha sido elaborado por las farmacéuticas comunitarias Maite Climent 
(investigadora principal ejerciente en la localidad valenciana de L’Olleria y quien ha 
recogido el premio), Neus Caelles, Purificación Casas, Inés Mera y María Ángeles Prado. 

El trabajo ganador advierte de la necesidad de disponer de un servicio profesional 
farmacéutico asistencial (SPFA) que mida y valore la repercusión de la 
sintomatología asociada a la menopausia en la calidad de vida de las mujeres, para así 
poder ofrecer, según las necesidades de cada paciente, indicación farmacéutica 
protocolizada, educación sanitaria y derivación a otros profesionales sanitarios y/o SPFA 
con la que se puedan controlar factores de riesgo que pueden derivar en patologías futuras.  

http://www.congreso-sefac.org/
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Por este motivo, este trabajo se propone evaluar la mejora de la calidad de vida de 
mujeres entre 45 y 64 años desde la farmacia comunitaria a través de la implantación 
de un servicio profesional farmacéutico asistencial, así como evaluar el impacto de la 
intervención farmacéutica en su calidad de vida. A tal efecto, propone llevar a cabo un 
estudio experimental longitudinal prospectivo con intervención sin grupo control que se 
realizará en varias farmacias comunitarias de España durante el año 2023, y en el que se 
recabarán datos de mujeres de 45 a 64 años que acudan a las farmacias comunitarias 
participantes. 

TRABAJO FINALISTA 

Además del ganador, se han anunciado el título del trabajo finalista, adjudicatario de una ayuda 
de 2.500 euros. El trabajo lleva por título Efectividad de una intervención multidisciplinar, 
enfermeras, médicos y farmacéuticos, en personas con diabetes tipo 2 de tres áreas de 
salud de España. Proyecto MIDI. Recogió el premio la farmacéutica comunitaria Inés 
Mera, que figura como primera autora de un trabajo en el que también participan 
Cristina García, Laura García, Liliana Mahulea, José Luis Allué, José Antonio Fornos y Petra 
Rodríguez.  
 
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la eficacia de una intervención 
multidisciplinaria llevada a cabo por profesionales sanitarios (médicos - enfermeros - 
farmacéuticos) en la población con diabetes mellitus tipo 2 de tres áreas de salud. Para ello se 
llevará a cabo, desde octubre de 2022 a octubre de 2023, en el ámbito de atención primaria 
(farmacia comunitaria y centro de salud).  
 
El jurado de esta edición de la beca ha estado constituido por Vicente J. Baixauli, presidente de 
SEFAC; Ana Molinero; vicepresidenta 1ª de SEFAC; Mar Fábregas, directora general de STADA; 
Esteve Mummany, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de STADA; y 
Eduardo Mariño, catedrático y director de la Unidad de Farmacia Clínica y Atención 
Farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación (Universidad de 
Barcelona). 
 
El proyecto ganador de las IX Becas se ejecutará entre el 1 de julio de 2022 y el 1 de 
enero de 2024 y sus resultados finales se presentarán en el XI Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios, que SEFAC celebrará en 2024. El trabajo se publicará en 
primer lugar en la revista científica FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS 
(www.farmaceuticoscomunitarios.org) de SEFAC. 
 

Sobre SEFAC 

Constituida en diciembre de 2000, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) se presentó en 
sociedad en marzo de 2001 y es una asociación científica y profesional de ámbito nacional con más de 5.500 asociados y 
delegaciones en todas las comunidades autónomas que tiene como objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios 

http://www.farmaceuticoscomunitarios.org/
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asistenciales de la farmacia comunitaria y convertirse en interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con 
las distintas administraciones y con el resto de las profesiones sanitarias. Más información en www.sefac.org. 

Sobre STADA 

STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La compañía se centra en una estrategia de tres 
pilares: genéricos, productos farmacéuticos de especialidad y productos consumer healthcare sin receta. STADA 
Arzneimittel AG comercializa sus productos en aproximadamente 120 países de todo el mundo. En el ejercicio de 
2021, STADA alcanzó unas ventas de 3.249,5 millones de euros y declaró unos ingresos antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 776,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2021, 
STADA contaba con una plantilla de 12.520 personas en todo el mundo. Más información en www.stada.es 

 

Para más información:  

Mario Vaillo (691 763 892 o mvaillo@sefac.org) y Javier Pulido (692 42 80 40 o jpulido@sefac.org).  

Esteve Munmany (676590892 o esteve.munmany@stada.es). 
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