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AEEM y SEFAC firman un convenio para
difundir e intercambiar conocimiento sobre el
manejo de la menopausia
El acuerdo permitirá estimular el papel del farmacéutico comunitario, en
colaboración con otros profesionales de la sanidad, en el manejo de la menopausia.
AEEM y SEFAC llevarán a cabo campañas de información sobre cuestiones
relacionadas con el estudio del climaterio, la perimenopausia y la postmenopausia.
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) y la Sociedad Española de
Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) han firmado un convenio de colaboración por el que
se comprometen a aunar esfuerzos para estimular el papel del farmacéutico comunitario, en
coordinación con otros profesionales sanitarios, en el manejo de la menopausia. El convenio
ha sido firmado por Jesús C. Gómez, presidente de SEFAC, y Nicolás Mendoza, presidente de
AEEM, y tiene una duración de un año, prorrogable automáticamente.
En virtud del convenio firmado, ambas sociedades se comprometen a llevar a cabo campañas
de información, tanto a sus asociados como al ciudadano en general, sobre todas aquellas
cuestiones relacionadas con el estudio del climaterio, la perimenopausia y la
postmenopausia, y a promover el intercambio de conocimiento científico mutuo. El convenio
contempla asimismo la convocatoria y elaboración conjunta de cursos, jornadas y congresos.
Ambas sociedades se comprometen al asesoramiento mutuo en las áreas de conocimiento que
comprende el convenio y a incluir información relevante sobre las mismas en los boletines
electrónicos que con carácter mensual ofrecen a sus socios.
“Tanto para la indicación farmacéutica como para el seguimiento farmacoterapéutico, es vital
para el farmacéutico comunitario la firma de este convenio con la AEEM, que nos permitirá
medir y mejorar la calidad de vida de las mujeres peri y postmenopáusicas, además de
concienciar a la sociedad sobre las características de esta etapa de la vida de la mujer y,
secundariamente, del hombre”, señala Jesús C. Gómez, presidente de SEFAC. Precisamente, en
la oferta de cursos online de la plataforma de formación de SEFAC, CAMPUS SEFAC, se incluye

el curso M+40. Atención de la perimenopausia en la farmacia comunitaria, cuyos contenidos
han sido consensuados con la AEEM.
Según Nicolás Mendoza, “la menopausia es una etapa de transición en la vida de la mujer que,
si bien no debe ser medicalizada porque no es en sí una enfermedad, sí provoca en un
porcentaje no desdeñable de ellas un deterioro de la calidad de vida que necesita de apoyo
médico y farmacéutico. Lo que ponen de manifiesto los estudios epidemiológicos llevados a
cabo en España y Europa, es la gran preocupación de las mujeres por lo que ocurra durante
este periodo. De tal manera que son muchas las que solicitan información para sus dudas y
alivio para sus problemas. La conexión entre nuestra sociedad, de ámbito médico, con otras
sociedades afines como la SEFAC es, por consiguiente fundamental para que las mujeres
reciban la mejor atención, y que ésta esté abalada por la mejor evidencia disponible”.

Sobre SEFAC
Constituida en diciembre de 2000, la Sociedad Española de Farmacia 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 4.600 asociados y catorce delegaciones en dieciséis
Comunidades Autónomas que tiene como objetivo prioritario profundizar en la cartera de
servicios 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 AEEM
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) es una organización de
profesionales, sin ánimo de lucro, destinada al Estudio del Climaterio. En la actualidad, la AEEM
está formada por casi 700 socios de distintas especialidades como Ginecología, Reumatología,
Endocrinología, Atención Primaria, Enfermería, etc. y surgió en 1989 de la inquietud de una
serie de médicos por el estudio del climaterio. El hecho de que el estudio del climaterio sea
multidisciplinar conlleva que la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia siga
planteando la potenciación de sus grupos de trabajo, así como la creación de otros nuevos, y la
colaboración con sociedades científicas de otras especialidades.
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