
 

     

 

NOTA DE PRENSA 

LAS OFICINAS DE FARMACIA SEVILLANAS OFRECERÁN CONSEJO Y 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA MÁS COMPLETA A PACIENTES DE 

PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 

 Será posible gracias a la iniciativa conjunta impulsada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Sevilla y la Fundación Lovexair 

 

 Como medida inicial se llevará a cabo un programa específico de formación 

entre los farmacéuticos sevillanos a fin de que puedan mejorar sus destrezas 

en el consejo profesional farmacéutico en torno a estas patologías  

 

 Este convenio de colaboración se engloba dentro del Proyecto Parhelio, una 

iniciativa que promueve la colaboración de las oficinas de farmacia de Sevilla 

con asociaciones de pacientes de forma que se desarrollen redes de farmacias 

especializadas en la atención farmacéutica, apoyo y consejo a pacientes 

afectados por patologías concretas 

 

 El grupo de enfermedades respiratorias representa en Sevilla y el conjunto de 

Andalucía unas de las principales causas de muerte en ambos sexos. En el año 

2013 hubo 6.817 muertes por enfermedades respiratorias en Andalucía, de 

ellas 1.278 en Sevilla 

 

 En lo que se refiere a patologías respiratorias crónicas la EPOC es la 

enfermedad con una mayor prevalencia, afectando al 8,1% de la población 

 

Sevilla, 6 de octubre de 2015.- Las oficinas de farmacia de la provincia de Sevilla 

podrán ofrecer a partir de ahora consejo y atención farmacéutica más completa a los 

pacientes que padezcan patologías respiratorias gracias a la iniciativa conjunta 

impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y la Fundación Lovexair, dedicada 

a fomentar la calidad de vida entre los pacientes de enfermedades respiratorias 

crónicas a través de iniciativas que favorezcan la prevención y un mejor seguimiento 

de dichas dolencias. 



Como medida inicial de esta iniciativa, se llevará a cabo un programa específico de 

formación entre los farmacéuticos sevillanos a fin que puedan mejorar sus destrezas 

en el consejo profesional farmacéutico en torno a estas patologías así como el apoyo 

que prestan tanto a pacientes como a sus familiares, principales afectados por estas 

enfermedades.  

Los farmacéuticos formados a este respecto podrán proporcionar una atención 

personalizada sobre la orientación de los tratamientos farmacológicos instaurados y 

sus posibles interacciones. Gracias a ello se podrá crear una red de farmacias 

especializadas en patologías concretas como el asma, la EPOC (Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica), hipertensión arterial pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática u 

otras patologías respiratorias reconocidas también como enfermedades raras. 

El convenio de colaboración firmado hoy entre el presidente del Colegio de 

Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, y la presidenta de la Fundación Lovexair, 

Shane Fitch, se engloba dentro del Proyecto Parhelio, una iniciativa que promueve la 

colaboración de las oficinas de farmacia de Sevilla con asociaciones de pacientes de 

forma que se desarrollen redes de farmacias especializadas en la atención 

farmacéutica, apoyo y consejo a pacientes afectados por patologías concretas. Junto 

con Lovexair ya son dos colectivos los que se sumaron previamente a este programa: 

Asociación FM Unión y Fuerza, que representa a pacientes de fibromialgia y síndrome 

de fatiga crónica y a sus familiares; así como Adhara, que hace lo propio con personas 

afectadas por VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual.   

Prevalencia de patologías respiratorias en Sevilla 

El grupo de enfermedades respiratorias representa en Sevilla y el conjunto de 

Andalucía unas de las principales causas de muerte en ambos sexos. En el año 2013 

hubo 6.817 muertes por enfermedades respiratorias en Andalucía, de ellas 1.278 en 

Sevilla. 

En lo que se refiere a patologías respiratorias crónicas (principal ámbito de actuación 

de la Fundación Lovexair) la EPOC es la enfermedad con una mayor prevalencia, 

afectando al 8,1% de la población, según datos del Informe EPISCAN. Constituye la 

cuarta causa más frecuente de muerte tras el cáncer, la cardiopatía isquémica y las 

enfermedades cerebrovasculares. Aunque puede considerarse la primera causa de 

muerte evitable, ya que está asociada al tabaco. 

Además, de las enfermedades anteriormente citadas, sólo la EPOC sigue 

incrementando su mortalidad y se prevé que en el 2020 sea la tercera causa de 

muerte. Se estima que la sufren más de dos millones de personas en España y 350.000 

en Andalucía. Lo más preocupante, según los expertos, es que su prevalencia va en 

aumento y la OMS prevé que en el año 2030, el 7,8% de todas las muertes serán 

producidas por esta enfermedad.  



Se trata de hecho de la única enfermedad crónica cuya prevalencia y mortalidad 

mantienen un incremento sostenido, a diferencia, por ejemplo de las enfermedades 

cardiovasculares, que tienden a disminuir. 

La EPOC es, además, una enfermedad altamente consumidora de recursos. Está detrás 

del 10-15% de las consultas en atención primaria, del 35-40% de las consultas de 

neumología, y del 8% de los ingresos hospitalarios. Se estima que el coste sanitario 

medio por paciente es de 1.752 euros/año (hace un total de 2.151 millones de 

euros/año), de los cuales, más del 80% se deben a gastos hospitalarios y 

medicamentos. El coste asociado a la EPOC supone un 2,5% de los presupuestos de 

Sanidad, y un 0,2% del PIB español. 

Tras la EPOC, la enfermedad respiratoria crónica más prevalente en la provincia de 

Sevilla es el asma, que afecta al 8% de la población entre 20 y 40 años, siendo este 

porcentaje aún mayor en niños, alcanzando así una tasa por encima a la media 

europea. 

 

Sobre la Fundación Lovexair 

La Fundación Lovexair trabaja para sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia 

del diagnóstico precoz y la prevención de enfermedades pulmonares, como la EPOC, 

asma y otras menos conocidas. Gracias al equipo multidisciplinar que la integra, la 

Fundación ofrece apoyo y soluciones m-Salud para mejorar la calidad de vida y el 

estado de salud de los pacientes respiratorios en su entorno familiar, además de 

apoyar al profesional de salud y colaborar con la industria y otras instituciones.  

La Fundación lanzará próximamente “Educaxair”, un programa educativo integral para 

estos pacientes que incluye fisioterapia respiratoria y un Plan de Cuidados Diarios 

apoyado en una app de seguimiento y monitorización del paciente. El servicio estará 

guiado por un equipo de educadores, respaldado por médicos especialistas. 

www.lovexair.com 

 

Para más información: 

Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela 

Hernández (95 462 27 27 / 651 867 278) y Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382) 

Comunicación Fundación Lovexair: Leonor Pérez (649 962 392 / 

leonorperez@lovexair.com 

 

http://educaxair.lovexair.com/
http://www.lovexair.com/

