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SEVILLA TENDRÁ DOS VOCALÍAS AUTONÓMICAS Y LA VICESECRETARÍA
DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO ANDALUZ
- Manuel Arenas, delegado por Sevilla, reelegido presidente

Pie de Foto

Tras las recientes elecciones a la Asamblea del Consejo Andaluz Sevilla contará en el máximo
órgano de representación colegial regional con dos Vocalías, Óptica y Docencia. Además, al frente
de la Corporación seguirá Manuel Arenas, delegado por Sevilla, y el Secretario del Colegio, Juan
Pedro Vaquero, ocupará la Vicesecretaría del Comité Ejecutivo. En total, el Colegio contará con 3
Consejeros en el Comité y 12 delegados en la Asamblea. (pag. 4)

LA ESCRITORA ESPIDO FREIRE SE SUMA
A LA CAMPAÑA DEL COLEGIO CONTRA
LA ANOREXIA Y LA BULIMIA
El Colegio ha colaborado con el Insituto de Ciencias de la Conducta,
que dirige el Dr. Ignacio Jáuregui, en la celebración de un encuentro
entre pacientes afectados por trastornos de la conducta alimentaria
(TCA) y la escritora Espido Freire, autora del ensayo “Cuando comer es un infierno”. La
autora defendió en la rueda de prensa celebrada con motivo del acto la importancia de
la información y detección precoz de este tipo de enfermedades y valoró muy positivamente la campaña que llevan a cabo las Farmacias sevillanas. (pag. 5)
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En mi opinión
¿La marca es lo importante?
Manuel Pérez Fernández

F

armaindustria, cuya
capacidad de sorprendernos es inagotable,
acaba de lanzar una
campaña de publicidad muy
agresiva en la que muestra
un envase de un medicamento al que le han arrancado la
etiqueta, todo ello con el eslogan: ¿a qué la marca sí es
importante? Se trata de un
ataque en toda regla a los
genéricos, realizado eso sí de
modo sensacionalista, pues
entre otras cosas podríamos
objetar que los genéricos sí
llevan etiqueta, tan informativa que lo que especifica es
exactamente el principio activo del medicamento que el
paciente va a recibir, así como el nombre del laboratorio
fabricante y responsable de
su calidad.

Lo que Farmaindustria retrata en su anuncio no es el medicamento genérico, sino su
propia concepción y visión
de una sociedad que preten-

el de la salud pública. Lo importante es la calidad, lo importante es el paciente y el
servicio sanitario que se le
presta, y lo que permiten los

Lo importante es la calidad, lo importante
es el paciente y el servicio sanitario que se
le presta, y lo que permiten los genéricos y
la prescripción por principio activo es precisamente la sostenibilidad de ese modelo
den marquista, de mercado
salvaje, sometida a las leyes
de la oferta y la demanda
hasta sus últimas consecuencias, las consecuencias del
marketing, la promoción y
los resultados empresariales.
No, lo importante no es la
marca, señores, no lo es en
ningún ámbito, y menos en

genéricos y la prescripción
por principio activo es precisamente la sostenibilidad de
ese modelo que tiene como
centro el paciente y el servicio sanitario, y no el engrosamiento de la cuenta de resultados de las grandes multinacionales del medicamento.

Francamente, no creo que
haya mejor promoción de la
prescripción y dispensación
por principio activo que esta
publicidad marquista que antepone, presuntamente, el beneficio por la venta de sus
productos a la salud de los
pacientes. Ellos saben muy
bien a quiénes y qué productos otorgan confianza y por
qué lo hacen, y desde luego
sus motivaciones no caben
en una etiqueta, como sugiere la industria farmacéutica,
empeñada en vender medicamentos como si fueran pantalones vaqueros. Como cantaría Alejandro Sanz, no es lo
mismo, y si lo fuera, para eso
están las denuncias a la
Agencia Española del Medicamento y los juzgados de
guardia.

Agenda del Presidente
La agenda del Manuel Pérez
comenzó en junio con la
asistencia a la entrega, en
Barcelona, de los premios
que cada año otorga Ediciones Mayo y al que optaba
como candidato nuestro
Colegio por la iniciativa de

la Intranet Corporativa.
También fuera de Sevilla,
concretamente en Madrid,
el Presidente acudió al homenaje que el Ateno tributó
al Profesor Rodríguez Carracido, así como al Pleno
y Asamblea del Consejo Ge-
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neral. En dos ocasiones se
reunió, también, con los
Presidentes de los Colegios
de Farmacéuticos de Andalucía y acudió a los Comités
Ejecutivos del CACOF.
Asimismo, mantuvo también reuniones con los labo-

ratorios Davur, Pfizer y Kern
como motivo de la retirada
del precio de los envase. Asistió, además, a las correspondientes Permanentes, Juntas
de Gobierno y Junta General
celebrada el día 27 de junio.
-3

En Portada

ELECCIONES AL CONSEJO ANDALUZ
-Manuel Arenas, delegado por Sevilla, reelegido Presidente con el apoyo de 6 de los 8 colegios
Tras las recientes elecciones a la Asamblea del Consejo Andaluz, Sevilla contará en el máximo órgano
de representación colegial
regional con dos vocalías,
Óptica (María Isabel Andrés) y Docencia (Antonio
María Rabasco). Además,
al frente de la Corporación
seguirá Manuel Arenas,
delegado por Sevilla, que

ha conseguido el apoyo
total de 6 de los ocho colegios andaluces (todos, excepto Málaga y Córdoba);
el secretario del Colegio,
Juan Pedro Vaquero, ocupará la vicesecretaría del
Comité Ejecutivo. En total,
el Colegio contará con 3
consejeros en el Comité y
12 delegados en la Asamblea. En estos momentos,

además, Antonio María
Rabasco ocupa también la
Vocalía de Industria como
vocal en funciones al no
haberse presentado a las
elecciones ningún otro
compañero para ocupar
este cargo y en tanto se dilucida si los Estatutos de la
Corporación permiten que
una misma persona ostente dos Vocalías.

Delegados por Sevilla
en la Asamblea del CACOF

A los nuevos órganos de
Gobierno del Consejo
Andaluz (Comité y
Asamblea) se incorporan
Juan Luis Barea
(Tesorero), Milagros
Olías (Vocal de Plantas),
Antonio Moreno
(Vocal 6º) y María Isabel
Andrés (Vocal de Óptica
y Acústica).
Uno de los retos inmiNuevo Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz.
nentes a los que tendrá
que hacer frente el
Consejo Andaluz es la tramitación
de los aspectos más perjudiciales de la
parlamentaria de la Ley de Farmacia
ley, como el capítulo de Faltas y Sande Andalucía (LFA), a la que acaba de ciones, que, a imagen y semejanza del
dar luz verde el Consejo de Gobierno. recogido en la Ley del Medicamento,
En la cámara legislativa, Manuel Are- es absolutamente desproporcionado,
nas y el renovado equipo del Consejo así como algunas cuestiones relativas
Andaluz tratarán de mejorar algunos a la transmisión onerosa.
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Vocales autonómicos en la Asamblea del
Consejo Andaluz. Fila de abajo, segunda
por la izquierda, María Isabel Andrés. Fila
de arriba, primero por la izquierda Antonio
María Rabasco.

- Manuel Pérez Fernández
(Consejero del Comité Ejecutivo)
- Manuel Arenas Vargas
(Presidente del CACOF)
- Manuel Ojeda Casares
- Juan Pedro Vaquero Prada
(Vicesecretario del Comité
Ejecutivo)
- Antonio Delgado Luna
- Juan Luis Barea Ledesma
- José Antonio Neto Mestre
- Javier Juárez Manzano
- Milagos Olías Valdés
- Antonio José Moreno Onorato
- Antonio María Rabasco Álvarez
(Vocalía Autonómica de
Docencia. En funciones de
Industria)
- María Isabel Andrés Martín
(Vocalía Autonómica de Óptica)
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En Portada

La escritora Espido Freire defiende el valor
de las campañas de información y detección precoz
sobre anorexia y bulimia puestas en marcha por el Colegio
El 20% de la población, mayoritariamente mujeres entre los 13 y los
35 años, tienen conductas de riesgo
relacionadas con la alimentación
(dietas sin control, dietas yo-yo,
atracones, uso y abuso de diuréticos y laxantes, etc...) que podrían
desembocar en trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como la
anorexia y la bulimia. Así se puso de
manifiesto en una rueda de prensa
celebrada en nuestro Colegio con
motivo del encuentro que la escritora Espido Freire mantuvo en la misma sede colegial con familiares y
afectados por este tipo de enfermedades, y que ha sido organizado por
el Instituto de Ciencias de la Conducta de Sevilla. A lo largo de 2007,
el centro que dirige el Dr. Ignacio
Jáuregui, con quien el Colegio viene
colaborando desde hace varios años,
ha estado realizando sesiones terapéuticas apoyadas en el ensayo
“Cuando comer es un infierno” publicado por la autora en 2002, obteniendo resultados muy positivos.
Espido Freire, que mantiene una lucha muy personal con los trastornos

Doctor Ignacio Jáuregui, Espido Freire y Manuel Pérez.

de la alimentación que se ha intensificado desde la publicación de su
ensayo denunció en el Colegio las
causas que, de manera catastrófica,
se conjugan para que miles de jóvenes sucumban a una enfermedad
que supone gravísimas secuelas físicas y psíquicas. La escritora destacó
el papel que en la información y detección precoz de este tipo de trastornos puede jugar el Farmacéutico
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y valoró en este sentido las campañas y actividades que de forma
periódica viene realizando el Colegio con la imprescindible colaboración de las Farmacias de Sevilla y
provincia. La última, puesta en marcha a finales de 2006 , tenía entre
sus objetivos controlar el abuso de
laxantes y diuréticos que, en muchas
ocasiones, enmascaran trastornos
de la conducta alimentaria.
-5

Actividad colegial
El proyecto de Farmacovigilancia en Plantas Medicinales
consigue aumentar el número de notificaciones de PRM
Los resultados del estudio de intervención sobre Farmacovigilancia en Plantas
Medicinales y EFP ya se conocen y no pueden ser más positivos: se ha
De izda. a drcha. Ignacio Lobato, Jefe del Servicio de Farmacia de la
Consejería de Salud; Manuel Pérez, Presidente del Colegio; Manuel
conseguido doblar, prácticamente, el número de notificaciones de las FarArenas, Presidente del Consejo Andaluz; y Juan Ramón Castillo, Director
macias, pasando del 5’8% (años 2002-2003) al 10,3% (diciembre de 2004-octubre
del Centro Andaluz de Farmacovigilancia.
2006). El proyecto, desarrollado en colaboración con el Centro Andaluz de
Farmacoviligancia (CAFV), fue presentado en la sede del Colegio por el Jefe del Servicio de Farmacia Ignacio Lobato, que estuvo
acompañado del Presidente del Colegio, Manuel Pérez, y del Presidente del Consejo Andaluz, Manuel Arenas, y Juan Ramón Castillo,
Director del CAFV. Las Farmacéuticas responsables del estudio, Mercedes Ruiz, Nieves Merino (CAFV) y Encarnación García (RICOFSE)
preparan ya el póster, con los resultados que llevarán al Congreso de AF de Oviedo y que resumimos a continuación.

RESULTADOS

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Aumentar la notificación de reacciones adversas de productos a
base de plantas medicinales y Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias mediante la difusión activa y pasiva del programa
de Notificación Espontánea de Reacciones Adversas (NERA) a
Farmacéuticos comunitarios.

• Aumentar la notificación del Farmacéutico en relación a cualquier
tipo de medicamento.

• Evaluar el impacto de las medidas de intervención.

— El 70% de las notificaciones que contienen como medicamento sospechoso alguna EFP y/o planta medicinal, son nuevos
medicamentos en FEDRA.
— En el 20% de estas notificaciones figuraba en FEDRA el
medicamento como sospechoso, pero no la RAM notificada.
— Tasa de notificación total por 100 oficinas de farmacia en
un año: 157 en G1, 3.93 en G2 y 2.33 en G3.

POBLACIÓN DIANA

• Grupo 1 difusión activa: Farmacéuticos de Oficina de Farmacia
de Sevilla que reciben talleres de formación y visitas de
monitorización.

• Grupo 2 difusión pasiva: Farmacéuticos de Sevilla que reciben
envío de cartelería y dípticos.

• Grupo 3 no-intervención: Farmacéuticos del resto de Andalucía.
PROCEDIMIENTO

• Formación: Dos talleres teórico-prácticos sobre Farmacovigilancia.
• Difusión: Cartelería en todas las Farmacias de Sevilla.
• Desarrollo: Visitas de monitorización a las Farmacias G1.
• Evaluación: Análisis de las notificaciones recibidas
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— Notificaciones recibidas en el CAFV durante el estudio: 291,
de los cuales 10.3% (n=30) contienen como medicamento
sospechoso alguna EFP y/o planta medicinal. De ellas, el
60% pertenece a G1, el 20% a G2, y el 20% a G3. En los
años 2002 y 2003, el porcentaje de notificaciones realizadas
por farmacéuticos con relación a estos productos fue del
5.8%.

— La tasa de notificación por PM y EFP por 100 oficinas de
farmacia en un año fue de 25.47 en G1, 0.41 en G2 y 0.11
en G3.

CONCLUSIONES
• El número de notificaciones recibidas en el CAFV por
Farmacéuticos comunitarios se ve aumentado al realizar
medidas de difusión activa (talleres y visitas de monitorización) sobre el colectivo.
• La medidas de difusión activa y pasiva son eficaces para
incrementar la notificación espontánea por EFP y/o
PM, y en el aumento de la notificación por medicamentos convencionales.
• Es importante la notificación de sospechas de reacciones adversas en PM y EFP para enriquecer el conocimiento de estos medicamentos.
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Actividad colegial
XXIII Aniversario de la Fundación Farmacéutica Avenzoar
La Fundación Farmacéutica Avenzoar ha celebrado
su XXIII Aniversario con la entrega de los premios
y becas que anualmente concede y con una lección magistral de José Pérez Bernal, Coordinador
Sectorial de Trasplantes de Órganos de Sevilla,
que versó sobre “Bióetica y Trasplantes”.

José Pérez Bernal en un
momento de su intervención.

En el mismo acto, se procedió también a la entrega del II Premio Periodístico sobre Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, convocado por el Colegio con ocasión del III Congreso
Internacional celebrado en el mes de febrero,
que recayó en las periodistas de Grupo Joly
Cristina Malagón y Carmen Gavira. Se entregó,
además, el Premio de la Academia Iberoamericana de Farmacia, que también patrocina
el Colegio. Asimismo, se hizo entrega de
la Medalla de la Fundación a El Monte,
Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva, ya
Cajasol, por su destacado apoyo a la Red
Farmacéutica de Donantes de Sangre.

De izda a dcha. Arriba: Sergio del Río, Juan Teruel, Enrique
Ordieres, Loreto Acosta, Luis Miguel Esmoris, Sarra Ferrando,
Rocío Martín, Carmen Gavira, Cristina Malagón.
Debajo: Bernardo Murillo, José Fernández López, Ernesto
Sánchez, Avelino Romero, Francisco Javier Romero, Luis
Jiménez, Manuel Pérez.

Fco. Javier Romero, Subdirector
General de Cajasol, con Avelino
Romero.

Curso de
técnicas de estudio
Como en años anteriores, y ante
la buena acogida que tiene, el
Colegio ha puesto a disposición de
los hijos de colegiados interesados
un curso sobre Técnicas de Estudio
que ha contado, en esta ocasión,
con cerca de treinta inscritos. 

Plantas medicinales
y control del sobrepreso
La Vocalía de Plantas Medicinales ha
clausurado un intenso curso en actividades formativas con una conferencia
De izquierda a derecha Teresa Ortega, Emilia Carretero,
sobre las Plantas Medicinales en el
Milagros Olías y Pilar Gómez.
Control del Sobrepeso, organizada en
colaboración con los laboratorios GENNOMA, en la que se puso de manifiesto la importancia
del consejo farmacéutico y del seguimiento en esta materia, habida cuenta, además, de la
confusión que genera en el ciudadano la publicidad engañosa de determinados productos
a base de plantas, que se autoproclaman “naturales” y sin efectos secundarios, etc... Tanto
los meses previos al verano como el otoño y la salida del invierno suelen ser los que generan
más consultas por parte del ciudadano. 
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Actividad colegial

Fotoprotección ante el cambio climático

Conferencia sobre
depresión y dolor
somático
Recientemente se celebró
en el salón de actos de
nuestro Colegio, en colaboración con los laboratorios Boehringer Ingelheim, una conferencia
sobre Depresión y Dolor Somático, que contó con la asistencia de
numerosos colegiados. 

Convocadas las II Becas de Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras
Nuestro Colegio ha convocado, con motivo de la celebración del Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, tres becas de investigación cuyo importe será sufragado con los beneficios obtenidos del Congreso y
gracias a la colaboración del Consejo General, Consejo Andaluz,
Consejo de Colegios de Castilla La Mancha y varios Colegios de
Farmacéuticos (Álava, Almería, Cádiz, Huelva, Madrid, Melilla, Las
Palmas y Tenerife), y otras entidades. La dotación de cada una de
las Becas es de 6.000 euros, el plazo de presentación es hasta las
15:00 horas del día 19 de Octubre y la adjudicación se producirá
antes del 19 de Noviembre de 2007. 

La gestión de aguas como salida profesional
Recientemente se ha celebrado
en el Colegio un curso sobre
“Gestión de Aguas” organizado
por la Vocalía de Adjuntos y Salidas Profesionales, con el fin de
dotar a los colegiados de recursos
en otros campos de actividad
distintos a la Oficina de Farmacia
en los que también puede ejercer la profesión. Es el caso de la
Gestión de Aguas, que incluye el
control y análisis de su potabilidad, ph, etc... También en esta línea se
han celebrado este año cursos y conferencias orientadas a la presencia
del Farmacéutico en la industria alimentaria. 
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El pasado
día 19 de
junio tuvo
lugar en el
Colegio una
sesión formativa a
través de
videoconferencia en la
que interviLa Vocal de Dermofarmacia, Reyes Gallego con
nieron desalgunas de las Farmacéuticas asistentes a la
tacados exvideoconferencia.
pertos como
el Dr. Pablo Peñas, del Servicio de Dermatología del
Hospital de la Pricesa; Carlos Urkia, responsable nacional
de Campaña del Dpto. de Voluntariado y Formación de
Cruz Roja ; Joseph Montero, del Laboratorio ISDIN y Ana
Aliaga, Vocal Nacional de Dermofarmacia. La sesión
formaba parte de la Campaña que este año ha promovido el Consejo General en colaboración con Cruz Roja e
Isdin bajo el lema “Este verano, quiérete mucho”. 

Mesa redonda sobre
Atención Farmacéutica en diabetes
Con la colaboración de
Winthrop,
del grupo
Sanofi Aventis, se ha
celebrado en
el Colegio
una Conferencia sobre
Atención
Pie foto: En la foto de grupo y de izda. a dcha.
Farmacéuti- Oscar Alcaraz (Winthrop), Javier Juárez, Vocal
ca en Diabe- de OF, Mónica Sáez (Revista El Farmacéutico)
y Jaime Román.
tes, organizada por la
Comisión de AF de nuestro Colegio. En ella se presentó el libro editado por Clínica Mayo, con la colaboración del laboratorio mencionado y la revista El
Farmacéutico, “Atención Farmacéutica en
Diabetes”.
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El Colegio montó un año más el altar del Corpus

Actividad colegial
Pilar Losada,
ganadora del V Certamen de Pintura
La obra “Sevilla”, de
la pintora Pilar Losada, ha sido la ganadora del V Certamen de Pintura
“Estampas de
Andalucía” que un
año más ha convocado el Colegio. Han
Manuel Pérez posa junto a Pilar Losada y
participado en el
la obra ganadora.
certamen 36 obras,
12 de las cuales fueron
seleccionadas por el
jurado para la exposición que ha permanecido expuesta en el
patio del Colegio hasta
el pasado día 30 de
junio. Además del ganador, el jurado otorgó
Trinidad Pérez,
una mención honorífica
Mención Honorífica,
a Reyes Sánchez y a
Reyes Sánchez,
junto a Manuel Pérez.
Mención Honorífica, y
nuestra compañera
Manuel Perez.
Trinidad Pérez. 

Ya va para tres años
que el Colegio monta,
con motivo de la salida del Corpus de La
Parroquia de San Vicente, un espléndido
altar en el que colaboran la Hermandad
del Museo y la tienda
de antigüedades El
Cuadro, que ceden
El Corpus a su paso por el Colegio.
valiosos enseres, además de ayudar al montaje en el que también colaboran miembros de la Comisión de Cultura y del propio Colegio. En la
imagen, fila de abajo, de izda. a drcha. Ángel Ortega, José Luis
Fernández y Ángel Garcia. En la fila de arriba, José María Gómez
Clérigo, Estrella Aparicio, Milagros Olías y Nuria Vargas. 

Nuevos Colegiados
- Rafael Mª Ariza Flores
- Mª José Blanco Viro
- José Ignacio Díaz Fonseca
- Avelina Fabiana Echegaray
- Rocío Escalante Terrón
- Eva Rodríguez Fernández de Bobadilla
- Margarita García de Tena Fernández
- Ana María Hurtado Hidalgo
- Belén Mariscal Ortiz
- Ana Márquez Martín
- José Manuel Martínez Barrau
- Susy Yeshika Olave Quispe
- Carmen Pérez Lorca
- Mª Jesús Rivera Morgado
- Félix Daniel Sánchez Fernández

Memoria de Responsabilidad Social 2006
En la Asamblea General celebrada el pasado día 27 de junio, el secretario del
Colegio, Juan Pedro Vaquero, presentó por
cuarto año consecutivo la Memoria de
Responsabilidad Social del Colegio. Se trata
de un repaso por las principales actividades
de carácter socio-sanitario, cultural y de
ocio que tienen repercusión directa en el
ciudadano y que sirven para acreditar ante
la opinión pública la indudable vocación social
de la Farmacia. En ella se recogen proyectos
profesionales como PressFarma o Triana II,
campañas como las de TCA, SIDA, Alzheimer, o
servicios como el Teléfono de las Guardias o la
Receta Electrónica. 
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Vocalías y Comisiones

LA COPA

Plantas Medicinales y
Homeopatía
Milagros Olías,

Desde el mes de mayo, la Vocalía y
Vocal de Plantas.
Comisión de Plantas Medicinales
incluye también la Homeopatía. El
cambio no es sólo de nombre, pues al grupo de compañeros
que trabajan en esta Comisión, al frente de la que cual está
Milagros Olías, se unían dos nuevos miembros, lo que eleva
a siete el número de farmacéuticos que la componen. En
estos días, la Vocalía acaba de clausurar unas Jornadas sobre
Fitoterapia aplicada a la Atención Farmacéutica, que se han
celebrado por segundo año consecutivo con muy buena acogida por parte de los Colegiados.
También en este mes, toda la Vocalía está volcada en la preparación del IV Congreso de Fitoterapia, que se celebrará en
Sevilla el próximo mes de octubre, organizado en colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla
y la Sociedad Españolad de Fitoterapia (SEFIT).
Además de los temas que se tratarán en las distintas exposiciones y mesas redondas, a lo largo del Congreso se va a celebrar
una reunión de vocalías en la que participarán las vocalías de
Plantas Medicinales de los Colegios de Farmacéuticos y las
secciones colegiales de terapias complementarias de los Colegios
de Médicos; y una reunión de la Federación Iberoamericana
de Sociedades de Fitoterapia en la sede del Colegio.
También antes de las vacaciones de verano, la Vocalía está
trabajando en una encuesta para averiguar el interés que suscitan los temas homeopáticos entre los compañeros y poder
así ofrecer a partir de septiembre un programa atractivo de
jornadas, seminarios, y otras actividades.

Parece que se impone la cordura
en la Unión Europea, al menos en
el Parlamento, donde se ha votado
por abrumadora mayoría en contra
de que los servicios sanitarios, y
por ende la Farmacia, entren a
formar parte de la Directiva de Servicios. Ya
en 2006, los europarlamentarios votaron en
contra de esta idea, por lo que no parecía
lógico que sólo un año después fuesen a decantarse por lo contrario. Pero las presiones de los
lobbys de la industria son brutales y nada,
absolutamente nada, debe extrañarnos a estas
alturas. Afortunadamente, son muchos los
gobiernos de la UE que todavía tienen claro
que la Farmacia es un servicio público sanitario
y que como tal debe ser regulado.

EL PURGANTE
Se pone el vello de punta al leer la argumentación
de la Diputada de ERC, Rosa Bonás, que ha sacado
adelante, con el apoyo del PSOE, una proposición
no de ley por la que se pedirá a la Agencia Española del Medicamento un informe que diga si la
píldora del día después puede darse sin receta.
Dice esta señora que se trata de un tema de salud
pública y de un ahorro en gasto sanitario. Lo ha
bordado. A ver, ¿de verdad que este es un tema
principal de salud pública? Y si lo fuera, ¿la solución es dar la píldora sin receta? Claro, que la
pela es la pela... que diría esta
señora, para quien además la píldora no tiene efectos secundarios
ni por supuesto su uso está relacionado con conductas sexuales de
riesgo, ni con la posibilidad de que
sus consumidoras utilicen este
método en sustitución de los tradicionales. Tampoco es perjudicial
para las mujeres que la estén utilizando sin saber que ya están
embarazadas... ¿Alguien da más?

LA FRASE

Al Farmacéutico, cada día le cuesta más mantener su empresa
Rosa López-Torres, nueva Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante
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