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El Colegio acaba de impartir un curso para los Colegiados interesados en ese nuevo ámbito profesional

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, OTRO YACIMIENTO LABORAL
DE GRANDES POSIBILIDADES PARA LOS FARMACÉUTICOS
La formación multidisciplinar del Farmacéutico y el alto nivel académico y profesional que adquiere en su licenciatura le capacita
para trabajar con un gran nivel de excelencia en numerosos ámbitos profesionales. Uno de ellos es sin duda la industria alimentaria, y el Colegio de Farmacéuticos está decidido a explorar las
posibilidades que para los Colegiados presenta ese nuevo yacimiento laboral, y sobre todo está decidido a mejorar la cualificación
de los Farmacéuticos que quieran encaminar su futuro profesional
por esos derroteros. La muestra más evidente de esa determinación es el Curso que la Vocalía de Adjuntos y Salidas Profesionales
de nuestro Colegio acaba de celebrar en este pasado mes de noviembre y que ha llevado el título “El Farmacéutico como Asesor
Técnico Higiénico-Sanitario en la Industria Alimentaria”. (pág. 4)

MÁS DE TRESCIENTOS COMPAÑEROS SE DIERON
CITA EN EL PREGÓN DE LA PATRONA
Como todos los años, los actos con motivo de las Fiestas Patronales han contado con una elevada participación de colegiados.
Más de trescientos compañeros se dieron cita el pasado día 26
de noviembre en el XXVIII Pregón de la Patrona, que estuvo a
cargo de José Antonio Salas Peñate. Los compañeros que cumplían los 40 y 25 años de profesión, respectivamente, fueron
también los protagonistas de una jornada que concluyó con el
tradicional Almuerzo de Confraternidad. (pág. 8)
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En mi opinión

Nuevo año, nuevos retos

E

strenamos 2007 con energías
renovadas y con una ilusión muy
clara: hacer que los farmacéuticos
sevillanos comprueben que su
Colegio funciona, a través de los
servicios que reciben y los beneficios que
obtienen de la actividad colegial. Esa
ilusión es al mismo tiempo un
convencimiento, pues estamos seguros
de que así es ya, pero indudablemente el
servicio de esta Corporación a sus
colegiados puede ser mejor, y en ello
seguiremos trabajando durante este año.
Uno de los temas más destacados de este
nuevo ejercicio, precisamente por su
incidencia en esta vocación de servicio,
es la Red Corporativa Farmacéutica,
nuestra Intranet, una plataforma segura
para la conexión entre Colegio y
Colegiado, de vital importancia para la
transición hacia la Receta Electrónica, un
proyecto de importancia sanitaria
sustancial, que mejora nuestra posición
como agentes del sistema sanitario, y que
está sirviendo de modelo para otras
regiones y otros países de Europa.
En enero, precisamente, celebraremos las
Jornadas Sevillanas, que estarán centradas
en la Intranet Corporativa, un ejemplo
práctico de que en el Colegio asociamos
la Formación con la Innovación, porque

Manuel Pérez Fernández
más relevantes que las Nuevas
Tecnologías son las personas que hacen
uso de ellas, y el desarrollo tecnológico
sólo es desarrollo en sentido pleno si va
de la mano de la expansión de la
información y el conocimiento. Estas
Jornadas serán una oportunidad excelente
para que los colegiados podamos debatir
y compartir ideas sobre las
potencialidades de esta poderosa
herramienta de comunicación interna,
pionera en la farmacia española y en cuyo
desarrollo hemos invertido muchas horas
de trabajo.
El debate, la reflexión y la formación
continua seguirá siendo por tanto
una de las prioridades del Colegio,
desde donde estaremos atentos a
cualquier innovación o tema en el que
se precise una renovación de las
capacidades de los farmacéuticos,
como estaremos también especialmente
atentos a los nuevos campos de
actividad, y particularmente a las
oportunidades profesionales para los
colegiados fuera del ámbito de la oficina
de farmacia. Somos conscientes y
asumimos que estamos en la obligación
de realizar una labor de prospectiva y
servir de punta de lanza en todos los
nuevos temas profesionales,
especialmente los que supongan

oportunidades de promoción profesional Desarrollo (ADAC), como el que nos
otorgó FEDER, o la Medalla de Plata
o de primer empleo.
Facultad de Farmacia de Sevilla por
También somos conscientes y asumimos nuestro apoyo a los afectados por
que ese empuje corporativo tiene que enfermedades raras. Más concretamente,
hacerse presente no sólo en el ámbito por haber auspiciado la celebración de
formativo sino en otros muchos ámbitos un Cong reso Inter nacional de
en los que nuestros farmacéuticos reciben M e d i c a m e n t o s H u é r f a n o s y
servicios de este Colegio. Como decía Enfermedades Raras, que en febrero
líneas arriba, nuestro reto es ofrecer celebrará su tercera edición y que hará
prestaciones útiles y en condiciones que la sociedad, las administraciones, los
inmejorables para los colegiados, sanitarios, los investigadores, etc... tengan
haciendo que la colegiación sea orgullo a la vista, aunque sólo sea por unos días,
la durísima realidad de estos pacientes.
para el Farmacéutico.
Y es un orgullo colaborar con las
Asimismo, y sin olvidar que nuestra asociaciones de Celíacos, con las de los
prioridad es el Colegiado, tenemos que enfermos de Alzheimer, de Epilepsia o
estar abiertos y ser sensibles a la de Anorexia y Bulimia, entre otros.
comunidad que nos rodea y en la que el
farmacéutico presta sus servicios. Es lo Con este mensaje, quiero animar a todos
que ahora se llama Responsabilidad Social los colegiados a que descubran los
Corporativa. En este terreno, nuestra servicios de su Colegio y exploten al
convicción ha sido, es y será la exigencia máximo este año las posibilidades que
profesional de posicionarnos de manera les otorga. Asimismo, os invito a
rotunda siempre con el paciente, y esa participar en las actuaciones que
seguridad es la que nos ha llevado a desarrollamos en beneficio de nuestra
participar en numerosas iniciativas comunidad y de forma particular las que
desarrolladas de manera conjunta con venimos realizando en colaboración con
asociaciones de enfermos. Para la las asociaciones de pacientes, porque creo
Farmacia sevillana, es un orgullo recibir que pocas cosas nos enriquecen más
un premio como el que acaba de profesionalmente que este contacto
otorgarnos la Asociación Andaluza para personal con las personas que a diario
las Deficiencias del Crecimiento y pasan por nuestras farmacias.

Agenda del Presidente
La agenda del Presidente de los
últimos días de Octubre estuvo centrada en un viaje a Ciudad Real para
dictar una ponencia en el Congreso
de la Federación de Inspectores de
Servicios Sanitarios sobre Receta
Electrónica; otro a Cáceres, para asistir a una Jornada sobre la nueva Ley
de Garantías, en Trujillo, organizada
por los Colegios extremeños, y por
último, la celebración de una Rueda
de Prensa sobre la implantación de
la Receta Electrónica en el Ambulatorio sevillano de El Porvenir.

Noviembre, por su parte, comienza
con una reunión con APROFAGRA
(Asociación Profesional de Farmacéuticos de Granada) para la presentación del Proyecto de Farmagestión,
y continúa con la asistencia a la toma
de posesión de Francisco Peinado
como nuevo Presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Huelva.

ponencia sobre “Europa y el Modelo das con Madre Coraje, el Consejo
Español de Farmacia”, en la Facultad Andaluz y los Laboratorios ESTEVE,
de Farmacia de Sevilla.
y con Colegiados.

A mediados de mes, y tras acudir a
una reunión con AMA, en Madrid,
Manuel Pérez acude a los Actos del
CX Aniversario de los Laboratorios
STADA y celebra una reunión con
los Asambleistas por Sevilla del ConTras la celebración de las habituales sejo Andaluz.
Permanentes, el Presidente mantiene La actividad continúa con diversas
un par de reuniones con Previsión Permanentes y Juntas de Gobierno,
Sanitaria Nacional y con diversos así como con la celebración de disFarmacéuticos de Alcalá, y dicta una tintas reuniones, como las manteni-
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Por último, Manuel Pérez inauguró
la “Tertulia de Rebotica” del Colegio,
a la que fue invitado el periodista
Alfonso Pedrosa, y participó en las
III Jornadas de la Enfermedad Celíaca que se imparten en el Hospital de
Osuna. Mantuvo además varias reuniones con el Colegio de Médicos de
Sevilla, con la Asociación de Enfermos Celíacos y con la Academia
Iberoamericana de Farmacia.
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En Portada

El Colegio convierte la Seguridad Alimentaria
en uno de sus ejes de formación
Ha detectado en ese ámbito importantes oportunidades de salidas profesionales
para los nuevos Colegiados
Por su formación multidisciplinar y
por el alto nivel que adquiere en la carrera, el Farmacéutico es uno de los
profesionales con una base mejor para
trabajar en el ámbito de la industria
alimentaria en competencias vinculadas a la seguridad y al asesoramiento
higiénico-sanitario. Es algo que los Colegiados no pueden perder de vista, ya
que los expertos auguran una gran demanda laboral en este campo, desde la
consideración de que los temas de seguridad y calidad alimentaria, junto a los
relacionados con la innovación tecnológica y la sostenibilidad, marcarán el futuro de esta industria.
Los Colegiados deben estar atentos a estas nuevas oportunidades, y nuestro Colegio mucho más, pues una de sus funciones es hacer esta labor prospectiva y
servir de punta de lanza en todos los
nuevos temas profesionales, especialmente los que supongan oportunidades
y salidas profesionales para los nuevos
Colegiados. Es desde esta convicción
desde la que la Vocalía de Adjuntos y
Salidas Profesionales ha diseñado y desarrollado el curso denominado “El Farmacéutico como Asesor Técnico Higiénico Sanitario en la Industria
Alimentaria”, impartido a lo largo del
mes de noviembre y que ha contado
con una gran aceptación.
El objetivo de este curso era claro: especializar y capacitar a los participantes
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para desarrollar labores de consultoría
y asesoramiento higiénico-sanitario en
las industrias alimentarias. Con un
total de 70 horas
lectivas, repartidas
entre clases teóricas
y sesiones prácticas,
contó con un profesorado de excepción, que incluía a
Antonio Jesús Cuesta, de Embutidos Jabugo.
destacados representantes de la industria, con participación de firmas como Puleva Biotech, llamadas a asumir un protagonismo caAceites del Sur, Cuyar Jabugo, Friosevi, da vez más creciente en el destino proLandalus Moreno S.A. y S.G.S., de la
fesional de los nuevos Colegiados. La
Administración y las instituciones pú- coordinadora de este curso, Rocío Porblicas y de las entidades de certificación. firio, apunta en esta dirección y señala
que éste es el tipo de servicios que los
Gracias a este curso, treinta Colegiados
Farmacéuticos más demandan y valoran
han adquirido formación especializada
de su Colegio profesional. De la misma
para aprovechar las nuevas oportunidades laborales que se abren para los Far- forma se manifiesta el Presidente del
macéuticos en este ámbito de la seguri- Colegio, Manuel Pérez, para quien “el
dad alimentaria. Es, según la Vocalía de reto de la Junta de Gobierno es ofrecer
prestaciones útiles y en condiciones inAdjuntos y Salidas Profesionales, sólo
un esfuerzo más, un paso más para se- mejorables para los Colegiados, de forguir avanzando en el camino de infor- ma que el Colegio se convierta en imprescindible para el Colegiado, tanto en
mar y formar a todos los Colegiados,
especialmente a los recién licenciados, la parcela de la formación y capacitade sus posibilidades y opciones profe- ción profesional, como en cualquier
sionales. Unas posibilidades que no son otra, como las nuevas tecnologías, la
en la actualidad del todo conocidas ni gestión de recursos humanos, de riesgos
aprovechadas, pero que sin duda están laborales, etc.”
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Actividad colegial
Más de 100 Farmacéuticos velarán por
la atención de los pacientes hipertensos

La Farmacia sevillana,
con el paciente diabético

Nuestro Colegio, a través de
la Comisión de Atención
Farmacéutica, se ha implicado de lleno en el desarrollo
del Plan Estratégico sobre
Hipertensión Arterial puesto
en marcha por el Consejo
General de Colegios, habida
cuenta de la importancia
sociosanitaria que tiene la
detección precoz y control
de esta patología desde la
Oficina de Farmacia. Más de
130 Farmacéuticos han
mostrado ya interés por sumarse a este proyecto, que
Encarnación García, del Departamento
se presentó recientemente
en el Salón de Actos del Co- de Atención Farmacéutica.
legio junto a una ‘Guía
Práctica de AF en Hipertensión’. La Campaña, que se llevará
a cabo hasta finales del próximo mes de abril, consta de
dos tipos de actividades: Dispensación Activa de Hipertensivos IECAs y ARA 2, por la que se conceden 11 créditos y
en la que se han inscrito 69 Farmacéuticos, y Seguimiento
Farmacoterapéutico en pacientes hipertensos con algún
factor de riesgo cardiovascular asociado, que tiene 17
créditos asociados y desarrollarán 60 Farmacéuticos. 

Desde que se puso en marcha el Proyecto Triana 2, hace
ya dos años, el Colegio está llevando a cabo distintas
actividades de formación relacionadas con el seguimiento
de Diabetes Tipo 2 en la Oficina de Farmacia. La última
de estas actividades ha sido el Curso de Farmacéuticos
comunitarios que se ha estado impartiendo durante todo
el otoño y que finalizó el pasado 22 de noviembre.
El objetivo fundamental del Triana 2 es evaluar los
resultados de la intervención Farmacéutica (programas
de SFT o medidas de Educación Sanitaria) en la evolución
y control de la enfermedad del paciente. Ya se ha ejecutado la primera fase del Proyecto, en la que se ha procedido al reclutamiento de los pacientes, aproximadamente
200, que se ha venido realizando desde el 1 de octubre
de 2005 hasta el pasado mes de marzo.

Buenos resultados de la Bolsa
de Trabajo del Colegio
Nos referimos con este titular a la buena
gestión de Ofertas y Demandas que está realizando el Departamento de Orientación al
Colegiado del Colegio, encargado de la Bolsa
de Trabajo, que ha logrado, en un año, reducir significativamente el listado de demandantes de empleo de la Bolsa. Así, mientras en
noviembre del año pasado el número de inscritos era de 120, en este mismo mes de 2006
la cifra de demandantes de empleo en la Bolsa
del Colegio ronda los 70. 

Con objeto de garantizar la
máxima excelencia del Proyecto,
el Colegio ha realizado ya más de
45 visitas de monitorización a los
cerca de 60 Farmacéuticos participantes en el Triana 2, y se han
editado tres boletines informativos de utilidad para los adscritos
al Programa. 
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Actividad colegial
Información actualizada sobre Fitoterapia
A los cursos y conferencias que habitualmente organiza, la Vocalía de
Fitoterapia suma ahora una nueva iniciativa: la edición periódica de unas
prácticas Hojas Informativas sobre Plantas Medicinales, a razón de una
por trimestre, cuyo primer número ya se ha enviado a todos los
Colegiados. Desde la Vocalía se insiste en la importancia de actualizar
conocimientos sobre plantas medicinales para poder ofrecer una
información de calidad a unos pacientes cada vez más interesados
en ellas. En línea con esta inquietud, la Vocalía organizó también
recientemente una jornada sobre “Plantas Medicinales en niños:
digestivas, gases, relajantes y laxantes”, que se impartió en el
Colegio el pasado 23 de noviembre, con la colaboración de los
Laboratorios Diafarm. 

Nuevos Colegiados
- Mª del Valle Baz Herrera
- Rocío Bejarano Japón
- Sofía Benchoukroun
- Diego Domínguez Munilla
- María Isabel Garrido Diago
- Esperanza Patricia Gaviño Carabantes
- Mª Consuelo González Agudo
- Antonio Gutiérrez Pizarraya
- Marta Manzano Plaza
- Inmaculada Navarro Mariscal
- Mª Jesús Navarro Mariscal
- Mª Lourdes Romero Ramos
- Margarita Rosa Salaya Algorín
- Antonio Jesús Salazar Pérez
- Matilde Sicardo Morillo
- Mª José Toro Sainz
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Hojas Informativas
preparadas por la Vocalía

El Servicio Mancomunado de Prevención
de Riesgos Laborales ya cuenta con cerca
de 600 Farmacias adscritas
El Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales del Colegio,
iniciativa pionera puesta en marcha en 2002 con el objetivo de facilitar y
abaratar en lo posible a la Farmacia el cumplimiento de la nueva legislación
en materia de RL cuenta ya con cerca de 600 Farmacias adscritas. Durante
todo 2006, los técnicos del servicio han estado realizando las correspondientes visitas de seguimiento a las Farmacias, además de organizar los reconocimientos médicos del personal y otras actividades exigidas por ley. A día
de hoy, el servicio, ubicado en la Sede Colegial, cuenta con dos Farmacéuticos técnicos en Riesgos Laborales, Nieves Muñoz y María del Mar Espín,
a las que aquellas Farmacias que todavía no estén inscritas y deseen hacerlo
pueden solicitar la información que precisen. Además de unas condiciones
económicas más ventajosas para el Colegiado que las del mercado, el
Servicio Mancomunado del Colegio ofrece la garantía de un servicio prestado
por nuestro propio Colegio, que cuenta con la certificación de AENOR,
totalmente especializado en Farmacia y que acumula ya una valiosa
experiencia. 
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Opinión de Colegiados

“Lo último”

H

ace unos días, estando en el Colegio, me
crucé por las escaleras con una compañera que iba con tanta o más prisa
que yo y que, tras los amables y fugaces
saludos de rigor, me hizo un rápido comentario
ya a punto de perdernos de vista: “¡¡hay que ver
cómo sigue la cosa después de lo último, cada
vez aprietan más, esto ya está a punto de reventar!!”. Yo le di la razón condescendientemente,
seguí mi camino y ella el suyo.
El tema quedó temporalmente olvidado pero
cuando logré relajarme, al cabo de un rato,
rememoré el encuentro, me vinieron a la mente
sus palabras y no pude dejar de hacerme la
consecuente pregunta, “¿a qué se referiría con
eso de “lo último”? Y es que la respuesta no
puede ser más variopinta y abundante. Entre
otras muchas, se me ocurren las siguientes posibilidades:
• Ley del Medicamento (de nombre indescifrable), con algunos de sus pildorazos como:
prohibición de descuentos y bonificaciones
a la Farmacia, exigencia de receta médica
incluso para principios activos con EFPs en
el mercado, desaparición del precio del medicamento en el envase, prohibición de sustitución de medicamentos de igual composición, sanciones desmesuradas, etc.
Proyecto
de Ley Farmacéutica Andaluza,
•
en el que, entre otras cosas, se nos
proponen limitaciones en las
transmisiones onerosas, discriminación
de las copropiedades, jubilación
forzosa, etc., sin olvidar, por supuesto,
las sanciones inasumibles en línea con
la Ley anterior.
• Dictamen motivado de la Unión Europea,
por el que unos señores, tremendamente
cercanos a nosotros, deciden que en España
se necesita libertad de establecimiento, sin
planificación ninguna, así como que la propiedad de la Farmacia no ha de estar vinculada a la titularidad.
• Vuelta de tuerca al Concierto Andaluz en la
cuestión de Pañales de Incontinencia, ya que
por si fuera poca la aportación que hace la
Farmacia en pañales, se ha decidido por parte
de la Consejería que aquí se puede ahorrar
todavía algo más, sin tener en cuenta los quebraderos de cabeza que en cuestión logística
producen los pañales y, quizás, pagando justos
por los desmanes de algunos pecadores.

Javier Juárez Manzano. Farmacéutico

• Actualizaciones siempre a la baja en los precios
de referencia en la dispensación por Principio
Activo, que cada seis meses nos hace disminuir
de forma drástica en valor del stock que tenemos en la Farmacia, sin compensación alguna.
• Relación de horarios a la carta de apertura de
las Farmacias de Sevilla y Provincia, produciéndose un atropello por parte de las Farmacias grandes hacia otras con menos posibilidades.
• Ley de Sociedades Profesionales, a punto de
publicarse y en la que, presumiblemente, se
abría también la puerta a la posible entrada
de participación no Farmacéutica en la propiedad de las Farmacias. Gracias a Dios,
finalmente no será así.
• Problemas reiterativos y crónicos con el
Abastecimiento de determinados medicamentos, en lo cual la distribución le echa la
culpa al laboratorio, éste hace lo propio con
la distribución y el paciente, pacientemente,
va buscando o mendigando de Farmacia en
Farmacia el medicamento que necesita.
• Miedo o vértigo ante lo desconocido en
cuanto a la reciente implantación de la Receta Electrónica, con importantes inversiones en informática por parte de las Farmacias sin que, hasta la fecha, se ofrezcan ayudas desde la Administración, que es la mayor
interesada en esta implantación.
Lo cierto es que el panorama, visto fríamente,
es de lo más desalentador y, aún así, muchos
-entre los que me incluyo- somos optimistas
y estamos felices y con ánimo, llevando día
tras día nuestra Farmacia hacia delante. Algo
que, seguramente, tendrá algo que ver con
que estamos inmunizados ante tanto “negro
panorama”, nos encontramos estabilizados en
una constante inestabilidad, creando una coraza a nuestro alrededor en la que todo se
comenta pero, aparentemente, nada nos afecta
(excepto en el bolsillo, que no es poco).
Y es que aún recuerdo, allá por el año 92 (siglo
pasado), en plenos trámites de adquisición de
mi Farmacia, con un baile de cifras impresionante, que un amigo y colega (no tan optimista
como yo) me hizo el siguiente comentario: “estás
loco, te vas a meter en un negocio que no tiene
futuro, que pronto va a desaparecer con las nuevas
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leyes que van a salir”... Ya por aquella época el
panorama andaba revuelto y me consta que era
así desde muchos años antes.
Ahora bien, de todos los asuntos expuestos
como “problemas” presentes y futuros de nuestra profesión, hay uno que me duele especialmente porque viene “de dentro”, es como una
enfermedad autoinmune y, por tanto, tiene
difícil solución. No es otro que la implantación
de no sé cuantos horarios distintos de apertura
y cierre de las Farmacias, por los que, además
de los consabidos Módulos I y II, para el año
próximo se han autorizado un montón de
horarios a la carta (y todos los que se harán
sin haber pedido la susodicha autorización).
No existe un asunto más insolidario y devastador que éste, ya que normalmente quienes
piden la ampliación suelen ser Farmacias ya
de por sí privilegiadas en cuanto a ubicación
(cerca de centros de salud, avenidas grandes,
etc.), y lo que hacen no es más que, mirándose
su ombligo en lo referente a su cuenta de
resultados, hundir a otras Farmacias que no
han tenido la misma suerte que ellas.
Estamos de acuerdo en que la Ley lo permite,
pero hemos picado en el anzuelo que nos
ofrecían para destruirnos a nosotros mismos,
pues en el sistema regulado en que nos movemos, tocar uno de los pilares básicos (la regularización de horarios y guardias) es meterle
una bomba de profundidad al propio sistema.
El magnífico resultado económico que obtengan estas Farmacias hoy se debe al “blindaje”
que les ofrece el modelo en cuanto a distancias
y habitantes, pero si nos empeñamos en cargarnos este modelo… “pan para hoy y hambre
para mañana”.
Es lamentable que cuando hablas sobre el
tema con algunos de estos “compañeros” siempre salgan con aquello de “es que mis clientes
me lo solicitan, lo hago por ellos”, o “es que si
no lo hago yo, mi vecino lo hará”, y un sinfín
de excusas más; y es que la hipocresía, a veces,
no tiene límites.
En fin, esperemos que “lo último” referido
por la compañera no tenga que ver con algo
que originemos desde dentro de la Farmacia
y, al menos, tengamos el consuelo de que nos
ha sido impuesto desde fuera y que hemos
luchado con todas nuestras fuerzas, ánimo y
optimismo para evitarlo.
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Un Pregón
para
el recuerdo

De izquierda a derecha: Nuria Vargas (Pregonera 2005), Agustín García (Decano), José Luis Rocha
(Secretario General de Calidad), Manuel Pérez (Presidente del Colegio de Sevilla), Manuel Arenas
(Presidente del Consejo Andaluz), Avelino Romero (Presidente de Avenzoar) y Mª Dolores Martín León
(Presidenta en Funciones de Aprofase).

“Recordando”, así tituló nuestro compañero José Antonio Salas Peñate el XXVIII Pregón de la
Patrona. Hizo Salas lo que de él se esperaba: un recorrido por la memoria histórica de la Farmacia
sevillana de los últimos 25 ó 30 años, por los nombres que todos añoramos —Manuel Fombuena, Juan
Mota, ...— y que fueron un poco el “alma” de muchas de las iniciativas, como el Club Farmacéutico,
las mismas Fiestas de la Patrona o la Fundación Avenzoar, que son hoy patrimonio cultural y sentimental
de los Farmacéuticos sevillanos.

Mª José Martín de la Hinojosa, esposa de Manuel Pérez; Mª Dolores Gordillo,
esposa de Manuel Arenas; Salud Ramos, esposa de Avelino Romero; Mª Luisa
Caamaño, esposa del Pregonero; José Antonio Salas, Pregonero de este año;
Juan Pedro Vaquero, Secretario, y Manuel Ojeda, Vicepresidente del Colegio.
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Marino Martínez, Presidente de Málaga, con su esposa Marisa González
Maldonado; Mª Dolores de la Villa y Francisco Peinado Presidente de Huelva;
Purificación Sáez Plaza, esposa de Agustín García Asuero; Antonio González
y su esposa, Trinidad Pérez.
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José Antonio Salas con su esposa.

José Antonio Salas en un momento de su
intervención.

Aspecto del Salón durante el Pregón.

Nuria Vargas, pregonera 2005.

Salas tuvo un recuerdo para muchos compañeros que ya no están
con nosotros.

Manuel Pérez con el Pregonero al término de la lectura
del Pregón.

Manuel Pérez, José Antonio Salas, su esposa y
Nuria Vargas.

El Pregonero estuvo acompañado por su familia durante el acto.
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El premio
a muchos años de profesión
Un total de 46 compañeros recibieron, de acuerdo al reglamento de Honores de la Corporación, las insignias
de Oro y Plata del Colegio, que acreditan 40 y 25 años de ejercicio profesional respectivamente. También
recibieron la distinción los miembros salientes de la Junta de Gobierno, Catalina Alarcón de la Lastra,
Mercedes García Yangüela, Jesús López Jiménez y Jaime Román Alvarado.

Patricio Mariano Romero.
Insignia Oro.

Concepción Plasencia García.
Insignia Oro.

José Jesús Arias Mira.
Insignia Oro.

Plácido Osuna Ostos
Insignia Oro.

Ángel García-Miña Ramos
Insignia Oro.

Pilar Carrero Fernández.
Insignia Oro.

Mª Reyes Fraile López.
Insignia Plata.

Rafael Galicia Montero.
Insignia Plata.

Eulalia Cabezas Saura.
Insignia Plata.

Concepción Martín Taboada.
Insignia Plata.

Carmen Cabello Cartelle.
Insignia Plata.

Carmen Cruz Joya.
Insignia Plata.

Mª Águila Palacios Barrachina.
Insignia Plata.

Carmen Jurado Montoro.
Insignia Plata.
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José Manuel Rodríguez Salas.
Insignia Plata.
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Mª José Pancho Mora.
Insignia Plata.

Ignacio Vázquez Silva.
Insignia Plata.

Ángeles Romero Nogales.
Insignia Plata.

Eloisa Soria León.
Insignia Plata.

Isabel Fernández Jiménez.
Insignia Plata.

Alejandro González de la Peña Muñoz. Nieves Ruiz Marín.
Insignia Plata.
Insignia Plata.

Dolores Santos Siles.
Insignia Plata.

Socorro Rodríguez Rodríguez.
Insignia Plata.

Ana Holguín Matamoros.
Insignia Plata.

Valeriano Martín Suárez.
Insignia Plata.

Mercedes García Yangüela.
Insignia Plata.

Jaime Román Alvarado.
Insignia Plata.

Jesús López Jiménez.
Insignia Plata.

Encarnación Melero Bellido.
Insignia Plata.

Rafael Martín Cartes.
Insignia Plata.

Antonio Félix Visuerte Sánchez. Mª Dolores Gómez Carrasco.
Insignia Plata.
Insignia Plata.

Rosario Madroñal Sánchez.
Insignia Plata.

Catalina Alarcón de la Lastra.
Insignia Plata.
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Las nuevas generaciones
Las nuevas generaciones estuvieron representadas
por las jóvenes ganadoras de los premios del
Concurso de Narraciones Navideñas, Fátima
Palma Martínez-Villaseñor, que ganó el primer
premio, y Ana Bautista Junco y Alejandra Palma
(hermana de Fátima), que obtuvieron los dos
accésit. Se entregaron también los premios del
concurso de Belenes y Portales. El primero
recayó en José Luis Barrera Plaza. El de
Portales, en Victorino Ramos Rodríguez.

Fátima Palma
Martínez-Villaseñor

Ana Bautista Junco

Destacada representación institucional

Manuel Pérez; Carlos González-Vilardell,
Presidente del Colegio de Médicos; y Joaquín
Ávila, Presidente de Amigos de la Farmacia.
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Francisco Peinado, Presidente Colegio de
Huelva; Manuel Arenas, Presidente del Consejo
Andaluz; Marino Martínez, Presidente Colegio
de Málaga, Agustín García Asuero, Decano de
la Facultad de Farmacia y Avelino Romero,
Presidente de la Fundación Avenzoar.

De izda. a dcha. Salvador Santos, Juan Luis Barea,
Tesorero del Colegio, y Luis Alonso Pérez Tinao.
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Estrella, secretaria del Presidente, y Ángeles,
Colegiada de Honor.

El Dr. Pérez Cubero, Secretario del Ateneo, Carlos
González Vilardell y José Antonio Neto.

Avelino Romero, Manuel Cruz Puerta, José Antonio
Salas, Urbano Muela y Salvador Santos.

Marino Martínez, Marisa González, Manuel Arenas,
Mª Dolores Gordillo, Antonio González, Trinidad
Pérez y Mª José Martín de la Hinojosa.

Amparo Hidalgo, José Antonio Salas, José Antonio
Neto y Nuria Vargas.

Javier González Campos, Chelo Gil Amian, Pablo
Cuadrado y Alejandro González de la Peña.

Manuel Pérez con algunos de los compañeros que
recogieron la insignia de Plata.

Manuel Pérez, con algunos de los Colegiados
que recogieron la Insignia de Oro.

Aspecto del patio durante un momento de coctel.

Almuerzo de confraternidad
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Departamentos Colegiales

LA COPA

Área de Formulación Magistral
Este área del Departamento Técnico del Colegio tiene como objetivo fundamental
asesorar a los Colegiados, tanto telefónica como personalmente, de todo lo relacionado con la Formulación Magistral.
Integrado por las Farmacéuticas Ana I. Bermúdez Loizaga, Concha Martín Taboada
y Rosario Nuñez Valdés y las auxiliares de laboratorio Emilia Claudel Carmona
y Begoña Romero Santos, en sus dependencias existe un laboratorio de enseñanza,
donde los Colegiados pueden aprender a elaborar preparados galénicos y Fórmulas
Magistrales, siempre bajo la supervisión del personal del Departamento.
Se facilita información sobre:
• Principios activos: novedades, concentraciones usuales, indicaciones y usos
autorizados, solubilidades, etc.
• Elaboración de distintas formas farmacéuticas: cápsulas, jarabes, emulsiones
(o/w, w/o, w/s), soluciones, suspensiones, pastas, pomadas, colirios, etc.
• Modus operandi de gran número de preparaciones farmacéuticas
• Asesoramiento legal de algunas formulaciones
• Qué fórmulas magistrales y preparados galénicos son financiados por parte del
SAS, MUFACE u otra entidad sanitaria
• Valoración de fórmulas y/o preparados oficinales
Así mismo, se presta asesoramiento para ayudar a la implantación del RD 175/2001
en la Oficina de Farmacia en lo referente a local, personal, utillaje, documentación,
materias primas, material de acondicionamiento, elaboración, dispensación, etiquetado, etc. y, en general, a todo lo que afecte a la elaboración de una fórmula magistral según el RD antes citado. Para ello, también se organizan cursos y seminarios
a lo largo del año.
Otra actividad desarrollada por esta área es la redacción de Procedimientos Normalizados de Trabajo de fórmulas magistrales y sus correspondientes folletos de
información al paciente, estando éstos a disposición de los Colegiados que lo soliciten. Así mismo, se programan ejercicios de intercomparación dirigidos a los
Colegiados con Oficina de Farmacia para el control de calidad en la elaboración
de fórmulas magistrales.
Por su parte, se colabora con la Vocalía de Formulación Magistral y Dermofarmacia
en todo lo que se demande desde ella, como cursos, información técnica, etc. Y
con distintos Institutos de Enseñanza Secundaria en la organización de cursos
destinados a profesores de Ciclos Formativos relacionados con el área sanitaria,
siempre teniendo como tema la Formulación Magistral.
Desde el año 2002, para mayor garantía de los Colegiados, todos estos procesos
se realizan bajo la acreditación de AENOR, cumpliendo las normas ISO 9000.

Por el esfuerzo de formación
y adaptación realizado, por
el interés mostrado aún a
sabiendas de las dificultades
del proyecto, por la disposición a colaborar en una idea que mejorará
la calidad de la prestación Farmacéutica
y, sobre todo, por haber ido un paso por
delante, por haber estado preparados con
más tiempo que nadie y por todas las horas
de trabajo que ello ha supuesto, otorgamos
la copa de este mes a todos los Farmacéuticos sevillanos. La entrada en implantación en Sevilla de Receta XXI, con sus
problemas puntuales, que los hay, ha sido
un éxito y es un modelo a seguir para toda
la Farmacia española. Un modelo de cómo
adelantarse a los tiempos y de cómo evitar
que otros nos escriban nuestro futuro.

EL PURGANTE
La Farmacia sevillana no se resigna a
que la falta de vacunas de la gripe en
las Farmacias se convierta en un clásico
más de estas fechas. Por eso, el Colegio
ha hecho llegar a las autoridades correspondientes, un año más, su queja por
una situación que coloca a la Farmacia
y al Farmacéutico en un grave aprieto.
No sabemos si es un problema de planificación, que tendría fácil solución, de
costes o de qué exactamente...; lo único cierto es
que a pesar de todas las
llamadas de atención del
Colegio a los responsables
sanitarios todos los años
tenemos que poner cara de
póker y decir al paciente
que no hay vacunas. Está
claro que alguien merece
un buen purgante.

LA FRASE

La receta electrónica, la tarjeta única y el historial electrónico aumentarán la seguridad y el ahorro
Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo
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