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LA FORMACIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS, UNA CONSTANTE
DE NUESTRO COLEGIO
Con motivo del comienzo del nuevo curso, hemos
preparado un artículo para dar a conocer a todos
los Colegiados la intensa actividad que, desde
hace ya casi dos años, viene desarrollando la
‘Escuela de Formación’ del Colegio, una iniciativa
cuyo objetivo es dar respuesta a las inquietudes,
demandas y necesidades formativas del sector
farmacéutico, y que tenéis a vuestra entera disposición. (pag. 4)

CELEBRADO EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA
‘EL FARMACÉUTICO COMO FORMADOR’
Centrado en el desarrollo de ‘Programas para la Formación de Manipuladores de Alimentos’ y celebrado
durante la última semana del pasado mes de septiembre, este curso, para el que se ha solicitado la
acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de la Agencia de la Calidad Sanitaria, ha estado coordinado por nuestra compañera Rocío Porfirio Carpio,
Farmacéutica y formadora de Manipuladores de Alimentos del Colegio. (pag. 5)
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En mi opinión

.

Manuel Pérez Fernández

Agenda del Presidente
Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, en la que se dieron a
conocer las bases del “Contrato Social
para la Farmacia Andaluza”, a la que
asistieron Presidentes y representanEn la de septiembre, por su parte, el
tes de otros Colegios.
primer hito destacado es la celebración, el pasado día 6 de una rueda Días más tarde tuvo lugar una nueva
de prensa organizada por el Consejo reunión, del Comité Científico, de la
La agenda del Presidente de finales
del pasado mes de agosto estuvo
centrada en la celebración de diversas
Permanentes.

Boletín Informativo del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla



Septiembre 2006



Nº 57

tercera edición del Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se celebrará en el
‘Hotel Los Lebreros’ el próximo mes
de Febrero y que, un año más, organiza nuestro Colegio en colaboración
con FEDER.

de Gobierno, el día 19 de septiembre
Manuel Pérez se reúnió con el Presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, y viajó a Madrid para asistir al
Pleno y a la Comisión Interterritorial
del Consejo General de Colegios OfiPor último, y tras la celebración de ciales de Farmacéuticos los pasados
las habituales Permanentes y Juntas días 20 y 21, respectivamente.
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En Portada
Antonio Delgado
Vicesecretario del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

Escuela de Formación,
Calidad y vanguardia al servicio de los Colegiados
En una sociedad marcada por la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación, cada
vez se hace más necesaria la formación de los Farmacéuticos, no sólo en las disciplinas clásicas de
nuestra profesión: Galénica, Farmacología, etc., sino en las materias que vienen de la mano de los
nuevos tiempos: Receta Electrónica, Calidad y Técnicas de Comunicación e Información.
En esta línea, la OMS, en su 47ª
Asamblea, en referencia al Farmacéutico propone: “suministren al
público información documentada
y objetivos sobre los medicamentos
y su utilización y faciliten asesoramiento técnico a los profesionales de
la salud, a los órganos de reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios y a las instancias
normativas”.
Por ello, conscientes de estas necesidades y entendiendo la formación continuada como un derecho y un deber del
Farmacéutico, en diciembre de 2004 la
Junta de Gobierno decide crear la Escuela de Formación del Real e Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla.

2005, con una amplia oferta de actividades docentes: 75, entre campañas socio-sanitarias, conferencias, cursos, talleres de formación, jornadas, mesas redondas, seminarios, etc. En este año se
impartieron un total de 802 horas lectivas y pasaron por la Escuela un total de
3.773 alumnos.
El Colegio, al ser la única institución
que aglutina todas las modalidades de
la profesión (Farmacéuticos docentes,
hospitalarios, de la industria, de la administración, de oficinas de farmacia),
puede y debe ejercer de guía en la formación continuada de postgrado y, al
mismo tiempo, situar los problemas e
inquietudes en el verdadero ámbito de
la actividad diaria profesional.
La Escuela de Formación nace con un
doble objetivo: financiar cursos específicos de forma externa, y de esta manera poder reducir los costes de matrícula y proporcionar al Farmacéutico
una herramienta para un óptimo desarrollo profesional individual, y satisfacer
las demandas de la sociedad.
Nuestra Escuela de Formación inicia su
primera singladura durante el año

- 4 Española de Enfermedades Raras (FEDER)
la página web de la Federación

Por su parte durante el presente 2006,
siguiendo con la misma filosofía que
motivó su creación y apoyándonos en
la experiencia no sólo del pasado ejercicio sino del trabajo que desarrollaron
las distintas comisiones de docencia
que el Colegio ha tenido en su dilatada
historia docente, la Escuela de Formación sigue presentando a nuestros profesionales una completa oferta de actividades que le facilitan la puesta al día
en su actividad diaria profesional.
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En Portada
Matilde Pérez

La Manipulación de Alimentos,
objetivo del Curso de Formación Continuada
‘El Farmacéutico como Formador’
El pasado lunes, 25 de septiembre, comenzó en la sede del Colegio de Farmacéuticos el
Curso de Formación Continuada ‘El Farmacéutico como Formador’, organizado por la Comisión
de Adjuntos y Salidas Profesionales y centrado en el desarrollo de ‘Programas para Formación
de Manipuladores de Alimentos’.
El curso, para el
que se ha solicitado la acreditación a la
Comisión de
Formación
Continuada de
la Agencia de la
Calidad Sanitaria de la Junta
de Andalucía, se desarrolló durante la
última semana del pasado mes de septiembre bajo la coordinación de nuestra
compañera Rocío Porfirio Carpio, Farmacéutica, formadora de Manipuladores
de Alimentos y miembro de la Comisión
de Adjuntos y Salidas Profesionales del
Colegio.
Dirigido a Farmacéuticos, en general,
aunque con preferencia para los Colegiados, el curso que ha tenido como objetivo
fundamental formar a aquellos Farmacéuticos que, aún teniendo una forma-

ción sanitaria reconocida, desearan
profundizar tanto
en conocimientos
de higiene de los
alimentos como en
técnicas de formación y comunicación para desarrollar un satisfactorio
trabajo como formadores de Manipuladores de Alimentos.
El programa, integrado por un total de
30 horas lectivas, ahondó en materias
tan diversas como la normativa legal
nacional y autonómica relativa a Manipuladores de Alimentos, la contaminación biótica y abiótica de los alimentos,
los sistemas de conservación de alimentos, los requisitos higiénico-sanitarios de
la industria alimentaria y el sistema de
autocontrol, análisis de peligro y puntos
de control críticos (APPCC), entre otras.
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Para ello se contó con la presencia, como
profesores, de Francisco Javier Moreno
Castro, Farmacéutico y Técnico Responsable del Área de Gestión e Higiene Alimentaria del Instituto de la Juventud
(Inturjoven); José Pérez-Rendón González, licenciado en Veterinaria, Doctor
en Medicina y Coordinador de Higiene
Alimentaria del Distrito Sanitario de
Jerez de la Frontera; Rocío Porfirio Carpio, Farmacéutica y Formadora de Manipuladores de Alimentos del Colegio, y
José María Alonso Rodrigo, licenciado
en Psicología y Asesor de Comunicación.
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Actividad colegial

OBJETIVOS

Y

PROYECTOS

DE

Vocalía de Alimentación
Vocalía de Adjuntos y
Salidas Profesionales

• Continuar con la actividad formativa que tan brillantemente
ha desarrollado Mª Teresa Montaña desde el año 1986 como
Vocal de Alimentación del Colegio de Sevilla.

Los objetivos propuestos
desde la Vocalía de Adjuntos
y Salidas Profesionales son,
entre otros:

• Fomentar la participación del
Farmacéutico en todas aquellas
campañas de salud nacionales,
autonómicas o provinciales que
sirvan para asesorar a la población sobre los beneficios de
la adopción de hábitos de vida
saludable.

1. Convenio colectivo de las
oficinas de farmacia 2007.
2. Formación continuada
adaptada al horario
laboral.
3. Valoración curricular de
los tutores de prácticas
tuteladas.

Pilar León Lozano.
Vocal de Adjuntos y Salidas
Profesionales

4. Impulsar otras salidas
profesionales: Salud pública (Sanidad ambiental, Manipulador de alimentos); Distribución
(Visita médica); Investigación (contacto con
instituciones, becas; Docencia (oposiciones).
Animamos a todos los Colegiados a que colaboren
con nosotros para aportarnos ideas y ayudarnos
a conseguir las metas que nos hemos propuesto.
Podéis poneros en contacto con esta Vocalía a
través del siguiente correo electrónico:
ricofsecomisionadjp@redfarma.org 
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Juan Bautista Romero Candau.
Vocal de Alimentación

• Defender la aptitud del Farmacéutico para ejercer en todos
aquellos temas relacionados con la Alimentación y Nutrición,
proporcionando las herramientas necesarias para poder
ofrecer una imagen profesional de calidad acorde con la
demanda cada vez más exigente de la sociedad moderna.
• Establecer los protocolos básicos para la actuación del
Farmacéutico en esta materia y la adecuación de la imagen
de las oficinas de farmacia para que el público las identifique
e interiorice también como auténticos centros dietéticos. De
esta forma, intentar retomar funciones que siempre tuvimos
pero que, tras la pérdida de la exclusividad de la dietética
infantil, muchas farmacias dejaron de lado. Es proyecto de
esta Vocalía, pues, estudiar campañas para promocionar la
figura del Farmacéutico como asesor en temas de alimentación infantil, de forma que se prestigie la venta de la dietética infantil en la oficina de farmacia frente a la puramente
mercantilista de las grandes superficies.
• Finalmente, incidir en otros campos, junto a la Vocalía de
Adjuntos y Salidas Profesionales, como por ejemplo la
Industria alimentaria y la Enología, donde aún la presencia
del Farmacéutico es bastante minoritaria pero que son
puestos donde nuestra profesión podría encontrar nuevas
perspectivas laborales. 
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Actividad colegial

LAS

VOCALÍAS

COLEGIALES
Vocalía de Distribución

Vocalía de Dermofarmacia y
Formulación Magistral

• Integrar a los Farmacéuticos que
trabajan en la Distribución, con
el fin de velar por sus interesesprofesionales.

Agradezco a esta revista la
oportunidad que me brinda
para saludar a los Colegiados
y ponerme a su disposición
para todo aquello relacionado con esta Vocalía.
Entre los objetivos que tenemos previsto realizar durante estos 4 años, la Comisión de Dermofarmacia y
Formulación Magistral quiere
destacar los siguientes:

• Atender profesional y cuidadosamente todos los asuntos relacionados con la Vocalía.
• Colaborar en las numerosas actividadescolegiales en beneficio de
la profesión Farmacéutica, en
general. 

Marisol Pedrosa Carrera.
Vocal de Distribución

Reyes Gallego Jurado.
Vocal de Dermofarmacia
y Formulación Magistral

• Impulsar la elaboración de
cosméticos en la oficina de farmacia.
• Llevar a cabo la actualización periódica de la
página de Dermofarmacia en Internet.

Nuevos Colegiados

• Diseñar protocolos de Atención Farmacéutica
aplicados a la Dermofarmacia.

-

• Realizar campañas sanitarias.
• Apostar por la formación continuada.
• Promover cursos de Formulación Magistral.
Para llevar a cabo estos objetivos cuento con
una comisión de trabajo y me gustaría que los
Colegiados de Sevilla hicieran llegar a la Vocalía
todas aquellas sugerencias y aportaciones que
consideren necesarias. 
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Rosario Biedma Bellamy
Antonia Caro Rojas
Macarena Carranza Pérez-Tinao
Mª del Mar Cereceda Migens
Mª de los Ángeles Colubi Luque
Lourdes Herrera Calo
María López Fernández
Cristina Morera García
Mª Dolores Ojeda Rodríguez
Inmaculada Rosado Sánchez
Clara Olías Sánchez
Sara Rodríguez del Valle
Sandra Sierra Becerra
Mª Fernanda Soler Álvarez
Inés Soler Álvarez
Laura Vázquez López

-7

Opinión de Colegiados

Pedido de volumen

Juan Romero Candau
Vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

A

l recibir por vez primera, de
forma inesperada, la noticia de
entrar en la Junta del Colegio,
no sé muy bien el cúmulo de pensamientos que, durante décimas de segundo, recorrió mi cabeza. Creo que
mi primera sensación fue como un
torbellino interior, mezcla de satisfacc i ó n y r e s p e t o,
agradecimiento y
m i e d o, p e re z a y
desconfianza, perplejidad y ensoñación; abandonándome en un deseo
infructuoso de no
querer estar ahí o un
“yo no pasaba por
aquí”, cuando en mi mente se acumulaban los sentimientos cual cajones de
un “pedido especial de volumen”.

en la magnífica labor que, de forma
desinteresada y solidaria, se viene realizando desde hace tantos años.
Agradezco la confianza y la oportunidad brindada, aunque no dejo de manifestar el, digamos, “respeto” por la
labor que se me encomienda. Siento

Teresa Montaña… ¿Cómo? pero si es
imposible, si en mis 19 años de Farmacéutico no he conocido otra Vocal de
Alimentación que ella. Es más, ¡la inventó ella! Definitivamente, la angustia
vuelve con una intensidad redoblada,
un pensamiento se apodera de mi
mente… ¡No puede ser verdad! ¿El
albarán lle va mi
nombre? Creo,
creo… que ¡el pedido no era mío y ya
lo tenía colocado!
La serenidad tiene
que imponerse de
nuevo… todo tiene
a r r e g l o, a u n q u e
pienso que Mª Teresa
ha dejado una marca inalcanzable. No
se puede hacer mejor y, modestamente,
quiero dedicarle este artículo por lo
mucho que nos ha ofrecido en estos
veinte años con su trabajo, dedicación
y aciertos constantes.

Siento la satisfacción de que compañeros
míos se acuerden de mí y crean que puedo
serles útil en la magnífica labor que, de forma
desinteresada y solidaria, se viene realizando
desde hace tantos años

Pero, pasados los primeros instantes
de caos ante la llegada de las “cajas del
mayorista” y una vez empiezo a colocar
“albaranes” sobre la mesa de mi mente… voy seleccionando, ordenando y
definiendo los revueltos pensamientos
primeros y siento la satisfacción de
que compañeros míos, y en concreto
el Presidente, se acuerden de mí y crean
que puedo serles, de alguna forma, útil
-8

miedo y desconfianza de no poder
cumplir lo que se espera de mí y me
asaltan deseos de salir corriendo y no
moverme de mi farmacia. La perspectiva de trabajar en una Junta que siempre he considerado de una actitud y
aptitud intachable va arrinconando la
pereza, los miedos y reticencia inicial,
y dando paso a una tímida alegría porque empiezo a ver el final; ¡ya estoy
terminando de ordenar el pedido!
Pero las sorpresas aún no han terminado, ¿no?... Se trata de sustituir a Mª

Gracias Mª Teresa pero, con la constancia y buen hacer que has desarrollado, me lo has puesto imposible. Tendré que conformarme con seguir tu
estela usando el camino que, con tanto
trabajo y esmero, has allanado para
nosotros.
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Noticias
Los polifenoles de la fruta
y la verdura pueden resultar
claves para la prevención del Alzheimer

V
arios trabajos elaborados por el equipo del Proyecto Kame,
formado por expertos de la Universidad de Vanderbitt, en
Tennessee, desmienten la teoría de que eran las vitaminas
antioxidantes como la C, E ó los betacarotenos de la fruta y la
verdura las que frenaban el deterioro cognitivo de las personas.
El mencionado equipo de profesionales ha dado a conocer que son
otro tipo de sustancias químicas antioxidantes (los polifenoles,
presentes en la capa más externa de las frutas y verduras) las
responsables de este efecto. La investigación, que se ha llevado
a cabo durante diez años a cerca de dos mil personas, ha puesto
de manifiesto que el riesgo de padecer Alzheimer se reduce en
un 76% en aquellas personas que comían frutas y verduras más de
tres veces por semana.

Aprobada en Andalucía
la clonación terapéutica

Sevilla, Febrero 2007
Síndrome de Marfan
Síndrome de Hipermotilidad Marfanoide
Aracnodactilia
Dolicostenomelia
Aracnodactilia Contractural

?

El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria
rara, del tejido conjuntivo que produce afectación
multisistémica y que sobre todo afecta al esqueleto, los
pulmones, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos.
Clínicamente se caracteriza por talla superior a la media,
envergadura que supera a la altura y malformaciones
óseas que incluyen: aracnodactilia (dedos exageradamente
largos y delgados), pectus carinatum o pectus excavatum
(esternón desplazado hacia dentro). Se acompaña de
hiperextensibilidad de las articulaciones, genu recurvatum
(curvatura hacia atrás de las piernas y rodillas), pies
planos, cifoescoliosis y grasa subcutánea escasa. Son
frecuentes las hernias y el paladar ojival (paladar en
forma de bóveda).
Los pacientes con síndrome de Marfan presentan:

A mediados del pasado mes de septiembre se dio un paso más
hacia la clonación terapéutica en nuestra Comunidad, al aprobar
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el proyecto de
ley que regulará la transferencia nuclear con fines terapéuticos.
Ello convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma que
legisla en esta materia, ya que el Ejecutivo Central aún no ha
tomado una decisión firme al respecto, pese a llevar tiempo
trabajando en una nueva ley de Investigación Biomédica que, entre
otros avances, contempla la mencionada clonación. Mencionar, eso
sí, que el proyecto andaluz prohibirá expresamente el empleo de
técnicas de reprogramación celular con fines reproductivos, por
lo que el ovocito reprogramado no podrá evolucionar más allá de
catorce días ni tampoco ser implantado en el útero de una mujer.

Científicos demuestran que
el Celecoxib reduce notoriamente
el riesgo de sufrir cáncer de colon

U
n equipo internacional de científicos ha descubierto, recientemente,
que pacientes que toman 400 miligramos de Celecoxib al día
reducen significativamente la posibilidad de sufrir un potencial
tumor de colon maligno. El estudio, publicado en la revista ‘The
New England Journal of Medicine’, ha contado con 1.550 pacientes
de 32 países de los seis continentes. Según los resultados, la tasa
de adenoma acumulado en el grupo de estudio al que se le
administró Celecoxib fue del 33,6%, mientras que el ratio
acumulado en el grupo placebo fue del 49,3%. Además, también
se ha demostrado que una baja dosis de ácido acetil salicílico
reduce la formación de adenomas en individuos con un historial
de pólipos, y tiene una potencial disminución de riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
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Alteraciones oculares: subluxación o luxación del cristalino
que puede acompañarse de miopía intensa,
desprendimiento de retina espontáneo e iridodonesis
(temblores del iris).
Alteraciones cardiovasculares: debidas a la debilidad de
la capa media de la aorta, insuficiencia valvular que
precede a los signos radiológicos de la dilatación aórtica,
la aorta ascendente va dilatándose progresivamente o
padeciendo una disección aguda que puede suceder entre
los 10 y los 50 años. Puede desarrollarse endocarditis
bacteriana, o aparecer prolapso mitral.Se han descrito
quistes pulmonares y neumotórax espontáneo de
repetición.
El diagnóstico es difícil, porque muchos pacientes están
prácticamente asintomáticos y no presentan alteraciones
bioquímicas o histológicas específicas; se establece por
las manifestaciones cardiovasculares, oculares y
esqueléticas, en un paciente con historia familiar positiva.
Es muy frecuente la presencia de síndrome de Marfan
parcial, lo que se conoce como hábito marfanoide.
El tratamiento se basa en disminuir la tensión
hemodinámica provocada por la brusquedad de la
eyección ventricular, para ello se usan beta bloqueantes
que enlentecen la evolución de la dilatación de la aorta
y por tanto el riesgo de disección aórtica.
No es posible realizar diagnóstico prenatal y es importante
realizar consejo genético.
Las mutaciones del gen que codifica la fibrilina-1, una
proteína de la matriz extracelular, provocan el defecto
molecular básico de la enfermedad de Marfan, que se
hereda como un rasgo genético autosómico dominante.
Tomado de la página web de La Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)
http.//www.enfermedades-raras.org/es/default.htm
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Departamentos Colegiales
Área de
Atención
Farmacéutica
Este Área especializada, que se creó en Enero de 2003, se integra en el Departamento Técnico del Colegio y está formada
por las Farmacéuticas Encarnación García Bermúdez y Mª
Victoria Maestre Sánchez.
Las funciones que se llevan a cabo desde el Área de Atención
Farmacéutica son:

LA COPA
Queremos empezar este nuevo curso
acordándonos de las numerosas familias que donan los órganos de sus
seres queridos y ayudan, así, a muchos pacientes que los necesitan para
sobrevivir. A ellas les transmitimos
nuestro apoyo por la importancia y naturaleza
que tiene su gesto, y porque cada día son más
los que deciden sumarse al colectivo de donantes y enriquecen, con ello, la concienciación social en este ámbito. De hecho, según
datos recientes del Ministerio de Sanidad y
Consumo, España está a la cabeza mundial en
cuanto a donaciones de órganos. Las cifras
oficiales reflejan que el 18% de las donaciones
que se hacen en la Unión Europea corresponden a donantes españoles, lo que coloca a
nuestro país en el número uno mundial, con
35,1 donantes por cada millón de habitantes.

- Actividades de formación en Atención Farmacéutica.
- Coordinación de los grupos de trabajo en Atención Farmacéutica que existen en el Colegio, manteniendo reuniones
con sus coordinadores.
- Desarrollo y coordinación de los Proyectos e iniciativas que
se plantean en las Comisiones de Trabajo del Colegio.
- Puesta en marcha en Sevilla de las actividades que lleva a
cabo el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en materia de Atención Farmacéutica.
- Colaboración en temática de Educación Sanitaria con el
Aula de la Salud del Colegio.
- Asesoramiento a los Colegiados en todo lo relativo a Atención Farmacéutica (búsqueda bibliográfica, presentaciones
a Congresos, etc.).
- Colaboración en la dispensación y resolución de incidencias
en Receta XXI a través del Call Center.
- Redacción de artículos técnicos para las Revistas Colegiales.
Con todo esto se pretende prestar la mayor asistencia a todos aquellos Colegiados que quieran dotar su trabajo diario
de la mayor profesionalidad posible.

EL PURGANTE
Pese a la campaña de Uso Racional del Medicamento del Ministerio de Sanidad, que aún podemos ver anunciada en televisión, y pese a los
continuos esfuerzos de los Farmacéuticos, y de
todo el colectivo sanitario, en general, por tratar
de hacer ver a la población los graves peligros
que entraña “jugar” a ser profesionales de la
salud, seguimos comprobando que el botiquín
casero de numerosas familias no deja de crecer
y que la automedicación es un hábito común en
más de la mitad de los españoles
mayores de 60 años. Este alarmante
dato, unido a la constatación de que
la ingesta de medicamentos sin
prescripción Médica o asesoramiento
Farmacéutico, está relacionada con
el 33% de los ingresos hospitalarios
nos hace insistir, una vez más, en la
necesidad de seguir educando a
nuestros pacientes en un Uso Racional del Mecicamento.

LA FRASE

El contrato social debe servir para que la Farmacia sea un centro sanitario donde el objetivo sea el paciente
Manuel Arenas, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
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