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Xi Jornadas Farmacéuticas
sevillanas: la gestión eficaz
en tiempos de crisis
El Colegio convocó el pasado 6 de junio la undécima
edición de sus ya tradicionales Jornadas Farmacéuticas.
Una cita que este año tuvo por título ‘Gestión eﬁcaz
en tiempos de crisis’, y en la que quedó patente cómo,
aplicando nuevas estrategias, el modelo asistencial de
Farmacia es un modelo de futuro.

TiC Farma, la solución
en comunicaciones
que necesitaba
la Farmacia sevillana
El Colegio ha suscrito con telefónica un acuerdo en
virtud del cual la corporación farmacéutica sevillana
se convertirá en integrador de telecomunicaciones
con el ﬁn de obtener condiciones económicas y de
servicio más ventajosas para sus colegiados.

Tercera
Subasta

Salud sacará
a licitación todos
los principios
activos que han
perdido la patente

El mismo día, la Comisión
de Sanidad del Congreso
aprueba con los votos del
PP y de UPyd una enmienda
a la Ley del Medicamento
que pretende vetar
cualquier medida de ahorro
farmacéutico puesta en
marcha unilateralmente por
las comunidades autónomas.
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e n mi opinión

“Más confusión”
Manuel Pérez Fernández

S

i alguien creía que no cabía más confusión en torno a los problemas que rodean a la Farmacia española, se equivocaba. España se ha convertido en un país
en el que, desgraciadamente, puede pasar
cualquier cosa.
El mismo día que la Comisión de Sanidad del
Congreso aprobaba con los votos del PP y
UPyD una enmienda a la Ley del Medicamento para coordinar a nivel nacional las medidas
de ahorro farmacéutico, o sea, para evitar las
puestas en marcha unilateralmente por las
comunidades autónomas, la administración
andaluza iniciaba el procedimiento para el
lanzamiento de la tercera subasta, en la que
sacará a concurso todos los principios activos
no sometidos a patente que no habían salido
en las dos primeras convocatorias, un total de
288 medicamentos de 48 subgrupos con los
que el Gobierno andaluz anuncia que logrará
un ahorro anual de 234 millones.
Si la enmienda introducida por PP y UPyD pretendía tener efectos disuasorios, bien puede
afirmarse que el efecto ha sido justamente el
contrario, y sólo ha servido para acelerar una
convocatoria que no estaba prevista activar
según parece por el momento, aunque se aprovechen para ello los autos del Tribunal Constitucional denegatorios de las medidas cautelares
pretendidas por el Gobierno Central. O sea,
como el máximo tribunal español no ha entrado aún en el fondo del asunto litigado, se llevan
hasta el final las pretensiones y ya veremos qué
pasa finalmente y quien termina llevando la razón. Tampoco parece importar demasiado que

muchos principios activos de las dos licitaciones
anteriores no sean servidos con la mínima normalidad exigida por parte de los laboratorios,
ni el efecto que las medidas tengan o pudieran
tener en la Farmacia, la Distribución Farmacéutica o la Industria españolas.
Por otra parte, continúa la filtración de pseudoborradores o presuntos documentos de trabajo sobre una futura ley de servicios profesionales o de Colegios Profesionales y los impagos
en algunas regiones españolas acompañados
de modificaciones legislativas promulgadas
irreflexivamente y, al parecer, fruto de enfrentamientos entre la Administración y los representantes legales de los Farmacéuticos.
Todo ello crea tensión, incertidumbre y angustia por tener que desarrollar nuestra actividad
diaria en una especie de territorio sembrado
de minas, en el que reina la inseguridad jurídica y donde todo tiene un aire de provisionalidad sencillamente insoportable.
Hemos demandado reiteradamente la colaboración leal entre administraciones y nos responden con nuevos conflictos y más tensión. Demandamos claridad y nos entregan oscuridad.
Pedimos seguridad y un horizonte despejado
de dudas y nos corresponden con un signo de
interrogación de tamaño XXL. La clase política
se sorprende del desprestigio generalizado que
tiene entre los ciudadanos y se queja de la mala
imagen que proyecta la Administración, sin
comprender que muchas veces los problemas
son el resultado de sus actuaciones.
Causa hilaridad observar con perspectiva lo
publicado en los Boletines Oficiales. Resul-

ta cuanto menos llamativo el agotamiento
de calificativos referidos a los precios de los
medicamentos (precios de referencia, precios
menores, precios máximos, menor precio, precios más bajos, precios subastados) en un afán
desmedido de disminuir el precio de los medicamentos hasta unos límites vergonzantes.
Hay muchos medicamentos que valen menos
que un simple chicle, causando sorpresa el cobro de su precio real y rubor desorbitado el de
la aportación.
Evidentemente, lo mismo hay que decir de
otras iniciativas como el cataloguiño gallego
o los algoritmos de decisión valencianos, que
auspiciadas por administraciones autonómicas
del mismo signo que el Gobierno Central, van
en la misma dirección de la subasta, favoreciendo la inequidad en la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos españoles,
que debería ser igual para todos, según reza
nuestra Constitución.
Cuando la política deja de ser un servicio al
ciudadano para convertirse en el escenario de
un pulso de competencias por repartirse las
áreas de poder, algo grave se ha deteriorado
en nuestra democracia. El caso de la subasta,
del cataloguiño, de los algoritmos o las ATEs –
equivalentes terapéuticos- pertenece a una ceremonia de confusión creciente cuyo trasfondo
es exactamente el mismo que el que podemos
encontrar en todo el lamentable espectáculo
que Estado y autonomías están ofreciendo en
torno a la pretendida reforma de la administración y que estos días acapara las portadas
de los periódicos.

a genda del Presidente

JUNIO
3 3 y 4 de junio. Reunión del Jurado de los
Premios Rey Jaime I (Valencia), del que el
Presidente del Colegio Forma parte.
3 6 de junio. Jornadas Farmacéuticas Sevillanas.
3 7 de junio. Asistente como ponente a la
presentación del Proyecto Bioreg (Francia/
España/Portugal).
3 8 de junio. Asamblea de CECOFAR.
3 10 de junio. Permanente.
3 11 de junio. Permanente del Consejo Andaluz.
Junta de Gobierno.
3 12 de junio. Consejo Asesor del Ministerio de
Sanidad. Reunión del Grupo de Trabajo sobre

Enfermedades Raras
3 13 de junio. Acto del Grupo de Farmacéuticos
Jubilados. Firma del convenio con Telefónica
para el desarrollo de Tic Farma.
3 14 de junio. Permanente. Reunión del Patronato
de la Fundación Mehuer.
3 17 de junio. Reunión con el Alcalde de Arahal.
Permanente.
3 19 de junio. Reuniones en Madrid con agentes
profesionales y políticos.
3 20 de junio. Comisión de Ordenación
Farmacéutica del Congral. Junta de Gobierno.
Entrega del Premio de Pintura del Colegio e
inauguración de la exposición.

3 21 de junio. Comité Ejecutivo del CACOF.
Asamblea del CACOF.
3 24 de junio. Permanente.
3 25 de junio. Junta de Gobierno. Junta General.
Homenaje a D. Alfredo Cano.
3 26 de junio. Reunión del Grupo de Trabajo del
Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad sobre
Enfermedades Raras. Pleno del CONGRAL.
3 27 de junio. Asamblea del CONGRAL.
Entrega de las ayudas a la investigación en
enfermedades raras de la Fundación Salud
2000 (Lab. Merck-Serono), de cuyo jurado
forma parte el Presidente del Colegio.
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en portada

El Colegio firma con Telefónica
el acuerdo para el programa “TiC Farma”
Del convenio podrán beneficiarse los más de 2.500 colegiados de la provincia, que disfrutarán de servicios
y condiciones económicas más ventajosas
El Colegio ha suscrito con Telefónica un
acuerdo en virtud del cual la corporación
farmacéutica sevillana se convertirá en
integrador de telecomunicaciones con el
fin de obtener condiciones económicas y
de servicio más ventajosas para sus colegiados.
El convenio ha sido firmado por la responsable de Dirección Territorial Sur de
Telefónica, María Jesús Almazor, y por
el presidente del Colegio, Manuel Pérez,
que ha destacado las ventajas que este
marco de colaboración supondrá para la
economía de la farmacia sevillana en un
momento como el actual y habida cuenta de la dependencia total que la Oficina
de Farmacia tiene hoy de las telecomunicaciones, merced a que la práctica totalidad de las dispensaciones se hacen a
través del sistema de receta electrónica.
“En el contexto profesional que hoy viven los farmacéuticos, con el sistema de
receta electrónica totalmente extendido,
y novedades como el copago, que han
aumentado las exigencias de robustez
del sistema, el servicio de telecomunicaciones es una herramienta de trabajo
simplemente vital para la Oficina de Farmacia, de ahí que desde el Colegio estemos tratando de mejorar las condiciones
del servicio para los titulares de Oficina
de Farmacia y para todos los colegiados
en general”, sostiene Manuel Pérez.
El acuerdo suscrito viene a profundizar
el marco de colaboración mantenido por
el Colegio con Telefónica, fruto del cual
en abril de este año se puso en marcha
la migración a una nueva red de comunicaciones para las farmacias sevillanas

TIC Farma, viene a profundizar
en la colaboración mantenida por la
corporación con Telefónica, fruto de la cual
se está ultimando la migración a una nueva
red de comunicaciones para las farmacias
de prestaciones superiores a la actual,
migración que ya se ha terminado en la
provincia y se finalizará antes del verano
en la capital, sin que esa renovación del
equipamiento e implantación de la nueva solución tecnológica haya supuesto
ningún coste adicional para los farmacéuticos.
Las características principales de esta
nueva solución son, entre otras, mayor
privacidad y seguridad en las comunicaciones y transacciones; mayor robustez
de la red, con solución de backup, que

permitirá ante un corte del servicio ADSL
de la Farmacia por avería, corte físico
de la línea, etc., conectividad automática e inmediata a través de conexión
móvil;mejora de calidades de servicio,
tanto en garantías como en reducción
de los tiempos de respuesta ante las incidencias; mecanismos de redundancia
diversificados, tanto en las conexiones al
Colegio como al SAS, para solventar posibles cortes del suministro; y, en general, mayor simplicidad en el dispositivo
de telecomunicaciones.
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Salud convoca la tercera subasta, que incluirá todos
los principios activos que han perdido la patente
El mismo día, la Comisión de Sanidad del Congreso aprueba con los votos del PP y de UPyD una
enmienda a la Ley del Medicamento que pretende vetar cualquier medida de ahorro farmacéutico puesta
en marcha unilateralmente por las comunidades autónomas
El Servicio Andaluz de Salud inicia la tercera convocatoria pública para la selección de principios activos con la firma
del Gerente de la Resolución, que saldrá
publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) en estos días. A partir del día siguiente de su publicación en
BOJA, los laboratorios tendrán hasta el 21
de octubre para presentar sus propuestas.
Esta tercera convocatoria afecta a todos
los medicamentos para los que exista más
de un preparado comercial en el mercado
y que estén incluidos en las agrupaciones
homogéneas definidas por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
quedando excluidos de la misma aquellos
que han resultado seleccionados en la primera y la segunda convocatoria.
Concretamente, concurren un total de
288 principios activos diferentes de 148
subgrupos farmacoterapéuticos diferentes
y que se encuentran en el mercado con
5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas. Entre ellos destacan, por
ser los más consumidos, los antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antitrombóticos, hipnóticos y sedantes,
opioides, antihistamínicos, antibióticos, hipoglucemiantes, antiúlcera péptica o protectores gástricos, antidepresivos, antibióticos y
tratamientos para el colesterol. Según Salud,
estos fármacos suponen el 33,32% sobre el
consumo total de recetas de medicamentos
prescritas en Atención Primaria, que sólo en
2012 han supuesto un coste anual de 615
millones de euros.
Con esta tercera convocatoria la Consejería prevé un ahorro anual de 234 millones
de euros en este grupo de medicamentos.

Ya hace meses que la subasta es una auténtica partida de ajedrez entre la Junta y
el Gobierno Central, donde se suceden las
jugadas, por una y otra parte, en medio de
la incertidumbre y la inseguridad creciente
en la Farmacia por el resultado final de la
partida, que acabará dirimiéndose en los
tribunales no se sabe cuándo (aunque esperemos que lo antes posible).
Así, el nuevo movimiento de la Junta es
la respuesta al del Gobierno Central, de
hecho se produjeron en el mismo día, el
cual la comisión de Sanidad del Congreso
aprobó con los votos del PP y de UPyD la
reforma de la ley del Medicamento, que incluye un artículo que veta cualquier medida de ahorro farmacéutico puesta en marcha unilateralmente por las comunidades
autónomas.
Parece que el Gobierno andaluz planeaba
desde hace meses esta convocatoria, pero
no tenía previsto activarla hasta después
del verano. Sin embargo, la inclusión en

la reforma de la ley estatal de Garantías y
Uso Racional del Medicamento de una enmienda presentada por el PP para impedir
iniciativas autonómicas como la subasta
ha llevado a la Junta a precipitar el concurso público.
Las dos convocatorias anteriores están
recurridas ante el Tribunal Constitucional
por el Gobierno Central, que tendrá ahora
que decidir si también recurre ésta. El alto
tribunal aún no se ha pronunciado sobre
el fondo del asunto, pero ha dictado dos
autos sobre medidas cautelares en los que
ha dado la razón a la Junta.
La reforma de la Ley del Medicamento ha
creado un escenario nuevo y habrá que esperar a ver la posición del Constitucional
si el Gobierno vuelve a recurrir la medida
andaluza. En su última comparecencia en
el Congreso, la ministra Ana Mato insistió
en que la subasta “invade” competencias
estatales porque modifica el precio del
medicamento.
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Según los expertos, la ”crisis”
puede ser también una oportunidad
para la Oficina de Farmacia
El Colegio convocó el pasado 6 de junio la undécima edición de sus ya tradicionales Jornadas
Farmacéuticas. Una cita que este año tuvo por título ‘Gestión eficaz en tiempos de crisis’, y en la que
quedó patente cómo, aplicando nuevas estrategias, el modelo asistencial de Farmacia puede ser un
modelo de futuro

Manuel Pérez presentó a Juan Martínez Barea, que dictó la ponencia inaugural.

A nadie se le escapa que la Farmacia vive en
la actualidad una situación de incertidumbre.
Aunque, propiciada en buena medida por la
presente coyuntura económica, también tiene
que ver, según los expertos, con un cambio de
modelo económico-empresarial en el que “las
cosas nunca volverán a ser como antes”. Se
trata, sin embargo, de una incertidumbre “reconducible”, que ofrece nuevas posibilidades
para el desarrollo profesional y económico de
la farmacia. Esa, al menos, fue una de las principales ideas expuestas por los ponentes en

las Jornadas Farmacéuticas Sevillanas, organizadas en estas ocasión en el Centro Cultural
Cajasol, y que en esta edición contaron con un
gran número de colegiados. Bajo el lema ‘La
gestión eficaz en tiempos de crisis’, la cita sirvió de foro en el que tuvimos ocasión de escuchar a los expertos algunas claves sobre cómo
mejorar, desde perspectivas como la gestión
de los recursos humanos, el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías o la planificación
fiscal, el funcionamiento de nuestras farmacias en el momento actual.

En general, todos ellos coincidieron en que el
futuro pasa sin duda por una cartera de servicios diversificada, segmentada y ajustada a
las potencialidades del entorno en que se ubique la Farmacia, así como por la formación y
el reciclaje constante de conocimientos de los
profesionales que van a desempeñar su labor
en ese nuevo “espacio de salud”. Los actuales
avances en tecnología sanitaria, por ejemplo,
van a abrir grandes posibilidades, también a
la Oficina de Farmacia, según Juan Martínez
Barea, presidente del Círculo de la Innovación
de Andalucía, que dictó la ponencia inaugural bajo el título ‘El mundo que viene’. “El
desarrollo de la nanotecnología, la farmacogenética, la neuromedicina o el auge de las
impresoras 3D aplicadas al ámbito sanitario,
constituyen un amplio abanico de posibilidades para los farmacéuticos. Un futuro al que
se debe optar incentivando una formación
continua de los profesionales que a la postre
redunde en el beneficio y la calidad de vida del
paciente”, expresó durante su intervención.
Las palabras de Martínez Barea marcaron la
pauta de las intervenciones basadas en aspectos del desarrollo profesional, como la de la
presidenta del CONGRAL, Carmen Peña, que
clausuró el encuentro.
Entre ambas intervenciones, se desarrollaron
tres mesas redondas con una orientación
práctica y dirigidas a informar, poner en común y debatir soluciones concretas y prácticas
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Primera mesa redonda. Ma Elena Carmona, Antonio Moreno, Jän
Möller y Pedro Marcos.

Segunda mesa redonda. Matilde Sánchez, Mercedes Gras, Sofía
Fuentes, Ana Aliaga y Ma Isabel Andrés.
Tercera mesa
redonda. Juan
Pedro Vaquero,
Ángel Ocaña, Juan
Luis Barea, Cristina
Gómez y Francisco
Romero.

para mejorar, desde ya, la gestión de la Oficina
de Farmacia. La primera mesa redonda, moderada por Antonio Moreno Onorato, asesor
de la Confederación Empresarial de Oficinas
de Farmacia de Andalucía (CEOFA), abordó la
cuestión desde el análisis de todos aquellos
elementos “internos” susceptibles de mejora.
Así, Elena Mª Carmona, técnico de Fremap, se
encargó de explicar como la gestión y organización del tiempo que se dedica a cada tarea,
la introducción de criterios de “priorización”,
tanto a nivel del trabajo que desarrolla el titular como en los distintos puestos de trabajo
de la OF, puede ayudar en el día a día no sólo
a evitar un estrés innecesario que repercute,
a la postre, en la productividad, si no sobre
todo a disponer de más tiempo para poner en
marcha nuevas ideas, potenciar áreas, formarse. La clave, aprender a identificar lo que la
experta llamó “ladrones de tiempo”.

Tras ella, Pedro Marcos Rodríguez, coach
ejecutivo de Conzientemente, centró su intervención en cómo trabajar el desarrollo profesional y la motivación del equipo de trabajo
de la oficina de farmacia, consiguiendo altas
dosis de entusiasmo y participación entre el
auditorio. Por su parte, Jän Möller‐Holtkamp,
director general de ARX Automatización de
Farmacias, puso sobre la mesa las ventajas
de la automatización técnica de la oficina de
farmacia, “una herramienta que posibilita que
el profesional farmacéutico pueda abordar
nuevas tareas y perspectivas en su espacio de
trabajo”. No obstante, matizó “aunque automaticemos, hay que saber tratar al usuario, y
ahora más que nunca. Debemos centrarnos
en saber qué demanda y qué necesita”, explicó Möller-Holtkamp.
La segunda mesa redonda estuvo centrada
en la “eficiencia del costo”. La primera inter-

vención corrió a cargo de la jefa de Asesoría
Jurídica del Colegio de Barcelona, Mercedes
Gras Balaguer, que dio las pautas a seguir
para ofrecer un correcto servicio farmacéutico
a través de la red en “farmacia e Internet”. Lo
expuesto por Gras quedó completado con la
intervención de la secretaria del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Ana Mª
Aliaga Pérez, que se refirió a “medicamentos
e Internet”. Aliaga detalló las posibilidades
que ofrece la dispensación por Internet, que
estará reservada a las actuales oficinas de farmacia, como garantes de una dispensación de
calidad que evite la venta de medicamentos
falsificados.
Matilde Sánchez Reyes, vicesecretaria de Cecofar, desgranó en su presentación aspectos
sobre la fidelización de clientes. En concreto,
apostó por iniciativas como las tarjetas de
fidelización, que pueden hacer las veces de
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Los presidentes de los Colegios de Cádiz y Almería asistieron a las Jornadas así como representantes de otros Colegios. En la imagen, Felipe Trigo,
Pepita Ortega, Mercedes Acosta junto a Antonio González. A la derecha, Manuel Pérez junto a Carmen Peña que clausuró las Jornadas.

bases de datos con la que recoger la información sobre aquellos productos y servicios que
pueden interesarle a los pacientes que visitan
nuestra oficina de farmacia. Por último la vicesecretaria del Colegio, María Isabel Andrés
Martín, ofreció su visión sobre la situación
actual y posibilidades de futuro de la cartera
de servicios sanitarios profesionales ofrecidos
desde la oficina de farmacia. La representante
de nuestro Colegio desgranó la apuesta de
nuestra Corporación y Cecofar por una cartera asequible para todas las farmacias sevillanas, en la que se viene trabajando desde hace
más de un año.
La tercera y última mesa redonda, se centró
en abordar la gestión del negocio desde un
“análisis externo”, con tres grandes asuntos

sobre el tablero: la planificación fiscal (tema
expuesto por Ángel Ocaña, asesor de KPMG
Abogados); la negociación de compras y
gestión del stock, tema abordado por el
secretario del Colegio, Juan Pedro Vaquero;
y la financiación de la oficina de farmacia,
de la que habló Cristina Gómez Garrido,
responsable de Financiación Especializada
y Servicios de La Caixa. Los asistentes a las
jornadas pudieron conocer de primera mano
qué productos financieros se adaptan mejor
a su modelo de negocio, así como las posibilidades de planificación fiscal a la hora
de realizar su tributación. Por su parte, el
Secretario del Colegio, Juan Pedro Vaquero,
explicó algunas de las claves para conseguir
en la oficina de farmacia un stock ideal. La

clave, según Vaquero, que “el stock inventariado calculado en PVP no supere el 15% del
importe de la facturación anual”.
Como se ha comentado, la clausura de la
jornada vino de la mano de la presidenta del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, quien puso el énfasis en el papel que debe desempeñar el farmacéutico como profesional sanitario ante la
sociedad actual, que “ha ganado en esperanza de vida y que genera nuevas necesidades
y demandas”, lo que incentiva la creación de
una cartera de servicios de la OF. Una apuesta
decidida, también desde el Consejo General,
para “atender a los más de dos millones de
españoles que entran cada día en una oficina
de farmacia”, concluyó.

En la imagen, los stands de CECOFAR y NORMON con sus responsables. En el medio, el que representa el proyecto conjunto de
Cartera de Servicios del COF Sevilla y CECOFAR.
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Antonio Mingorance y Felipe Trigo.

Manuel Pérez, Carmen Peña, Ma Isabel Andrés, Juan Pedro Vaquero y Pedro Bueno.

Ignacio Vázquez, Antonio Moreno y Valeriano Martín.

Jesús Muñóz y Enrique Ojeda.

Eloy Doncel, Manuel Ojeda y Pedro Marcos.
A la izquierda,
un grupo de
compañeras
farmacéuticas
y a la derecha,
Socorro
Rodríguez, Jaime
Román, Eva Ma
Pérez, Emma
Balsera y Mariano
Fernández.

Miguel Lora y
Elisa Ramos con
otro compañero.

Rosario Cáceres y María Romero, del CIM, otras
jóvenes farmacéuticas.
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actos del XXIX aniversario

La Fundación Farmaceútica Avenzoar
entregó sus premios y distinciones anuales
La Fundación Farmacéutica Avenzoar, que preside nuestro compañero José Antonio Neto, entregó el pasado día
18 de junio los premios y distinciones que concede anualmente. El catedrático de Historia de América, Ramón
María Serrera, fue en esta ocasión el encargado de impartir la lección magistral “El impacto del Descubrimiento
de la Botánica, la Farmacopea y los patrones de Nutrición de Europa (siglos XVI-XVIII)”.

Primera Fila: Rocío Martos, de las Escuelas Salesianas María Auxiliadora, segundo Premio al Mejor Cartel sobre Donación de Sangre;
Pedro Vico, “Premio Matilde Reyes Malpica” al mejor trabajo Farmacéutico; Pedro Aramburu, Premio “Mejor Labor Profesional”; Raquel
Rodriguez; “Premio Matilde Reyes Malpica” al Mejor Trabajo Sanitario; Raúl Díaz-Varela, vicepresidente Ejecutivo de Indukern y CEO
de KERN Pharma, Premio Mejor Laboratorio; María R. Sahuquillo, redactora del diario El País, Premio Periodístico “Manuel Fombuena
Escudero”; Purificación Huerta, vicedirectora del IES LLanes, primer Premio Mejor Cartel sobre Donación de Sangre;
Segunda Fila: Manuel Ojeda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Gonzalo Rodríguez-Buzón, secretario de la
Fundación Farmacéutica Avenzoar; Teresa García, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla y José
Antonio Neto, Presidente de la Fundación Farmacéutica Avenzoar.

Ramón Mª Serrera Contreras, catedrático de
Historia de América por la Universidad de Sevilla, es Hijo adoptivo de la ciudad de Guadalajara (México), premio de Investigación del
Banco Nacional de México, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia,
académico de número de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras y, desde 2006, vicepresidente y patrono de la Fundación Sevillana-Endesa. Profesor en las universidades de
Cádiz, Córdoba, La Laguna y Sevilla, es autor
de más de un centenar de publicaciones americanistas, recibiendo en 2012 el premio Fama,

concedido por la Universidad Hispalense en
reconocimiento a su trayectoria investigadora
en el área de ‘Arte y Humanidades’. Asimismo,
en su calidad de musicólogo, hasta sido durante 14 años crítico de ópera y música clásica
en ABC de Sevilla.
Durante el acto, se hizo entrega de los premios anuales convocados por la Fundación.
Así, el Premio a la Mejor Labor Profesional
Farmacéutica ha recaído este año en nuestro compañero Pedro Aramburu del Río, con
más de 50 años de trayectoria profesional en
la oficina de su titularidad, en la barriada de

Los Pajaritos de Sevilla. Los premios “Matilde Reyes Malpica” a los Mejores Trabajos
Científicos fueron para Pedro Medina Vico,
por “Búsqueda de nuevos oncogenes amplificados genéticamente sobre los que emplear
nuevos fármacos”, y para Raquel Rodríguez
López, por su trabajo “Identificación de perfiles genéticos de riesgo a padecer obesidad
mórbida”.
El artículo “La farmacia en el súper”, de María
Rodríguez Sahuquillo, publicado en el diario El
País, ha sido merecedor del Premio de Periodismo Manuel Fombuena Escudero. En cuanto
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al Premio al Mejor Laboratorio, que reconoce
la colaboración con la Farmacia, este año la
distinción ha sido para el Laboratorio KERN
Pharma.
Asimismo, Avenzoar entregó en el transcurso
del acto los premios a los mejores carteles
sobre la importancia de la donación de sangre elaborados por alumnos de centros educativos sevillanos . En esta ocasión, el primer
premio ha correspondido a Francisco Villena
Sánchez, del IES Llanes de Sevilla. El segundo
premio fue para Rocío Martos Polvillo, de la
Escuela Salesiana de María Auxiliadora.

Ramón Ma Serrera, José Antonio Neto, Teresa García, Manuel Ojeda. y Gonzalo
Rodríguez-Buzón.
Rafael Martínez
(Farmacéuticos
sin Fronteras);
Francisco Gaviño
y Gonzalo
RodríguezBuzón, Patronos
de Avenzoar.

Nieves Romero, Raúl Díaz-Varela, Vicepresidente ejecutivo de
Indukern y CEO de KERN PHARMA, Sofía Fuentes, presidenta
de Cecofar, y Patricio Cisneros, director general de Cecofar.

Carlos Fages (Novartis), José Antonio Neto (Presidente Avenzoar),
Antonio Rabasco (Catedrático de la Universidad de Sevilla); Manuel
Ojeda (Vicepresidente del COF Sevilla), Sacramento Ruiz (Inspectora
Farmacéutica) María Teresa Díaz (Secretaría Técnica del COF Sevilla) y
Ernesto Cortés, patrono de Avenzoar.

Antonio
Rabasco, Ma
Isabel Andrés,
Sacramento
Ruiz y Pedro
Caballero.

Manuel
Ojeda con el
matrimonio
sevillano
formado por
Antonia Friend
y Manuel
Losada, Premio
Príncipe de
Asturias y otros
compañeros
farmacéuticos.

José Escacena, José Antonio Neto, presidente de Avenzoar;
Joaquín Herrera, Concha Ruiz-Tagle, patrono de Avenzoar;
Antonio Ramos y Esteban Moreno, de la Universidad de Sevilla.
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a ctividad colegial

Prevención ahora,
Salud en la Madurez

Ese fue el título de la conferencia impartida, con la colaboración de Pharma Nord, en la sede Colegial el pasado 13 de junio. Estuvo a cargo de Pilar Puértolas, licenciada en Farmacia
y Máster en Dietética y Nutrición por la Universidad de Cádiz.
En la imagen, junto al vocal de Alimentación, Juan Romero.

Gestión excelente de la
Dermocosmética
El pasado 11 de junio el Colegio acogió la Conferencia “Claves del éxito de la Farmacia del futuro: Gestión Excelente de la
Dermocosmética”, organizada en colaboración con Laboratorios
Isdin e impartida por Javier Gabella.

Cerca de 50 obras en el
Xi Premio de Pintura del Colegio

Arriba, imágen del cuadro ganador. A la
derecha, el autor, Gonzalo Rodríguez,
con el Presidente del Colegio, Manuel
Pérez, el Secretario, Juan Pedro
Vaquero, y el Catedrático de Historia del
Arte Gerardo Pérez Calero.

Cerca de 50 autores han presentado sus
obras al XI Concurso de Pintura de nuestro
Colegio, cuyo prestigio y nivel va en aumento con los años. De las obras presentadas,
se han seleccionado 15 que constituirán la
exposición de pintura que se mostrará en
el Patio del Colegio hasta el día 22 de julio.

La obra ganadora, “El paso del tranvía por
la Avenida de la Constitución”, pertenece
a Gonzalo Rodríguez Gómez. También han
sido merecedoras de Mención Honorífica
las obras “Paisaje Industrial”, de José Martínez Recacha; “El Rincón del Santero”, de
Miguel Ángel González Romero, “El Ficus”,

de Antonio Barahona, y “Casa de apero”,
de Luis Gómez Macpherson.
El jurado ha estado formado por el Presidente del Colegio, el Secretario, el Catedrático de Historia del Arte Gerardo Pérez
Calero, y el ganador de la edición anterior
del certamen, Christian Castro
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Jornadas sobre Trastornos Mentales
Con el fin de apoyar desde la Farmacia a familiares y cuidadores, y siguiendo la línea de
nuestro Colegio de organizar algunas campañas sanitarias en colaboración con asociaciones de pacientes, se celebraron los días 18 y
19 de junio unas jornadas sobre “Trastornos
mentales graves” y “Ansiedad y depresión”,
organizadas por el Consejo Andaluz en colaboración con Jassen-Cilag.

Reunión del Patronato de la Fundación Mehuer
Composición
del Patronato

R SC
El Palacio Arzobispal de Sevilla acogió
recientemente una reunión del Patronato
de la Fundación Mehuer (Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras), que
nació a finales de 2010 promovida por
nuestro Colegio y ha logrado recabar en
esta iniciativa el apoyo de empresarios y
directivos algunas de las instituciones y
empresas más representativas y con mayor liderazgo en la sociedad civil sevillana
y andaluza.
En esta ocasión, la reunión sirvió para hacer
balance de las principales actividades llevadas a cabo por Mehuer a lo largo de este
curso, tales como el VI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, celebrado el pasado mes de fe-

brero en Sevilla y que contó con la presencia
de S.A.R. la Princesa de Asturias Doña Letizia
Ortiz; o la III Declaración de Sevilla en apoyo
a la investigación sobre patologías de baja
prevalencia, que tuvo lugar a mediados de
enero.
Durante la reunión del Patronato también se
valoró muy positivamente el nombramiento
de Manuel Pérez, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla y de la Fundación
Mehuer, como integrante del Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras del Consejo
Asesor del Ministerio de Sanidad, y se
analizaron los nuevos proyectos que llevará a cabo próximamente la Fundación,
tales como la campaña ‘Huérfanos’ de
sensibilización hacia estas enfermedades.

El Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez
Fernández, es el Presidente la Fundación Mehuer, cuyo Patronato está
constituido además por los siguientes
miembros: Juan José Asenjo Pelegrina,
arzobispo de Sevilla; Ricardo Abaurre
Lorente, Director de Relaciones Institucionales de Abengoa Solar; Miguel
Ángel Bermudo Valero, director de
Asesoría Jurídica de Heineken España;
Antonio García de Castro, director de
la Fundación Instituto Internacional
San Telmo; Félix Hernández Callejas,
director general de Herba Rice Mills;
Gonzalo Madariaga de Parias; Antonio Pulido Gutiérrez; presidente de
Cajasol; y los siguientes miembros
de la Junta de Gobierno del Colegio
de Farmacéuticos de Sevilla: Manuel
Ojeda Casares, vicepresidente; Juan
Pedro Vaquero Prada, secretario;
María Isabel de Andrés Martín, vicesecretaria; Juan Luis Barea Ledesma,
tesorero; María Teresa Díaz Carmona,
secretaria técnica; Pedro Bueno López,
gerente y Leopoldo Gutiérrez-Alviz
Conradi, asesor jurídico.
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n ombres propios

Pedro Aramburu
Nuestro compañero Pedro
Aramburu, con
más de 50 años
de trabajo al
frente de su
farmacia en la
barriada de Los
Pajaritos, ha merecido este año el
reconocimiento de la Fundación
Farmacéutica Avenzoar como Mejor
Labor Profesional. Pedro, cuyos hijos siguen su estela en la farmacia,
continúa acudiendo todos los días a
su botica, con la misma bonhomía e
ilusión de siempre, como si medio
siglo de profesión a sus espaldas
no fuera nada… Sirvan estas líneas
para honrar su fecunda trayectoria
profesional, avalada por el cariño y
el respeto que le profesan sus compañeros y vecinos.

Copa
X Aniversario de Aproafa
La Junta Directiva de Asociación
para la Defensa de la Profesión
Farmacéutica, APROAFA, encabezada por la presidenta del
CONGRAL, Carmen Peña, ha
sido recibida en Audiencia por S.A.R.
el Príncipe de Asturias. Los miembros de la delegación que acudió al encuentro, tuvieron ocasión de expresar a D. Felipe
su preocupación en relacion a la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno y al
supuesto cambio en el binomio titularidad-propiedad,
que acabaría de facto con el modelo actual de farmacia de
proximidad o asistencial que tenemos en nuestro país, con
el consiguiente perjuicio, además de para los profesionales,
para los ciudadanos.

n uevos colegiados
Balsera Valle, Diego
Barrios Gracia, Daniel
Bejarano Carmona, Concepción
Bernardez Fernández, Inmaculada
Cabrera Fernández, Juan José
Campos Garrido, Mª Concepción
Caramé Borges, Belén
Carmona Martín, Mª del Mar
Carrasco García, Patricia
Carrillo Guzmán, Saida
Cayero Otero, Mª Dolores
Contreras González, Concepción
Contreras Guzmán, Ángela
Cordón González, Mª de las Mercedes
Corraliza Alarcón, Pilar
Cruz Mangas, Yolanda
Díaz Gómez, César
Estrugo Delgado, Mª del Carmen
Falces Sánchez, Mª Matilde
Farfán Jiménez, Ana Mª
Fernández Infiesta, Paloma
Forero Fuertes, Mª Elena
García Becerra, Mª del Rocío

García Martínez, Laura
García Martínez, María
Gil Chaparro, Manuela
Gómez de Terreros Ríder, Esperanza
Gómez Santiago, Cristina
González Benjumea, Rocío
González Martín, Begoña
González Méndez, Ana Isabel
Guerra Sánchez, Pilar
López Casero, Verónica
López Recio, Álvaro
Luna Reina, Rosa Mª
Magriz Tascón, Irene
Martín Fernández, Estefania
Martín Ramos, Laura
Martín Rodríguez, Adela
Martínez López, Isabel
Martínez Menacho, María
Martínez Pérez, Noelia
Morales Arancón, Manuel
Muro Molina, Eva Mª
Ojeda Barros, Reyes
Ordóñez Morejón, Mª Victoria

Otero Doblas, Marta
Pellejero Herraiz, Mónica
Peña Carrasco, Mª José
Pérez Gómez, Ángel
Pérez Ledo, Yolanda
Pérez Martín de la Hinojosa, Ángela
Pérez Núñez, Mª del Mar
Pueyo Escalante, Javier
Rodríguez Fernández-Viagas, Belén
Rojas Álvarez-Ossorio, Lourdes
Roldán Serrano, Amalia
Romero Hidalgo, Ana
Rueda Blanco, Pablo
Ruiz Pérez, Mª del Carmen
S.L.Profesional Guadaíra Lab, S.L.P.,
S.L.Profesional Guadaíra Lab, S.L.P.
Salado Monsalves, Mª José
Santisteban de la Fuente, Adela
Santo Matamoros, Rocío del
Soler Rodríguez, Ana
Vargas Cerpa, Isaías
Vargas Martínez, Carmen

