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Nuevos titulares de Oficina de Farmacia: entre la
ilusión y la incertidumbre
Hemos querido conocer la opinión de algunos
compañeros que son nuevos titulares de
Oficina de Farmacia y recabar sus impresiones
en estos primeros meses de andadura
profesional. Con sus particularidades, todos
comparten casi a partes iguales mucha ilusión
y una sensación agridulce por la incertidumbre
ante los tiempos complejos que vivimos.
Para todos, el apoyo de su Colegio resulta
fundamental en estos primeros momentos,
tanto a nivel profesional como para asesorar y
orientar sobre temas de gestión de la OF.

InnovaER, un espacio para el debate en torno al
valor social de la innovación en Medicamentos
Huérfanos
La primera sesión del Foro InnovaER,
impulsado por la Fundación Mehuer en
colaboración con el laboratorio Janssen,
tuvo lugar el 10 de junio, y en ella se
plantearon medidas innovadoras en
torno a la financiación de medicamentos
huérfanos. Participaron expertos de
primer nivel, entre ellos el director del
Plan Andaluz de Enfermedades Raras,
y representantes de los pacientes. El
resultado fue muy satisfactorio.
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e n mi opinión

Un camino ilusionante
Manuel Pérez Fernández

D

ebo iniciar las palabras de este editorial agradeciendo de manera expresa a
todos los colegiados sevillanos la confianza en el equipo de Gobierno que estará al
frente del Colegio durante los próximos cuatro
años. Agradecimiento que debo hacer extensivo, y de forma muy especial, a todos los compañeros que han formado parte de la anterior
Junta de Gobierno y que no continúan por voluntad propia y en contra del deseo del resto de
compañeros de la misma. Como ya señalé en
mi discurso de toma de posesión, quiero dejar
constancia pública de que mi aprecio y satisfacción por su trabajo, y de mi orgullo por contar
entre mis amigos a Antonio José Moreno, Reyes
Gallego, Tomás Yuste y Miguel Lora. Asimismo,
mi agradecimiento, felicitación y bienvenida a
los nuevos miembros de la Junta de Gobierno,
que sé que aportarán savia e ideas nuevas para
los nuevos retos que tenemos por delante: Rosalía García, Fernando Cansino, Gema Herrerías
y Pilar León.
Trabajaremos para que este sea el Colegio de
todos los colegiados farmacéuticos sevillanos,
los que sintonizan con las ideas y planteamientos de su Junta de Gobierno y los que discrepan
de ellos, y los que desarrollan su actividad en
Oficina de Farmacia, o trabajan en otras salidas
profesionales, como Hospitales, Laboratorios,
Universidad y Docencia, Administración, Distribución, Ópticas y Ortopedias, así como también
los que aún no ejercen la Profesión Farmacéutica de manera estable o están disfrutando de
la jubilación.
No podemos ignorar no obstante que el 71%
de los colegiados sevillanos ejerce en oficina de
farmacia y este porcentaje se eleva al 94,2% si
se considera el número de colegiados en activo,
por tanto la oficina de farmacia centrará, como
es lógico, una parte importante de nuestros objetivos y desafíos. La oficina de farmacia necesita sobre todo una cosa: estabilidad. Estabilidad
y acotar la incertidumbre. En los últimos veinte
años se han promulgado más de dos docenas
de normativas que han afectado tremenda-

mente a nuestro normal desarrollo profesional.
Todos los Gobiernos han dicho “la Farmacia ya
lleva lo suyo, no se debe tocar más”, pero todos
han continuado actuando en el mismo sentido.
Las bajadas del precio de los medicamentos
han alcanzado simas irracionales, llegando la
mayor parte de los más dispensados en farmacia a tener un precio inferior a tres euros. A esto
hay que añadir otras iniciativas que afectan a
la Farmacia andaluza de forma especial, y que
han creado una situación que compromete
gravemente la viabilidad de la farmacia – hasta ahora no hemos tenido sobre la mesa una
propuesta de solución para las farmacias VEC- y
que exige que Administración y profesionales
nos sentemos a buscar soluciones estructurales
que garanticen la continuidad del modelo asistencial de farmacia.
Creo, en esta dirección, que es posible, necesario y bueno para todos aumentar la contribución y aportación profesional de la oficina de
farmacia al sistema público de salud, dentro
de un marco económico que reporte ingresos
complementarios a la oficina de farmacia y propicie ahorros en el gasto sanitario público. En
cierta forma, la farmacia está desaprovechada,
y su condición de primer eslabón de acceso al
sistema sanitario, podría ser capitalizado por el
sistema público de salud para avanzar en retos
críticos para el sistema (desde el punto de vista
sanitario y también económico) como la atención a los crónicos o la resolución de problemas
relacionados con el medicamento.
No puedo dejar no obstante de referirme en
este primer editorial de la nueva etapa a otros
retos en los que debemos trabajar, junto a los
de la oficina de farmacia, y a los que también
me referí en mi discurso de toma de posesión.
En el campo de los Análisis Clínicos, el Colegio
es consciente de la delicada situación en la que
se encuentran los Laboratorios de titularidad far
macéutica que aún existen, como consecuencia de la reducción drástica de honorarios que
están aplicando unilateralmente las compañías

aseguradoras. Por parte del Colegio y de su Vocalía existe el compromiso de ayudarles incondicionalmente, a pesar de los obstáculos que las
leyes de la competencia ponen a los que ejercen
profesiones sanitarias privadas.
Tengo que manifestar también especial preocupación por los compañeros titulares de
Ortopedia: por la disminución del catálogo de
prestaciones, por las nuevas tarifas y la exclusión pretendida de muchos establecimientos de
la prestación pública, así como por los retrasos
en el abono de las factura, que están lastrando
la pervivencia de las mismas y de las Oficinas de
Farmacia adjuntas, en su caso.
En general, en todos los campos en los que
haya un farmacéutico trabajando, seguirá
estando el Colegio (Docencia, Investigación,
Administración Pública, Hospitales, Industria, etc). Trabajaremos asimismo para consolidar y potenciar los avances alcanzados
en el Desarrollo Profesional del Farmacéutico y el amplio programa de Formación Continuada Acreditada, tanto presencial como
a distancia; para lo que el Colegio seguirá
potenciando la utilización de las nuevas
tecnologías en la actualización permanente
y en la accesibilidad y la relación ColegioColegiados, lo que redundará en la mejora
de la calidad en el Ejercicio Profesional.
Haremos especial hincapié en la vigilancia de la
Ética y la Deontología y potenciaremos actividades y servicios de interés para los Farmacéuticos, así como nuevos Campos Profesionales,
velando por alcanzar la excelencia en la Gestión
de los Servicios Colegiales.
Y todo ello vigilando para que no se pierdan
las raíces profesionales de la Farmacia, y potenciando nuestra condición de profesionales
sociosanitarios.
Es un camino arduo y lleno de obstáculos el que
se nos dibuja por delante. Pero ilusionante y
también cargado de esperanza.
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Nuevas Oficinas de Farmacia: entre la
ilusión y la incertidumbre
Hemos querido conocer la opinión de algunos compañeros que son nuevos titulares de Oficina
de Farmacia y recabar sus impresiones en estos primeros meses de andadura profesional. Con sus
particularidades, todos comparten casi a partes iguales mucha ilusión y una sensación agridulce por
la incertidumbre ante los tiempos complejos que vivimos. Para todos, el apoyo de su Colegio resulta
fundamental en estos primeros momentos, tanto a nivel profesional como para asesorar y orientar sobre
temas de gestión de la OF.

01. Como nuevo propietario de Oficina
de Farmacia, ¿cuáles son sus expectativas
y preocupaciones en un contexto económico complicado para la farmacia, de
ajustes sobre los márgenes y pérdida de
rentabilidad?   
02. ¿Cree que las administraciones han
sido “justas” con estos recortes, o que
no han sabido valorar la aportación de la
Oficina de Farmacia al sistema público de
salud?
03. ¿Cuál es su opinión sobre la subasta de medicamentos, que está recurrida
ante el Tribunal Constitucional?  
04. ¿Cómo cree usted que debe evolucionar la Oficina de Farmacia para garantizar su viabilidad económica, sin perder su
condición de establecimiento sanitario?
05. ¿Qué opinión tiene del concepto de
cartera de servicios? ¿Cree que la estrategia de incorporar nuevos servicios a la
oficina de farmacia, complementarios a
la dispensación, ligados a la salud, y que
sirvan para generar nuevos ingresos, es
adecuada?
06. ¿En su caso concreto, cómo piensa
afrontar usted este escenario, marcado
por márgenes ajustados y grandes exi-

gencias tanto por parte del usuario como
de las propias administraciones?
07. ¿Cómo cree que será la farmacia del
futuro? ¿En qué se parecerá a la farmacia
actual y en qué no se parecerá?
  
08. ¿Cree que las nuevas tecnologías
y particularmente el sistema de receta
electrónica y todas las potencialidades
que tiene marcarán en gran medida este
futuro?
09. Algunos dicen que el punto de inflexión que vive la farmacia en estos momentos es similar al que significó en su
momento el tránsito de la formulación
magistral a la actividad de dispensación.
¿Cuál es su opinión?
10. ¿Cómo piensa que pueden los colegios de farmacéuticos contribuir a la defensa del futuro profesional y económico
de la oficina de farmacia?
11. ¿Cuál es su visión general de la labor
que los colegios de farmacéuticos realizan en defensa de la profesión y de sus
colegiados?
12. ¿Qué espera usted en concreto, como
nuevo propietario de Oficina de Farmacia,
de su Colegio de Sevilla?   

13. ¿Qué opinión tiene del diseño y desarrollo de la nueva cartera de servicios
que el Colegio de Sevilla está poniendo
en marcha junto con Cecofar?  
14.-¿Qué servicios valora más de los que
presta el Colegio a sus colegiados y cuáles son los que le gustaría que se reforzasen?   
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Titular de oficina de Farmacia
en Mairena del Aljarafe

01.En estos momentos mi principal objetivo es dar a conocer mi Oficina de Farmacia
al público que, por proximidad a su domicilio o su trabajo o por estar en su frecuente
zona de paso, pueda convertirse en cliente
habitual, y fidelizarlo.  A medio plazo, consolidar la farmacia prestando un servicio
y atención personalizada al usuario, diferenciándonos y aportandonos   beneficios
mutuos.   A largo plazo desearía llegar a
tener una farmacia donde poder poner en
práctica toda la formación recibida y la experiencia de 25 años  como farmacéutica
adjunta. Me preocupan las elevadas cargas
financieras que debemos soportar y que no
lleguemos a ser capaces de cubrirlas con el
cada día menor margen y descenso de rentabilidad de nuestras ventas.
02. Creo que las administraciones han sido
injustas y no han sabido valorar la función
del farmacéutico de Oficina de Farmacia,
primer contacto del paciente con el sistema
sanitario. Dentro del ámbito de la Atención
Primaria el farmacéutico realiza una labor
imprescindible en cuanto a la vigilancia de
la salud, evaluación de la adherencia terapéutica,  control del paciente crónico y del
cumplimiento terapéutico, información del
medicamento y sus peculiaridades, educación para la salud, resolución de problemas
derivados del uso del medicamento, como
efectos secundarios, duplicidades terapéuticas, contraindicaciones…Los centros de
atención primaria se verían desbordados de
no ser así. Esta labor supone un coste para
las farmacias que ha de salir del margen del
medicamento y si seguimos con los recortes no sé cómo vamos a poder financiarlos.
03.Este sistema trata de forma diferente a
los andaluces en relación con el resto de la
población española. Me parece una medida
muy restrictiva que va en perjuicio del pa-

ciente, de la farmacia, del médico y del bien
común. Además creo que nos han engañado y como prueba de ello me remito a los
desabastecimientos de dichos medicamentos, pues se han elegido laboratorios que
no son capaces de abastecer el mercado.
¿De verdad piensan que  esa elección es la
correcta? Llegado a este punto necesitamos una explicación razonada del asunto.
04. Creo que la farmacia debe tener a farmacéuticos a pie de mostrador que sean
capaces de aportar el valor añadido necesario para distinguirnos y posicionarnos en
el entorno de la salud. Tenemos que “ofrecer  aconsejar y vender salud” tanto si estamos ante la venta de un medicamento, de  
un fotoprotector, de un antitranspirante, de
un anticelulítico, de un pediculicida o de un
antienvejecimiento facial… Esto requiere
una formación profunda del producto en
cuestión y del síntoma sobre el que actúa
para poder dar un consejo adecuado y profesional. Es difícil posicionarse en un mercado donde solo tiene valor el precio y donde el paciente tiene acceso a información a
través de Internet y se cree en posesión de
la verdad… es nuestra labor demostrar a la
población que sabemos más y mejor.
05. El concepto de la cartera de servicios es
bueno, realmente bueno, porque permite
desarrollar todas las vertientes de nuestra
profesión, aunque la puesta en marcha del
proyecto es discutible. Por supuesto, creo
que la incorporación de nuevos servicios
complementarios a la dispensación es, hoy
día, fundamental para la subsistencia de la
oficina de farmacia.
06.En principio mi apuesta se basa en la
atención profesional y personalizada del
paciente, con rigor, profesionalidad y lealtad a los principios básicos de la profesión
farmacéutica. Para ello, me he rodeado de
farmacéuticos formados y en constante
inquietud por estar al día.   Por supuesto,
he incorporado servicios complementarios
adecuados a la formación recibida, como
deshabituación tabáquica, asesoramiento

nutricional en  diferentes patologías (diabetes,  celiaquía, dislipemias…), alimentación
infantil y geriátrica, lactancia materna,  dermoscosmética, seguimiento del paciente
asmático, asesoramiento en el uso de inhaladores, ortopedia deportiva...etc
07.La farmacia del futuro es una farmacia basada en servicios profesionales y
habrá farmacias especializadas. Creo que
estamos iniciando el camino, aunque nos
queda mucho por recorrer. Necesitamos
ser más corporativistas, estar más unidos
y no dedicarnos a hundir al farmacéutico
colindante con esta absurda guerra de precios, cuando deberíamos luchar juntos para
obtener objetivos comunes a nuestra profesión.  Por el hecho de ser una PYME, necesitamos la unión para que juntos logremos
avanzar y que este modelo de farmacia no
se deteriore.
08.Por supuesto, las nuevas tecnologías ya
están marcando el camino, y ya estamos
adaptados, aunque tenemos que seguir
trabajando en este campo   para seguir
avanzando.
09.Puede ser, aunque dicho cambio supuso
un bien para el paciente, para la farmacia
y para la atención sanitaria. Sin embargo,
los cambios que hoy se están produciendo
en el modelo asistencial solo podrían beneficiar a las grandes farmacias y perjudicar
a las pequeñas, que no serían capaces de
competir en cuanto a la cantidad a la variedad y al precio.
10. Los colegios han de potenciar la formación de un gran equipo que luche por y
para todos. Somos muchos farmacéuticos,
que unidos tendríamos muchísimo más poder ante las autoridades sanitarias y, hasta
ahora, los colegios no han sido capaces de
aunar posiciones.
11.La labor de los colegios es importantísima, por un lado como  mediador entre las
administraciones y el colectivo,  y por otro,
lado, como conciliador entre todos sus co-
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legiados para poder obtener beneficios y  
mejorar el modelo de farmacia.
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12.Espero que esté a la altura de las circunstancias y que con una sola voz nos permita  
ser escuchados y respetados ante las autoridades sanitarias de nuestra comunidad y,
si extrapolamos, ante las autoridades sanitarias de nuestro país. Tenemos el modelo de
farmacia más barato y menos respetado de
toda Europa, es más barato ir a la farmacia
que ir al supermercado, cuando no debería
ser así. Si las administraciones están incómodas con la actuación de los colegios profesionales, será porque en el fondo reconocen
el poder  de los colegios, pero necesitamos
un paso más, un empujón mayor.
13.El diseño de estos servicios para los farmacéuticos que comienzan su andadura,
me parece fantástico, pero deja un espacio
sin solución para aquellos que, como yo,
llevamos más de veinticinco años desarrollando diferentes servicios con formación
acreditada (Máster universitario en Atención Farmacéutica, Máster universitario en
Tabaquismo y Técnicas de deshabituación,
Atención farmacéutica en Dermofarmacia,
Diabetes, Síndromes menores, Abordaje del
dolor, Principios de fisiología para la Atención farmacéutica, Formulación magistral,
Nutrición y dietética, SPD…). Considero
ilógico que al no realizar el curso de formación en el proyecto “Cartera de Servicios”
no podamos pertenecer al grupo de farmacias acreditadas. Confío en que el sentido
común prime y esto cambie y se solucione.
14.He valorado siempre la predisposición
del colegio a ayudarnos a solventar las
cuestiones que surgen en el día a día con
la dispensación, la información del medicamento, la formulación magistral, las plantas medicinales… En estos últimos meses
también he descubierto la ayuda del colegio a otros niveles empresariales, como el
asesoramiento laboral, protección de datos,
prevención de riesgos laborales…etc. A la
hora de la instalación de una nueva farmacia he recibido el apoyo necesario, pero han

surgido cuestiones absurdas con el ayuntamiento de mi localidad en las que me he
sentido desasistida por parte del colegio.
Me parece inaudito que un ayuntamiento
cuestione la  obligatoriedad de la colocación de la Cruz señalizadora de farmacia
y que el colegio no tenga los argumentos
de peso necesarios para rebatirlos. A día de
hoy no lo he conseguido, aunque no pierdo
la esperanza.
Ramón Tomás Piñero
Titular de oficina de Farmacia
en Alcalá de Guadaira

01.Mi expectativa principal es la de realizar
un trabajo digno al frente de mi nueva Oficina de  Farmacia adaptando los servicios que
se ofrezcan a las necesidades de la población que me ha tocado atender. Comienzo
mi nueva etapa laboral con mucha ilusión y
con la esperanza de aprovechar la magnífica
oportunidad con la que me he encontrado.
Lógicamente, soy también realista y consciente de la actual situación de la oficina de
farmacia; me preocupa el tema de los impagos que ya han sufrido compañeros de otras
comunidades autónomas. Pero no quiero dejar de ser optimista y confío en que vendrán
tiempos mejores.
02.Obviamente, la Administración no ha
actuado con justicia con la Oficina de Farmacia desde hace algunos años. Llevamos
demasiado tiempo soportando sucesivos recortes. Por otra parte, opino que tampoco se
ha sido justo por parte de la administración
con la población,  ya que se han desfinanciado medicamentos, supuestamente para
trastornos de salud leves que a veces no son
tan leves y se sigue dando cobertura sanitaria a “otros problemas de salud” que no
lo son tanto. Pero creo que no es la hora de
las quejas, sino de afrontar nuestro presente
y demostrar que los farmacéuticos titulares,
farmacéuticos adjuntos, técnicos y auxiliares
de farmacia, somos profesionales cualifica-

dos capaces de dar un servicio de altísima
calidad y a la vez rentable. Esa es la manera
de hacernos indispensables.
03.Dando por hecho que las sucesivas subastas en Andalucía han mermado, sin ninguna duda, la rentabilidad de las oficinas
de farmacia en nuestra región, me preocupa más la verdadera eficacia de algunos de
los medicamentos que nos están obligando
a dispensar. Sinceramente, creo que la subasta de medicamentos se rige por motivos
puramente económicos y está dejando a
un lado el verdadero sentido del medicamento: proteger la salud. Una pena.
04.No creo que la Oficina de Farmacia
pierda en un futuro su condición de
establecimiento sanitario. En tal
caso nos quitarían
nuestra
esencia,
nuestra alma profesional. Pero no hay
duda, de que hoy por
hoy, cada vez es más complicado vivir exclusivamente de
la dispensación de medicamentos.
La implementación de otros
servicios sanitarios compatibles y complementarios con el medicamento hace tiempo
que se lleva a cabo y
se ha demostrado que es
posible garantizar con ellos
una atención farmacéutica eficaz
y, repito, rentable.
05.Es de lo que hablaba anteriormente. La
incorporación de nuevos servicios ligados a la salud es adecuada y yo
añadiría que obligada vista la situación actual de nuestro sector.
06.Partiendo de la base de que la
cartera de servicios es muy amplia y
hay que elegir entre todas sus posibilidades, la mejor manera de hacerlo es conocer al público que es susceptible de
acudir a la Ofcina de Farmacia
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y adaptar dichos servicios a las necesidades y demandas de éste. En mi caso concreto, tengo en mente bastantes ideas
que pueden funcionar y ser del agrado de
todo el que entre en mi farmacia.
07.Ya lo dije en otra ocasión. Ojalá supiera cómo va a ser la farmacia del futuro,
pero intuyo que será una farmacia menos basada en el medicamento (desgraciadamente) y más adaptada a otros
aspectos sanitarios, pero
siempre teniendo como
principal protagonista
al paciente. Confío, no obstante,
que el medicamento sea un
producto de
dispensación
exclusiva en
esa farmacia
del
futuro
porque
de
lo contrario,
la efectividad
y seguridad de
los tratamientos
podría verse comprometida.
08.Sin duda. Llevamos varios años trabajando con la receta electrónica y ya hemos constatado que es una herramienta
muy eficaz en muchos aspectos por lo
que seguirá siendo muy útil en la gestión
de la farmacia del futuro. Con ella se ha
conseguido hacer un uso más responsable del medicamento y al farmacéutico le
ha valido para dar un servicio de dispensación e indicación de mayor calidad.
  
09.Supongo que el tránsito de la formulación magistral a la actividad de dispensación
fue de manera progresiva y nada traumática para los que vivieron esa experiencia.
Si nuestro actual sistema ha de cambiar, debería de hacerlo de la misma
manera. El farmacéutico actual es un
profesional lo suficientemente cua-

lificado para adaptarse al cambio y debe
ayudar a que éste se produzca con sentido
común.

sufrido por dicha subasta y creo que todas
las farmacias deberían estar en igualdad de
condiciones en el territorio nacional.

10. En cuanto al futuro profesional ya lo están haciendo. Todos conocemos la amplia
cartera de servicios que el colegio de Sevilla ha diseñado y desarrollado junto con
Cecofar, de la que ya se benefician muchas
farmacias de la provincia. En cuanto a la
defensa del futuro económico de la Oficina
de Farmacia, vistos los precedentes, intuyo
que el camino es y será duro. Las negociaciones con la administración son siempre
complicadas.

04.No me lo he planteado.

14.Durante mi etapa como adjunto, los servicios que más he necesitado del colegio
de Sevilla han sido el CIM y el servicio de
orientación al colegiado, habiendo quedado muy satisfecho con la ayuda prestada.
El programa de formación continuada y de
desarrollo de la atención farmacéutica que
lleva a cabo el colegio con la organización
de cursos, talleres y demás, también es muy
satisfactorio. Hay algo que echo de menos
y son los talleres de seguimiento farmacoterapéutico que realizábamos hace algunos
años en el marco de los distintos grupos
de atención farmacéutica que existían por
aquel entonces.
Josefa Ávila

Titular de oficina de Farmacia
en Corcoya (Badolatosa)

01.Las expectativas que tengo están enfocadas a la salida de la crisis y que tal salida
lleve consigo la disminución de recortes y
bajadas de precio de los medicamentos. La
preocupación es que no estoy tan segura
que vaya a ocurrir.
02.No han sido del todo justas, en Andalucía más por la subasta de medicamentos.
03.Ante todo es injusta porque la farmacia en Andalucía es la que más recortes ha

05.Sí.
06.La localidad donde presto servicio es pequeña (menos de 500 habitantes) y tampoco
es que haya muchas estrategias para hacer
posibles cambios.
07.No lo tengo claro, quizás se debería de
ceder más competencias al farmacéutico,
por las administraciones a nivel de salud,
con la correspondiente y lógica remuneración por los servicios prestados.
08.Sí. Gracias a que todo está informatizado es más fácil el seguimiento y control de los pacientes.
09.Sin duda es época de cambios, que
sean similares o no a los   cambios anteriores no podría decirlo con seguridad
porque carezco de datos precisos.
10.Pues intentando que la farmacia no
pierda competencias a nivel de salud
y procurando que tengamos algunas
competencias que creo que siempre debieron de ser nuestras en temas relacionados con la prescripción, competencias
que han recibido otro grupo de profesionales, como es el colectivo de enfermería, para las que el farmacéutico está
más cualificado.
11.Tengo una buena visión en general.
12.Espero que como hasta ahora me faciliten toda la información que necesito
para el buen funcionamiento de mi farmacia y lo dicho en el apartado 10.
13.Me parece bien.  
14.Valoro la información y hay que reforzar
las exigencias ante la Administración.
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La nueva Junta de Gobierno toma posesión
de sus cargos
El pasado día 26 de junio tomó posesión de sus cargos la nueva Junta de Gobierno del Colegio.
En su discurso de toma de posesión, el Presidente, Manuel Pérez, pidió la colaboración leal de las
administraciones para aprovechar el potencial de la farmacia en lugar de ahondar en la senda de medidas
de recorte.

En la imagen, la nueva Junta de Gobierno del Colegio. Primera fila, de izda. a drcha: Salud Jiménez, Marisol Pedrosa, Adela Larrey,
Milagros Olías, María Isabel Andrés, Manuel Pérez, Nuria Vargas, Rosalía García, Gema Herrerías, Pilar León.y Juan Luis Barea. Segunda
fila, de izda. a drcha: Antonio María Rabasco, José Manuel Andrés, José Manuel Carretero, Juan Pedro Vaquero, Manuel Ojeda, Juan
Luis Barea, Juan Romero, Francisco González, Fernando Cansino, Jesus Muñoz y Ruperto Nuñez.

La nueva Junta de Gobierno del Colegio
tomó posesión de sus cargos el pasado día 26 de junio en un acto solemne
celebrado en el NH Plaza de Armas al
que acudió el alcalde de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, y el gerente del SAS, José
Manuel Aranda, además del presidente
del Consejo Andaluz, Antonio MIngorance; el vicepresidente del CONGRAL,
Felipe Trigo, los presidentes de los colegios de farmacéuticos andaluces, de
Extremadura, una nutrida representación de representantes de otras corporaciones profesionales sanitarias y de
la sociedad civil sevillana, además de
numerosos colegiados. En su discurso
de toma de posesión, Manuel Pérez
tuvo palabras de agradecimiento para
los compañeros que dejan su cargo

en la Junta de Gobierno -Reyes Gallego, Tomás Yuste, José Antonio Moreno
y Miguel Lora- para pasar a reclamar
lealtad para con la farmacia por parte de las administraciones, lo que in-

“No podemos permitirnos
que la magnífica red
de farmacias de que
disponemos sea utilizada
solo para dispensar
medicamentos” expuso
Manuel Pérez durante su
discurso de investidura

cluye el aprovechamiento del rol que
la farmacia y el farmacéutico juegan
en el sistema de salud. “No  podemos
permitirnos el lujo de que la magnífica red de farmacias de que disponemos sea utilizada solo para dispensar
medicamentos”expuso el Presidente. Y
de ahi que entre sus prioridades para
el nuevo mandato esté el desarrollo de
una amplia cartera de servicios asistenciales de la farmacia sevillana, que
permitan apuntalar su desarrollo profesional y económico. No faltaron en el
discurso de Manuel Pérez referencias a
las farmacias VEC, cuya solución reclamó con urgencia; a la situación límite
en la que han quedado los compañeros  
analistas o la que están viviendo los
farmacéuticos de Ortopedia.

FARMA PRESS

Manuel Pérez tras leer su discurso de toma de posesión.

Manuel Pérez en un momento de su
intervención

Felipe Trigo, Juan Ignacio Zoido, Antonio Mingorance, José Manuel Aranda y Manuel
Pérez.

El Director de los Museos de la Farmacia Portuguesa, y
presidentes de otros colegios andaluces, y extremeños.

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio
durante el acto de toma de posesión..
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Felipe Trigro, Manuel Pérez, José Manuel Aranda, Manuel Fuentes
y Antonio MIngorance.

Pedro Claros, Manuel Pérez, Joao Neto y Cecilio Venegas

Manuel Pérez con Pepita Ortega, el presidente de PSN, Miguel Carrero,
Esteban Imaz, y los responsables de PSN en Andalucía y Sevilla.

Carmen Gonzalez, Maria José Martín, Manuel Ojeda,, Adela y María
Angeles Larrey y Manuel Ojeda.

Manuel Ojeda, Ana Molinero, Antonio Pérez, Lola Murillo, Manuel
Pérez, Maria José Martín y Francisco Florido.

Manoli Mateos, Concha Martín, Manuel Pérez, Luisa Pachón, María
Teresa Díaz, Pilar Navarro, Marisa Mata, María del Mar Espín..

Antonio Guzman, Marisa Matas, Pedro Bueno, Pilar Navarro, Manuel
Pérez y Manoli Mateos.

Alberto Ramos, Carmen Ferrero, Ana Isabel del Moral y Manuel
Perez.

Puedes ver todo el álbum de fotos de este acto en www.farmaceuticosdesevilla.es
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Leopoldo Gutiérrez-Alviz, Rosario Cáceres, Manuel Pérez, Patricia
García, María del Mar Espín y Ana Cañal.

Manuel Román, Antonio González, Antonio María Rabasco, Eduardo Mariño, María Luisa Gonzalez y Antonio Ramos.

José Escacena, Concha Ruiz-Tagle y Manuel Pérez

Virginia Barea, Paula Carmona, María Luisa del Río, Maria Isabel
Andrés, y Ángela Pérez

Reyes Gallego, Gema Herrerías y María Jesus Lucero.

Ruperto Nuñez con su familia.

Matilde Reyes, Manuel Pérez, y Elisa Ramos

Manuel Ponce, Fernando López y Juan Romero.

Puedes ver todo el álbum de fotos de este acto en www.farmaceuticosdesevilla.es
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InnovaER, un espacio para el debate en
torno al valor social de la innovación en
Medicamentos Huérfanos
La primera sesión del foro, impulsado por la Fundación Mehuer en colaboración con el laboratorio
Janssen tuvo lugar el 10 de junio, y en ella se plantearon medidas innovadoras en torno a la financiación
de medicamentos huérfanos.

Miguel Zaballos, Rafael Camino, Julio Sánchez, Manuel Pérez, Rosario Fernández y
Alfonso Pedrosa.

El Foro InnovaER dio el 10 de junio
sus primeros pasos en Sevilla como
espacio para el diálogo de medidas
de innovación que repercutan en una
mayor calidad de vida para los pacientes de enfermedades raras. Impulsado
por la Fundación Mehuer y con la colaboración de Janssen, la primera sesión tuvo por tema ‘El valor social de
la innovación en enfermedades raras.
Hacia un nuevo modelo de financiación de los medicamentos huérfanos’
y contó con la presencia de especialistas, investigadores, representantes
de la industria farmacéutica así como
de colectivos de pacientes, que expusieron diferentes propuestas destinadas a facilitar el acceso de los pacientes afectados por patologías de baja
prevalencia a tratamientos efectivos.

Entre las medidas planteadas destacó la realizada por Alfonso Pedrosa,
periodista especializado en salud y
desarrollador de proyectos de innovación social, quien se mostró favorable
a permitir que la ciudadanía participe
de manera más activa y directa en los

La primera sesión del
Foro Innovaer estuvo
dedicada a analizar
nuevas propuestas del
modelo de financiación
de medicamentos
huérfanos

procesos de toma de decisiones estratégicas relativas a temas como la
salud, y más especialmente en torno
a las enfermedades raras.
En relación a la financiación de los
medicamentos huérfanos, la representante de FEDER, Rosario Fernández,
solicitó buscar vías efectivas que permitan sufragar la financiación de los
medicamentos huérfanos sacándolos
del presupuesto hospitalario al que
están actualmente vinculados, dotando en su lugar un presupuesto nacional que posibilite una “financiación y
un acceso igualitarios” en el que no
primen los “criterios economicistas”.
Desde el punto de vista de la profesión médica, el Dr. Julio Sánchez Román, especialista en Colagenosis que
desempeña su labor en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío, mostró su experiencia de más de 30 años
en la gestión de casos de patologías
de baja prevalencia y abogó por que
“cada especialidad o superespecialidad acoja los procesos raros afines”.
También participaron en este primer
foro el Dr. Rafael Camino, director
del Plan Andaluz de Enfermedades
Raras (PAPER), que desgranó algunas
de las actuaciones llevadas a cabo
por la administración andaluza en
materia de enfermedades raras, así
como el Dr. Miguel Zaballos, director
de investigación clínica para España
y Portugal de Janssen, que presentó
algunos de los proyectos de I+D en
los que actualmente está trabajando
su laboratorio.
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Avenzoar entrega sus premios en el acto
del XXX Aniversario
El decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Emilio Iranzo Martín, ofreció la
ponencia ‘El papel de la Farmacia en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud’ en el transcurso del
acto. Nuestra compañera Concha Ruiz-Tagle, Premio a la Mejor Labor Profesional.

Primera fila: Carlos M.Sánchez, José F.Marín, María Angeles Sánchez, Jose Antonio Neto,
Concha Ruiz-Tagle y Daniel Sánchez junto al Jefe de Estudios de los Salesianos de la
Trinidad. Segunda fila: José Vega, Manuel Pérez, Marta Travieso y Gonzalo Rodríguez-Buzón.

La Fundación Farmacéutica Avenzoar
celebró el pasado 16 de junio su acto
de XXX Aniversario en el Paraninfo de la
Universidad de Sevilla, en el que se llevó
a cabo su anual entrega de premios. En
esta ocasión el Premio ‘Matilde Reyes
Malpica’, que reconoce a dos proyectos
de investigación farmacéutica (otorgándoles una dotación económica de 2.000
euros a cada uno) recayeron para José
Fernando Marín Isorna, por su ‘Estudio
preliminar de caracterización de pacientes en farmacia comunitaria’ y Mª Ángeles Sánchez Picó, autora de ‘Búsqueda
selectiva de fármacos en la flora vascular
andaluza que interfieran con el proceso
de destoxificación celular, coadyugantes
de la terapia antitumoral’.
Por su parte, el Premio ‘Manuel Fombuena Escudero’, que distingue a los mejores artículos periodísticos relacionados
con el ámbito de la farmacia, fue para

Carlos Manuel Sánchez por su reportaje
‘Las medicinas que matan’, publicado en
la revista dominical XLSemanal del periódico ABC.
La convocatoria anual de premios de la
Fundación Avenzoar también ha reconocido este año a la farmacéutica Concha Ruiz-Tagle Morales, volcada de manera especial desde hace muchos años

El economista Juan
emilio iranzo calificó
durante su ponencia la
oficina de farmacia
como un elemento
imprescindible para la
sostenibilidad del SNS

al ámbito de la Atención Farmacéutica,
con su premio a la Mejor Labor Profesional. Por su parte, Laboratorio Teva
ha sido distinguido con el galardón en
la categoría de industria farmacéutica
por la colaboración prestada en el desarrollo de la farmacia.
Por último, los galardones anuales de
esta fundación también distinguen la
promoción de la salud que se lleva a
cabo en las aulas de los colegios sevillanos a través de la realización de
carteles, siendo este año la donación de
sangre el tema escogido para ilustrarlos. Los alumnos Daniel Sánchez Romero y Emilio Camarero García, ambos de
los Salesianos de la Trinidad, resultaron
ganadores en esta convocatoria
Como es tradicional, la celebración del
acto de aniversario de esta fundación
conlleva la intervención de un ponente
de reconocido prestigio. En esta ocasión
el invitado a ofrecer la lección magistral
fue el catedrático de Economía Aplicada y decano-presidente del Colegio de
Economistas de Madrid, Juan Emilio
Iranzo Martín, quien defendió el actual
modelo de oficina de farmacia español,
al que calificó de “imprescindible” para
asegurar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud (SNS) dentro de su
conferencia ‘El papel de la Farmacia en
la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud’.
Iranzo Martín aseguró que “pese a
haber salido de la crisis no hemos resuelto los problemas de sostenibilidad
de SNS”, por lo que, a su juicio, se deben “optimizar” los recursos existentes,
entre ellos, la farmacia comunitaria. En
este sentido, el ponente desgranó algu-
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nos aspectos que la farmacia española
debe potenciar de su actual modelo
para responder a las necesidades “de
una sociedad en pleno cambio y con
una esperanza de vida mayor”, sostuvo.
“El SNS está diseñado para atender a
pacientes agudos pero no crónicos y polimedicados, y ahí la farmacia juega un
papel fundamental”, expuso, argumentando asimismo que “está comprobado
que una buena atención farmacéutica
reduce en más de la mitad los ingresos en urgencia o incluso las estancias
hospitalarias de muchos pacientes”.En
su opinión, debe favorecerse la “capilaridad” del sistema farmacéutico como
herramienta para asegurar una atención farmaceútica de calidad.
Juan Emilio Iranzo, Jose Antonio Neto, José Vega, Manuel Pérez y Gonzalo Rodríguez.

Rafael Martínez, Carlos Fages, Joaquín Herrera, Eduardo Romero y
Pedro Caballero-Infante.

Félix Puebla, Antonio Delgado, Juan Iranzo y Cecilio Venegas.

Juan Luis Barea, María José Martín, Milagros Olías, Francisco Perea, Carmen Moreno e Isabel Cordones.

José Luis Márquez, Manuel Pérez, Francisco Perea, Juan Luis Barea,
Juan Bautista Alcañiz y Fernando González.
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Antonio Ramos, Francisco González, José Manuel Vega y Antonio
María Rabasco.

Carmen Martínez, Ana Cañal, Paqui López, Raquel Díaz y Susana
Sánchez.

Rafael Sánchez, José Antonio Meléndez, Emilio Ramírez, Carlos
Manuel Sánchez y Manoli Caselles.

María José Martín, María de la Matta, Marisa González, Ana María
Luis, Fernando Marín, Rosa María Lorenzo, Mercedes de la Matta y
Esteban Moreno.

Joaquín Herrera, José Antonio Neto, Rafael Vallejo y Manuel Antonio Ruiz-Berdejo.

Luis Alonso, Antonio Pérez, Alfredo Cano, José Luis Márquez y
Juan Pedro Vaquero.

Concepción Martín, María Teresa Díaz, Milagros Olías, María Isabel
Andrés y Matilde Sánchez.

Javier Delmás, Susana Sánchez, Concha Ruiz-Tagle y María Ángeles Infante.

Puedes ver todo el album de fotos de este acto en www.farmaceuticosdesevilla.es
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Profundizando en las ventas cruzadas de
sales de Schüssler

El farmacéutico Rafael Hidalgo durante su intervención, que despertó un gran interés.

El Colegio acogió el pasado 11 de junio
la celebración del taller ‘Ventas cruzadas
con las sales de Schüssler’, una actividad
formativa diseñada para mostrar herramientas de comercialización de estas sales
minerales terapéuticas desde la oficina de
farmacia. Esta sesión estuvo impartida por
Rafael Hidalgo, farmacéutico de la Asociación Española de Bioquímica Schüssler.
Las sales de Schüssler son 12 minerales

En marcha un
nuevo ciclo
sobre terapéutica
homeopática
Durante los próximos meses tendrá lugar
la segunda edición del primer ciclo de este
curso, celebrado durante este pasado año y
que ha registrado notable éxito de participación. Asimismo, también dará comienzo
la primera edición del segundo ciclo del taller, que ofrece a aquellos colegiados que
ya han cursado el primer ciclo la posibilidad de continuar ampliando conocimientos en torno a las terapias homeopáticas.

presentes en el organismo y que habitualmente también se ingieren a través de los
alimentos. La terapia en sí, desarrollada
en el siglo XIX por el Dr. Wilhelm Heinrich
Schüssler consiste en restablecer el equilibrio (en las células) de las sales minerales
del organismo mediante el aporte de las
mismas en pequeñas dosis a fin de que
puedan ser absorbidas por la célula. No se
trata de ingerir la sal mineral, sino una di-

lución de ésta que represente un estímulo
para la nutrición adecuada de la célula.
Estas sales bioquímicas son utilizadas para
tratar algunas de las patologías que de forma más común se consultan en las oficinas
de farmacia, combinándolas entre ellas o
junto a otros medicamentos (homeopatía,
terapia floral, complementos alimenticios,
probióticos...) o incluso medicamentos alopáticos.
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Formación para un mejor servicio a los
pacientes con cáncer de próstata

El Dr. Rafael Medina en un momento de la charla.

Apoyar al paciente con cáncer de próstata desde la farmacia en el manejo y control de su enfermedad para mejorar su
calidad de vida y su superviviencia es el
objetivo del programa de formación para
farmacéuticos que ha puesto en marcha
el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos con el patrocinio de Janssen,
y en el ha colaborado nuestro Colegio
celebrando recientemente una sesión
formativa al respecto, ofrecida por el Dr.
Rafael Medina López, director de la Uni-

dad de Urología-Nefrología del Hospital
Virgen del Rocío.
Esta acción de formación desarrollada en
nuestra sede se ha llevado a cabo con
la idea es aprovechar la capilaridad y
cercanía a la población de la red de farmacias para poner a disposición de los
pacientes, especialmente de los que están más alejados de los núcleos urbanos
–para algunos, el hospital más cercano
está a 100 km-, un profesional sanitario
que pueda ayudarle a entender mejor y

acompañarle en el manejo y control de
su enfermedad.
Es por ello que el programa formativo impartido ha ahondado en aspectos como la
detección precoz de la enfermedad, las bases del tratamiento loco-regional y sus posibles efectos secundarios, la aplicación de
tratamiento de radioterapia y hormonoterapia para cuadros extraprostáticos que no
hayan creado metástasis, así como el protocolo de seguimiento del paciente una vez
aplicado el tratamiento y ante la aparición
de la recidiva. También ha profundizado en
el cáncer de próstata avanzado y las nuevas
terapias aplicadas para su remisión.
El cáncer de próstata es el más prevalente
entre los varones españoles y el segundo
con mayor índice de mortalidad, contabilizándose en España más de 22.000 casos
cada año. Pese a los altos datos de prevalencia, el cáncer de próstata puede ser
curado en un 90% de los casos gracias a
un proceso que requiere la intervención de
un equipo multidisciplinar de profesionales
sanitarios entre los que se encuentran los
farmacéuticos, ya que la patología tiene
una evolución desde el diagnóstico cercana a una década, en la que intervendrán
distintos especialistas, todos ellos implicados en proporcionar la mejor opción terapéutica y conseguir la mayor supervivencia
con la mejor calidad de vida posible.

Aprende a investigar y acreditar los resultados en salud
de tu farmacia
La Cátedra Avenzoar ha puesto en marcha un curso para aprender, de forma
muy sencilla y práctica, las principales
herramientas para hacer una investigación desde la Oficina de Farmacia, de
forma que, por ejemplo, el farmacéutico pueda acreditar los resultados en

salud de su intervención profesional en
un determinado grupo de pacientes o
en una patología concreta.
Demostrar, con datos, que la actuación
profesional del farmacéutico mejora la
calidad de vida del paciente y ahorra
recursos al sistema (hospitalizaciones,

Más información en www.farmaceuticosdesevilla.es

reingresos, etc…) es una exigencia en
estos momentos y una palanca de cambio en las relaciones con la Administración y con los agentes del entorno. No
es un lujo, es una necesidad para la farmacia del siglo XXI. Este curso permite
hacerlo de forma sencilla y práctica.
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El Colegio, presente con dos estudios en el
Congreso de la SEFAC
Los pósters han sido elaborados por miembros del equipo técnico del Centro de Información del
Medicamento y Atención Farmacéutica así como por otros integrantes de la Corporación
El Colegio ha estado presente en el VI Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios
organizado por la SEFAC entre los días 22 y
24 de mayo en Málaga, en el que ha presentado dos pósters, elaborados por miembros
del equipo técnico del Centro de Información
del Medicamento y Atención Farmacéutica así
como por otros integrantes de la Corporación.
Uno de los trabajos mostrados en el encuentro ha sido el estudio ‘Intervención en pediculosis dentro del entorno escolar por parte
de una farmacia comunitaria’, dirigido por
un grupo de investigación encabezado por
el vicepresidente del Colegio, Manuel Ojeda.
Tras ser detectados casos de infestación de
piojos en un centro escolar de San José de la
Rinconada, desde la dirección de la escuela
se solicitó la intervención de la oficina de farmacia de la que es titular Ojeda, que ya contaba con protocolos de actuación diseñados
ante cuadros de pediculosis.

La actuación llevada a cabo, aparte de erradicar la epidemia de pediculosis en las aulas
de Educación Infantil, informar a padres y
docentes acerca del ciclo de vida del piojo
y erradicar falsos mitos y hábitos incorrectos,
tenía como fin acercar la figura del farmacéutico comunitario como promotor de la
salud cercano y profesionalmente preparado
para asesorar a la población.
De este modo se consiguió implicar a miembros de la comunidad educativa y a casi todos los padres a seguir el protocolo de forma
simultánea, lo que posibilitó que se siguieran
los pasos correctos diseñados desde la oficina de farmacia (la totalidad de los niños que
tenían piojos recibieron tratamientos pediculicidas y a la semana volvieron a recibir el tratamiento). Así, finalmente, de las encuestas
procesadas al término del estudio el 100%
de los niños estaban libres de piojos al concluir la intervención, tanto los que estaban

infestados y fueron desparasitados, como los
que no lo estaban y no sufrieron infestación.
El otro estudio presentado por nuestra
corporación en la cita malagueña fue el ya
conocido proyecto de canal de vídeo consejos sanitarios a través de Youtube como
herramienta de apoyo a los farmacéuticos
comunitarios en su tarea como educadores
sanitarios. La investigación mostrada en el
Congreso de la SEFAC concluye que estas
piezas de vídeo –que suman más de 8.000
reproducciones desde su creación- constituyen una herramienta de utilidad para la
labor de educación sanitaria del farmacéutico comunitario, ya sean usados de forma
directa (exposición en pantallas en la farmacia) o enviados a pacientes por correo
electrónico u otros medios, lo que posibilita
que sean utilizados también como un vehículo para su fidelización a una oficina de
farmacia concreta.

Taller sobre el manejo de formas terapéuticas complejas
El Colegio acogió a finales de mayo el curso
‘Especialización en el manejo de formas farmacéuticas complejas’ destinado a aquellos
colegiados interesados en adquirir las habilidades necesarias para formar a los pacientes
en el manejo de determinados medicamentos
que pueden resultar complejos en su administración.
Así, por ejemplo, los asistentes a este taller,
impartido por Francisco Javier Hurtado Núñez,
Experto Universitario en Educación Diabetológica, educador y monitor en diabetes del
Laboratorio Sanofi Aventis, tuvieron la oportunidad de profundizar en el manejo de plumas
de insulinas, de inhaladores, de cámaras de
inhalación y nebulizadores, así como de otras
formas farmacéuticas.

Francisco Javier Hurtado.
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Facturación mes de mayo 2014
PVP
PVP MEDIO
SAS
LIBRES
TOTAL
ANDALUCÍA
NACIONAL
RECETAS
SAS
LIBRES
TOTAL
NACIONAL
FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP
capital
16,483,766,98 €
PROVINCIA
24,988,643,97 €

MES
-2,06 %
-3,14 %
-2,12 %

ACUMULADO
0,84 %
0,48 %
0,82 %

COLEGIO

MES

ACUMULADO

11,92 €

11,91 €

TIRAS REACTIVAS
-2,22 %
4,98 %
-2,38 %

Recetas
1.351,173
2,127,665

unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER
MEDIA

1,53 %
-1,11 %
1,39 %

PVP.
39.74 %
60.26 %

21,213 U
517,975,55+
353,437,61
58,13 €

MES

ACUMULADO

1.233,199,32

361,786,16

PIU

MEdia
12.22 €
11.80 €

unidades dispensadas
PVP ABONADO,
NOMENCLATOR,DEDUC 6,3%
MEDIA,
DIFERENCIA P.M. MEDIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
capital
PROVINCIA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA

recetas
38.83 %
61.17 %

34,944 U
1.214,412,59

1.307,742,32

93,329,73

37,42 €
1.386,672,73 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

TOTAL PVP.

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO
TOTAL

La facturación de abril se ha abonado el 10 de junio de 2014

82,390,35

RD 823/2008+DR8/2010
828,971,97+2,031,191 €
2.860,162,97 €

nuevos colegiados
Aguado Franco
Alarcón Cabrera
Bernal Romero
Blanco González
Capilla Lobo
Castillo López
Coca González
Corraliza Alarcón
Falla Domínguez
Fatou García
Fernández Fdez.
Fdez-Mensaque S.
Fuentes Cervantes
Gómez Reina
Gallardo Abazolo
García Barragán
García Bueno
García Vélez

Mª José
Elizabeth
Francisco
Lucía
Francisco de Sales
Mónica
Mª José
Pilar
Elisa
Esther
MªTeresa
Gabriel
Lucía
Esteban
Rafael
Adrián
Ricardo
Oliva

FARMA PRESS
Farm@press no se hace responsable
de las opiniones de terceros vertidas
y/o recogidas en sus páginas.

Gasca Bellido
Gil Chaparro
Ginel Campos
González Martín
González Ríos
Gotor Vázquez
Herrero Laso
Higueras Plaza
Jiménez Tovar
Martín de Porras
Martín-Bejarano
Martínez Pérez
Martínez Pando
Martínez Sánchez
Melendo Martín
Morales Pacheco
Moya Martín
Muñoz González

Jessica
Manuela
Esther
Inmaculada
Ana Mª
Mª de los Reyes
Lucía
Mª Victoria
Antonio
Victor Carmelo
Álvaro
Noelia
Francisco José
MªLuisa
Genaro
Carmen Mª
Cristina
Lucía

M.Glez-Novelles
Ojeda Florido
De la Orden S.
Pérez Giménez
Piedra de Castro
Prats Martín
Ríos Reina
Rebollo Figueroa
Rincon Mauri
Rivas Florido
Romeu Verdejo
Sánchez Picó
Sánchez Ruiz
Salvador Márquez
Trujillo Carrasco
Vázquez Marín
Vega Millán

F. José
Talía
Marta
Miguel
Rocío
María
Rocío
Isabel
Joaquín
Mª Jesús
Manuel
Mª Ángeles
Mª Carmen
María
Raquel
Jaime
Irene

Edita: Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
C/ Alfonso XII, 51. 41001 Sevilla Telf: 95 497 96 00 Fax: 95 497 96 01
e-mail: ricofse@redfarma.org http://www.farmaceuticosdesevilla.es
Consejo de Redacción: Manuel Pérez, Juan Luis Barea, María Isabel de Andrés, Milagros Olías, Mª Teresa Díaz.
Maquetación y Producción: Euromedia Comunicación.
Fotografía: Guillermo Aguilar.
Impresión: Imprenta Galán.
Depósito Legal: SE-2.037/2000
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Síguenos
Ahora también puedes seguir
toda la actualidad de tu Colegio
y de la Farmacia en

@COF_Sevilla

Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla

