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La Diputación de
Sevilla reconoce
la labor de la
Fundación Mehuer
Nuestro Presidente, Manuel Pérez, recogió en
el acto oficial del Día de la Provincia una Placa
de Honor en reconocimiento a las iniciativas
llevadas a cabo la Fundación para fomentar
el conocimiento social y la investigación en
torno a las enfermedades raras

Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para aunar
esfuerzos en la promoción de la salud en la ciudad
El delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores,
firma con nuestro Presidente un convenio de colaboración con el fin de acometer acciones de
prevención, protección y promoción de la salud en la ciudad
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e n mi opinión

Soluciones y problemas
Manuel Pérez Fernández

L

a Diputación de Sevilla ha tenido a bien
distinguir la labor de la Fundación Mehuer que impulsa nuestro Colegio, por
su trabajo en el fomento de la investigación
y el conocimiento social de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Se
trata de un reconocimiento que hemos recibido junto a otras personas, instituciones
y empresas de gran valía y prestigio, lo que
nos hace sentirnos doblemente honrados.
Más allá de estas distinciones institucionales, que agradecemos enormemente y nos
empujan a seguir, trabajar por esta causa
nos parece un privilegio en sí mismo, del
que la mejor ratificación es el reconocimiento de los pacientes y sus familias, que nos
llega a través de múltiples vías.
Nos sentimos muy satisfechos de haber
podido contribuir a un mayor conocimiento público de esta realidad y a poner las
enfermedades raras en la agenda mediática y política y por tanto en la agenda
pública tanto de Andalucía como de toda
España. Así, recientemente, y en mi calidad de presidente de la Fundación Mehuer, fui invitado a comparecer ante la
Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía para explicar nuestra valoración

del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de
Andalucía desde el punto de vista de las
Enfermedades Raras.
Algo probablemente impensable hace
unos años: que estas patologías fuesen
explícitamente contempladas en la iniciativa legislativa de nuestros representantes
y que los actores relacionados con las mismas tuviéramos la oportunidad de expresar
nuestras opiniones durante su tramitación
parlamentaria. Ante los diputados de la Comisión de Salud tuve pues la oportunidad
de dar nuestra visión -que no recoge otra
cosa que la de los pacientes y expertos- sobre la nueva norma, y aproveché para demandar la segunda edición del denominado
“Plan de Atención a Personas Afectadas por
Enfermedades Raras en Andalucía 20082012”.
Tampoco dejé pasar la oportunidad de manifestar mi opinión sobre otra cuestión, que
nos afecta sin duda negativamente como
profesionales, pero que perjudica fundamentalmente al paciente: las subastas, que
de mantenerse tal cual el nuevo texto legal,
quedarán “bendecidas” en Andalucía con
rango de ley. Expresé nuestra preocupación

por este procedimiento de selección de medicamentos cuya constitucionalidad ha sido
avalada pero que no por ello ha demostrado ningún resultado efectivo ni para la
mejor asistencia de la población, ni para un
grado de ahorro de las arcas públicas autonómicas que compense sus inconvenientes,
relacionados con los crónicos y continuos
desabastecimientos de medicamentos y el
daño a la creación de empleo y riqueza y a
la inversión en I+D en nuestra Comunidad.
Como dije a todos los diputados presentes, las subastas no han sido la solución, y
se han convertido en un problema. Ojalá la
capacidad legislativa se usara para resolver
problemas y no para crearlos. Elevada a rango de ley, no dudo de que la subasta –acaba de salir la 11ª- creará nuevos problemas,
haciendo más complicada una rectificación
en el futuro. Utilizar la ley para blindar las
políticas propias no es nunca una buena
idea. Deberíamos utilizar la ley para hacer
Política, pero Política con mayúsculas, de
la que es capaz de sembrar consenso para
el futuro, y no esa política con minúsculas
de enfrentamiento partidista y defensa numantina de las ideas propias frente a las del
adversario.

a genda del Presidente
✓✓ ABRIL / mayo
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

12 de abril. Comisión Permanente
17 de abril. Comisión Permanente
y Comité Ejecutivo CACOF
19 de abril. Inauguración sede PSN
20 de abril. Junta de Gobierno
24 de abril. Reunión del
jurado Becas de Investigación
en Enfermedades Raras de la
Fundación Salud 2000
✓✓ 27 de abril. Reunión con
colegiados
✓✓ 28 de abril. Reunión proyecto
‘Frena el sol, frena el lupus’, reunión
CACOF y atención medios de
comunicación

✓✓ 2 de mayo. Comisión Permanente
y recepción Caseta de Feria
✓✓ 3 de mayo. Reunión con el
presidente del CONGRAL, Comité
Ejecutivo CACOF y recepción
Caseta de Feria con la Consejería
✓✓ 8 de mayo. Comisión Permanente
y reunión con colegiados
✓✓ 9 de mayo. Comisión Permanente
CACOF y Junta de Gobierno
✓✓ 10 de mayo. Asamblea CONGRAL
✓✓ 12 de mayo. Reunión CACOF
✓✓ 15 de mayo. Comisión Permanente
y reunión con Diputación
✓✓ 17 de mayo. Mesa redonda sobre
Enfermedades Raras organizada
por AELMHU

✓✓ 18 de mayo. Farmaonuba
✓✓ 19 de mayo. Firma de convenio
con el Ayuntamiento de Sevilla y
firma de convenio con ANADIS
✓✓ 22 de mayo. Comisión Permanente
✓✓ 23 de mayo. Comparecencia
ante la Comisión de Sanidad del
Parlamento de Andalucía, Junta de
Gobierno y entrega de premios del
Día de la Provincia de la Diputación
de Sevilla
✓✓ 25 y 26 de mayo. Jornadas
Farmacéuticas de Castilla y León
✓✓ 29 de mayo. Comisión Permanente
✓✓ 31 de mayo. Reunión CACOFConsejería y Comisión Permanente
CACOF
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E n portada

La Diputación de Sevilla reconoce la labor
de la Fundación Mehuer
Nuestro Presidente, Manuel Pérez, recogió en el acto oficial del Día de la Provincia una Placa de Honor en reconocimiento a las iniciativas llevadas a cabo la Fundación para fomentar el conocimiento
social y la investigación en torno a las enfermedades raras
Con motivo del Día de la Provincia, celebrado recientemente, la Diputación de
Sevilla ha concedido a la Fundación Mehuer, impulsada por el Colegio, una Placa
de Honor en reconocimiento a sus “iniciativas exitosas a la hora de incrementar
la información y el conocimiento social
sobre las enfermedades raras y su percepción como un problema de salud pública,
por su fomento de la investigación al respecto y los esfuerzos para curar, aliviar y
mejorar la situación de los pacientes”.
En el documento de distinción, la Diputación ha destacado la “extraordinaria
aportación al campo de la investigación”
por parte de nuestra Fundación, así como
“las numerosas iniciativas que han puesto en marcha en torno a esta idea: 18
becas de investigación, siete premios periodísticos, la Declaración de Sevilla sobre
Enfermedades Raras, así como numerosas
participaciones en congresos del ramo en
todo el mundo”. Mención especial han

Imagen de todos los premiados

Nuestro Presidente, Manuel Pérez, flanqueado por el consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía Francisco Javier Fernández (izquierda) y el presidente de la
Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos.

tenido los propios congresos internacionales promovidos por Mehuer y el Colegio
en colaboración con FEDER y la Fundación

FEDER, cuya octava edición tuvo lugar a
mediados del pasado mes de febrero.
El presidente de la Fundación y del Colegio, Manuel Pérez, fue el encargado de
recoger esta mención en el acto celebrado en la sede de la Diputación Provincial,
y en el que también se entregaron sus
Medallas de Oro, una de las cuales fue
otorgada hace algunos años al Colegio.
En esta edición, la Diputación nombraba
a José Rodríguez de la Borbolla, expresidente del Gobierno Andaluz Hijo Predilecto y Ainhoa Arteta, recibía el reconocimiento de Hija Adoptiva. Las Medallas
de Oro por su parte han sido para Estrella
Morente, María del Monte, el restaurador
sevillano Juan Robles, y el productor Gervasio Iglesias.
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E n portada

Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para
aunar esfuerzos en la promoción de la salud
en la ciudad
El delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, firma
con nuestro Presidente un convenio de colaboración con el fin de acometer acciones de prevención, protección y promoción de la salud

Firma del convenio de colaboración entre el Delegado Juan Manuel Flores y nuestro Presidente (a su lado).

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la
Delegación de Bienestar Social y Empleo,
ha firmado un convenio de colaboración
con nuestro Colegio con el fin de acometer acciones de prevención, protección y
promoción de la salud en la ciudad, de
manera coordinada con las actuaciones
propias que realiza el servicio municipal
de Salud. Y entre sus objetivos está el
impulso a los estilos de vida saludables,
sobre todo entre los colectivos socialmente más vulnerables.
Con carácter específico, el acuerdo contempla establecer un canal de comunicación entre ambas partes, perseguir una

sinergia en sus respectivas actuaciones
en el ámbito de la Salud Pública y colaborar y coordinar las diversas acciones
formativas y estudios de investigación.
Con dos años de duración, el convenio,
prorrogable por hasta cuatro años por
acuerdo de las partes, recoge la creación
de grupos de trabajo que coordinen sus
iniciativas, para dotarlas así de mayor
eficacia.
El Área de Salud del Ayuntamiento de
Sevilla tiene competencias en la elaboración, implantación y ejecución del Plan
Local de Salud, el desarrollo de políticas
de acción local y comunitaria en materia

de salud; el desarrollo de programas de
promoción de la salud, educación para la
salud y protección de la salud, con especial atención a las personas en situación
de vulnerabilidad social o de riesgo; la
ordenación de la movilidad bajo los criterios de sostenibilidad y cohesión social y
la promoción de la actividad física y prevención de la accidentabilidad; el control
sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, sobre todo en
centros de alimentación, consumo, ocio
y deporte, y, por último, el control de la
salubridad de los espacios públicos, y en
especial de las zonas de baño.
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a ctualidad colegial

Farmacéuticos, médicos y enfermeros, juntos
en la Formación en Vacunas
El Colegio acogió la séptima edición de las Jornadas de Actualización en Vacunas para profesionales sanitarios, en la que se abordaron las últimas novedades en vacunas para meningococos,
rotavirus, neumococo o VPH, entre otros. Dada la expectación generada una edición más, se
trabaja en ofrecer esta actividad también a través de nuestra plataforma de formación online

Ignacio Salamanca de la Cueva, Javier Álvarez Aldeán, Rafael Jiménez Alés, Rosario Cáceres Fernández-Bolaños, José Rumbao
Aguirre y Alfonso Martín Quintero.

El Salón de Actos del Colegio se quedó
pequeño ante la expectación generada
por la séptima edición de las Jornadas de
Actualización en Vacunas para profesionales sanitarios, una actividad que cuenta
con el apoyo y consenso de compañeros
de otras profesionales sanitarias y que
incluso ha dado pie, en ediciones anteriores, a una útil herramienta profesional
como es el ‘Protocolo de dispensación y
recomendación de vacunas en farmacia
comunitaria’, al que puede accederse a
través de la página web del Colegio.
La actividad comenzó con la ponencia
‘Coexistencia de calendarios de vacunación en Andalucía’ a cargo del pediatra
Rafael Jiménez Alés, adjunto al Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía,
para proseguir a continuación Javier Álva-

rez Aldeán, jefe del Servicio de Pediatría
del Hospital de la Costa del Sol, y que habló sobre vacunas en embarazadas.
‘¡Que vienen los meningococos y sus
vacunas! B y ACWY’ fue el título de la
ponencia de José Rumbao Aguirre, coordinador de la Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital Reina Sofía, a quien
le tomó el testigo José Luis Rojas Box,
neumólogo del Hospital CHARE de Écija,
que habló sobre el neumococo y su incidencia tanto en menores como adultos.
Juan Antonio Soult Rubio, jefe de Servicio
de Pediatría del Hospital Vithas-Nisa Sevilla, intervino en esta jornada con ‘¿Sé lo
que tengo que saber sobre el Rotavirus y
su vacuna?’. Le siguió Ignacio Salamanca
de la Cueva, coordinador de la Unidad de
Estudios e Investigación en Vacunas del

grupo IHP Pediatría para mostrar las oportunidades futuras en vacunación del VPH.
El epílogo a estas segundas jornadas lo
puso nuestra compañera Rosario Cáceres
Fernández-Bolaños, del Centro de Información del Medicamento del Colegio,
quien profundizó en la dispensación de
vacunas desde la farmacia comunitaria;
y Alfonso Martín Quintero (Jefe de Enfermería del grupo IHP Pediatría) quien mostró casos prácticos de vacunas y cómo revisar las cartillas de vacunación de niños
y adultos.
Dado el interés que anualmente presenta
esta propuesta formativa entre nuestros
colegiados, así como también entre médicos y enfermeros, se trabaja para ofrecer
próximamente una edición online de esta
actividad.

FARMA PRESS

Protocolo de actuación en vacunas: diagrama de flujo
(Puede verse completo en www.farmaceuticosdesevilla.es)

a ctualidad colegial

Algunos datos para encuadrar la seguridad en el
uso de este grupo de medicamentos
Mientras que en los ensayos de algunas
moléculas antihipertensivas difícilmente
se sobrepasan los 5000 individuos participantes, con la vacuna antineumocócica
13 valente para mostrar la eficacia para
prevenir la neumonía en el adulto se han
incluido 85.000 personas mayores de

65 años (Campins Martí & Moraga Llop,
2012). Se estima que las vacunas previenen 2.500.000 de muertes al año (LópezGoñi & Iturbide, 2015). La extensión del
uso de las vacunas ahorraría 40 euros por
cada euro gastado (SEPEAP, 2016).
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a ctualidad colegial

Mostrando cómo enseñar a nuestros pacientes
el correcto manejo de un inhalador o una pluma
de insulina
El Colegio pone en marcha una nueva edición del curso “Especialización en el manejo de formas
farmacéuticas complejas”, que combina sesiones presenciales y online a través de nuestra plataforma
Hermes Campus Virtual
La sala de Juntas del Colegio acogió en el
mes de mayo la primera sesión del curso
semipresencial ‘Especialización en el manejo de formas farmacéuticas complejas’, una
actividad formativa que tiene como objetivo
ayudar a los farmacéuticos que lo cursen a
adquirir o mejorar las habilidades necesarias
para formar a los pacientes en el manejo de
determinados medicamentos que pueden
resultar complejos en su administración.
En esta primera jornada presencial se profundizó en el manejo de plumas de insulina, mientras que la siguiente cita presencial, el día 24 de mayo, se centró en el
manejo de inhaladores. Esta formación en
nuestra sede colegial se complementará
con sesiones online, a través de nuestro
portal Hermes Campus Virtual, en las que

Francisco Javier Hurtado, ponente de la primera sesión de este taller.

se abordarán contenidos relativos a instilación de colirios, gotas óticas, preparación

de suspensiones extemporáneas o administración de supositorios, entre otros.

¿Qué puede aportar el Farmacéutico en el ámbito de
la ayuda humanitaria y la acción social?
Nuestro Colegio acogió el pasado 20 de mayo la mesa redonda
‘Modelo farmacéutico de intervención en el ámbito del desarrollo, la ayuda humanitaria y la
acción social’, una actividad que
permitió profundizar en cuatro
modelos de intervención social
en los que podemos participar
desde el ámbito farmacéutico.
De este modo, conocimos en
detalle el Proyecto Boticarios,
que plantea un modelo de intervención del farmacéutico en su
ámbito más inmediato; Banco

de Medicamentos, que posibilita la gestión profesional de las
donaciones de medicamentos
en cooperación y emergencias;
Emergencias Farmacéuticos sin
Fronteras - España, un modelo
de participación interprofesional industria-distribución-ONG;
y Acción social y Banco Farmacéutico, colaboración interdisciplinar en la atención a personas
en riesgo de exclusión o colectivos de pacientes con dificultades de acceso a medicamentos
o material sanitario.
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a ctualidad colegial

El papel del Farmacéutico en la prevención y
la vigilancia en el ámbito de la salud pública
Mayo acogió la celebracón del “Taller de supuestos prácticos en salud pública”, que supone la
continuación del curso “Actualización del Farmacéutico en salud pública”, celebrado en nuestro
Colegio a lo largo de los últimos nueve meses
El salón de actos del Colegio acogió a mediados de mayo el comienzo del ‘Taller de
supuestos prácticos en Salud Pública’, que
supone la continuación del que se ha venido realizando durante los pasados nueve
meses y que bajo el nombre de ‘Actualización del Farmacéutico en Salud Pública’
ha ofrecido una formación muy completa
sobre el papel del Farmacéutico en este
ámbito. Sus contenidos abarcaron distintos aspectos de seguridad alimentaria, salud ambiental, salud pública y promoción
de la salud.
El papel del Farmacéutico en la sociedad
como profesional de la sanidad abarca distintos aspectos y la Salud Pública es uno
de ellos. Con este curso se ha constatado
que su labor juega un papel fundamental
en la tarea de la prevención y la vigilancia
de la salud de todos los ciudadanos.

Francisco Javier Moreno, Juan Pedro Vaquero y Carolina Sánchez.

Últimas novedades en nutrición antiinflamatoria para
un mejor consejo farmacéutico
Laura Jiménez Mateo, farmacéutica y experta universitaria en Nutrición Humana y Dietética, nos ayudó a entender el papel de la dieta en la reducción de la inflamación celular crónica de bajo nivel
Conceptos como ‘medicina antiaging’ y ‘suplementación antiinflamatoria (omega 3 y polifenoles)’, expuestos desde un prisma muy práctico,
fueron algunos de los contenidos abordados en
la actividad formativa ‘Actualizaciones en nutrición antiinflamatoria’, que tuvo lugar en el Colegio en mayo.
De la mano de Laura Jiménez Mateo, farmacéutica y experta universitaria en Nutrición Humana
y Dietética, profundizamos en la base de la nutrición antiinflamatoria y los avances en biología
molecular, los cuales nos permiten entender el
papel de la dieta en la reducción de la inflama- La ponente de esta sesión, Laura Jiménez Mateo, farmacéutica y experta
ción celular crónica de bajo nivel.
universitaria en Nutrición Humana y Dietética
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Claves para una óptima dispensación de gafas
premontadas en la Oficina de Farmacia
El Colegio acogió esta actividad formativa promovida por la Vocalía de Óptica y Acústica Audiométrica
Organizada por la Vocalía de Óptica y
Acústica, el Colegio ha acogido también una actividad formativa sobre ‘Dispensación de gafas de presbicia pregraduadas en la Oficina de Farmacia’. De la
mano de Jesús Echarri, técnico responsable de productos Loring, se ofreció a
los compañeros asistentes formación
para poder llevar a cabo una correcta
dispensación de gafas de presbicia premontadas.
En primer lugar, se realizó un acercamiento a conceptos como la prescibia,
su etiología y desarrollo, para abordar
a continuación el apartado de lentes
oftálmicas de contacto correctoras y
para presbicia así como la estructura
y partes de una montura. En el último

Jesús Echarri en el transcurso de esta sesión formativa en nuestro Colegio.

apartado del programa de la actividad
se expusieron protocolos para llevar a

cabo una óptima dispensación de gafas
premontadas en la Oficina de Farmacia.

P rofesión y Nuevas Tecnologías

El canal de vídeo-consejos del Colegio de alcanza el
millón de visualizaciones
El canal de vídeo consejos saludables
puesto en marcha de forma pionera por
el Colegio en junio de 2013 ha alcanzado
el millón de visualizaciones, convirtiéndose así en unas de las herramientas más
populares para la prevención y promoción de la salud impulsada por nuestra
Corporación
A lo largo de estos casi cuatro años de
funcionamiento, esta plataforma ha ofrecido vídeos de corta duración (inferior a
cinco minutos) elaborados por el equipo
del Centro de Información del Medicamentos y Atención Farmacéutica (CIM)
del propio Colegio, que explican de forma didáctica y con un lenguaje de fácil
comprensión los contenidos ante la cá-

mara, suponiendo asimismo un aval de
la calidad y confianza de la información
sanitaria ofrecida.
Indicaciones sobre cómo administrar medicamentos a niños, consejos para utilizar un inhalador de forma correcta, para
medir la presión arterial o para calcular
los días de ovulación; cómo actuar problemas digestivos del bebé, tomar el sol
de forma saludable o combatir los piojos, entre otros, son algunos de los temas
abordados en los más de 30 vídeo consejos realizados a lo largo de estos años,
entre los que destacan el audiovisual
dedicado a explicar cómo se ha de colocar correctamente un supositorio (con
más de 456.000 visualizaciones), otro

sobre cómo inyectarse insulina (más de
133.000) o cómo usar productos para eliminar verrugas (más de 83.000).
Estos vídeos resultan además muy útiles
como contenido para compartir en las
redes sociales de nuestra farmacia, lo
que os animamos a hacer desde estas
líneas.
El alto grado de aceptación con el que
cuenta el canal de videoconsejos motivó
al CIM del Colegio la elaboración de otros
vídeos dirigidos a profesionales con el fin
de ayudarles en la mejora de sus destrezas, que también pueden consultarse
desde la página web del Colegio, en la
zona superior derecha, donde se ubican
los iconos de nuestros social media.
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Consejo y atención farmacéutica más completa a
personas con diabetes y a sus familiares
El Colegio suscribe un convenio de colaboración con la Asociación para Atención y Defensa del Niño
y Adolescente Diabético de Sevilla (ANADIS), que se engloba dentro del Proyecto Parhelio para el
desarrollo de redes de farmacias especializadas en la Atención Farmacéutica, Apoyo y Consejo a pacientes afectados por patologías concretas
Las Oficinas de Farmacia de la provincia
de Sevilla podrán ofrecer a partir de ahora consejo y atención farmacéutica más
completa a personas que tengan diabetes
gracias a la iniciativa conjunta impulsada
por el Colegio de Farmacéuticos y la Asociación para Atención y Defensa del Niño
y Adolescente Diabético de Sevilla (ANADIS), dedicada a ofrecer asesoramiento a
los pacientes de diabetes y sus familias a
partir de que reciben el diagnóstico de la
enfermedad, ayudándoles en su relación
con la patología y revindicando para ellos
una mejor atención socio-sanitaria.
En virtud de este convenio, se desarrollará
un programa específico de formación entre los farmacéuticos a fin de que puedan
mejorar sus destrezas en el consejo profesional en torno a esta enfermedad crónica así como el apoyo que prestan tanto a
pacientes como a sus familiares.
Los farmacéuticos formados a este respecto podrán proporcionar una atención
personalizada sobre la orientación de los
tratamientos farmacológicos instaurados
y sus posibles interacciones. Gracias a ello
se podrá crear una red de farmacias especializadas en patología diabética, cuya
incidencia (en el caso de la diabetes tipo
1, que es menos frecuente) se sitúa en
España en unos 11 casos nuevos diagnosticados por cada 100.000 habitantes,
siendo de 17,69 casos en los menores de
15 años. En el caso de la diabetes tipo
2, entre los 65 y los 74 años la prevalencia es del 17,5%, mientras que en el
tramo de 75 y más años asciende hasta
el 20,9%, con una similar distribución en

Nuestro presidente junto a Ana Ma Álvarez, presidenta de la ANADIS, rubricando el
convenio de colaboración entre ambas entidades.

hombres y mujeres, según datos de la Sociedad Española de Diabetes.
El convenio de colaboración firmado entre
Manuel Pérez, y la presidenta de ANADIS,
Ana Mª Álvarez, se engloba dentro del
Proyecto Parhelio, una iniciativa que promueve la colaboración de las oficinas de

farmacia de Sevilla con asociaciones de pacientes de forma que se desarrollen redes
de farmacias especializadas en la atención
farmacéutica, apoyo y consejo a pacientes
afectados por patologías concretas.
Junto con ANADIS son ya son tres los colectivos que se sumaron previamente a
este programa: Asociación FM Unión y
Fuerza, que representa a pacientes de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y a
sus familiares; Adhara, que presta ayuda a
las personas afectadas por VIH/sida y otras
infecciones de transmisión sexual; y como
Fundación Lovexair, que trabaja para sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia del diagnóstico precoz y la prevención
de enfermedades pulmonares, como la
EPOC, asma y otras menos conocidas.
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f eria de Sevilla

Noche del Pescaíto en la Caseta del Colegio
Un año más, la Caseta del Colegio vivió un gran ambiente con numerosos compañeros que
disfrutaron junto a sus familiares de la que ha sido la feria más larga de la historia.

Ana Camean, Teresa Pastor y Lola Galán.

Jesús Cruz, Javier Valdés, Aída Calvo e
Isabel López.

Gloria Algarín, Ma Cruz Cañizares, Mercedes
Chacartegui y Luisa Ma Liñán.

Ana Bermúdez, Charo Núñez, Dori Velasco y
Emilia Montoro.

Ruperto Núñez y familia.

Nuria Vargas y Amparo Hidalgo.

Juan Puerto, Juan José Martín, Felipe García.

Juan Pedro Vaquero, María Luisa del Río,
Hemant Patel y señora.

Joaquín y Milagros Olías con su hija Milagros
Ávila.

José Antonio Neto, Manuel Mendoza, José
Villafranca y José Antonio Varo.

Farmacia Sánchez López.

Luis Mañas, Francisco Suero, Esther López y
otros acompañantes.
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f eria de Sevilla

Comisión de la Caseta junto a amigos y familiares.

José Pérez, Socorro Rodríguez, Milagros Olías, Nuria Vargas y Juan
Luis Barea.

Antonio Beato, Carmen Peralvo, Matilde Revuelta, Juan Antonio Moreno, Manuel Rodríguez,
Mari Cruz Román, Rosa López y Francisco Araujo.

Ma José Rodríguez, Estrella Rodríguez,
Lorenzo Romero y Luis Carrasco.

Rosario Lacasa, Carmen Molina y Esther del
Nogal.

Adela Iglesias, Laura Molina y Patricia Molina.

Candela López, Amparo Moreno e Isabel
Muñoz.

Fernando García, Andrés Bojollo, Lola Herrera
y Ma Carmen García.

Jesús Sánchez-Moraleda, Pedro Barrios,
Juan Núñez y Blas Ruiz-Mateos.

13

FARMA PRESS

14

f undación Avenzoar

Avenzoar concede sus premios anuales
La Fundación Farmacéutica Avenzoar ha
dado a conocer la relación de distinciones que entregará este año a los mejores trabajos de investigación, periodismo
y sensibilización sobre la donación de
sangre presentados a su convocatoria de
premios anuales, que también reconocen
la labor farmacéutica así como a un laboratorio.
Como es costumbre, se entregarán dos
premios científicos ‘Matilde Reyes Malpica’. En esta ocasión se ha reconocido a
Pedro P. Medina Vico, investigador principal del centro Genyo de Granada, por
su trabajo ‘Hacia el desarrollo de nuevos
fármacos antitumorales basados en la
actividad de los microARNs en cáncer de
pulmón’. La otra investigación premiada

ha sido la titulada ‘Papel de la galectina
3 en la neuroinflamación inducida en un
modelo de inflamación periférico’, de
Alejandro Carrillo Jiménez, becario de
Bioquímica de la Facultad de Farmacia de
Sevilla.
En lo que respecta al premio de periodismo ‘Manuel Fombuena Escudero’, se le
otorga a Gonzalo Estefanía, de Gestiona
Radio, por la pieza ‘La farmacia del futuro’, emitida el pasado 30 de abril.
Por su parte, la Fundación Farmacéutica
Avenzoar ha reconocido con el premio a
la ‘Mejor Labor Profesional Farmacéutica’
a Cinta Rodríguez León. En lo que respecta a mejor laboratorio se ha distinguido,
por su colaboración con la farmacia, al
laboratorio Esteve.

Por último, el primer y segundo premio
‘Avelino Romero Pérez’ a los mejores
carteles sobre donación de sangre han
recaído sobre Sandra Guisado López
(del Colegio María Auxiliadora) e Isabel Mª Villanueva Molina (del Colegio
Salesianos de la Trinidad), respectivamente.
La entrega de estos premios y reconocimientos tendrá lugar el lunes 19
de junio en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. En el transcurso del
mismo, el catedrático de Historia del
Arte de la Hispalense, Alfonso Pleguezuelo Hernández, ofrecerá la lección
magistral ‘Cuando el pasado se hace
presente: José Gestoso y la cerámica
de Triana’.
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Jesús Alonso Cañizal
Ma Dolores Alvarado Fernández
Alcira María Álvarez Gaviño
María Andrades Ortega
Alexandra Aranda Tejada
Rosario Arenas Jiménez
Ma Milagros Ávila Olías
Marcos Ballina de la Costa
Elena Bernal Algaba
Lourdes Bernal Rivera
Alejandra Cabello Morales
Ma Victoria Cano Gallego
Fátima Caracuel de Castro
María Carbellido Pérez
David Carrasco Márquez
Gema Castilla Canseco
Ma Blanca Chia Sobrinos
José Ángel Cordón Adame
Beatriz Cossío González
Eva M. Cruz Alcalá
Juan Antonio Cuenca Castillo
Cristina Cuenca Cruz

Sonia Delgado Muñoz
Rocío Díaz Acedo
Marcelo Domínguez Cantero
María Cristina Escudero Cortés
María Fernández de Soria Risco
Juan Manuel Filter Rull
Sandra Flores Moreno
Lorena Flores Sánchez
Sandra Fuentes Cantero
Estefania Gabella Bazarot
Beatriz Galindo Ruiz
Noelia Gallego Moya
Elena María Garcelán Moreno
Esmeralda García Cucurella
Marta García de la Aldea
Daniel Garrido González
Almudena Gómez Real
Sara González Rodríguez
María José Gordo Moreno
Sara Guerra Colorado
María del Mar Guerrero León
Marta Hidalgo Moreno
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Ana Hormigo Tirado
Lope Jesús Jaime Gómez
Marta Jiménez Barragán
Ma Reyes Jiménez Blanco
José Carlos Jiménez Míguez
Esperanza Macarena Jiménez Pancho
Margarita de los Ángeles Ladrón de
Guevara García
Ma José López Benítez
Elena López Carrizosa
Ana Cecilia López Pérez
Julia Marchena Parra
María Teresa Martín Buendía
Estefania Martín Fernández
Miguel Ángel Martínez Navarro
Concepción Medrano Padial
Marta Mejías Trueba
Rubén Merchán Díaz
Antonio de Miguel Albarreal
María Montoro Mendiela
Ma Pilar Moré Sánchez
Elisa Moreno Mellado
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Facturación mes de marzo 2017
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

4.05 %

2.97 %

LIBRES

4.90 %

2.85 %

TOTAL

4.11 %

2.96 %

ANDALUCÍA
NACIONAL

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
COLEGIO

MES

ACUMULADO

12.08 €

12.01 €

ANDALUCÍA
NACIONAL
TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

2.48 %

1.65 %

LIBRES

3.51 %

2.07 %

TOTAL

2.53 %

1.67 %

MES
unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER

512.362+548.419

NACIONAL

1.519.629

458.847

61.35 €

MEDIA

ANDALUCÍA

ACUMULADO

24.768 U

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

Recetas

MEdia

unidades
dispensadas

38.079 U

capital

19.042.518 €

1.537.668

12.32 €

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR,DEDUC
6,3% MEDIA,

1.319.061

1.413.158

PROVINCIA

22.693.737 €

2.331.392

11.83 €

DIFERENCIA P.M. MEDIA

94.096 €

37.11 €
1.108.820.45 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP.

recetas

capital

40.74 %

39.74 %

PROVINCIA

59.26 %

60.26 %

TOTAL PVP.

89.240

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS

RD 823/2008+DR8/2010
1.000.297.89+1.605.624.39 €

PVP DEDUCIDO

2.605.922.28 €

TOTAL

La facturación del mes de marzo se abonó el 10 de mayo.

Facturación mes de abril 2017
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

-1.46 %

1.85 %

LIBRES

-1.89 %

1.66 %

TOTAL

-1.48 %

1.84 %

ANDALUCÍA
NACIONAL

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
COLEGIO

MES

ACUMULADO

12.04 €

12.01 €

ANDALUCÍA
NACIONAL
TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

-2.61 %

0.58 %

LIBRES

-2.90 %

0.82 %

TOTAL

-2.63 %

0.59 %

unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER

439.404+470.523

MEDIA

ANDALUCÍA
NACIONAL

MES

ACUMULADO

1.303.488

393.561

21.226 U

61.41 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

Recetas

MEdia

unidades
dispensadas

32.390 U

capital

16.855.903.30 €

1.370.560

12.30 €

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR,DEDUC
6,3% MEDIA,

1.121.992

1.202.060

PROVINCIA

24.521.823.64 €

2.066.390

11.87 €

DIFERENCIA P.M. MEDIA

80.068 €

37.11 €

PVP.

recetas

capital

40.73 %

39.87 %

PROVINCIA

59.27 %

60.13 %

TOTAL PVP.

987.902 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO
TOTAL

La facturación del mes de marzo se abonó el 13 de junio.

79.932

RD 823/2008+DR8/2010
741.368+1.430.739 €
2.172.107 €
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