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Ladran, luego
cabalgamos
MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ PRESIDENTE

E

l Consejo General de Colegios de Farmacéuticos,
En desarrollo de los mismos, los Farmacéuticos comunijunto a la Sociedad Española de Farmacia Familiar
tarios, respaldados por sus organizaciones e instituciones
y Comunitaria y la Fundación Pharmaceutical Care
profesionales y sociedades científicas, están definiendo y
acaba de lanzar un oportuno Manifiesto que define
protocolizando sus actividades sanitarias a través de una
con acierto y clarividencia el ámbito de actuación asistencial
cartera de Servicios Asistenciales que están respaldados por
desarrollado por el Farmacéutico en la Farmacia Comunitaria
numerosos estudios nacionales e internacionales y están
dentro del Sistema Sanitario español, público y privado, así
siendo muy bien acogidos por los pacientes. El despliegue de
como sus posibilidades de ampliación para el futuro.
estos nuevos servicios se está basando por tanto en la eviEl citado Manifiesto incide en el resdencia y con metodología científica, y
paldo académico de la función farmade acuerdo a la consideración legal y
céutica, recordando las competencias
a las competencias profesionales del
profesionales que proporcionan los
Farmacéutico.
Los nuevos
estudios de Farmacia y su reciente
Finalmente, el Manifiesto incide en la
servicios
ampliación por Directiva de Reconocivoluntad de la Farmacia de colaborar
miento de Cualificaciones Profesionacon todos los actores sanitarios para
asistenciales se
les, la cual refuerza la formación, entre
optimizar los Resultados en Salud,
desarrollan para
otras, en actividades de información y
respetando las competencias propias
sumar,
nunca
para
asesoramiento sobre el uso adecuado
de cada profesión y colaborando en
restar, ayudando
de los medicamentos, la comunicación
aquellas comunes a todas las profesiode reacciones adversas, el acompañanes sanitarias. Dicho de otra forma,
a hacer frente
miento personalizado de los pacientes
los nuevos servicios asistenciales se
a los nuevos
sobre el uso de la medicación y la condesarrollan para sumar, nunca para
desafíos sanitarios
tribución en campañas locales o naciorestar, ayudando a hacer frente a los
que plantea
nales de salud pública.
nuevos desafíos sanitarios que planAsimismo, subraya su soporte legal,
tea una sociedad muy distinta a la de
una sociedad
concretado en una normativa que rehace unas décadas. El sistema sanitamuy distinta a
coge expresamente la colaboración de
rio necesita trabajar como un equipo,
la de hace unas
las farmacias con el Sistema Nacional
y nos consta que así quieren hacerlo la
décadas
de Salud en el desempeño de la presinmensa mayoría de profesionales satación farmacéutica a fin de garantizar
nitarios de a pie (farmacéuticos, méel uso responsable del medicamento.
dicos, enfermeros….) que desde sus
Una colaboración que se materializa
Farmacias, sus centros de salud, sus
en los Conciertos suscritos con las administraciones sanitahospitales, etc., solo están pensando en la salud de sus parias competentes, así como en convenios complementarios
cientes y en cómo hacerlo mejor para atenderlos.
que reconocen la plena integración de la Farmacia en el resto
Esa es el fundamento y el objetivo al que debemos entregarde las estructuras del SNS, en lo que se trata de un magnífico
nos: sumar, colaborando. Todo lo demás es ruido ante el que
ejemplo de la colaboración público – privada promovida por
nos debemos abstraer, sin distraernos de nuestro camino. Y,
las instituciones europeas.
en todo caso, solo debe servirnos para tener constancia de
Los servicios asistenciales en torno al medicamento y en manuestro avance y firme discurrir, poniendo al paciente en el
teria de Salud Pública están asimismo reconocidos por el Micentro de todas nuestras actuaciones profesionales.
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Con“Ladran, luego cabalgamos”, dice el aserto; aunque quizás
sejerías autonómicas de Sanidad en documentos estratégicos
sería mejor decir que seguimos cabalgando y ¿alguien ha
sobre la sostenibilidad y la mejora de la calidad del SNS, tanto
oído ladridos?.
en el ámbito de la asistencia sanitaria, como de la asistencia
Sigamos. Mirando al futuro, como siempre ha hecho esta
sociosanitaria y domiciliaria.
profesión de la que tan orgullosos nos sentimos.

“

”
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Gran acogida de las
reuniones de Zona entre
los colegiados
Han contado con una asistencia media del 70% de los colegiados de cada zona

C

omo ya adelantamos en un número anterior
de Farmapress, el presidente del Colegio, Manuel Pérez, acompañado de los miembros de la Comisión
Permanente, ha estado manteniendo numerosas reuniones de zona para tratar los asuntos de mayor actualidad e interés para los compañeros y el día a día de la
Farmacia. La acogida de estos encuentros por parte de
la profesión ha resultado más que satisfactoria, pues la
asistencia media ha sido muy alta, con una participación que ha rondado el 70% de los farmacéuticos colegiados en cada una de las zonas, quedando aún otras
reuniones pendientes de celebrar.
Aunque la agenda de estos encuentros ha estado abierta al interés y las cuestiones que en cada caso han querido plantear los colegiados, en casi todas las reuniones ha habido una gran coincidencia sobre los asuntos
tratados. Así, el presidente del Colegio ha informado
en todos estos encuentros sobre la vuelta de los medicamentos de Dispensación Hospitalaria (DH) a la Farmacia y la evolución de la reclamación de lucro cesante
por el tiempo en que fueron retirados; la nueva convocatoria de apertura de Farmacias en Andalucía; la solución colegial a los problemas de retrasos en los pagos
de la factura de medicamentos del Servicio Andaluz de
Salud; la petición de recetas prescritas por Dentistas
y dispensadas en las Farmacias; recetas falsificadas;
la regulación farmacéutica española y la Ley de Proporcionalidad Europea; la evolución de las subastas; la

nueva normativa de uso de bolsas de plástico; Amazon
y venta a través de internet; Plan de formación colegial, política de cursos y uso de la Plataforma Hermes
Campus Virtual,…
La problemática de la devolución de recetas ocurrida en
los últimos meses también ha sido tratada en estas reuniones. El presidente del Colegio ha querido lanzar un
mensaje de tranquilidad a todos los colegiados, explicando el papel que nuestra Corporación ha jugado para
normalizar la situación y lograr que no se produzcan
devoluciones en todos los casos en los que la actuación
del Farmacéutico ha sido correcta. El problema ha radicado en el incumplimiento reiterado de unos cuantos
Farmacéuticos de la obligación de dispensar los medicamentos de la subasta y, aunque el 99% de los compañeros hace las cosas bien y de manera correcta, el
1% que no lo hace ha perjudicado muchísimo al resto,
provocando la desconfianza de la Administración sobre
la actuación de todos los Farmacéuticos y del propio
Colegio.
La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos ha sido otro de los temas tratados. El presidente del Colegio ha informado del escaso
impacto para la Farmacia sevillana gracias al trabajo
realizado años anteriores y, particularmente al Código
Tipo desarrollado hace ocho años entre nuestro Colegio y la Agencia de Protección de Datos. Eso sí, hay una
novedad importante, que es que desde el 25 de mayo es
obligatorio recabar el consentimiento expreso del paciente para todas las actividades distintas de la dispen-
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sación de medicamentos. Asimismo, Manuel Pérez ha
informado de la implementación por parte del Colegio
de la figura del delegado de protección de datos, el cual
tendrá facultades para resolver las quejas que puedan
plantearse y cuyas resoluciones tendrán el mismo efecto que el de la propia Agencia de Protección de Datos.
En las reuniones de zona con Farmacéuticos rurales
fueron también frecuentes las cuestiones relacionadas
con las guardias y con la receta electrónica de veterinaria, y en general en cada una de las reuniones se plantearon temas del interés específico de los colegiados de
cada zona.
“Estas reuniones de zona no son una iniciativa nueva,
pero sí es cierto que la cantidad de acontecimientos
de los últimos tiempos hacían aconsejable darles mayor continuidad, y han sido muy bien acogidas por los
colegiados, no solo por la asistencia, sino por la participación y la gran sintonía y espacios de coincidencia
que hemos visto entre todos los compañeros, que nos
llevan al convencimiento de que esta es una profesión

5

que rema unida en torno a los mismos objetivos”, explica el presidente del Colegio, Manuel Pérez, que tiene
la intención de seguir convocando estas reuniones, “sin
saturar y garantizando que estén llenas de contenido,
porque el tiempo de los compañeros que deja el día a
día de la Farmacia es ciertamente escaso y debe, por
tanto, resulta lo más provechoso posible”.
La casa de todos los farmacéuticos
Si en todas estas reuniones de zona, es el presidente
del Colegio, quien junto a su Comisión Permanente,
sale de la sede del Colegio al encuentro de los colegiados, la filosofía de los llamados “cafés del Presidente”
es hacer que todos los colegiados acudan al Colegio
para que lo sientan como su casa y también abordar
asuntos que puedan resultar de su interés. Los encuentros se vienen desarrollando en la Sala de Juntas en
torno a un café y permite al equipo de gobierno del
Colegio conocer las inquietudes y expectativas de los
colegiados en torno a su profesión y también en torno
a la Corporación.

El presidente del Colegio ha querido lanzar un
mensaje de tranquilidad a todos los colegiados,
explicando el papel que nuestra Corporación ha
jugado para normalizar la situación y lograr que
ya no se estén produciendo devoluciones en todos
los casos en los que la actuación del farmacéutico
ha sido correcta.
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LA FARMACIA ARGENTINA MIRA EL EJEMPLO
DE LA SEVILLANA EN EL DESARROLLO DE
SERVICIOS ASISTENCIALES
Nuestro presidente, Manuel Pérez, invitado
a participar en un congreso internacional
organizado por FEFARA (Federación de
Farmacéuticos de Argentina)

N

uestro presidente, Manuel Pérez, participó el pasado
día 8 de junio en las Jornadas de Política, Economía y Gestión del Medicamento organizadas por FEFARA (Federación de Farmacéuticos de Argentina) en la ciudad de Neuquén, una cita de ámbito internacional en la que se abordaron los principales retos a los que se enfrenta la profesión
farmacéutica en Argentina y los países de su entorno.
Así mismo, el día anterior mantuvo una intensa y larga
reunión de trabajo con los presidentes de los Colegios de
Farmacéuticos que conforman FEFARA, en la que informó
y se debatió de los cambios legislativos europeos, de las
iniciativas y servicios promovidos por los Colegios españoles, de las subastas andaluzas, los sistemas de detección de
desabastecimientos (4º almacén y Cismed) y de trazabilidad de medicamentos (SEVEM y EMVO), de la formación
on line (Hermes Campus Virtual),…
La intervención de nuestro presidente fue acogida con
gran interés por el amplio número de profesionales asistentes, ya que mostró la experiencia acumulada en Andalucía en lo que respecta a la construcción y consolidación
de la Farmacia Asistencial centrada en el paciente a través
de la creación de Nodofarma o Axónfarma, que posibilitan
iniciativas como los servicios profesionales farmacéuticos
que ya están presentes en nuestras Oficinas de Farmacia,
como es el caso de SPD o MAPAfarma®, u otras nuevas
iniciativas que comienzan a dar sus primeros pasos, tales

como ANM (Asistencia en Nuevos Medicamentos), Peso y
Salud Infantil, Parhelio o la promoción de la deshabituación tabáquica a través de la adhesión a la Red Andaluza
de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH).
Manuel Pérez subrayó que la Farmacia debe mirar siempre
al futuro y que ese futuro pasa por el desarrollo profesional
y el uso correcto de las tecnologías, si bien incidió en que
esa evolución debe realizarse respetando el carácter sanitario de la Farmacia. “La Farmacia del futuro será sanitaria, o
no será Farmacia”, afirmó Pérez, que abogó por un mayor
protagonismo del Farmacéutico dentro de los sistemas sanitarios, pues “el Farmacéutico es algo más que un elaborador y dispensador de medicamentos: dispone de formación suficiente para ser un referente en salud”. En este sentido, indicó que la calidad asistencial requiere no solo del
uso racional del medicamento que garantiza el Farmacéutico, sino también del uso racional del Farmacéutico que
demanda el sistema para objetivos como mejorar la adherencia a los tratamientos con medicamentos y la atención
a pacientes crónicos. El presidente del Colegio insistió en la
importancia del respaldo de los colegios para el desarrollo
de estos nuevos servicios, de modo que se garantice una
prestación universal, profesional y no comercial, y mostró
su convencimiento de que los nuevos servicios farmacéuticos no pueden ser gratuitos, sino que han de ser cobrados.
Cabe recordar que nuestro Colegio mantiene unos estrechos
lazos de colaboración con FEFARA, ya que fue la primera
entidad internacional que apostó por Hermes Campus Virtual, facilitando así el acceso de los profesionales farmacéuticos argentinos a nuestro portal de formación online, que
ya cuenta con más de 5.000 usuarios registrados.

ACTUALIDAD

{

FARMAPRESS 161 |

SE PRESENTARON MÁS DE VEINTE ESTUDIOS CIENTÍFICOS, ENTRE ELLOS UNO QUE
RECIBIÓ EL PREMIO SERVICIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO REVISA
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}

#La Farmacia Sevillana brilla
en el Congreso SEFAC

L

a Farmacia sevillana ha brillado con luz propia en
el VIII Congreso de la SEFAC, celebrado en Alicante a
finales del mes de mayo, y durante el cual se presentaron una veintena de pósters y comunicaciones científicas realizadas por diversos farmacéuticos comunitarios
sevillanos. Entre los trabajos llevados a la cita levantina destaca el presentado por nuestros compañeros
José Antonio Martínez Pareja, Enrique Ojeda García
y Alberto Carrasco Blanco sobre una herramienta y un
protocolo de trabajo rutinario y sencillo que permite
registrar las actividades profesionales realizadas en la
farmacia, así como conocer en cualquier momento el
número de pacientes en seguimiento, derivaciones realizadas y resultados obtenidos. Dicho trabajo recibió el
Premio Servicio Profesional Farmacéutico Revisa por
poner en valor la implementación del programa Revisa
de revisión del uso de los medicamentos.
Otro póster presentado por el equipo de la Farmacia
Porvenir 29, sobre el papel de la Farmacia Comunitaria
en la prevención y control de la tensión arterial, constataba que el registro de datos de manera rutinaria del
cumplimiento de hábitos saludables de los pacientes

que se atienden en la farmacia permite tener un perfil
de hábitos modificables sobre los que la farmacia puede
actuar para mejorar el riesgo de padecer HTA o su control, así como que un asesoramiento en nutrición desde
la farmacia ayudaría en el control de la HA y en su prevención. Esta Farmacia también presentó un estudio
sobre cribado y prevención de DM2 en la rutina básica
de la farmacia. Se trata de un procedimiento sencillo y
ampliamente aceptado por los pacientes, que potencia
la reducción del riesgo de sufrir DM2, así como la detección de la DM2 no diagnosticada. Finalmente, el equipo
de esta Farmacia también presentó los resultados de un
servicio profesional propio de hipertensión elaborado
en base a la metodología del programa de capacitación
ImpacHta y la plataforma Sefac Expert. En nuestra web
se pueden descargar los pósters presentados.
La inquietud científica e investigadora de nuestros profesionales resulta una excelente noticia que hay que
aplaudir y promover, pues hemos de ser conscientes de
que el desarrollo de la farmacia asistencial solo llegará
avalado con una importante investigación científica detrás, que acredite los beneficios de los nuevos servicios
farmacéuticos.

ACTUALIDAD
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NUESTRO PRESIDENTE MODERÓ LA MESA REDONDA DENOMINADA
LA OPINIÓN DE LOS PACIENTES, NUESTRA RAZÓN DE SER

}

#Presencia destacada de la Farmacia
Sevillana en las VI Jornadas
Farmacéuticas Andaluzas

N

uestro Colegio, y la Farmacia sevillana en su conjunto, ha tenido un papel destacado en las recientes VI Jornadas Farmacéuticas Andaluzas, celebradas recientemente
en Córdoba, y más en concreto en algunas de las mesas
en las que se abordaron algunas de las iniciativas más innovadoras en las que está inmersa la Farmacia andaluza,
tales como la puesta en marcha de la herramienta digital
AxónFarma® o la ampliación de la cartera de servicios.
Nuestras compañeras Irene Pérez y Milagros Ávila participaron en la mesa inaugural del encuentro (‘Farmacéuticos andaluces por el mundo’) en el que expusieron
sus respectivas experiencias profesionales en Francia y
Guatemala. Testimonios muy enriquecedores que nos

ayudaron a conocer mejor las fortalezas de nuestro modelo de Farmacia y qué aspectos podemos aprender de
otros países e incorporarlos a nuestro día a día.
Nuestro vicepresidente, Manuel Ojeda, intervino en la
mesa ‘Nodo CACOF de Estupefacientes y Plataforma
AxónFarma®, herramientas al servicio de la Farmacia
Comunitaria’, en la que ofreció los óptimos resultados
obtenidos en la gestión de los vales de estupefacientes
a través de la plataforma tecnológica que ha dado pie a
AxónFarma®.
Por su parte, en la mesa La Cartera de Servicios del CACOF, en continua evolución (MAPAfarma®, SPD, PySI,
RASSELH y ANM), nuestras compañeras Mª José Mora

ACTUALIDAD

y Rosario Cáceres expusieron, respectivamente, las
ventajas que representa a las Farmacias Comunitarias
integrarse en la Red Andaluza de Servicios Sanitarios
y Espacios Libres de Humo (RASSELH) así como los
resultados preliminares del pilotaje de ANM, nuevo
servicio farmacéutico andaluz de acompañamiento a
pacientes ante la instauración de un nuevo tratamiento
para una patología crónica.
Finalmente nuestro presidente, Manuel Pérez, moderó
la mesa La opinión de los pacientes, nuestra razón de ser,
en la que tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las demandas y necesidades que realizan desde
distintos colectivos de pacientes (VIH e ITS, lupus, patologías respiratorias, etc.) a nuestra profesión.
Premio a la mejor comunicación
Por otro lado, cabe destacar que la farmacia San Julián,
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de nuestro compañero Jaime Román, consiguió el primer premio al mejor póster presentado a esta edición
de las jornadas, gracias a un análisis cualitativo de la
respuesta médica a intervenciones por escrito en consulta de optimización de la farmacoterapia de SPD con
respuesta positiva.
La comunicación premiada evidenciaba la importancia
de la comunicación entre profesionales sanitarios a la
hora de trabajar con un mismo objetivo, el bienestar
del paciente, así como el importante rol que juega el
farmacéutico comunitario como eslabón de la cadena
sanitaria más próximo al paciente y principal especialista en el medicamento, un mensaje en el que nuestro
Colegio lleva insistiendo hace años y que ha llevado al
diseño y desarrollo de nuevas prestaciones farmacéuticas de carácter eminentemente sanitario y asistencial.

ACTUALIDAD
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{

ANIVERSARIO FUNDACIÓN AVENZOAR

}

Francisco Javier Guerrero
premio Mejor Labor
Profesional Farmaceútica

L

a Fundación Avenzoar celebró el acto anual de entrega de sus premios y distinciones anuales. El Premio
Matilde Reyes Malpica, que reconoce los mejores trabajos científicos en el ámbito sanitario, recayó en Verónica
Segura Montero, autora de la investigación denominada Uso de marcadores no invasivos para el seguimiento
de la dieta sin gluten en pacientes celíacos pediátricos,
así como sobre Álvaro Santana Garrido, autor de la investigación Papel de la encima Nadph-Oxidasa en la patología ocular asociada a la hipertensión arterial.
También se hizo entrega del Premio Manuel Fombuena Escudero (que reconoce trabajos periodísticos sobre
el ámbito de la farmacia), a Francisco Correal Naranjo,
por una entrevista publicada en Diario de Sevilla a la
farmacéutica Cinta Rodríguez León, que desarrolla su

carrera profesional en una oficina de farmacia de Las
Tres Mil Viviendas de Sevilla.
Esta farmacéutica fue merecedora el pasado año del Premio a la Mejor Labor Profesional Farmacéutica, que este
año ha sido otorgado a Francisco J. Guerrero García, farmacéutico rural en el municipio de El Madroño, en la Sierra Morena sevillana impulsor y primer presidente de SEFAR (Sociedad Española de Farmacia Rural). Por su parte,
también fue entregada una distinción al laboratorio Sanofi
Genzyme por su colaboración con el ámbito de la farmacia.
Finalmente, también se hizo entrega de los premios
Avelino Romero Pérez, que reconocen a los mejores carteles creados por escolares para fomentar la donación
de sangre. El primer premio ha sido concedido a Luis
Miguel Parra López, de los Salesianos de la Santísima
Trinidad, mientras que el segundo ha sido para Cristina
Povea Tabares, del IES Ramón Carande.

ACTUALIDAD

Francisco J. Guerrero García, Premio a la Mejor Labor Profesional.
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Francisco Correal Naranjo, Premio Manuel Fombuena Escudero.

Lección magistral
La entrega de premios fue precedida por una lección
magistral denominada ‘El impacto de la Vuelta al
mundo (1519-1522) en la Geografía del Renacimiento’ y dictada por el catedrático de Historia de América
Ramón Mª Serrera Contreras. Autor de más de 150
publicaciones americanistas (entre ellas 26 libros y
monografías), Serrera ha sido profesor de las Universidades de Cádiz, Córdoba y Sevilla y ha obtenido a
lo largo de su carrera diversas distinciones a su labor
profesional. Para la Fundación Avenzoar, fue un honor poder contar con su participación.
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{

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

{

#Las Farmacias Sevillanas, referentes
en la lucha contra el Tabaquismo
Nuestro Colegio, junto con el resto de
la Farmacia andaluza, promueve un
concurso para reconocer aquellas iniciativas
más relevantes de promoción de la
deshabituación tabáquica

C

on motivo del Día Mundial sin Tabaco, nuestro Colegio, de forma conjunta con el resto de colegios andaluces
y con el Consejo Andaluz, promovió un concurso para reconocer la mejor iniciativa emprendida por una farmacia
andaluza como espacio libre de humo y de promoción de
la deshabituación tabáquica, cuyo plazo de presentación

de propuestas ha sido ampliado recientemente hasta el
1 de octubre. Asimismo, el Colegio aprovechó esa efeméride para recordar a las farmacias de la provincia la
posibilidad de sumarse a la Red Andaluza de Servicios
Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH), de la
que ya formamos parte desde el pasado año.
Nuestra Corporación está muy comprometida en la
promoción del cese tabáquico y posicionamiento de la
farmacia comunitaria como referente entre los espacios libres de humo. La realidad es que, como espacio
sanitario más próximo y accesible a los pacientes, podemos y tenemos mucho que decir en la lucha contra
el tabaquismo.

ACTUALIDAD
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Nuestros compañeros Domingo y Adolfo Ortega, que lideran muchos de los proyectos profesionales que se impulsan desde el CACOF o desde el Colegio.

#Formulación Magistral, MAPAfarma®,
Homeopatía y Asma, las últimas citas
de formación en junio
E

l calendario de formación del Colegio ha acogido en
este mes de junio tres interesantes citas de formación.
El pasado 19 de junio comenzó una nueva edición del
curso teórico-práctico sobre ‘Formulación Magistral según Real Decreto 175/2001’, que se prolongó durante
tres días y que forma los farmacéuticos en las destrezas
necesarias para la elaboración de fórmulas magistrales, dando a conocer todo lo referente al Real Decreto
175/2001.
Un día más tarde, el 20 de junio, tuvo lugar una sesión
clínica sobre el programa MAPAfarma® (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial), servicio profesional de la Farmacia Andaluza. En esta cita se expusieron casos clínicos reales de los farmacéuticos que
están en proceso de acreditación de este programa. Un
ejemplo de la filosofía de desarrollo de la farmacia asistencial que anima las actuaciones del Colegio de Sevilla
y del Consejo Andaluz: el desarrollo de nuevos servicios
farmacéuticos debe ir acompañado de un proceso de
formación y acreditación que garantice la competencia
técnica de los farmacéuticos y que el servicio se presta en las mismas condiciones en todas la farmacias. Se
contó para ello con la colaboración de nuestros compañeros Domingo Ortega, que forma parte de la Comisión
de Servicios Profesionales del CACOF, y Adolfo Ortega.
También el 20 de junio tuvo lugar la conferencia “La
Farmacia en el manejo y control del paciente con
asma”, orientada al objetivo de formar a los farmacéuticos comunitarios en la atención al paciente asmático
descontrolado para mejorar su pronóstico y derivarlo
al médico de familia. Participó la Dra. Auxiliadora Romero Falcó, de la Unidad de Asma del Hospital Virgen

del Rocío de Sevilla junto a personal técnico del Laboratorio AstraZeneca, y sirvió para mostrar cómo la
Atención Farmacéutica puede mejorar el pronóstico en
el paciente asmático, un caso más de desarrollo posible
para la farmacia asistencial
Un día después, el 21 de junio se celebró en nuestra
sede una presentación de protocolos de indicación homeopática elaborados por un grupo de vocales de homeopatía de distintos Colegios de Farmacéuticos, de
utilidad para la práctica asistencial diaria de los farmacéuticos comunitarios.
Finalmente, el día 28 de junio, el Colegio acogió una
jornada de formación sobre la Enfermedad de Crohn,
orientada a ayudar al farmacéutico comunitario a atender las dudas y consultas sobre esta dolencia, muy desconocida, y así ofrecer el consejo profesional más completo a las personas afectadas.
Otras citas de formación
Previamente a estas acciones formativas, entre finales
de mayo y principios de junio, se desarrollaron otros
seminarios, cursos y sesiones formativas que también
cosecharon un gran interés por parte de los colegiados. Así, el 28 de mayo, se celebró un seminario sobre
el paciente con rinitis alérgica, orientado igualmente
a favorecer la atención farmacéutica a quienes sufren
esta patología. El 1 de junio tuvo lugar la II Sesión Presencial del Curso Especialización y perfeccionamiento en
Salud Pública para Farmacéutico, al que ya nos hemos
referido en otras ocasiones, y el 11 de junio, solo para
las farmacias adheridas al servicio de Prevención del
Colegio se celebró un curso presencial sobre primeros
auxilios.

NUEVOS COLEGIADOS
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Cristina Castillo Martín

Universidad de Sevilla. Promoción 2011-2016
Unidad de Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena
Colegiado

Nombre

Colegiado

Nombre

1

4233

Enrique Sánchez Romero

26

7288

Luis Cruz Hernández

2

4380

Raul del Valle Domínguez

27

7289

Rafaa Samed Samed

3

5080

Cristina Velástegui Tofe

28

7290

Cristina Boza López

4

5554

Mª Ángeles Requejo Novella

29

7291

Constanza Espinosa Laserna

5

5661

Ana Mª González Ríos

30

7292

Laura Silva López

6

5830

Cristina Vidal Montaldo

7

5950

Elena Prado Mel

31

7293

Ana Ruiz García

8

6192

Lorenzo Cedeño Gómez

32

7294

Noemi Oliver Sánchez

9

6203

Sandra Barbero Gamarro

33

7295

Alonso Benítez Sánchez

10

6303

Inés María González González

34

7296

Mª Luisa Moya Martín

11

6328

Raquel Navas García

35

7297

Claudia Rodríguez Moreta

12

6630

Lucía Herrero Laso

36

7298

Paola Muñoz Tello

13

6713

Mª Ángeles Soriano Vázquez

37

7299

María Trinidad Leal Macías

14

6720

Cándida Mariñas Soto

38

7300

Cristina Castillo Martín

15

6809

Mª Blanca Chia Sobrinos

39

7301

Luis Antonio Cedeño Gómez

7302

Elisa Cerezo Benichou

16

6890

Julio del Carmen Roselló

40

17

6962

Francisco Javier Serrano Galera

41

7303

Julia Barrero Rodríguez

18

7047

Irene Sosa Rosado

42

7304

Enrique Muñoz Díaz

19

7179

Jorge Membrive Moyano

43

7305

Marta Alonso Moreno

20

7280

Lidia Vázquez Zamora

44

7306

Rocío Jiménez Galán

21

7282

Eva Rocío Alfaro Lara

45

7307

Ricardo Rubio Sánchez

22

7284

María Rodríguez Plá

46

7308

Salomón Martín Pérez

23

7285

Cristina Delgado Trenado

47

7309

Beatriz Fernández Rubio

24

7286

Carmen Rocío Jiménez de los Santos

48

7310

PaulaLastra Ortega

25

7287

Ángela María Tristancho Pérez
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Abril de 2018
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

3.86 %

4.01 %

LIBRES

6.15 %

2.00 %

COLEGIO

TOTAL

4.00 %

3.89 %

ANDALUCÍA

ANDALUCIA

11.30%

4.20%

NACIONAL

NACIONAL

9.70%

3.30%

SAS

3.52 %

2.14 %

LIBRES

5.64 %

1.17 %

TOTAL

3.63 %

2.09 %

ANDALUCÍA

9.10%

1.90%

NACIONAL

8.00%

1.40%

RECETAS

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
MES

ACUMULADO

12.18 €

12.25 €

MES

ACUMULADO

1.479.573

448.324

1.321.656

1.393.294

87.916

71.638

36.51 €

TIRAS REACTIVAS
UNIDADES
DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

23.431
497.950+533.299

MEDIA

63.15 €

PIU
UNIDADES
DISPENSADAS

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

18.702.010.39 €

1.491.105

12.54 €

PROVINCIA

28.218.986.19 €

2.361.272

11.95 €

38.161

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR,
DEDUC 6,3% MEDIA,
DIFERENCIA P.M.
MEDIA
ABONO DE FARMAINDUSTRIA

1.064.932.85 €

DEDUCCIÓN

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

39.85 %

38.70 %

PROVINCIA

60.15 %

61.30 %

TOTAL PVP.

DESCUENTOS
RD 823/2008+
DR8/2010

DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO

1.079.411+1.547.787

TOTAL

2.627.198.25 €

La facturación del mes de marzo se abonó el 11 de mayo

Mayo de 2018
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

3.86 %

4.01 %

LIBRES

6.15 %

2.00 %

COLEGIO

TOTAL

4.00 %

3.89 %

ANDALUCÍA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
MES

ACUMULADO

12.18 €

12.25 €

MES

ACUMULADO

1.479.573

448.324

1.321.656

1.393.294

87.916

71.638

36.51 €

NACIONAL

ANDALUCIA
NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

3.52 %

2.14 %

LIBRES

5.64 %

1.17 %

TOTAL

3.63 %

2.09 %

ANDALUCÍA

UNIDADES
DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

23.431
497.950+533.299

MEDIA

NACIONAL

63.15 €

PIU
UNIDADES
DISPENSADAS

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

18.702.010.39 €

1.491.105

12.54 €

PROVINCIA

28.218.986.19 €

2.361.272

11.95 €

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

38.161

ABONO DE FARMAINDUSTRIA
DEDUCCIÓN

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

39.85 %

38.70 %

PROVINCIA

60.15 %

61.30 %

TOTAL PVP.

1.064.932.85 €

DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO
TOTAL

La facturación del mes de abril se abonó el 12 de junio

DESCUENTOS
RD 823/2008+
DR8/2010
1.079.411+1.547.787
2.627.198.25

