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El paciente, solo
el paciente
MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ PRESIDENTE

H

abía un entrenador de fútbol que decía en el
vestuario: yo soy uno más de vosotros, pero recordar que yo soy el “uno” y vosotros el “más”.
Trasladada esta afirmación al sistema sanitario,
podríamos decir que hay muchos actores en el sistema,
pero solo los pacientes son el “uno” y
el resto, incluyendo los profesionales
sanitarios, somos los más. No deberíamos olvidarlo, sobre todo cuando
afirmamos que el paciente está en el
centro del sistema, porque decir eso
supone aceptar que todos debemos
colaborar para poder prestarle el mejor servicio posible. Y que nuestros
egos e intereses corporativos particulares no pueden en ningún caso
sobreponerse a los intereses de los
pacientes.

los Farmacéuticos. Aquí no se trata de sustituir a nadie,
sino de complementar y sumar esfuerzos que serán necesarios, y, como ya he dicho en otras ocasiones, un uso racional de los recursos sanitarios pasa por un uso racional
del farmacéutico.

“nuestros

egos e
intereses
corporativos
particulares
no pueden en
ningún caso
sobreponerse a
los intereses de
los pacientes

En otros foros, cuando me han preguntado, he sostenido que la guerra
que la enfermería ha declarado a la
Farmacia me parecía mucho más
una “guerra” de “generales” que de
“tropas”. Hace poco tuve la ocasión
de refrendarlo, y de comprobar además que los “coroneles” que están
al mando en Andalucía están poco
por la labor de entrar en batalla alguna, y más bien al contrario, lo que
les motiva es encontrar espacios de
encuentro y de colaboración. Fue con ocasión del Congreso organizado por la Sociedad Andaluza de Hipertensión
Arterial y Riesgo Cardiovascular -SAHTA- para Médicos,
Enfermeros y Farmacéuticos.

Si algo quedó de manifiesto en ese Congreso es que todos
los profesionales sanitarios somos necesarios para el abordaje de la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular
y no solo eso sino que nuestra colaboración será cada vez
más necesaria, pues en un contexto de envejecimiento de
la población y aumento de la prevalencia de estas patologías todas las manos serán pocas, y sería por tanto absurdo e imperdonable prescindir de los recursos asistenciales
que ofrece la Farmacia Comunitaria y el conocimiento de

La Farmacia es la primera puerta
de acceso al sistema sanitario. Si en
gran medida los objetivos sanitarios
del futuro pasan por reforzar la atención en los primeros niveles asistenciales, por evitar que todo el peso del
sistema recaiga sobre los hospitales,
por intentar mejorar el abordaje
de las patologías crónicas evitando
agudizaciones, siendo capaces de tomar el control de la enfermedad en
sus etapas iniciales y diagnosticando precozmente, qué duda cabe que
entonces los Farmacéuticos estamos
inevitablemente convocados a participar en esos retos de futuro.

Igualmente, si es necesario mejorar
la adherencia a los tratamientos y
potenciar la prevención, fomentando
hábitos de vida saludables, haciendo
una labor de educación y pedagogía
sobre estilos de vida y alimentación,
entonces qué duda cabe también que
los Farmacéuticos no solo somos de
la partida, como ahora se dice, sino que estamos llamados
a cubrir nuevas funciones en beneficio de los pacientes y
de todo el sistema sanitario.

”

Vuelvo a insistir que todo ello estoy convencido de que
puede y debe hacerse en beneficio de todos y sin detrimento de nadie. La enormidad de los desafíos que se nos vienen encima hace que haya espacio y trabajo para todos.
Aquí no sobra nadie, salvo si acaso los que solo encuentran
su hueco a base de enfrentar. La inmensa mayoría de farmacéuticos, médicos y enfermeross no quiere eso. Lo que
quieren es colaborar de la mejor forma posible las funciones, de acuerdo a sus respectivas competencias profesionales y a las necesidades de los pacientes.
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Hermes Campus Virtual y
FarmaSchool unen esfuerzos
para convertirse en referencia
de la formación online para
farmacéuticos
Ambas plataformas suman más de 10.000 usuarios en siete países
distintos y una oferta de más de medio centenar de cursos

H

ermes Campus Virtual, la plataforma de formación on line de nuestro Colegio y FarmaSchool han
suscrito un acuerdo de colaboración mediante el que
llevarán a cabo de forma conjunta diversas iniciativas
con la finalidad de convertirse en referencia de la formación online para farmacéuticos. Ambas plataformas
suman actualmente más de 10.000 usuarios en siete
países (España, Argentina, Méjico, Chile, Inglaterra,
Francia y Estados Unidos) y una oferta de más de medio centenar de cursos.
Entre estas iniciativas se incluye el intercambio de conocimiento entre los profesionales que integran ambas

plataformas para así ofrecer un mejor servicios a sus
usuarios, la posibilidad de acceder a una cartera más
amplia de contenidos formativos o la puesta en marcha
de nuevas propuestas de formación específicas, tales
como un curso sobre comunicación digital especialmente dirigido al ámbito de la farmacia. De la mano
de este convenio ambas plataformas compartirán también los contenidos sobre consejos saludables que se
editan desde el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y
son difundidos a través de su ecosistema digital #BeSocialFarma, que comprende su web corporativa y distintos perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.
Tanto nuestro presidente, Manuel Pérez, y nuestra
vicesecretaria, Mª Isabel Andrés, como Inma Riu por
FarmaSchool, coinciden en que este acuerdo se va a

Convenio con
el Colegio de
Farmacéuticos
de Asturias
EL Colegio de Farmacéuticos de
Asturias se ha sumado recientemente
a la nómina de corporaciones que
ya hacen uso de nuestra plataforma
Hermes Campus Virtual. EL presidente
del Colegio, y la presidenta del Colegio
de Asturias, Belén González-Villamil.

EN PORTADA

traducir «en sinergias muy positivas que van a tener
como beneficiarios los profesionales farmacéuticos de
habla hispana de todo el mundo, quienes van a tener a
su disposición una amplia cartera con más de 50 propuestas formativas, con contenidos de contrastada calidad y que podrán seguir a través de su tableta o móvil
en el momento que mejor se ajuste a las necesidades,
las 24 horas de los 365 días del año».
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El arsenal formativo de Hermes Campus Virtual y FarmaSchool incluye desde cursos relacionados con la actuación farmacéutica en dermofarmacia a la gestión de la oficina de farmacia, pasando por el consejo y recomendación
de vacunas en la farmacia o el manejo profesional de redes
sociales, entre otros muchos. Todas estas iniciativas cuentan con contenidos en soporte audiovisual y la posibilidad
de acceder a tutorías virtuales personalizadas.

Inma Riu, de FarmaSchool, junto a nuestro presidente,
Manuel Pérez, y nuestra vicesecretaria, Mª Isabel Andrés.
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{

COLABORACIÓN ENTRE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS

}

#Sevilla, primera provincia en contar
con un sistema de e-receta privada

L

a provincia de Sevilla es desde primeros de octubre
la primera de toda España en contar con un sistema
de receta electrónica privada, que ha sido posible gracias a la colaboración entre nuestro Colegio y el Colegio de Médicos. Como conocéis, la ‹llave de acceso› al
sistema de e-receta privada, tanto en el proceso de
prescripción como en el de dispensación, es el DNI del
usuario.

La implantación de este sistema supone «todo un avance en la relación del médico de la sanidad privada con
el farmacéutico y de ambos con el paciente, principal
beneficiario de este proyecto pionero, al que se le garantiza un proceso de prescripción y dispensación más
seguro y cómodo, así como una mejor relación con sus
tratamientos», sostienen Alfonso Carmona y Manuel
Pérez.

Así, tras la correspondiente identificación, el médico
prescriptor realizará la selección de medicamentos, generará la e-receta y, de forma complementaria, enviará una hoja de instrucciones al e-mail del paciente con
toda la información del proceso realizado. A continuación, el paciente podrá acudir a cualquier farmacia de la
provincia, en la que se le dispensarán los tratamientos
correspondientes tras identificarse nuevamente con su
documento nacional de identidad.

En relación a las ventajas para el médico, la e-receta médica privada les facilitará la prescripción del tratamiento completo, tanto en el número de medicamentos (con
la receta papel, cada uno de los medicamentos debe ir
en una receta independiente), como en la duración del
mismo, y les ayudará a mejorar la seguridad de la prescripción, pues incorporará alertas y avisos sobre interacciones y alergias medicamentosas, lo que redundará en
un mayor control sobre los tratamientos de los pacien-

A FONDO

tes, tanto a nivel de prescripción como de la retirada del
medicamento en la oficina de farmacia. Les permitirá
además la apertura de un canal de comunicación directo
con el farmacéutico y evitará la falsificación de recetas,
gracias a la incorporación de su firma electrónica.
Por lo que respecta a nosotros, los farmacéuticos, el
sistema de e-receta privada se integra en el sistema de
gestión de la farmacia, lo que nos permite una adaptación de forma más natural.
Habilitará el acceso a la información del tratamiento del
paciente para su dispensación electrónica y nos permitirá también disponer de un canal de comunicación directo con el médico y la posibilidad de emitir órdenes de
bloqueo cautelar de las prescripciones cuando se aprecien situaciones que así lo requieran; reacciones adversas, problemas con la posología, administración, etc.
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Para el paciente, en una fase de desarrollo posterior, se
prevé que pueda acceder tanto al histórico de su tratamiento, como establecer comunicación con su médico
y/o farmacéutico. Implicará también mayor seguridad
y, todo ello, lógicamente, con la debida garantía de
confidencialidad de la información relativa a sus tratamientos.
Esta iniciativa pionera de las corporaciones profesionales sevillanas se ha diseñado con la finalidad de
que pueda ser extensible al resto de provincias de Andalucía y España, es decir, que los tratamientos prescritos al paciente en receta médica privada electrónica
puedan ser dispensados en cualquier oficina de farmacia de España. Para ello, el sistema ha sido homologado
previamente por la Organización Médica Colegial en
coordinación con la Administración sanitaria.

SESIONES FORMATIVAS EN EL COLEGIO
El Colegio ha acogido
en estos últimos
dos días sendas
sesiones formativas
destinadas a mostrar
el funcionamiento
del sistema de receta
médica electrónica
privada

7

8 | FARMAPRESS 164

ACTUALIDAD

#13ª Jornada Farmacéutica de la SAHTA

Entre el 8 y el 10 de noviembre Sevilla
acogió el 28º Congreso de la SAHTA
(Sociedad Andaluza de Hipertensión
Arterial y Riesgo Cardiovascular) , que
se celebra conjuntamente con las 16ª
Jornadas de Enfermería y la 13ª Jornada
de Farmacia. Tuvo lugar, prácticamente,
en medio del polémico ataque realizado
por la Mesa de la Profesión Enfermera a
la Farmacia –uno más de los últimos, pero
ciertamente el más virulento-.
El presidente del. Colegio, Manuel Pérez, inauguró y
clausuró las jornadas junto al presidente de la SAHTA,
el Dr. Juan Carlos Martí, y el Vocal de Farmacia de la sociedad, Sebastián Martínez, y actuó como moderador de

una de las mesas redondas, en las que participaron también la vocal de Dermofarmacia del Colegio, Gema Herrerías, y nuestros compañeros Domingo Ortega, María
de la Matta, Augusto González, Pilar Buenavida y Ana
Isabel Nieto
A pesar de las declaraciones vertidas en esos días por
los responsables a nivel nacional de la Enfermería, el
dialógo y debate entre Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros presentes en las Jornadas se desarrolló con
total normalidad y el espíritu colaborativo que caracteriza el día a día de la actuación profesional. De entre
las conclusiones fundamentales del encuentro, de hecho, está la necesidad de que en hipertensión arterial y
riesgo cardiovascular todos los profesionales sanitarios
somos necesarios. Como expuso nuestro presidente,
“sería absurdo e imperdonable, tanto para la Sanidad
como para la Salud Pública, menospreciar los recursos asistenciales que ofrece la Farmacia Comunitaria
y el conocimiento de los Farmacéuticos. Al menos por
nuestra parte no va a quedar ningún paciente, que lo
necesite, desatendido”.

Manuel Pérez
@mdeojen
Congreso @SAHTA mis conclusiones: Todos los
profesionales sanitarios somos necesarios. El único
EGO debe ser el del PACIENTE. Todo puede empezar
en el mostrador de una Farmacia (primera puerta de
acceso al sistema sanitario). @COF_Sevilla
@Portalfarma @CACOF_

ACTUALIDAD
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La Universidad de Sevilla
reconoce a nuestro Colegio
por su compromiso con los
estudiantes en prácticas

Nuestro presidente recoge el premio de manos del rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, situado a su izquierda.

El ‘Premio al Compromiso Empresarial con los estudiantes en prácticas académicas
externas’ fue entregado a nuestro presidente, Manuel Pérez, en el marco del acto de
bienvenida que ofrece la Hispalense a las empresas e instituciones participantes en su
Feria del Empleo

L

a Universidad de Sevilla ha reconocido a nuestro
Colegio con uno de los ‘Premios al Compromiso Empresarial con los estudiantes en prácticas académicas
externas’. Dicho galardón fue entregado a nuestro presidente, Manuel Pérez, en el marco del acto de bienvenida que ofrece la Hispalense a las empresas e instituciones participantes en su Feria del Empleo, que este
año ha alcanzado su quinta edición.

El galardón otorgado a nuestra corporación distingue
a aquellas empresas y/o entidades que han realizado
una gestión u oferta de prácticas académicas externas
curriculares significativa durante el pasado curso académico. Los organizaciones candidatas a este premio
son propuestas por las Facultades y Escuelas de la Universidad de Sevilla que se han beneficiado de la gestión
u oferta de prácticas de dicha entidad/empresa. En el
caso particular de nuestro Colegio, la propuesta ha sido
realizada por la Facultad de Farmacia.
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Sevilla brilla en el Congreso
Nacional de Burgos
N

uestro Colegio ha presentado al 21º Congreso Nacional Farmacéutico un total de 11 pósteres en los que
se recogen algunas de las iniciativas más relevantes impulsadas recientemente desde esta corporación.
Uno de estos trabajos ha sido seleccionado incluso para
ser presentado en formato de comunicación oral, llegando a recibir el primer premio. Se trata del póster sobre
la herramienta ‹RespiraFarma›, aplicación que permite
acceder, de forma ágil y libre, a información sobre el correcto manejo de los distintos inhaladores disponibles
en el mercado. Un instrumento que aporta un plus de
calidad a la dispensación y al consejo que ofrece el farmacéutico, ya que permiten facilitar información (tanto
en texto como en vídeo) al paciente para que haga un
correcto uso del dispositivo de inhalación.
Hermes Campus Virtual es otra de las apuestas más
destacadas de nuestro Colegio en el ámbito digital. A
lo largo de este año, y gracias a la colaboración de GSK,
a través de esta plataforma de formación online se ha
llevado a cabo una acción formativa sobre vacunas dirigida a mejorar el conocimiento sobre vacunología entre
farmacéuticos comunitarios y favorecer un consejo excelente en este sentido. Más de 300 profesionales de toda
España han participado en esta iniciativa, cuya eficaz
metodología se pretende ampliar a otras propuestas.
#BeSocialFarma, el ecosistema digital (web y redes
sociales) a través del que de nuestro Colegio ofrece contenidos de calidad para que puedan ser utilizados por
profesionales de la farmacia como apoyo a su consejo
farmacéutico, ha mostrado el alcance de los contenidos
desarrollados con motivo de la entrada en vigor de la dispensación sin receta del test de autodiagnóstico del VIH
en oficinas de farmacia. El vídeo creado para la ocasión
alcanzó las 1268 y el blog superó las 1900.
La Cátedra Avenzoar (en la que participa nuestro
Colegio, través de de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, junto a la Universidad de Sevilla) creó hace escasos
años AvenzoarFarmacia, una app tipo ‹trivial›, muy popular entre estudiantes y profesionales y que es válida
para repasar conocimientos y aprender a través de un

Nuestra compañera Rosario Cáceres recoge el premio a la mejor comunicación oral, otorgado por Fundación Hefame.

juego de preguntas y respuestas. Un póster mostrado
en la cita burgalesa detalla que esta aplicación ya cuenta con cerca de 8.000 usuarios de 35 países, procedentes de todos los continentes, y que en los últimos meses, el banco de preguntas relacionadas con el mundo
de la Farmacia, ha sufrido un incremento del 450% y
sigue creciendo. Según comentarios y datos analizados,
la app está siendo muy útil para actualizar conocimientos, recordar algunos de los ya olvidados e incluso para
ayudar a prepararse oposiciones como el FIR. Se espera
conseguir también alta aceptación con AvenzoarMedicamento, una nueva aplicación diseñada para los profesionales de la farmacia asistencial.
Otro de los pósteres presentados recoge el convenio
de colaboración suscrito entre el Colegio y el Ayuntamiento de Utrera para facilitar el acceso al Sistema Personalizado de Dosificación de Medicamentos
(SPD) a través de las oficinas de farmacia de la loca-
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largo de 2017 por parte de las 872 oficinas de farmacia
sevillanas, convirtiéndose Sevilla en la primera provincia notificadora a CISMED.

Representación del Colegio ante el póster de Respirafarma presentado en
el 21º Congreso Nacional Farmacéutico.

lidad. La colaboración entre nuestra corporación y la
administración local se ha mostrado como una estrategia eficaz para mejorar la adherencia de los pacientes a sus tratamientos.
Un tema de actualidad como la alerta sanitaria del
Valsartán, sucedida este verano, también ha estado
presente en un póster presentado por el Colegio. La actuación ante esta alerta ha dejado como lección que los
protocolos establecidos funcionan tal y como están establecido, y que la organización del modelo español de
farmacia, basado en los principios de universalidad y
capilaridad, ha sabido atender las demandas ciudadanas que se esperaban del mismo. Por todo ello, queda
claro que los ciudadanos pueden confiar en las autoridades sanitarias, en los colegios y en los profesionales
sanitarios.
Por otro lado, en la cita de Burgos también se han mostrado los beneficios del servicio de asesoría en legislación farmacéutica que prestamos a nuestros colegiados. Un servicio que permite realizar a las farmacias
un asesoramiento integrado a modo de consejo e información personalizada, donde farmacéuticos titulares,
adjuntos y el resto de personal técnico, conocen y comparten de primera mano e in situ en su propio lugar de
trabajo, con sus herramientas de trabajo y con su propia metodología, cómo mejorar, ampliar y actualizar
sus conocimientos sobre el funcionamiento y la gestión
de la farmacia. El póster presentado señalaba asimismo
el alto grado de satisfacción de todos los farmacéuticos
que habían recibido este servicio.
Otra herramienta al servicio del colegiado es el Cuarto Almacén, un gestor informático de detección
de desabastecimientos, vinculado asimismo al CISMED (Centro de Gestión de Desabastecimientos del
Consejo General). Según recogen las conclusiones del
póster llevado al 21º Congreso Nacional Farmacéutico,
la herramienta funciona de forma excelente, tal y como
demuestran las 268.605 notificaciones realizadas a lo

Presencia en sociedades científicas y etiquetado
En otro de los pósteres se ha recogido el déficit de presencia de representantes de la farmacia comunitaria en
sociedades y asociaciones científicas de profesionales
sanitarios y cómo desde el Colegio se ha conseguido
que una de sus integrantes (en concreto, nuestra compañera Rosario Cáceres) sea hoy día integrante de la
directiva de la AEV (Asociación Española de Vacunología). Se ha buscado a una farmacéutica con inquietud y
habilidades sociales, experta en vacunas y que ha mejorado su formación en comunicación y redes sociales, y
que además ha vivido una auténtica ‹inmersión› al participar en congresos y simposios de la mano de comunicaciones, ejerciendo también como ponente en otras
citas de interés científico y formativo.
Asimismo, la Comisión de Dermofarmacia ha presentado un trabajo en el que han realizado una exhaustiva revisión de todos los símbolos que pueden aparecer
tanto en el acondicionamiento primario (envase) como
secundario (cartonaje y prospecto) de un producto cosmético, indicando su significado. El conocimiento del
significado de los símbolos del etiquetado de un cosmético por parte de los profesionales farmacéuticos, la
interpretación de los mismos, así como de la información que le acompaña, junto con la obligación de los
fabricantes de cumplir con la norma europea sobre el
etiquetado, recogida en el RE1223/2009 y en el RD
85/2018 a nivel español, son fundamentales para garantizar la adecuada información al consumidor que
facilite su uso correcto y seguro.
Por último, nuestro Colegio también ha mostrado en este
encuentro un estudio sobre la utilidad social de SIO (Servicio de Información y Orientación sobre Enfermedades Raras creado por FEDER) y la idoneidad de que
sea expandido su uso a otros países de habla hispana para
así dar una asistencia de calidad a estos pacientes.

Se premió el póster sobre la
herramienta ‹RespiraFarma›,
aplicación que permite acceder, de
forma ágil y libre, a información
sobre el correcto manejo de los
distintos inhaladores disponibles en
el mercado
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#Mehuer recoge el Premio de la
Asociación de Fundaciones Andaluzas
por su labor en el campo de las
enfermedades raras

Nuestro presidente, Manuel Pérez, junto al resto de representantes de entidades distinguidas con los Premios AFA.

La Fundación Mehuer recibe el galardón
de ámbito social de los Premios AFA
por su trabajo para recabar los apoyos y
recursos necesarios que permitan avanzar
en la mejora de la calidad de vida de
los pacientes y familiares de pacientes
afectados por las enfermedades raras
Las asociaciones y fundaciones de Andalucía han entregado a la Fundación Mehuer su máximo reconocimiento
en el ámbito social dentro de los Premios AFA. El galardón ha sido recogido por nuestro presidente, Manuel
Pérez, en un acto celebrado en la sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla.
Según se ha destacado en el acto de entrega, la Fundación
Mehuer, creada al amparo del Colegio de Farmacéuticos

de Sevilla, «es ejemplo de la honda preocupación social
de los farmacéuticos sevillanos», resaltando su «encomiable apoyo a la investigación de terapias para tratar las enfermedades raras», aquellas que, a pesar de tener una baja
prevalencia en la población, afectan de modo importante
a un número significativo de personas. En este sentido,
la Fundación Mehuer «trabaja para recabar los apoyos y
recursos necesarios que permitan avanzar en la mejora de
la calidad de vida de los pacientes y familiares de pacientes
afectados por alguna de estas enfermedades. Su contribución a la investigación y su lucha por sensibilizar en este
campo, le hace merecedora de este reconocimiento».
Junto a Mehuer, también han sido premiadas la Asociación Madre Coraje de Cádiz(Cooperación), la Asociación
Córdoba Ecuestre (Cultura y Deporte) y la Fundación
Río Tinto de Huelva (Empresarial, Investigación y Medio Ambiente). Asimismo, el jurado ha decidido otorgar
el Premio a la Trayectoria a Carmen Thyssen-Bornemisza por su labor en la promoción de la cultura en España y
su actividad de mecenazgo.

ACTUALIDAD
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Juan Pedro Vaquero, secretario del Colegio,
invitado a participar en un foro farmacéutico
celebrado en Corea del Sur
El secretario de nuestro Colegio, Juan Pedro Vaquero, ha participado en
el ‘Global Trends of International Nonpropietary Name (INN) Policy and
its implications for Korea’, un foro internacional organizado por el Korea
Institute por Pharmaceutical Policy Affairs, para abordar una cuestión de
creciente interés en el país oriental: la prescripción por principio activo.
Vaquero, en representación de la farmacia española, dictó una ponencia
en la que explicó cómo Andalucía implantó la prescripción y dispensación por principio activo, la evolución de la medida o su posterior
expansión al resto del país. Asimismo, también explicó cómo tras dicha
iniciativa en la Comunidad se gestaron otro tipo de medidas, como la
subasta de medicamentos, claramente lesivas para los intereses de la
farmacia española.

Una vista de la Punta del Sebo de Huelva gana
el 16º Certamen de Pintura del Colegio
El Colegio acogerá hasta el 4 de enero una
muestra con una selección de pinturas
presentadas al concurso
Una vista de estilo impresionista de la Punta del Sebo, espacio
donde se unen las rías del Tinto y el Odiel en Huelva, ha resultado
vencedora del 16º Certamen de Pintura organizado por nuestro
Colegio. Se trata de una obra de Miguel Ángel Bastante Recuerda,
profesor universitario de Expresión Gráfica en la Escuela Politécnica, que se ha impuesto entre las 46 obras presentadas a este
concurso, para cuya fase final fueron seleccionadas 13.
El jurado del certamen decidió otorgar un total de cuatro menciones honoríficas dada la calidad de las piezas presentadas. La
primera mención fue para el autor Daniel Franca, por su obra
‘Puente de Hierro’; la segunda correspondió para Antonio Barahona y su ‘La puerta del trastero’; la tercera para ‘Santa Fe (Vega
de Granada)’ de Francisco Martín Barea; y, la cuarta, para Cristina Díaz García por su ‘Guardián de Doñana’.
Fallado el concurso, el Colegio acoge en su sede una exposición
con una selección de cuadros. La muestra se prolongará hasta el
4 de enero de 2019. La obra premiada pasará a ser propiedad del
Colegio, adquiriendo éste el derecho de reproducción y edición
de la misma.

Manuel Pérez junto al ganador del certamen de este año, Miguel
Ángel Bastante Recuerda, y su obra, ‘Punta del Sebo’.
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NUEVOS COLEGIADOS

Natalia Espín García
Colegiada nº 7372

Facultad de Farmacia de Sevilla ( Promoción 2013-2018)

Colegiado

Nombre

Colegiado

Nombre

31

7356

Rocío Ocaña Campos

44

7369

Joaquín Moya González

32

7357

Sheng An Pan

45

7370

Cristina Galisteo Gómez

33

7358

Beatriz Viera López

46

7371

Mª de la Jara Camoyán Caballero

34

7359

Genaro González de la Peña Gil

47

7372

Natalia Espín García

35

7360

Gloria Puerto Nosti

48

7373

Rafael Polo Machuca

36

7361

Agustín Saborido Ceballos

49

7374

Carmen Piñero López

37

7362

Blanca María Benítez Zamora

50

7375

Javier Mozo Mínguez

38

7363

Belén Martínez Palomares

51

7376

Rocío Abril García

39

7364

Alicia Garrido Fernández

52

7377

Ana María Rodríguez Rodríguez

40

7365

Álvaro Morillo-Velarde Martínez

53

7378

Jesús Manuel Pérez Pérez

41

7366

Marta Fernández de Peñaranda Benítez

54

7380

Laura Mª Leal Aranda

42

7367

Cristina García Castilla

55

7381

Manuel Santos Virosta

43

7368

Alberto Carrasco Blanco

56

7382

Isabel Mustieles Espín

FACTURACIÓN
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Septiembre de 2018
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

-0.24 %

3.57 %

LIBRES

0.28 %

2.12 %

COLEGIO

TOTAL

-0.21 %

3.48 %

ANDALUCÍA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
MES

ACUMULADO

12.55 €

12.37 €

MES

ACUMULADO

1.325.850

402.218

1.183.892

1.2644.215

78.359

60.323

36.42 €

NACIONAL

ANDALUCIA
NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

-1.18 %

2.15 %

LIBRES

-2.97 %

1.34 %

TOTAL

-1.27 %

2.11 %

ANDALUCÍA

UNIDADES
DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

21.034
445.967+477.665

MEDIA

NACIONAL

63.03 €

PIU
FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

15.837.810.51 €

1.222.152

12.96 €

PROVINCIA

24.359.305.86 €

1.980.460

12.30 €

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

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

39.40 %

38.16 %

DESCUENTOS

PROVINCIA

60.60 %

61.84 %

PVP DEDUCIDO

TOTAL PVP.

34.165

908.362 €

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS RD 823/2008+ DR8/2010

TOTAL

La facturación del mes de septiembre se abonó el 12 de noviembre de 2018

681.423+1.320.002
2.001.425 €

DESCUBRA NUESTRAS

COBERTURAS
EXCLUSIVAS
PENSADAS
PARA USTED
Y SU COCHE

60
Hasta un

%
bonificación

en su seguro de Automóvil
NUEVOS SERVICIOS DE ITV , GESTORÍA Y “MANITAS AUTO”
AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO
CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD
PÓLIZAS DE REMOLQUE
LIBRE ELECCIÓN DE TALLER
ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO
PERITACIONES EN 24-48 HORAS
RECURSOS DE MULTAS
DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

902 30 30 10 / 913 43 47 00
Síganos en

A.M.A. SEVILLA (Progreso)
Progreso, 10 (junto a Colegio de Médicos) Tel. 954 29 65 60 sevilla@amaseguros.com
A.M.A. SEVILLA (Plaza Nueva)
Plaza Nueva, 8 Tel. 954 29 65 60 sevilla@amaseguros.com

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación.
No acumulable a otras ofertas. Consulte fechas de la promoción y condiciones en su oficina provincial A.M.A.

