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DEBO INICIAR ESTAS LÍNEAS CON UNAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO para los
1.300 Farmacéuticos que ejercieron su derecho al voto en las elecciones a
Junta de Gobierno celebradas en abril. Tenemos ahora por delante cuatro
ilusionantes años de trabajo para seguir mejorando los servicios colegiales y
lograr que la Farmacia sevillana continúe siendo referente en toda España,
una percepción que sin duda será reforzada por el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de 2020, una estimulante cita que convertirá
a la Farmacia sevillana en el epicentro del debate profesional internacional.
Ni que decir tiene que este ha sido, es y será un colegio de puertas abiertas,
de todos y para todos, que atenderá y hará suyas cuantas sugerencias y aportaciones vengan de los colegiados y sean aplicables y de interés para elevar
el nivel de las prestaciones colegiales y en beneficio de los profesionales Farmacéuticos. No solo estamos dispuestos, es que estamos deseando de recibir
esas recomendaciones y contribuciones, y quien quiera comprobarlo solo
tiene que llamar a la puerta de la Corporación. Haremos además un esfuerzo
adicional para que no sean solo los colegiados los que vengan al colegio, sino
que el colegio vaya también a los colegiados.
Tenemos un ambicioso programa que cumplir, y confío en que el ciclo
político que hemos iniciado en Andalucía nos ayude a ello. Esperamos, en
primer lugar, una mayor estabilidad regulatoria y una menor intromisión
en el margen de actuación profesional de los Farmacéuticos, pues eso nos
permitirá concentrarnos en la mejora continua de los servicios colegiales y
de la profesión farmacéutica en todas sus salidas y vertientes profesionales. Y
confiamos en segundo lugar en que la nueva administración sea capaz de ver
el potencial que tiene la Farmacia para contribuir a los retos sanitarios del futuro, y eso pueda traducirse en una ampliación de los servicios concertados y
una potenciación del rol del Farmacéutico dentro del sistema.

TENEMOS ADEMÁS UN
AMBICIOSO PROGRAMA
QUE CUMPLIR, Y CONFÍO
EN QUE EL CICLO
POLÍTICO QUE HEMOS
INICIADO EN ANDALUCÍA
NOS AYUDE A ELLO

Se nos presenta un futuro apasionante y repleto de oportunidades para los
Farmacéuticos. Oportunidades que además nos cogen bien situados, por
lo que hemos venido haciendo en formación, capacitación tecnológica,
transformación digital, avances de lo que encontrará cumplida cuenta en la
Memoria del ejercicio 2018, recientemente presentada en la Junta General
del pasado mes de junio… Pero obviamente no podemos confiarnos y, lejos
de parar el ritmo, tenemos que acelerarlo, porque vivimos en tiempos de
innovaciones disruptivas. Inteligencia artificial, big data, robótica… a nada
de eso somos ajenos, muy al contrario son retos que nos incumben y pueden
ampliar exponencialmente las oportunidades de desarrollo de la profesión
farmacéutica, sobre todo si somos capaces de traducirlo en personalización
del servicio y coordinación asistencial. Y junto a la innovación… la ciencia. El
crecimiento asistencial de la Farmacia no se producirá sin una investigación
que acredite sus resultados y beneficios para los pacientes y el sistema.
Hay mucho que hacer y vamos a hacerlo. Con trabajo, transparencia y
ambición y desde la búsqueda de la unidad y el orgullo compartido por ser
Farmacéuticos.
MANUEL PÉREZ / Presidente
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LA REALIDAD DE LAS

SUBASTAS ANDALUZAS:

entre 14 y 17 millones de faltas comunicadas
por los Farmacéuticos sevillanos en 2018
GRACIAS AL

l

CUARTO ALMACÉN,
EL COLEGIO DE SEVILLA SÍ

TIENE DATOS QUE AVALAN QUE
ENTRE EL 40 Y EL 49% DE LOS
DESABASTECIMIENTOS DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN
DEBIDO A LAS SUBASTAS

LA IDEA DE LA LLAMADA Autoridad Independiente de Responsabilidad Social (Arief ) de convocar una subasta nacional de
medicamentos al estilo de la que hemos padecido en Andalucía en los últimos años ha puesto a toda la profesión en alerta,
y ha provocado el rechazo contundente del Consejo General,
que ha recordado el problema de los desabastecimientos asociado a este sistema de licitación pública de medicamentos
con destino al sistema público de Salud. Pero la Airef ha señalado que “no existe ningún dato que avale que los desabastecimientos que se han producido en las oficinas de Farmacia
de Andalucía puedan atribuirse a éstas, en absoluto”, y desde
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La información
estas líneas queremos refutar completamente esta afirmación,
gracias al Cuarto Almacén, nuestro Colegio tiene datos fehacientes de que la realidad es justamente la contraria: entre
el 40 y el 49% de las situaciones de desabastecimiento que
hemos tenido en nuestra provincia son directamente atribuibles al nefasto sistema de subastas.
Como está en las hemerotecas, el Cuarto Almacén lo creó
este Colegio en 2008, cuando, tras algunas divergencias con
los responsables provinciales del Servicio Andaluz de Salud
con motivo de las devoluciones de recetas por sustituciones
efectuadas por las Farmacias, y con el objeto de poder fundamentar fehacientemente las alegaciones ante las mencionadas propuestas de devolución, la Junta de Gobierno tomó el
acuerdo de crear un sistema fiable de información sobre faltas
y desabastecimientos en tiempo real. Se ideó así un sistema
a través del cual nuestras Farmacias podían pedir al propio
Colegio las faltas de medicamentos que no recibían de sus pedidos diarios a los almacenes de distribución. Evidentemente
el Colegio no les mandaba los medicamentos, pero registraba
los datos sobre aquellos que estaban en falta, y elaboraba los
informes pertinentes.
A partir de ese momento un porcentaje altísimo de Farmacias sevillanas comenzó a utilizar el sistema, hoy plenamente
asentado y vigente, y, gracias a él, nuestro Colegio dispone de
una información valiosísima, que ha sido imprescindible para
evitar muchas devoluciones de recetas y que con la implantación del sistema de subastas se mostró más providencial,
pues no solo ha permitido litigar con éxito las devoluciones,
sino que a día de hoy constituye la mejor prueba documental
del fracaso y los problemas de abastecimiento asociados a un
sistema que nunca debió implantarse y que la nueva administración andaluza ha decidido de hecho interrumpir ante sus
enormes problemas y el rechazo generalizado de la industria
los profesionales y los ciudadanos.

En la provincia
de Sevilla hay
en la actualidad
872 Farmacias,
de las que 726 (el
83,26%) comunican
datos de faltas de
medicamentos con
regularidad

disponible gracias
al Cuarto Almacén
ha sido providencial
para litigar con éxito
las devoluciones de
recetas, y es hoy la
mejor refutación del
sistema de subastas
En la provincia de Sevilla hay en la actualidad 872 Farmacias,
de las que 726 (el 83,26%) comunican datos de faltas de medicamentos con regularidad. Pues bien, solo en 2018, nuestras
Farmacias han realizado 12.703.276 comunicaciones al Colegio
a través del sistema, en las que han dado cuenta de 27.135.094
faltas de medicamentos. Si extrapolamos los datos al 100%
de las Farmacias de la provincia, concluiremos con grandes
probabilidades de acertar, que las comunicaciones realizadas
habrían sido 15.257.929, y 35.592.013 las faltas notificadas.
O sea, que el año pasado, más de treinta y cinco millones y
medio de veces los Farmacéuticos sevillanos hemos tenido
que dispensar presentaciones de medicamentos diferentes
a las previstas, lo que ha significado un número similar de
explicaciones y de cambios en la medicación habitual de
nuestros pacientes. Y en lo que va de 2019, las notificaciones
de desabastecimiento ascienden a más de 18 millones.
Los datos de nuestro Cuarto Almacén desmienten además la
osada afirmación de Airef de que estos desabastecimientos no
tienen nada que ver con las subastas. Muy al contrario, entre el
40,61% y el 49,68%, en función de cada mes, de las comunicaciones de faltas son directamente atribuibles al sistema de licitación
de la Junta de Andalucía. Dicho de otro modo, en 2018, hasta
17.682.112 dispensaciones de subastas no se pudieron realizar con
los medicamentos seleccionados por falta de los mismos. Estos
datos son además coincidentes con los que tiene el Consejo General, que ante la utilidad del sistema pionero creado por Sevilla
y luego creado por otros colegios andaluces como Almería y
Huelva, decidió hacer suya la idea y crear el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED), que está
siendo utilizado con gran éxito por compañeros de la mayoría de
las provincias españolas. Pues bien, según este sistema, el 48%
de las faltas en las Farmacias españolas corresponde a medicamentos sometidos a subastas en Andalucía.
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Nada, por otra parte, que no viéramos venir ni que no avisáramos a las autoridades en su momento. Porque cuando, tras
el éxito de la prescripción por principio activo, el Servicio
Andaluz de Salud tuvo la idea de acometer la subasta, lo que
sospechábamos es que iba a ser rechazada por los principales laboratorios y que eso significaría la irrupción en nuestra
comunidad de laboratorios desconocidos hasta ese momento
o con una presencia residual y con dificultades para garantizar
los abastecimientos a una poblacióndel tamaño de la andaluza. Nuestra inquietud era evidente, y no estaba relacionada
con la calidad de los medicamentos al estar autorizados por la
AEMPS, sino con la capacidad real de abastecimiento de los citados laboratorios y, desde el punto de vista interno, con el aluvión de problemas para justificar ante las autoridades sanitarias
los cambios en la dispensación cuando fallara el abastecimiento
(cosa que terminó sucediendo y para lo cual la información del
Cuarto Almacén ha sido más que fundamental).
Los datos aportados por nuestro sistema de detección pusieron de manifiesto un día sí y otro también, que la “reconocida
capacidad de abastecimiento de los laboratorios seleccionados”, de la que hacían gala desde el SAS, no era tal, por lo que
los Farmacéuticos nos veíamos obligados a dispensar medicamentos de laboratorios que declinaron, subasta a subasta,
participar en la misma. La profesionalidad (y la vocación sani-

La profesionalidad (y la
vocación sanitaria) de los
Farmacéuticos es lo que ha
salvado los muebles y ha
impedido que la subasta sea
un enorme desastre sanitario
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taria) de los Farmacéuticos es lo que ha salvado los muebles y
ha impedido que la subasta sea un enorme desastre sanitario,
permitiendo a los pacientes continuar con sus tratamientos,
eso sí bajo continuos cambios de presentación, con el riesgo
que ello lleva aparejado de falta de adherencia, duplicidad e
incumplimiento, sobre todo en crónicos de edad avanzada.
Los datos aportados por el Cuarto Almacén son tan apabullantes que poco más hay que añadir: 17 millones de comunicaciones de faltas directamente vinculadas a las subastas
en 2018. 17 millones, sí. Si analizamos con objetividad estos
datos, e incluso dando por buenas las cantidades en euros que
desde la Junta de Andalucía se facilitan como ahorradas, hay
que admitir que el sistema provoca tales problemas que sólo
considerar hipotéticamente su implantación a nivel nacional
resulta una temeridad. No se puede, no se debería, adoptar
una política que genera dificultades en el acceso continuado a
los mismos medicamentos, un problema de adherencia a los
tratamientos y, finalmente, un problema de salud pública. Y
todo ello, sin entrar a valorar y analizar la repercusión de la
pérdida en términos de PIB, de puestos de trabajo, de ingresos estatales en forma de impuestos directos e indirectos…
que la convocatoria nacional llevaría aparejado al no contar
con la participación de los grandes laboratorios españoles de
genéricos.
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QUIÉN ES QUIÉN

en la renovada Junta de Gobierno
TE PRESENTAMOS LAS

LOS QUE SE ESTRENAN...

CARAS NUEVAS DEL
EQUIPO QUE LLEVARÁ LAS

FEDERICO MARTÍN-ZAMORANO / Vocal de
Coordinación de Zonas Farmacéuticas

RIENDAS DEL COLEGIO

> Licenciado en Farmacia y diplomado en

LOS PRÓXIMOS CUATRO

> Titular de Oficina de Farmacia y propieta-

AÑOS

Confía en… Contribuir a aunar voluntades y compartir inquietudes

a

ALGUNOS ACUMULAN UNA GRAN EXPERIENCIA.
Otros se incorporan por primera vez con
ilusión a las funciones de representación
colegial. En este reportaje, te presentamos las
caras nuevas y las más conocidas del equipo
que llevará las riendas del Colegio en los
próximos cuatro años, con un breve (muy breve) resumen de su trayectoria profesional. Te
dejamos, también, un mail para que puedas
contactar con ellos y presentarles tus ideas.
¡Están deseando conocerlas!

Óptica y Optometría.
rio de centro óptico.
ricofse_czf@redfarma.org

Mª JOSÉ DE LA MATTA / Vocal de Farmacia
Asistencial
> Doctora en Farmacia y Experta en Ortope-

dia Sanitaria.
> Cotitular de Oficina de Farmacia.

Con la ilusión de… Impulsar proyectos de investigación que acrediten el valor asistencial de la Farmacia y permitan nuevos servicios y desarrollos profesionales del Farmacéutico
ricofseFarmaciaasistencial@redfarma.org

ROCÍO MORALES / Vocal de Farmacia
Sevilla Capital
> Licenciada en Farmacia desde 2007.
> Farmacéutica adjunta entre 2009 y 2019.
> Cotitular de Farmacia desde febrero de 2019.

Aspira a… Abrir nuevos horizontes para la Farmacia en un momento apasionante y cuajado de oportunidades
ricofse_sc@redfarma.org

MATILDE MUÑOZ / Vocal de Farmacia
Sevilla Rural
> Licenciada en Farmacia.
> Farmacéutica adjunta.

Su meta… Canalizar las preocupaciones de
la Farmacia rural hacia el Colegio y darles
respuesta efectiva
ricofse_sr@redfarma.org
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LOS QUE SE ESTRENAN...
ANTONIO HOYS / Vocal de Adjuntos, sustitutos y
regentes. Recién colegiados y estudiantes
> Graduado en Farmacia por la Universidad

de Sevilla.
> Farmacéutico adjunto en Alcalá de Guadai-

ra desde 2015.
Se dejará la piel para… Potenciar la presencia de los adjuntos y
jóvenes colegiados en la vida colegial y diseñar nuevos servicios y
proyectos profesionales que sean de interés para ellos
ricofseadjest@redfarma.org
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LOS QUE REPITEN...
MANUEL PÉREZ / Presidente
> Licenciado en Farmacia por la Universidad

de Sevilla.
> Boticario en el barrio de San Marcos desde

1985.
> Más de 25 años de dedicación colegial en

responsabilidades de gobierno.
Su visión es… Reforzar y aumentar las posibilidades de desarrollo
de la profesión farmacéutica en un momento crucial para esta
manuelperez@redfarma.org

MARÍA DE TORO / Vocal de Farmacia
Hospitalaria y Análisis Clínicos

MANUEL OJEDA / Vicepresidente

> Doctora en Farmacia por la Universidad de Sevilla.

> Ejerciendo en oficina de Farmacia y análisis

> Facultativo especialista en Microbiología y

> Doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla.

clínicos desde 1984.

Parasitología Clínicas.
> Residente en Análisis Clínicos en el Hospital Virgen Macarena.
Su objetivo es… Potenciar en el ámbito colegial las especialidades
que se desarrollan en el Hospital como son Farmacia Hospitalaria,

> En el equipo de Gobierno del Colegio desde el

Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología y RadioFarmacia

desarrollo profesional del Farmacéutico

ricofse_fh_ac@redfarma.org
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año 1998.
No parará en… El empeño de acelerar la transformación tecnológica y digital del Colegio y aprovechar sus oportunidades para el
manuelojeda@redfarma.org

ALEJANDRA LEÓN / Vocal de Nutrición y
Salud Alimentaria

JUAN PEDRO VAQUERO / Secretario

> Licenciada en Farmacia y Máster en Aten-

en Ortopedia por la Universidad de Sevilla.
Titular de oficina de Farmacia. Secretario
del Colegio desde 2003 y vicesecretario del
Consejo Andaluz desde 2007.
Cree en… “Un modelo ampliado de servicios Farmacéuticos de
valor para el paciente y para el sistema sanitario, muchos de ellos

ción Farmacéutica y Farmacia Asistencial.
> Farmacéutica Adjunta desde 2014, ha trabajado también para la industria alimentaria.
Lo dará todo para… Convertir al Colegio en referencia de formación
y especialización en nutrición y salud alimentaria, como área crucial
y plena de posibilidades para diferentes salidas profesionales

ricofse_n_sa@redfarma.org

> Licenciado y Master en Farmacia y Experto

con un fuerte componente científico y tecnológico”
jpvaquero@redfarma.org

DOMINGO ORTEGA / Vocal de Oficina de Farmacia

MARÍA ISABEL DE ANDRÉS / Vicesecretaria

> Licenciado en Farmacia y diplomado en Óp-

> Doctora en Farmacia y Diplomada en Óptica.

tica. Premio extraordinario fin de carrera.
> Vocal de SEFAC Andalucía y SEDOF.
> Titular de Oficina de Farmacia desde 2018,
antes cotitular (desde 2004).
Confía en… Aportar ideas nuevas para la defensa y diseño de la
Oficina de Farmacia del futuro en un escenario de posibles cambios estructurales
ricofseFarmacia@redfarma.org

> Cotitular de oficina de Farmacia con sec-

ción de Óptica.
> En funciones de gobierno colegial desde

2003.
> Vocal Nacional de Óptica en el Consejo General desde 2018.

Apasionada por… El reto de convertir al Colegio en un referente
en modernización tecnológica, formación y servicios colegiales,
cartera de servicios y presencia digital
ricofsevs@redfarma.org

CAROLINA ARJONA / Vocal de Salud Pública y
Administración

JUAN LUIS BAREA / Tesorero

> Licenciada en Farmacia por la Universidad

de Granada.
> Titular de oficina de Farmacia en San Juan

de Sevilla y en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos por la Universidad de Córdoba.
> Farmacéutica A4 de la Junta de Andalucía
desde 2004.
Ilusionada por… El reto de visibilizar a los Farmacéuticos que
trabajan en Salud Pública y potenciar su presencia en la actividad y
servicios colegiales
ricofse_sp_a @redfarma.org

> Licenciado en Farmacia por la Universidad

de Aznalfarache desde noviembre de 1979.
> En el equipo de Gobierno del Colegio
desde el año 2000.
Quiere… Que nuestro colegio siga siendo referente de la profesión, y siga marcando las pautas de la Farmacia española.
juanluisbarea@redfarma.org
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JESÚS MUÑOZ / Vocal de Farmacia Sevilla
Provincia

Mª SOLEDAD PEDROSA / Vocal de Distribución

> Licenciado en Farmacia por la Universidad

Sevilla y Master en ‘Ciencia, Tecnología y Uso
Racional del Medicamento’.
> Desde 2010 directora general de Cedifa.
Pretende… Aportar su experiencia y conocimiento de la distribución farmacéutica cooperativa, fortaleciendo los
lazos tradicionales entre distribución y oficina de Farmacia
ricofsedistribucion@redfarma.org

de Granada.
> Farmacéutico rural, titular de Farmacia en
Herrera desde 1987.
> Ha sido vocal de oficina de Farmacia y ha formado parte de
varias comisiones.
Aspira a… Trasladar al Colegio la realidad diversa de las Farmacias
de la provincia
boticario@outlook.es

> Licenciada en Farmacia por la Universidad de

Mª SALUD JIMÉNEZ / Vocal de Relaciones con
Pacientes

ANTONIO Mª RABASCO / Vocal de Docencia,
Investigación e Industria

> Licenciada en Farmacia por la Universidad

> Doctor en Farmacia.

de Sevilla.
> Técnico Ortoprotésico.
> Co-titular de Oficina de Farmacia en Mairena del Alcor.
Con ganas de… Acercar aún más a los pacientes a la atención personalizada del profesional Farmacéutico.
ricofseortopedia@redfarma.org

ROSALÍA GARCÍA / Vocal de Coordinación de
Nuevos Proyectos
> Licenciada en Farmacia por la Universidad

de Sevilla.
> Diplomada en Óptica Oftálmica y Acústica
Audiométrica.
> Vocal del Colegio desde 2014.
Ilusionada por… Contribuir a un Colegio que sea un apoyo en la labor
diaria de los compañeros y defensor de los intereses profesionales.
ricofseproyectos@redfarma.org

> Catedrático de la Facultad de Farmacia de la

Universidad de Sevilla.
> Director de la Cátedra Avenzoar.

Un reto… Impulsar la investigación de los colegiados, creando una
revista científica colegial.
ricofse_di_i@redfarma.org

FERNANDO CANSINO / Vocal de Óptica,
Acústica y Ortopedia
> Doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla.
> Estudios universitarios de Óptica, Acústica y

Ortopedia.

> Vocal de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica desde 2014.

Trabajará para… Conseguir que la Farmacia sea el establecimiento
sanitario de primera elección para las molestias oculares; defender y
mejorar la labor de los Farmacéuticos y la de los Farmacéuticos Técnicos
Ortopédicos en el contexto de la prestación Ortoprotésica en Óptica y
Optometría.
ricofse_oa_o@redfarma.org

GEMA HERRERÍAS / Vocal de DermoFarmacia y Formulación Magistral

MILAGROS OLÍAS / Vocal de Fitoterapia y
Homeopatía

> Licenciada en Farmacia y máster en Gestión

> Licenciada en Farmacia y Diplomada en

de Oficina de Farmacia.
> Diplomada en Nutrición y Dietética y especialización en DermoFarmacia.
> Farmacéutica titular de la Farmacia A5.
> Vocal de DermoFarmacia del Colegio de Sevilla y del CACOF y
miembro del Comité Ejecutivo de la Vocalía Nacional de DermoFarmacia del Consejo General.
Empeñada en… Que el Colegio sea referente nacional en dermoFarmacia, formulación magistral y todo tipo de proyectos innovadores
que aporten valor añadido real a los colegiados
ricofse_d_fm@redfarma.org

09

Homeopatía.
> Titular de oficina de Farmacia.

Apuesta por… La formación, la colaboración
interprofesional y el diálogo con la administración para reafirmar y
potenciar las actividades farmacéuticas.
ricofsefitoterapia@redfarma.org
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MEMORIA 2018:
UN AÑO DE INTENSA

ACTIVIDAD
Transformación
tecnológica

Gestión de
recetas

Formación

Formulación
Magistral

Servicio de
protección
de datos

Nuevos servicios
profesionales

Proyectos
profesionales

Servicio de
Prevención
Mancomunado

Fiscal y laboral

Información al
colegiado

Redes sociales

Innovación

i
Responsabilidad
social

Reconocimientos
institucionales

FARMACEUTICOSDESEVILLA.ES
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La Memoria Anual de 2018 acredita la intensa
actividad desarrollada por el Colegio en campos
como la Tecnología, la Formación o los nuevos
Proyectos Profesionales, donde se decide
el futuro de la profesión farmacéutica. Una
intensa actividad que fue el resultado de las
medidas y decisiones alcanzadas en dos juntas
generales, 22 reuniones de la Junta de Gobierno,
55 reuniones de la Comisión Permanente que
se saldaron con 2265 acuerdos, 48 reuniones
de comisiones colegiales, así como del trabajo
diario y esforzado de todos los departamentos
colegiales
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788 NUEVOS USUARIOS EN 2018, HASTA ALCANZAR LA
CIFRA DE 6.004. INCREMENTO DEL 115%

LA MEMORIA DE SECRETARÍA DE 2018 REVELA el dinamismo colegial de una profesión determinada a
sentar unas bases sólidas para el futuro, basadas en
capacitación tecnológica, investigación científica
y proyectos profesionales, manteniendo siempre
intacta su firme orientación sanitaria. Y todo ello
desde la formación, que es el nutriente necesario
para el reforzamiento y desarrollo de nuevas expectativas profesionales.
Los datos hablan por sí solos de la apuesta del Colegio por aportar formación para aquilatar y ampliar
las capacidades profesionales de todos: más de 77
actividades organizadas durante el año, con más
de 2000 alumnos formados y un total de 712 horas
impartidas, y con una alta valoración por parte de
los asistentes (un 8,4 de puntuación media).
El protagonismo de la formación en el diseño de la

FORMACIÓN
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DATOS GENERALES

ACTIVIDADES DOCENTES ORGANIZADAS: 77

> Presenciales: 35
> Online: 32
> Semipresenciales: 1
> Videoconferencias: 9
NÚMERO DE ALUMNOS FORMADOS: 2.073
TOTAL HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS: 712
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS POR LOS ALUMNOS: 8,4

Farmacia del futuro se evidencia también en el dinamismo y pujanza de Hermes Campus Virtual, que
a finales de 2018 alcanzó la cifra de 6.004 usuarios,
sumando 788 nuevos usuarios durante el año.
Una parte de esta formación estuvo orientada a
nuevos servicios profesionales. Durante 2018 se desarrollaron cuatro nuevos talleres sobre SPD y uno
nuevo sobre MAPAFarma, aumentando hasta 521 el
número de Farmacias acreditadas en estos nuevos
servicios y elevando a más de 1.300 el número de
Farmacéuticos formados en ellos.
En el impulso de la Farmacia asistencial, es necesario también referirse a la actividad referida a
nuevos proyectos profesionales. Durante el año
2018 se avanzó en el desarrollo de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de

Durante 2018 se
desarrollaron cuatro
nuevos talleres sobre
SPD y uno nuevo sobre
MAPAFarma
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NUEVOS SERVICIOS PROFESIONALES
TALLERES EN 2018: 4

SESIÓN CLÍNICA EN 2018: 1

EDICIONES HASTA HOY: 23

EDICIONES HASTA HOY: 6

FarmacéuticoS FORMADOS: 1.198

ALUMNOS FORMADOS: 103

FarmaciaS ACREDITADAS: 492

FarmaciaS ACREDITADAS: 29

CONVENIO PIONERO CON UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL (el Ayuntamiento

de Utrera) para favorecer la
implantación del SPD a nivel
municipal.

Humo, a la que el Colegio se ha adherido junto
vestigación sobre el uso de benzodiacepinas, una
a 40 Farmacias de la provincia. En el Proyecto
intervención multidisciplinar comunitaria llevada
Parhelio (Repiratorio y VIH), y tras la creación de
a cabo con otros profesionales sanitarios que ha
los respectivos grupos
dado como resultado
de trabajo, se ha avanla disminución de su
zado en la elaboración
uso en uno de cada
de materiales infortres pacientes y la memativos y test de diagjora de su calidad de
TOTAL REGISTROS DE ENTRADA: 27.028
nóstico. Asimismo, se
vida. Finalmente, se
TOTAL REGISTROS DE SALIDA: 24.288
han dado pasos junto
han desarrollado las
ALTAS:
20
al Consejo Andaluz
actividades divulgatien la definición de
vas de Aula de la SaNÚMERO TOTAL DE COLEGIADOS: 3.362
ANM (Asistencia en
lud, haciendo especial
HOMBRES: 1.068
Nuevos Medicamenhincapié en escolares,
MUJERES: 2.294
tos), cuya efectividad
que elevaron a final
y aplicabilidad en las
de 2018 a más de
Farmacias andaluzas
75.000 el número de
será estudiada junto a la Escuela Andaluza de
personas formadas y a más de 1.000 las sesiones
Salud Pública. Se ha desarrollado también una incelebradas.

2018: UNA INTENSA ACTIVIDAD.

FORMULACIÓN MAGISTRAL

225 Farmacias acreditadas
Primer nivel

Segundo nivel

225
208

Tercer nivel

23

Elaboradores
terceros

2
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Gestión de mensajes de aviso de las Farmacias que no
están realizando facturación electrónica.

Automatización
de procesos

Envío notificaciones personalizadas: Vales de estupefacientes, dispensaciones pendientes de envío, hojas de
dispensación que faltan.

Actualización de datos para
adaptación al Reglamento
General 2016/679 de
Protección de Datos

Desde el Colegio hemos puesto todo el esfuerzo y
dedicación en hacer ver el valor de la Formulación
Magistral en el ámbito de la terapéutica actual,
pues el medicamento individualizado es el perfecto
complemento al medicamento comercializado. La
formulación magistral es la Farmacia del pasado,
pero también la del presente y será cada vez más
la del futuro, y refuerza indudablemente la dimensión sanitaria de nuestra profesión y su reputación
y prestigio de cara al paciente y el propio sistema
sanitario. Así podemos celebrar, que ya tengamos
225 Farmacias elaboradoras de primer nivel, 208 de
segundo nivel, y 2 de tercer nivel, y 23 elaboradoras
para terceros.

Desde el Colegio hemos
puesto todo el esfuerzo
y dedicación en hacer
ver el valor de la
Formulación Magistral
en el ámbito de la
terapéutica actual

En transformación tecnológica, la actividad fue
especialmente intensa: nuevo proceso de facturación
y adaptación a la interoperabilidad en receta XXI;
adaptación de la aplicación de mensajería para el
envío de notificaciones personalizadas y registro de
recepción; nuevas utilidades del portal Farmacia
(albarán de recogida de recetas on line e información
sobre medicamentos seleccionados); etc. Asimismo,
como se puede apreciar en el gráfico, la automatización de procesos ha estado en el centro de las preocupaciones tecnológicas de nuestra corporación.
En innovación para profesionales, usuarios y pacientes, debemos destacar la participación en el pilotaje de la Receta Electrónica Europea y el esfuerzo
realizado para incoporar el Sistema de Verificación
de Medicamentos (Sevem), así como la creación de
aplicaciones (Apps) propias como Termofarma, de
control de medicamentos cuando han perdido la
cadena del frío, y Respirafarma, de manejo de los
distintos dispositivos de inhalación, además de la
actualización de FarmaMaps, de geolocalización de
Farmacias.
La actividad del Colegio ha sido asimismo fructífera en gestión de recetas, donde la mayor parte de
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Superávit 2018: se devolverá una cuota a
todos los colegiados
Aprobada sin ningún voto en contra la liquidación de presupuestos de 2018, que se cerró
con superávit
La Asamblea General, celebrada en
el mes de junio, aprobó, sin ningún
voto en contra, la liquidación de presupuestos de 2018, que se cerró con
superávit. De acuerdo a la propuesta
realizada por la nueva Junta de
Gobierno, la mitad de este superávit
será dedicado a aumentar la reserva
y así reforzar el músculo financiero
de la corporación para hacer frente
con fondos propios a las contingen-

cias que puedan surgir en el futuro.
Y la otra mitad será empleado de la
siguiente forma: se devolverá una
cuota a todos los colegiados y el
restante será repartido proporcionalmente entre las Farmacias según
su aportación.
Además de conocer y aprobar las
cuentas del ejercicio y el destino del
superávit alcanzado, la Asamblea

las incidencias han sido resueltas favorablemente.
Debe destacarse asimismo los acuerdos firmados
en 2018 con Navantia, SEPI, Ayuntamiento de los
Palacios y Villafranca y Alcalá de Guadaira.
Durante el pasado ejercicio se continuó asimismo
con la prestación de los servicios de Asesoría Fiscal
y Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y
Asesoría Técnica.

En materia de
responsabilidad social,
ha continuado su labor
la Fundación Avenzoar
y la Fundación
Mehuer, que se
autofinancia en el
apoyo a los pacientes
con enfermedades
raras

General también fue informada de
las actividades realizadas durante el
ejercicio a través de una presentación
realizada por el secretario general del
Colegio, Juan Pedro Vaquero, a partir
de la memoria de actividades de los
diferentes departamentos colegiales
y vocalías de la Junta de Gobierno.
De dicha memoria presentamos un
amplio resumen en estas mismas
páginas de Farmapress.

En cuanto a Información al colegiado, se difundieron
599 circulares, 91 alertas sanitarias y 47 notas informativas, practicándose mejoras en los sistemas de
información al colegiado como la ordenación temática por colores y criterios de priorización, la introducción de resúmenes y el envío semanal y mensual de
boletines digitales con información relevante.
Finalmente, en materia de responsabilidad social, ha
continuado su labor la Fundación Avenzoar (premios
anuales de periodismo, investigación y carteles, y un
ciclo sobre Murillo) y la Fundación Mehuer, que se
autofinancia en su actividad de apoyo a los pacientes
con enfermedades raras, sumando en esta contribución la realización de nueve congresos internacionales y la concesión de 25 becas.
Toda esta actividad no ha pasado desapercibida
externamente y durante 2018 se han recibido
diferentes reconocimientos institucionales. Así,
la Fundación Cofares , la AFA y la Academia de
Farmacia de Castilla y León han reconocido la
actividad de la Fundación Mehuer con diferentes distinciones. Por su parte, la labor social del
Colegio ha sido reconocida por la Universidad
de Sevilla (por sus prácticas académicas) y por el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea (por el
proyecto Aula de la Salud).
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Consejo Nutricional: el curso
on line que ha roto moldes
Su coordinador, el Farmacéutico, tecnólogo de los alimentos y dietista-nutricionista Jorge Jaldón nos da todas las
claves de esta actividad formativa de Hermes Campus Virtual, cuya tercera edición comenzará el 23 de septiembre

unidades bien diferenciadas. En la primera refrescamos conceptos básicos de nutrición y hablaremos de lo que debe ser una
alimentación saludable, y siempre parándonos a responder esas
preguntas que siempre nos hacen en consulta. Además hemos
añadido una serie de acciones muy visuales que ayudan a entender más los contenidos.
El día a día en consulta (en forma de charla). En el segundo
módulo hemos querido mantener una charla entre compañeros,
para eso mi compañero Carlos y yo nos tomamos un café y hablamos de forma informal de nuestro día a día en consulta, lo que
nos encontramos de forma más habitual y como lo resolvemos.
Psiconutrición: cómo superar los miedos del paciente. El módulo
3 es quizás el más novedoso, ya que hablaremos de psiconutrición, nuestra psicóloga nos hablará del abordaje al paciente, de
cuáles son sus miedos y de cómo enseñar a superarlos. En este
módulo me someterán a una entrevista motivacional que promete
ser muy interesante y divertida.

Tras la buena acogida de la primera edición del curso online
‘Consejo Nutricional en la Farmacia Comunitaria’, durante los
meses de junio y julio, se ha desarrollado la segunda edición del
mismo a través de Hermes Campus Virtual.Y el 23 de septiembre
comenzará la 3ª, que se prolongará hasta el 7 de noviembre. Jorge
Jaldón, coordinador de esta iniciativa, nos aporta las claves de esta
actividad:
Un curso distinto al resto (y sobre todo más práctico). Normalmente los cursos suelen tener un enfoque predominantemente
teórico, por eso en esta formación hemos querido cambiar esto
y hemos diseñado un
curso que pretende dar
respuestas prácticas y
ayudar a nuestros compañeros en su trabajo
diario en la Oficina de
Farmacia.

Un curso que

pretende dar

respuestas prácticas

Visual y respondiendo preguntas
habituales. El curso
está formado por 4

y ayudar a nuestros
compañeros en su
trabajo diario en la
Oficina de Farmacia

Nutrición y medicamentos. En el cuarto módulo abordamos la
nutrición clínica, daremos recomendaciones nutricionales para
las patologías más comunes y hablaremos de la relación de la
nutrición y el uso de medicamentos.
Formación on line, una ventaja doble. La ventaja de hacer
esta formación online es doble. Por un lado el alumno se gestiona
su tiempo y puede ir completando los diferentes módulos a su
ritmo. Esto es una ventaja frente a un curso presencial en el que
el horario viene determinado por el profesor, pero también hacer
esta formación online tiene una ventaja técnica y es que hemos
diseñado situaciones y ejemplos que a nivel presencial en un aula
sería complicado llevar a cabo.
Entretenido, además de práctico y actualizado. Cuando
planteamos esta formación teníamos claro dos cosas: que fuera
entretenida (no hay nada peor que un curso online que dé sueño)
y que tuviera un contenido práctico y actualizado. Por lo que
hemos comentado con los compañeros que ya han hecho el curso
ninguno se ha quedado dormido.
La nutrición en la Farmacia, ¿una oportunidad o una necesidad? En realidad, las dos cosas. Es una oportunidad de ampliación de servicios pero también es una necesidad real que tiene
el usuario. Así que hagamos de la necesidad una oportunidad o
viceversa.
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Nuestro Colegio,
con los que empiezan
Medio centenar de nuevos colegiados, en la jornada de introducción a la Oficina de Farmacia

Alrededor de un centenar de nuevos colegiados participaron en la
jornada ‘Aspectos básicos de la Oficina de Farmacia’, con la que la
renovada Junta de Gobierno del Colegio empieza a dar cumplimiento al que ha sido uno de sus compromisos durante la campaña
electoral: la orientación y atención especial a todos los compañeros que se estrenan en la Corporación y que inician su andadura
profesional.
Para ellos, la nueva Vocalía de Adjuntos, Sustitutos, Regentes,
Recién Colegiados y Estudiantes promovió con gran ilusión esta
jornada, que ha encontrado una
positiva respuesta por parte de los
nuevos colegiados, pues alrededor
de medio centenar ha asistido a
algunas de las dos sesiones (de mañana y tarde) programadas para
facilitar la asistencia.

Así, con un temario muy práctico, en esta jornada los nuevos colegiados tuvieron la oportunidad de abordar y conocer de primera
mano cuestiones básicas, útiles y prácticas relacionadas con:
- La dispensación mediante receta papel y electrónica (pública y
privada)
- La facturación de recetas y notificación de incidencias
- La verificación de medicamentos mediante SEVeM
- La manejo de vales de estupefacientes
- La gestión de adjuntías y sustituciones.

La jornada quiso ofrecer
a los recién colegiados la

En resumen, cuestiones básicas, útiles
y prácticas.

Al cierre de las jornadas, el nuevo
vocal, Antonio Hoys, se mostraba
satisfecho, pero convencido de que
queda un largo camino por recorrer.
“Vamos a hacer todo lo posible para
que el nuevo colegiado entienda que
aquí tiene su casa, y el mejor apoyo
posible para el desarrollo de su carrera profesional”, afirmó. “Esta ha sido
nuestra primera iniciativa, pero habrá
muchas más, seremos proactivos, y
estamos abiertos a cualquier sugerencia que se nos haga llegar”, declaró.

oportunidad de acercarse de
una forma muy práctica al

La oficina de Farmacia es solo una
de las numerosas salidas profesionales posibles para el que se inicia
en la profesión, pero es sin duda
también la que concentra en la
actualidad el mayor porcentaje de
empleo Farmacéutico. Además,
nuevas oportunidades de empleo
pueden surgir en el futuro con el desarrollo de nuevos servicios
asistenciales.

día a día de la que es hoy por
hpy principal modalidad de

ejercicio Farmacéutico

Desde esa premisa, la jornada ‘Aspectos básicos de la Oficina de
Farmacia’ quiso ofrecer a los recién colegiados la oportunidad de
acercarse de una forma muy práctica al día a día de la que es hoy
por hoy principal modalidad de ejercicio Farmacéutico.

Pitágoras decía que el principio es la mitad de todo. En un mundo de constante cambio, que obliga al reciclaje continuo, quizás
esta afirmación no sea ya tan cierta, pero desde luego la nueva
Junta de Gobierno tiene la intención de facilitar unos buenos
inicios para todos los colegiados que comienzan en la profesión.
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Microbiota: los “habitantes” de nuestro aparato digestivo
sobre los que cada vez más nos preguntan los pacientes
En el centro, Alejandra León, nueva
vocal de Alimentación del RICOFSE.

Nuestro Colegio acoge una sesión de
formación sobre el uso de probióticos,
prebióticos y simbióticos para tratar problemas
gastrointestinales.

Microbiota

Los cien billones de bacterias que pueblan el intestino humano (y
que responden al nombre hasta hace muy poco completamente
desconocido de microbiota) han despertado en los últimos años
un interés inusitado tanto en la comunidad científica como en los
medios de comunicación y a través de ellos en toda la población.
Y el resultado es que cada vez llegan a las Farmacias más pacientes interesados en conocer más sobre esos “habitantes” de
nuestras tripas, realizándonos tanto preguntas relacionadas con
la dieta y la alimentación como otras más específicas sobre patologías que tienen una estrecha relación con la microbiota, como
la diabetes tipo 2, las enfermedades inflamatorias intestinales y
algunos tipos de cáncer y trastornos inmunológicos.

Se trata de
la primera
actividad
impulsada por
la nueva Vocal
de Alimentación
del RICOFSE

Conscientes de esta realidad, y atentos a la posibilidad de ofrecer formación
de interés que ayude a mejorar la calidad de la atención farmacéutica, nuestro
Colegio acogió antes del
descanso estival ‘Microbiota
y Probióticos’, en el que se
ofreció formación sobre el
uso de probióticos, prebióticos y simbióticos para tratar
diversas enfermedades,
principalmente problemas
gastrointestinales.

De la mano del Dr. Alfonso Clemente Gimeno, biólogo de la
Estación Experimental del Zaidín; el Dr. Gaspar Pérez Martínez,
biólogo del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Nutrición; y el Dr. Guillermo Álvarez Calatayud, médico del Servicio de Pediatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, tuvimos

la oportunidad de profundizar en conceptos y cuestiones prácticas
relacionadas con:
- la importancia de la modulación de la microbiota intestinal
- el empleo de probióticos, prebióticos y simbióticos para tratar
diversas enfermedades,
- la legislación que regula el manejo de estos productos,
- las guías de práctica clínica existentes
- las aplicaciones clínicas más habituales
Fue una jornada que resultó de gran interés para los asistentes,
representativa de la fórmula que quiere seguir nuestra compañera
Alejandra León, nueva Vocal de Alimentación, en la oferta de formación de los colegiados: calidad en los contenidos y en los ponentes;
actualidad e interés en la selección de los temas; y utilidad y aplicación a la praxis farmacéutica en el enfoque metodológico.
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Hermes Campus Virtual se abre a los colegiados
de Málaga
Los profesionales colegiados en el Colegio de
Málaga podrán acceder a toda la formación
que nuestra Corporación ofrece a través de su
plataforma virtual gracias al acuerdo alcanzado
entre nuestras corporaciones
Nuestro Colegio ha suscrito un convenio de colaboración con el
Colegio de Farmacéuticos de Málaga mediante el que los profesionales colegiados en este último podrán acceder a toda la formación que nuestra Corporación ofrece a través de su plataforma
virtual, Hermes Campus Virtual.
“Las posibilidades de Hermes Campus Virtual son inmensas y lo
que estamos haciendo es ponerlas a disposición de otros compañeros, tanto del resto de España como de Latinoamérica”, explicó
Manuel Pérez durante la firma del acuerdo. Para el presidente del
Colegio de Málaga, Francisco Florido, esta alianza contribuirá a
“enriquecer la formación de los colegiados de Málaga, que podrán
acceder en cualquier momento y a cualquier hora a cursos online
de calidad a través de la plataforma virtual Hermes Campus
Virtual, que cuenta con el aval y la total garantía del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla”.
La actualización formativa es fundamental en la vida del Farmacéutico y hace tiempo que nuestro Colegio apuesta por una

Francisco Florido (izquierda), presidente del Colegio de Málaga, rubrica con
nuestro presidente, Manuel Pérez, la adhesión a Hermes Campus Virtual.

formación disponible las 24 horas, los 365 días del año, que incluya los mismos contenidos que las sesiones presenciales, si cabe
mejorada con recursos audiovisuales y tutorías virtuales. Una
formación que facilite que todos los compañeros puedan mejorar
de forma continua sus destrezas y competencias con independencia de su lugar de residencia y trabajo, disponibilidad horaria y
salida profesional.

Visita del Presidente y la Secretaria General del
CONGRAL
Asistieron a la última reunión de la Junta de
Gobierno
Con motivo de una reciente visita a nuestra tierra, el Presidente
y la Secretaria General del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos han formado parte de una reunión de la Junta
de Gobierno de nuestro Colegio, en la que han podido conocer de
primera mano algunas de las iniciativas que se promueven desde
la misma así como inquietudes y propuestas de sus integrantes.
Tanto el Presidente, Jesús Aguilar, como la Secretaria General,
Raquel Martínez, animaron a los miembros de la Junta a seguir
trabajando en beneficio de los retos y proyectos de la Farmacia
sevillana, de forma coordinada y en unión con el resto de colegios
españoles.
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Cuéntame tú: apoyo a cuidadores y familiares de
pacientes con enfermedad mental
Nuestro Colegio se suma a esta iniciativa conjunta de la
Farmacia, la distribución y la administración andaluza y
las asociaciones de pacientes
Nuestro Colegio se ha sumado a la campaña ‘Cuéntame tú’, una
iniciativa promovida conjuntamente por la Federación Andaluza
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, el Consejo
Andaluz (CACOF), la Asociación Andaluza de Profesionales de
Salud Mental, la Consejería de Salud y Bidafarma -con la colaboración de Otsuka Lundbeck- que busca sensibilizar y derribar los
mitos y prejuicios que existen en torno a los problemas de salud
mental, que aún hoy, siguen siendo un tabú para gran parte de
la sociedad, así como aunar esfuerzos para obtener una atención
más cercana y personal al colectivo de salud mental de Andalucía.
Esta iniciativa pretende aprovechar la cercanía y capilaridad de
la red de Farmacias de Andalucía para informar a la población y
luchar contra el estigma que provoca la falta de salud mental, además de ofrecer a los Farmacéuticos herramientas para el apoyo a
cuidadores y familiares mediante sesiones formativas; y ofrecer información de hábitos de vida saludable a los pacientes y usuarios
de las Farmacias con problemas de salud mental. Como primer
paso, nuestro Colegio acogió en julio una sesión formativa que
estuvo abierta tanto a profesionales sanitarios como a pacientes.
La Higiene de manos
También junto a Médicos y Odontólogos y junto a la Consejería
de Salud y Familias, a través del programa PIRASOA, el CACOF ha
puesto en marcha la iniciativa ‘La higiene en tus manos’ con el fin
de concienciar y sensibilizar a la población andaluza de la importancia de cuidar la higiene de las manos como vía fundamental
para proteger la salud y prevenir la transmisión de enfermedades
infecciosas y el contagio a otras personas.
La campaña consta de la página web http://lahigieneentusmanos.
es/ y otros materiales digitales en los que se informa por qué es

importante la higiene y el cuidado de las manos para evitar la
transmisión de enfermedades e infecciones, cómo debe realizarse
esa correcta higiene y lavado de las manos (tanto con jabón como
con solución hidroalcohólica), cuándo deben lavarse, así como los
malos hábitos que se cometen más frecuentemente.
Asimismo, la campaña incluye una serie de vídeos explicativos en
los que se detallan las recomendaciones y se explica paso por paso
cómo y cuándo deben lavarse las manos para una correcta higiene
y salud, tanto por parte de los profesionales sanitarios como por
parte de la población en general.

Gran trabajo de los compañeros farmacéuticos
de Salud Pública junto al resto de profesionales
Desde el Colegio queremos reconocer la labor desempeñada por los
farmacéuticos que desarrollan su labor en el ámbito de la Salud Pública, que trabajan para evitar riesgos para la salud tanto de origen
alimentario como de origen ambiental, y cuyo papel ha sido esencial
en el brote de listeriosis declarado en Andalucía este verano.
El trabajo de los compañeros, junto al del resto de profesionales sanitarios y las autoridades, ha sido imprescindible para el
control del brote. La Consejería de Salud y Familias ha creado un

grupo de expertos, entre los que están los farmacéuticos de Salud
Pública, junto a veterinarios y responsables de la Consejería, para
establecer protocolos conjuntos de cara a situaciones de crisis
como la vivida en la Comunidad en relación a la Listeria.
Desde el Colegio las vocales de Nutrición y Salud Alimentaria, Alejandra León, y Salud Pública y Administración, Carolina Arjona,
han elaborado un informe de utilidad (sintomatología, grupos de
riesgo o profilaxis para evitar la transmisión) ante posibles dudas
de los pacientes.
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LA NOVELA QUE HA
CONQUISTADO EL
CORAZÓN DE LOS
FarmacéuticoS
SEVILLANOS
EN “EL INGENIERO QUE
NO SABÍA BAILAR”, EL
PERIODISTA JESÚS ÁLVAREZ
INTRODUCE EN LA TRAMA A UNA
FARMACÉUTICA , DOÑA CARMEN,
QUE AYUDA AL PROTAGONISTA A
SALIR DE SU CRISIS PERSONAL
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UNA NOVELA AMBIENTADA EN SEVILLA y escrita por un periodista sevillano ( Jesús
Alvarez) nos ha llegado al corazón. Tanto que la hemos conocido porque se está
haciendo “viral” entre los Farmacéuticos sevillanos.
-“¿No has leído la novela del ingeniero que perdió su trabajo y al que le ayuda una
farmacéutica?... Pues es una historia maravillosa, no te la puedes perder”.
Y sí, realmente lo es. Una novela que nos ha hecho llorar mucho (ten un pañuelo a
mano cuando te pongas con ella) pero con un final feliz (que también nos ha hecho
llorar).
Inspirada en hechos reales (no podía ser menos viniendo de un periodista), la novela describe la particular caída en desgracia de un ingeniero industrial de 50 años
que pierde su empleo en plena crisis económica, y que tras sufrir humillaciones en
su desesperada búsqueda de un nuevo trabajo, se ve obligado a acudir a servicios
de asistencia social para poder comer.
Y es en ese momento de su vida, después de tocar fondo, cuando el protagonista
descubre lo peor de la condición humana, pero también lo mejor, desplegando el
autor una galería de personajes que provocan en el lector o el más absoluto desprecio e indignación o la completa admiración y hasta agradecimiento.
Es en el segundo grupo en el que encaja lógicamente Doña Carmen, una farmacéutica que … bueno, mejor no desvelar más, solo aconsejaros que no dejéis de leerlo
porque os emocionará…

Sin ellos, sin su
generosidad,
estas personas
que lo perdieron
todo lo hubieran
pasado peor o, tal
vez, no hubieran
sobrevivido
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“En mi novela hay
buenos y malos,
y Doña Carmen,
la farmacéutica,
es de las buenas”
JESÚS ÁLVAREZ / Periodista y escritor

Jesús, tu novela, y en particular la implicación de Farmacéutico en la trama, nos ha emocionado. ¿Cómo se te
ocurrió incorporar a un boticario a tu historia?
Durante la fase de documentación de la historia, ambientada
en la etapa más dura de la recesión económica, descubrí que
había en Sevilla (y también en el resto de España) organizaciones religiosas y laicas, además de ciudadanos particulares, que
ayudaban desinteresadamente, de forma completamente altruista, a las víctimas más vulnerables de la crisis, a esas personas que se quedaron sin nada, incluso en la calle, como Pablo,
uno de los protagonistas de “El ingeniero que no sabía bailar”.
En la novela aparece una pandilla de adolescentes de buena
familia que se dedica a humillar y agredir cruelmente a estas
víctimas; pero también surgen con la misma fuerza electricistas, trabajadores sociales, dentistas y otros profesionales que
prestan su servicios a quien no puede pagarles. Sin ellos, sin su
generosidad, estas personas que lo perdieron todo lo hubieran
pasado aún peor o, tal vez, no hubieran sobrevivido. Aún no
se ha contado que hubo muchos suicidios durante la pasada
década que tuvieron su origen en la catástrofe económica y en
la falta de expectativas de sus víctimas. En la novela, como en
la vida, hay buenos y malos. Doña Carmen, la farmacéutica, es
una de las buenas.

señora implicada en multitud de causas benéficas y que iba
siempre impecablemente vestida y arreglada. Se llamaba Doña
Carmen, igual que el personaje que aparece en el libro y que
ayuda a Álvaro Peña, (“el ingeniero que no sabía bailar”) no
sólo facilitándole medicamentos sino también cariño y respeto,
que los perdedores menos conocidos de la crisis, esos profesionales maduros que tuvieron un elevado nivel de vida y perdieron su empleo a finales de la pasada década, agradecieron
tanto como un tranquilizante o un analgésico.

¿Te inspiraste en alguien en concreto para la farmacéutica
de tu novela?
Me crié con mis padres y hermanos en la Plaza del Cristo de
Burgos, junto a una estupenda Farmacia, propiedad de una

Como usuario, ¿qué es lo que más valoras de la atención
de un Farmacéutico?
Además de su empatía, lo que más valoro es sus conocimientos
y su voluntad de servicio.

¿Has percibido por tu experiencia directa que esa humanidad y cercanía en el trato es un rasgo fundamental de la
prestación farmacéutica?
He estado en muchas Farmacias a lo largo de mi vida (padezco una migraña congénita y, seguramente, heredada de mi
madre) y nunca he salido descontento de ninguna de ellas.
Creo que son unos profesionales empáticos con un gran
componente vocacional. Cuando he viajado fuera de España y
he visitado alguna, no he notado tanto esa empatía y profesionalidad (por cierto, en Zurich, donde estuve hace un mes,
una caja de ibuprofeno cuesta diez veces más que en España).
Creo sinceramente que tenemos los mejores Farmacéuticos de
Europa.
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MAYO
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

1.21 %

2.40 %

LIBRES

0.97 %

4.05 %

COLEGIO

TOTAL

1.19 %

2.50 %

ANDALUCÍA

ANDALUCIA

2.90 %

3.50 %

NACIONAL

NACIONAL

2.90 %

2.70 %

SAS

0.27 %

2.00 %

LIBRES

-0.51 %

2.52 %

TOTAL

0.23 %

2.03 %

ANDALUCÍA

2.20 %

2.50 %

NACIONAL

2.30 %

2.70 %

RECETAS

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
MES

ACUMULADO

12.30 €

12.31€

MES

ACUMULADO

1.495.981

454.435

90.780

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

23.522
502.810+538.735

MEDIA

63.60 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

18.652.074,28 €

1.484.878

12.56 €

PROVINCIA

28.828.013,44 €

2.376.283

11.13 €

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

39.28 %

38.45 %

PROVINCIA

60.72 %

61.55 %

TOTAL PVP.

UNIDADES DISPENSADAS

39.771

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

1.378.781

1.439.095

DIFERENCIA P.M. MEDIA

60.314

36.18 €
1.026.787,98 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA
DEDUCCIÓN
DESCUENTOS

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010

PVP DEDUCIDO

1.126.388+1.499.031

TOTAL

2.625.419 €

LA FACTURACIÓN DEL MES DE MAYO SE ABONÓ EL 8 DE JULIO

JUNIO
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

-1,70 %

1,73 %

LIBRES

-3,54 %

2,76 %

COLEGIO

TOTAL

-1,82 %

1,79 %

ANDALUCÍA
NACIONAL

ANDALUCIA

MAYO

2,90 %

3,50 %

NACIONAL

MAYO

2,90 %

2,70%

-1,93 %

1,37 %

LIBRES

-4,03 %

1,44 %

TOTAL

-2,04 %

1,37 %

2,20 %

2,50 %

RECETAS
SAS

ANDALUCÍA
NACIONAL

MAYO
MAYO

2,30 %

1,90 %

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
ACUMULADO
12,34€

MES

ACUMULADO

1.405.500

427.072

83.593

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

22.048
472.330+506.097
63,40 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

CAPITAL

17.142.473,78 €

1.334.794

12,84 €

PROVINCIA

25.993.662,88 €

2.114.737

12,29 €

MEDIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

UNIDADES DISPENSADAS

36.599

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

1.268.938

1.324.510

DIFERENCIA P.M. MEDIA

55.572

36.19 €
945.989 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

PVP

RECETAS

CAPITAL

39,74 %

38,69 %

DEDUCCIÓN

PROVINCIA

60,26 %

61,31 %

DESCUENTOS

TOTAL PVP.

MES
12,50 €

PVP DEDUCIDO
TOTAL
LA FACTURACIÓN DEL MES DE JUNIO SE ABONÓ EL 9 DE AGOSTO

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010
839.430,43+1.377.654.46
2.217.084.89
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#Adjúntate
Si eres farmacéutico adjunto, estás
ahora sin ejercicio, jubilado... este
proyecto es para ti.
Una oportunidad para
enriquecer tu currículum,
mejorar tu capacidad para
impartir formación, aprender
a realizar estudios científicos,
acceder a becas o compartir tus
experiencias profesionales con
otros compañeros en congresos y
jornadas.
¿Quieres saber más? Escríbenos
a ricofse@redfarma.org, con
el asunto Adjúntate, y nos
pondremos en contacto contigo.

Trabajamos por ti.
Siente tuyo el Colegio.
Conviértelo en #MiRICOFSE

Tamara Bellido. Farmacéutica adjunta en Farmacia Travesía (Aznalcóllar).

