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EL FATÍDICO 2020, el año más nefasto de todo el siglo XXI sin la menor duda, se
despidió sin embargo con una noticia positiva para la farmacia sevillana y
para toda la farmacia andaluza: el fin del sistema de subastas, anunciado por
la Junta de Andalucía con toda la formalidad y la relevancia institucional que
tal noticia merecía, en el propio Palacio de San Telmo, y con la presencia del
presidente del Gobierno andaluz, su consejero de Salud y los presidentes de
los ocho colegios de farmacéuticos de Andalucía, además de representantes
de la industria. No todo iba a ser negativo en 2020 y la supresión de las subastas supuso una inyección de optimismo para el Nuevo Año y, en cierto modo
también, un respaldo y un reconocimiento a la labor que los farmacéuticos
hemos realizado en estos meses tan críticos, desde que estallara la pandemia.
Una labor que los farmacéuticos queremos fortalecer y reforzar, contribuyendo a todos los retos que nos marquen las autoridades sanitarias y que resultan
prioritarios para el sistema sanitario y la salud pública. Y en este sentido, qué
duda cabe que una vacunación rápida, segura y eficaz contra la covid19 representa en este momento una cuestión de absoluta prioridad nacional, para
la que deben aprovecharse todos los recursos posibles, públicos y privados,
sin mirar más que el interés general. Realmente no se entiende que con las
trágicas cifras de muertos de la tercera ola, los porcentajes de administración
de vacunas disponibles sean en la actualidad tan bajos, y en algunos casos
absolutamente ridículos.

Que estemos hablando de
quién tiene que hacer qué,
y sobre todo de quien no
puede hacer qué, en vez
de movilizar y sumar todos
los recursos posibles a una
causa que es común, supone
un fracaso colectivo de tal
envergadura, que debería
avergonzar no ya a nuestros
gobernantes, sino a toda la
sociedad

Resulta difícil de comprender que no estemos en niveles cercanos al 100% de
unidades administradas con respecto a las disponibles. Que estemos hablando de quién tiene que hacer qué, y sobre todo de quien no puede hacer qué,
en vez de movilizar y sumar todos los recursos posibles a una causa que es
común, supone un fracaso colectivo de tal envergadura, que debería avergonzar no ya a nuestros gobernantes, sino a toda la sociedad. Escribía Ignacio
Camacho en ABC: “El carácter público de un servicio lo determina quien se
beneficia de él y quién lo paga, no quién lo presta. La vacuna es pública porque la sufragan y la reciben los ciudadanos, y eso vuelve irrelevante si el que
la inyecta en sus brazos es un militar, una enfermera de una clínica privada o
un funcionario. Se trata de hacer bien y rápido un trabajo cuya organización
y coordinación es responsabilidad del Estado. Ante una crisis a punto de
alcanzar un grado dramático –por tercera vez en menos de un año- resultan
incomprensibles las reticencias, las dudas o la demora en recurrir a todo el
capital técnico y humano que sea necesario”.
Los farmacéuticos somos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para este gran objetivo común. Y a nuestra formación sumamos además
que podemos poner a disposición del sistema una red capilar de oficinas de
farmacia que acercaría y haría más accesible la vacuna a toda la población.
Además, aunque estos establecimientos son privados, forman parte de un
modelo público regulado y dirigido por las administraciones. Resulta, pues,
absolutamente ridículo que se nos descarte para la campaña de vacunación.
¿Cuál es el motivo? En una guerra, ¿se prescindiría de la ayuda de profesionales sanitarios dispuestos a colaborar? No estamos en un conflicto bélico, afortunadamente, pero sí en una situación de emergencia. Y no estamos ganando
ni tenemos controlada la situación, pues al ritmo actual tardaríamos meses
en administrar la vacuna hasta conseguir la inmunidad de grupo. Si realmente nuestra contribución no fuera necesaria o valiosa, nos quedaríamos muy
tranquilos, pero la realidad es que, en el momento en que se escriben estas
líneas, hay muchas pero muchas vacunas por poner, muchas más de las que
se han puesto. Necesitamos pisar el acelerador.
La ciencia nos ha traído ya la vacuna contra la Covid. Ojalá no haya que
pedirle también una vacuna contra la estrechez mental y los ciudadanos
puedan ver que el interés general se sobrepone no solo a la vieja dicotomía de
lo público y lo privado, sino a la miopía de quienes aun en pandemia siguen
mirando solo por sus intereses corporativos.
MANUEL PÉREZ / Presidente
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2020 SE DESPIDE DEJANDO
ATRÁS DEFINITIVAMENTE
LAS SUBASTAS
LOS PACIENTES
ANDALUCES RECUPERAN
LA EQUIDAD EN EL ACCESO
A LOS MEDICAMENTOS
CON RESPECTO A LOS DEL
RESTO DE ESPAÑA

e

ENORME SATISFACCIÓN EN TODA LA FARMACIA SEVILLANA y andaluza por la
derogación definitiva del sistema de subastas. Aunque desde la
toma de posesión del nuevo Gobierno de Andalucía no se habían
lanzado nuevas convocatorias, y aunque tanto PP como Ciudadanos habían expresado en público su voluntad de pasar página
y acabar con este modelo, la realidad es que las subastas no se
podían dar por superadas. Para ello, era necesaria la supresión
del artículo 60 de la Ley de Farmacia de Andalucía. Y la petición
de esa supresión ha sido la reivindicación constante y el objetivo
único en el que ha trabajado el Consejo Andaluz en representación de los ocho colegios de farmacéuticos andaluces. El modelo
de subastas no necesitaba rectificaciones puntuales, ni suspensio-
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nes provisionales, sino su completa, total y definitiva anulación. Y esto es exactamente lo que ha sucedido y lo que fue
anunciado por el propio presidente de la Junta de Andalucía
en el Palacio de San Telmo.
Tras de reunirse con todos los presidentes de las corporaciones farmacéuticas andaluzas, el presidente de la Junta de
Andalucía convocó a los medios y habló claro: las subastas
pasaban a la historia. Calificó su derogación como “un logro
social para los andaluces”, y recordó que este modelo situaba
a pacientes en desigualdad con respecto a otros españoles.
“Supone el fin de un agravio comparativo”, añadió Moreno
Bonilla, que recordó que la supresión de la subasta de medicamentos en Andalucía supone cumplir uno de los acuerdos
del pacto de Gobierno: “no es fácil hoy en día creer en las
instituciones y en quienes las representan, por eso cuando se
da un palabra y se cumple estamos contribuyendo a generar
confianza en nuestras instituciones y representantes públicos”, apuntó. Ese día era 28 de diciembre. Pero no se trataba
de ninguna inocentada, como el propio presidente de la Junta
de Andalucía se encargó de remarcar.

La modificación del art. 60
de la Ley de Farmacia de
Andalucía nos devuelve,
por tanto, al sistema previo
a las subastas. La nueva
normalidad que estrenamos
en 2021 es por tanto la vieja
normalidad que teníamos
antes de 2012
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La modificación del art. 60 de la Ley de Farmacia de Andalucía nos devuelve, por tanto, al sistema previo a las subastas.
La nueva normalidad que estrenamos en 2021 es por tanto la
vieja normalidad que teníamos antes de 2012. Un regreso que
en este acaso es un avance en toda regla. Un paso adelante
en favor los derechos de los pacientes, la equidad territorial
y la autonomía del ejercicio profesional farmacéutico. Como
valoró en su comunicado el Consejo Andaluz de Colegios de
Farmacéuticos (CACOF), se trata de “una medida acertada
y necesaria que hace justicia a la Farmacia andaluza y a sus
pacientes, igualándolos en derechos a los del resto de España,
y que traerá beneficios notables relacionados con una mejor
adherencia a los tratamientos y mayor garantía de abastecimiento”.
En la misma línea, el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Mingorance, declaró ante los medios: “Los ciudadanos
andaluces pasan a ser ciudadanos de primera respecto a la
prestación farmacéutica como el resto de españoles. Podrán
acceder a los mismos medicamentos con las mismas condiciones y con la misma libertad. Los farmacéuticos han recuperado así la gestión del medicamento que les correspondía por
Ley y que les arrebató el sistema de subasta. Hoy se acaba de
restaurar esa legalidad, la Junta ha tratado este tema con el
ánimo de arreglarlo y ha cumplido su palabra”.
Asimismo, para la farmacia sevillana, como para toda la
farmacia andaluza, la definitiva supresión de las subasta ha
representado además un estímulo y un espaldarazo moral a
la labor realizada por los farmacéuticos en un contexto tan
crítico como el de la pandemia. Sentimos que esta medida
viene a avalar y reconocer el papel que, como profesionales
sanitarios, estamos jugando en la contención de la crisis sanitaria, así como nuestra predisposición y voluntad de ayudar y
comprometernos con todos los programas dispuestos por la
administración sanitaria en esta dirección.
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resulta estratégico. Nuestros temores resultaron totalmente
fundamentados. Las subastas propiciaron la aparición en Andalucía de laboratorios desconocidos hasta ese momento, o
con una presencia residual. Nuestra inquietud era evidente,
y fue creciendo mes a mes, pues, no dudando de la calidad
de los medicamentos al estar autorizados por la Agencia
Española del Medicamento, sí nos preocupaba muchísimo su
capacidad real de abastecimiento y, sobre todo, la manera
de justificar ante las autoridades sanitarias los cambios en la
dispensación, cuando fallara el abastecimiento, cosa que terminó sucediendo, a fin de que los aceptaran y abonaran. La
sustitución de los medicamentos en falta evitó los problemas
en la continuidad de los tratamientos, pero significó para los
pacientes continuos cambios en la presentación de su medicación habitual, con el riesgo aparejado de falta de adherencia, duplicidad e incumplimiento, sobre todo en crónicos de
edad avanzada.

FIN DE UN SISTEMA PERVERSO
Las subastas son ya pues parte de la historia de la prescripción farmacéutica en Andalucía. Triste historia que sería
para olvidar, si no conviniese recordarla precisamente para
evitar que se repita. Porque ahora que el sistema ha sido
suprimido, sería un error terrible relativizar los daños que ha
causado. Unos daños que los farmacéuticos hemos contribuido a señalar e identificar ante la opinión pública gracias a
nuestro sistema de información sobre desabastecimientos. En
Sevilla, “gracias” a las subastas, la media de farmacias que han
comunicado datos de faltas de medicamento con regularidad
ha sido superior al 80 por ciento. Gracias a las subastas, en
millones, muchos millones de ocasiones, los farmacéuticos
hemos tenido que dispensar presentaciones de medicamentos
diferentes a las previstas por falta de los mismos, lo que ha
significado un número similar de explicaciones y de cambios
en la medicación habitual de nuestros pacientes.
Las subastas por tanto se revelaron como un sistema perverso con una terrible cara “b”, que era la del desabastecimiento, que además ponía en entredicho la cara “a”, la del
beneficio económico, pues, como saben todos los expertos
en salud pública, un menor gasto no significa ahorro real si
viene acompañado de problemas de acceso y de inequidad
entre los pacientes, pues lo que se gasta de menos ahora
termina gastándose de más mañana. De hecho, nada resulta
más caro para el sistema sanitario que ocasionar un problema continuado de acceso a los medicamentos y de adherencia a los tratamientos. Un problema que, si no llegó a ser
alarmante desde el punto de vista sanitario, fue gracias a la
dispensación alternativa de medicamentos fabricados por
laboratorios que declinaron participar en las subastas.
Porque, hay que decirlo, la subasta fue un sistema perverso
también para la industria, para el PIB, para el empleo, para
el I+D+i y para todo eso que tantas veces se nos dice que

Como siempre dice el presidente de nuestro Colegio, las subastas nunca fueron la solución y han terminado por convertirse en un problema.
REFORMAS ESTRUCTURALES
En este sentido, desde los colegios de farmacéuticos hemos
reiterado a la administración andaluza nuestra firme voluntad
y determinación de colaborar en este tipo de medidas que
pasan, entre otros factores, por un mayor aprovechamiento
de la farmacia y de los farmacéuticos dentro del sistema sanitario, tal y como hemos propuesto en numerosas ocasiones a
los responsables de la administración sanitaria y tal y como ha
quedado demostrado en los meses más críticos de la pandemia, en los que las farmacias sevillanas han actuado como
dique de contención frente a la vulnerabilidad, para que a
ningún paciente la faltara su tratamiento (crónicos y pacientes
complejos, personas con dificultades de movilidad…) y para
que todos los ciudadanos encontraran la cercanía y seguridad
de tener un profesional sanitario accesible a menos de 200
metros de sus casas.
Es, pues, el momento de lograr un más eficiente aprovechamiento de la capilaridad de la red farmacéutica y la
cualificación de sus profesionales. En retos como la mejora
de la adherencia y el control de los pacientes crónicos,
los farmacéuticos queremos y podemos contribuir más
intensamente, colaborando de forma más integrada con el
resto de niveles asistenciales del sistema sanitario. Ojalá
que el Gobierno andaluz se atreva a ello en 2021 igual que
se atrevió en 2020 a escribir el punto y final del pernicioso
sistema de subastas.
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Herramienta pionera para mejorar la
comunicación con la Atención Primaria
AP-Farm@ permitirá trasladar a médicos y enfermeros de centros de salud incidencias
relacionadas con el tratamiento del paciente

Nuestro Colegio ha lanzado AP-Farm@, una herramienta pionera,
disponible en Portal Farmacia, que ayudará a mejorar la comunicación
entre la farmacia comunitaria y los centros de salud, permitiendo a los
farmacéuticos trasladar a médicos y enfermeros de Atención Primaria
cualquier incidencia relacionada con el tratamiento de sus pacientes.
La solución ideada ha sido posible gracias a la colaboración de nuestros
compañeros Farmacéuticos de Atención Primaria, cuyo concurso va a
ser clave en la comunicación entre Farmacias y Centros de Salud, como
puede apreciarse en el esquema que acompaña a estas líneas.
Así, la herramienta dará posibilidad a los farmacéuticos
comunitarios de registrar y trasladar las incidencias (problemas de adherencia, duplicidades…) de sus pacientes
Estas serán transmitidas al Colegio, el cual, a su vez, se
lo enviará al Farmacéutico de Atención Primaria de la
zona correspondiente, que intervendrá transmitiendo la
incidencia y recogiendo la resolución, que será analizada
por un técnico del Colegio, antes de su traslado definitivo
al farmacéutico comunitario.

Es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de
estas características, en cuyo pilotaje, que ya ha empezado, están participando más de 120 farmacias de Sevilla,
fundamentalmente del norte de la provincia y del Aljarafe,
comprendiendo más de 30 localidades de la provincia
de Sevilla. La idea es incorporar al resto de farmacias de
la provincia y de la capital en una segunda fase, una vez
analizados los resultados del pilotaje.
Con esta iniciativa se pretende aprovechar y dar continuidad a la dinámica de colaboración que se ha establecido
entre Farmacia y Atención Primaria en el marco de la pandemia, que tan buenos resultados ha propiciado y tantos
beneficios ha proporcionado a los pacientes. Una dinámica
de colaboración que desde el Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla pensamos que debe hacerse habitual y estructural,
pues la integración y colaboración de todos los profesionales sanitarios y niveles asistenciales resulta estratégica
y prioritaria para afrontar los grandes retos de calidad y
sostenibilidad del sistema sanitario.
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Se trata en suma de una
solución tecnológica
que ha sido concebida
para reforzar y potenciar el carácter asistencial de la oficina de
farmacia y la integración de la prestación
farmacéutica dentro
del sistema sanitario
a través de una mayor
colaboración entre profesionales sanitarios y particularmente
con los profesionales sanitarios de la Atención Primaria.
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Para la implementación y el lanzamiento
de esta herramienta,
se ha creado un video
divulgativo y varios
videos tutoriales, que
estamos difundiendo
a través de todos
nuestros canales de
comunicación. Un
equipo técnico del
Colegio realizará un seguimiento continuado de la actividad de
cada una de las zonas definidas y dentro de estas la actividad de
cada una de las farmacias participantes, a fin de ir evaluando el
proyecto e identificando posibilidades de mejora.

Se trata en suma de una solución

tecnológica que ha sido concebida

para reforzar y potenciar el carácter
asistencial de la oficina de farmacia
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Eva Delgado, Farmacéutica
de Atención Primaria

Nuestra compañera Eva Delgado Cuesta trabaja
como Farmacéutica de Atención Primaria/Distrito
Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla
Norte, en el que hay 240 Oficinas de Farmacia y 84
Centros de Atención Primaria (Centros de Salud y
Consultorios ). Dentro del proyecto AP Farma se
encarga de la comunicación de unas 55 Oficinas de
Farmacia con 20 Centros de Atención Primaria.

¿

Qué valoración hace de la herramienta de comunicación Farmacia-Centros de Salud?
La valoro muy positivamente, ha permitido ya la
renovación de cientos de tratamientos crónicos para
pacientes con dificultad para obtener una cita a tiempo
y que no tuvieran ninguna cuestión importante que
comunicar a su médico, pacientes estables, digamos.
Esta herramienta de coordinación comenzó a ser
utilizada durante la primera ola de la pandemia, en la
cual debíamos facilitar que los ciudadanos cumplieran
con el confinamiento. De esta manera cuando en la
Oficina de Farmacia se dispensaba el último envase de
una prescripción, al final del día se enviaba al centro de
salud o consultorio un listado de pacientes para que sin
que tuvieran que solicitar cita con su médico y tampoco
desplazarse al centro de salud, el médico actualizase el
tratamiento.
Tras los primeros días de andadura de la misma,
¿puede contarnos cómo ha ido?
Todos nos estamos esforzando al máximo y ayuda la
experiencia de los municipios en los que de manera
informal se había utilizado ya esta forma de comunicación y coordinación. Las primeras semanas he ido
comprobando uno a uno si las renovaciones se habían
llevado a cabo, y si no era así, por qué. Las no renovadas reclamaba al Centro de Salud o bien informaba al
farmacéutico que lo hubiera solicitado si no procedía y el
motivo. Ahora ya no las compruebo porque el resultado
estaba siendo muy muy bueno, y hemos pasado a que
se reclame cuando no haya obtenido la renovación. Así
somos más eficientes.
¿Le parece sencilla de usar tanto por parte de las farmacias como por parte de los farmacéuticos de AP?
Sencilla es, pero puede que algo laboriosa para las
farmacias al tener que grabar los datos del pacientes y
sus tratamientos, pero no puede ser de otra forma al no
estar interconectada con Receta XXI.

¿Cree que será un vehículo de comunicación eficaz
con el resto de profesionales sanitarios-médico,
enfermero...-?
Qué grado de feed-back espera de ellos? Sin ninguna
duda, y además muchos farmacéuticos de Oficina de
Farmacia nos escriben o nos llaman para consultarnos
dudas o plantearnos problemas referentes a la medicación que no pueden ser resueltos mediante la herramienta, con lo que se está iniciando una comunicación que
va más allá de la herramienta. Los médicos y enfermeros desde siempre nos han hablado de la necesidad de
comunicar con la Oficina de Farmacia directamente, sin
tener que utilizar al paciente como vehículo, por lo que
esperamos que la aprovechen al máximo.
¿Qué ve mejorable en la herramienta?
Tenemos que pulir qué medicamentos y productos sanitarios son susceptibles de que se solicite su renovación
pero no creo que esto deba estar en la herramienta, no
soy partidaria de un sistema restrictivo. Además no es
solo el producto sino la circunstancia (cronicidad, adherencia, ...) por lo que la mejora procederá de la actividad
profesional del farmacéutico, algo que no puede hacer
una aplicación informática.
¿Qué respuesta espera por parte de las farmacias?
No tengo que esperarla, ya la estamos teniendo: el listado que recibimos diariamente aumenta cada semana.
¿Crees que están motivadas?
Claro que sí, porque para ellos poder ofrecer una solución a los pacientes cuando éstos se encuentran sin poder obtener sus medicamentos es muy importante. Que
les podamos resolver con una llamada de teléfono o un
correo electrónico cuestiones que antes les llevaban un
ir y venir del paciente de la farmacia al Centro de Salud y
viceversa, también.
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A FONDO

ADJUNTOS DE
ZONA: COMUNICAR
Y EMPODERAR
SANITARIAMENTE A
LOS COMPAÑEROS EN
SU ENTORNO

c

Como explica el Vocal de Adjuntos del Colegio, Antonio Hoys, el programa
Adjuntos de Zona, que acaba de poner en marcha nuestro
Colegio, “está pensado para derribar el muro imaginario que
se encuentra entre el colegiado y el Colegio, creando una
figura cercana que es el Adjunto de Zona”. Se trata, explica
Hoys, de tener un equipo de compañeros dispuesto a ser
nexo de unión con sus compañeros vecinos, ayudándonos a
acercarnos a su día a día, a sus problemas, sus ideas, sus proyectos, de manera que podamos auxiliarles de forma rápida y
adaptarnos a sus necesidades.
Para Hoys, los Adjuntos de Zona (figura que surge un poco a
imagen de los Delegados de Zona) trabajarán principalmente
en dos líneas, la primera, la comunicativa, “donde buscamos
que los compañeros tengan en su Adjunto de Zona una referencia informativa y un faro donde poder guiarse” y la segunda, la profesional, “donde podamos ayudarles a desarrollar
proyectos locales, que nos empoderen como figura de salud
en nuestro entorno cercano”.
“La incorporación desde hace años del farmacéutico adjunto
de forma masiva a los equipos de la farmacia es lo que ha propiciado llevarla a la excelencia, al poner a disposición de los
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Antonio Hoys, Vocal de Adjuntos del Ricofse

EL PROGRAMA DE

ADJUNTOS DE ZONA ESTÁ
PENSADO PARA ACERCAR
EL COLEGIO A LOS
COLEGIADOS ADJUNTOS

usuarios más titulados universitarios, formados continuamente para atender problemas de salud cada vez más complejos
y con una gran implicación con su entorno”, expone Hoys
El Delegado de Adjuntos de nuestro Colegio tiene claro de
dónde la viene la inquietud para desarrollar este proyecto.
“Lo llevo en mi ADN, explica, desde la época de estudiante
me ha gustado trabajar por y con los compañeros: fui seis
años Director del Aula de Cultura, otros tantos miembro de
Junta de Facultad, miembro del Grupo redactor del actual
plan de estudios, miembro del grupo de mejora, etc. El trabajo por los compañeros es parte de mí y por eso quiero que
este programa funcione a la perfección”.
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ADJUNTOS DE ZONA
Zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 y 23
15

Nombre
Maria García Martínez
Juan Pablo Carrera Estepa
Alejandro García Godoy
María del Mar Cabello Barrera
Jara Camoyán
Martin Carlos Palomo García
José Mario Doblado Ponce de León
Sergio Lloret Osma
Jesús Alberto Hernández Alonso
Manuel Antonio Mendez Morales
Agustin saborido Ceballos
Francisco Fernandez López
José Antonio Moya Azogue

Zona
16
16
17
18
20
21
22
25 y 27
26
28
29
29
30
31

Nombre
Jesus Cruz Vazquez
Zigor Etxabe Moares
Maribel Ortega García
Maria De la Herranz García
Antonio Hoys Garcia
Alvaro Carrasco Lopez
Alejandro Ortiz de Galisteo
José Angel Naranjo Aguilera
Loreto Gonzalez Gonzalez
Valentin Vilanova Pérez
Daniel Guerra Olmedo
Yolanda González Perez
Maria Dolores Chapman
Edelmira Elías Medina

JOSÉ ÁNGEL NARANJO AGUILERA, Zona 25 y 27
ȂȂ José Ángel Naranjo Aguilera tiene 30 años y es natural de Tocina, donde ejerce como Adjunto en la farmacia del Ldo. Francisco Franco Suárez. “Sin duda la motivación personal
que he intentado trasladar a la profesional es la de potenciar la labor sanitaria del farmacéutico como primer agente de salud de la población, capaz de ayudar al paciente en
multitud de aspectos relacionados con su salud, como la prevención mediante el consejo
farmacéutico, la detección de problemas relacionados con la medicación y la incorporación de servicios asistenciales como el seguimiento terapéutico, el consejo nutricional y
muchos más por los que debemos luchar por potenciar nuestro valor profesional”, explica a Farmapress. “Por y para ello la unidad y acercamiento entre profesionales es fundamental, por lo que encuentro de gran utilidad el proyecto de farmacéuticos adjuntos
Delegados de Zona para hacer de nexo de unión entre compañeros, promover el trabajo
en equipo, también desde el punto de vista científico, y poder integrarlo como una vía
de comunicación de los profesionales de a pie con nuestros representantes colegiales”
continúa. “¡Sin duda pienso que es una iniciativa de 10!”, resume.

YOLANDA GONZÁLEZ PÉREZ, Zona 29
ȂȂ

Yolanda González Pérez es farmaceútica adjunta en la Farmacia del Ldo. Santiago Lasarte en Badolatosa y explica a Farmapress que tiene “el placer de colaborar junto con Daniel Guerra Olmedo, en este proyecto y reto, a partes iguales”.
“Estaremos poniendo la voz cantante de tod@s los compañer@s de la Zona 29
(Sierra Sur)”, cuenta esta joven farmacéutica que explica su motivación. “Creo
en el eslogan de “la unión hace la fuerza” y en la importancia de componer y
organizar un grupo donde la formación sea pilar y punto de referencia para
alimentar nuestra valía dentro y más allá de las oficinas de farmacia”.”Acercar el
Colegio y sus servicios al adjunto, salvando los kilómetros que nos separan, garantizará nuestro crecimiento profesional como equipo y colectivo al servicio de
nuestra sociedad”, argumenta. Aprender y compartir, de manera bidireccional,
podría ser nuestro punto de partida, nos dice Yolanda antes de despedirse.
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MARÍA DEL MAR CABELLO BARRERA, Zona 4
ȂȂ Creo que la iniciativa de los “Adjuntos de Zona” es un gran paso para que la figura del
adjunto tome importancia, explica Mar Cabello. “Cuando me lo propusieron me pareció un gran proyecto del que todos podemos beneficiarnos y estoy encantada de poder formar parte. Mi intención es formar un grupo dinámico y participativo. Animo a
todos los compañeros a que se vayan uniendo a sus respectivos grupos de zona”.

JOSÉ ANTONIO MOYA AZOGUE, Zona 15
ȂȂ

Me llamo José Antonio Moya Azogue, soy farmacéutico adjunto en Gelves y he
sido nombrado como “Adjunto de Zona” de la zona 15, que se compone de los
pueblos Isla Mayor, La Puebla del Río, Coria del Río, Almensilla, Palomares del
Río y Gelves, nos explica este compañero para quien su cometido al enrolarse
en esta iniciativa es acercar el Colegio y todos sus servicios a todos y cada uno
de los farmacéuticos adjuntos, que son una parte fundamental de la profesión,
explica. “Será un trabajo que servirá para empoderar al adjunto, facilitándole
el acercamiento a todas las posibilidades que ofrece su Colegio”. concluye.

DANIEL GUERRA OLMEDO, Zona 29
ȂȂ Daniel Guerra Olmedo es Farmacéutico Adjunto y estará como responsable de la zona
29 (Sierra Sur). “El farmacéutico adjunto, como profesional de la salud, debe ser uno de
los pilares de la farmacia asistencial y así tiene que mostrarse a la sociedad” “Para ello
creo en un Colegio cercano, que sea el punto de encuentro entre todos los farmacéuticos y donde todos tengamos las mismas oportunidades formativas y participativas,
independientemente del lugar donde ejerzamos”, explica este compañero.

MARTIN CARLOS PALOMO GARCÍA, Zona 7
ȂȂ

Afronto este nuevo compromiso profesional que a través de las nuevas herramientas de comunicación permitirá a los farmacéuticos adjuntos mejorar su
interconexión, al igual que ya lo vienen haciendo los titulares, explica Martín
Carlos Palomo a Farmapress. “Valoro la determinación de la Junta de Gobierno de considerar a todos los colegiados iguales, pues todos debemos formar
un equipo en esta Farmacia del siglo XXI, muy distinta a la que conocí cuando
empecé como adjunto hace casi cuatro décadas”, continúa. “El contacto con
los compañeros más jóvenes me servirá para seguir aprendiendo de ellos y
por mi parte ofrecerles colaboración y ayuda, fruto más de la experiencia que
de mis conocimientos, pues nunca se termina de aprender”.

JESÚS CRUZ VÁZQUEZ, Zona 16
ȂȂ “Lo que busco es ayudar a los adjuntos a sentirse como un colegiado más y a
reivindicar su papel”, expone este compañero. “Que se crea de una vez por todas
que todos somos importantes y que los adjuntos son un pilar para el desarrollo de la
farmacia de hoy”.
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FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ, Zona 14 y 23
ȂȂ Paco Fernández es delegado de adjuntos de las zonas de Utrera y Lebrija y tiene claro su objetivo: “fomentar la comunicación entre los adjuntos de mi zona, así como
ser un nexo de unión con el Colegio”. “Considero que se trata de una gran iniciativa
al unir aún más al colectivo de adjuntos”, explica.

JOSÉ MARIO DOBLADO PONCE DE LEÓN, Zona 8
ȂȂ

José Mario Doblado es delegado de la zona 8 El Porvenir - El Prado de
San Sebastian. Su motivación para formar parte de este proyecto es “la
inquietud de querer ayudar a mis compañeros farmaceúticos en todo lo
que sea posible para que estén al tanto de los acontecimientos que tenemos
en nuestro sector, que hoy por hoy no son pocos, y poder encontrar una
unidad tan sólida como para poder enfrentarnos todos juntos a los problemas y obstáculos que se nos presenten”. Mario Doblado ha estado siempre,
desde sus tiempos en la Universidad, comprometido con el trabajo por los
compañeros: seis años como Miembro Nato de la Delegación de Alumnos
de la Facultad de Farmacia y cuatro años en el Claustro de la Universidad de
Sevilla, avalan su vocación por querer aportar “todo en lo que este en mis
manos con mi trabajo e implicación para mejorar nuestro sector”.

JUAN PABLO CARRERA ESTEPA, Zona 2
ȂȂ Para Pablo Carrera el Adjunto de Zona va a desarrollar dos tareas fundamentales que parten de la base de que la comunicación entre adjuntos y de estos con el Colegio sea lo más
fluida posible en una doble dirección. “Nuestro papel será el de recoger correctamente la
información de relevancia profesional que recibamos del Colegio y difundirla al resto de
farmacéuticos adjuntos y sustitutos de zona. Otro papel no menos relevante será el de comunicar al colegio las necesidades e inquietudes de los farmacéuticos adjuntos de la zona
para que se puedan resolver lo más rápido posible”. “Yo particularmente espero también
que del contacto entre los compañeros de zona vayan surgiendo otros proyectos de salud
y colaboración con los Centros de Salud de la zona”, explica. “En definitiva, un proyecto
ilusionante que nos dará muchas alegrías en nuestra labor profesional del día a día”.

VALENTIN VILANOVA PÉREZ, Zona 28
ȂȂ

Valentín Vilanova será el Adjunto de Zona 28 y
escribe a Farmapress para presentarse de forma
sucinta, pero es suficiente: “El motivo de presentarme ante vosotros es trasmitiros que como
Adjunto de Zona estaré a vuestra disposición
para lo que os pueda ayudar”...
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MARÍA JARA CAMOYAN, Zona 5
ȂȂ “Creo que esta iniciativa puede ser de gran ayuda para integrar a los farmacéuticos
adjuntos en el Colegio de Farmacéuticos y ayudar a que haya una comunicación
mucho más activa por ambas partes”, nos dice esta farmacéutica adjunta.

MARÍA DE LA HERRANZ GARCÍA, Zona 18
ȂȂ

María de la Herranz es Delegada de la Zona 18 y su motivación para formar
parte de Adjuntos de Zona es clara: “es un proyecto apasionante, con el me
gustaría dar visibilidad a los adjuntos de la farmacia comunitaria”.

SERGIO LLORET OSMA, Zona 9
ȂȂ “Me llamo Sergio Lloret y llevo diez temporadas trabajando en la alineación de Farmacia Hytasa como farmacéutico adjunto. Siempre me ha motivado el trabajo en equipo,
aportando dedicación y conocimiento en cada proyecto que me han confiado”.
Piloto del proyecto MAPAfarma (Medida Ambulatoria de la Presión Arterial) y posteriormente del proyecto ANM (Asistencia en Nuevos Medicamentos) Sergio cuenta a Farmapress que le me satisface “volver a colaborar con mi Colegio, embarcándome en esta
nueva iniciativa con ilusión por servir de soporte y coordinar a los compañeros de mi
zona, así como acercar al Colegio la importante figura del adjunto; apoyo y compañero
indispensable del titular de Oficina de Farmacia”.

ZIGOR ETXABE MOARES, Zona 16
ȂȂ “Yo me he animado a entrar en este proyecto, fundamentalmente, para crear
una red entre los farmacéuticos adjuntos de la zona, ya que no tenemos apenas
contacto entre nosotros, y podernos ayudar, como trabajadores. Este tipo de grupos hará que la información entre las farmacias sea más rápida y fluida”, explica
Zigor a Farmapress.
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El Aula de la Salud del Colegio
ofreció casi 40 sesiones
divulgativas sobre donación
de sangre

FEBRERO 2021

Desde el Colegio queremos agradecer una ocasión más, especialmente tras el difícil año transcurrido, la importante labor de
divulgación y sensibilización que desempeña el grupo del Aula
de la Salud, el cual está compuesto por nuestras compañeras
Raquel Díaz Jaramillo, Susana Sánchez García, Francisca López
Pérez, Mª Carmen Rivera Lobato y Dolores García Puerta.

Formaron parte de estas sesiones 2591 participantes,
cifra similar a años anteriores, lo que pone de
manifiesto el esfuerzo llevado a cabo por las
compañeras que componen el Aula de la Salud, cuya
actividad ha estado condicionada por la COVID-19
El grupo de Aula de la Salud del Colegio ofreció en 2020 un
total de 39 sesiones divulgativas sobre donación de sangre,
médula ósea, órganos o tejidos, y de las que formaron parte
2591 participantes.
Estos datos, muy similares a los de años anteriores, ponen de
manifiesto el enorme esfuerzo llevado a cabo por las compañeras que componen el Aula de Salud, cuya actividad se vio
completamente paralizada entre marzo y junio a consecuencia
de la pandemia de la COVID-19 y que no se pudo retomar hasta
septiembre, quedando igualmente muy condicionada al curso
que fuera tomando la situación epidemiológica.
A este respecto, cabe destacar cómo han tenido que readaptar
su dinámica de trabajo para poder mostrar sus contenidos
a muchas personas que les seguían de forma online ante las
restricciones dispuestas para prevenir contagios. La compleja
situación no ha restado valor al equipo del Aula de la Salud,
que ante el dramático nivel de reservas de sangre en los hospitales ha tenido que insistir, más que nunca, en la importancia y
la necesidad de donar sangre.
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El Aula de la Salud está
compuesto por nuestras
compañeras Raquel Díaz
Jaramillo, Susana Sánchez
García, Francisca López Pérez,
Mª Carmen Rivera Lobato y
Dolores García Puerta
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Los farmacéuticos adjuntos se
consolidan como referencia
formativa de la Farmacia
sevillana de la mano de la
jornada #DisPensando
Así quedó de manifiesto en la 14ª Jornada
Farmacéutica Sevillana, encuentro profesional
promovido por nuestro Colegio y en el que colegiados
que forman parte de la iniciativa Adjúntate
profundizaron en la indicación y dispensación bajo
criterios de excelencia en ámbitos como vacunas,
probióticos, plantas medicinales, antibióticos o
envejecimiento activo

La celebración de la 14ª Jornada Farmacéutica Sevillana ha
servido para consolidar el papel de los farmacéuticos como
referencia formativa para el resto de sus compañeros. Así ha
quedado de manifiesto en este encuentro profesional promovido por el Colegio y que, bajo el lema #DisPensando, ha
profundizado en la indicación y dispensación bajo criterios de
excelencia de la mano de farmacéuticos que forman parte de la
iniciativa Adjúntate.

Fomentar el rol de formadores entre farmacéuticos constituye
uno de los objetivos de Adjúntate, la principal apuesta que desde el Colegio se viene realizando para favorecer el desarrollo
profesional de sus colegiados, los cuales también participan de
forma activa en la elaboración de materiales divulgativos (artículos e infografías difundidas a través de las redes sociales del
Colegio, entre otros) o en actividades de formación –como ha
quedado patente en #DisPensando– y encuentros profesionales.
De esta forma, los grupos de Adjúntate son actualmente pieza
clave en el proyecto formativo colegial, ya que aportan su experiencia laboral sumada a sus conocimientos adquiridos en los
grupos de trabajo y, ofreciendo por tanto, recursos prácticos y
sumamente útiles en la atención al paciente elaborados por y
para los colegiados y los equipos de las farmacias.
En la actualidad se está trabajando en 14 áreas y recientemente se han creado tres más, como son veterinaria, docencia e
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investigación y análisis clínicos, y están en marcha 15 grupos de
trabajo, y cuatro nuevos cursos desarrollados por ellos. Entre
esos grupos de trabajo están el de Revisión de la Medicación;
Nutrición y alimentación; Vacunas y/o alergología; Fitoterapia;
Dermofarmacia; Embarazo, lactancia y pediatría; Personas
mayores; ortopedia y paciente dependiente; Salud Pública; Docencia e industria; Veterinaria, Paciente oncológico y Análisis
Clínicos.
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Los grupos de Adjúntate son
actualmente pieza clave en el
proyecto formativo colegial,
ya que aportan su experiencia
laboral sumada a sus
conocimientos adquiridos en
los grupos de trabajo

farmacéutico. Esto es especialmente relevante ya que, como
expuso Carrera Estepa, el 60% de los consumidores de plantas
medicinales acuden a un canal de venta distinto a las farmacias, en donde no tienen en cuenta la medicación que toma el
paciente y en otros directamente no hay nadie que le asista.
Por lo tanto, se ratifica el necesario papel de los farmacéuticos
y las farmacias como garantes del uso racional de la fitoterapia.

Fomento de la dispensación e indicación de excelencia
La 14ª Jornada Farmacéutica Sevillana representó el escenario
idóneo para mostrar el trabajo realizado por los colegiados
integrados en Adjúntate y trasladar al resto de compañeros la
utilidad de esta iniciativa, así como la experiencia acumulada
en temas de interés profesional, expuesta a través de diversas
ponencias temáticas.
Así, la farmacéutica Flor Rodríguez Cid, del Grupo Adjúntate
Embarazo, lactancia y pediatría, abordó en su ponencia cómo
desde la farmacia se puede ofrecer un consejo integral para
el cuidado de la mujer embarazada, así como también para el
parto y el posterior puerperio. Indicaciones sobre tratamiento
para hacer frente a patologías frecuentes en estos periodos,
consejos nutricionales, para la piel o incluso sobre vacunación.
A continuación, Mª de los Ángeles Ulecia Martín, farmacéutica
del Grupo Adjúntate Nutrición, profundizó en los beneficios de
indicar y dispensar correctamente probióticos para patologías
concretas, como es el caso de las diarreas agudas, mastitis,
vulvovaginitis o infecciones del trato urinario, o también para
mantener sano el sistema inmunitario, escenarios para los
que estos microorganismos vivos se presentan como opciones
beneficiosas.
Le tomó el testigo Juan Pablo Carrera Estepa, farmacéutico del
Grupo Adjúntate Fitoterapia. En su caso trató la dispensación
profesional de plantas medicinales, una cuestión en la que
la farmacia debe diferenciarse respecto a otros ámbitos de la
mano de la indicación, seguimiento o farmacovigilancia que
puede ofrecer un profesional cualificado para ello como es el

De gran utilidad fue también la ponencia sobre envejecimiento
activo y atención al paciente encamado ofrecida por Lourdes
Pérez Barrientos, quien incidió en las herramientas y recursos
para facilitar la higiene de la persona dependiente, consejos
especialmente útiles para los cuidadores de dichos pacientes,
hacia los que se debe enfocar este tipo de recomendaciones
profesionales.
Junto con la puesta en valor del trabajo que llevan a cabo los
compañeros de los grupos de la iniciativa Adjúntate, la 14ª
Jornada Farmacéutica Sevillana sirvió también para mostrar
los beneficios de la Farmacia Asistencial sustentados en la indicación y dispensación de excelencia. En relación a esto, cabe
destacar la ponencia de Ana María Luis Amado, quien habló sobre el Servicio Personalizado de Dosificación, una herramienta
para fomentar la adherencia terapéutica de los pacientes y que
en la farmacia andaluza está especialmente presente al ser uno
de los programas de la cartera de servicios del Consejo Andaluz
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Un mal seguimiento de
los tratamientos prescritos tiene efectos negativos en la calidad
de vida de los pacientes e incluso un incremento del gasto sanitario. Según estudios recientes, sólo en España se produjeron
por este hecho 18.400 muertes prematuras en el último año y
se generó un gasto de 11.250 millones de euros.
Aunque las vacunas son un tema de notable actualidad, son
aún muchas las dudas que existen en torno a estas opciones
terapéuticas, las más seguras disponibles, especialmente
entre las indicadas para menores de edad y que no cubren
las administraciones sanitarias. Sobre este aspecto se centró
en su intervención la farmacéutica Clara Rodríguez Cid, del
grupo Adjúntate Vacunas, quien hizo un repaso detallado de
las vacunas indicadas para el rotavirus, el meningococo o el
neumococo, mostrando las recomendaciones que se pueden
ofrecer desde la farmacia comunitaria al respecto.
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Cerró la jornada el farmacéutico Manuel Andrade con una ponencia sobre la correcta dispensación de antibióticos, reivindicando el papel que desde la farmacia se debe liderar en este ámbito a tenor del grave riesgo que supone para la salud pública las
resistencias antimicrobianas generadas del consumo sin control
sanitario de estos tratamientos, usados incluso para combatir de
forma errónea resfriados comunes, gripe o COVID-19.

La jornada #DisPensando sigue con el ‘dueling’
Tras estas presentaciones dio comienzo el dueling, una actividad de gamificación que ayudará a los participantes a mejorar
sus destrezas profesionales de una forma dinámica y similar al
desarrollo de un juego.
Hasta el 7 de marzo los farmacéuticos participantes en la 14ª
Jornada Farmacéutica Sevillana se podrán enviar duelos y retarse
con otros compañeros, bien de forma aleatoria o eligiendo a los
usuarios con los que queremos retarnos. Cada reto consistirá en
contestar preguntas sobre los temas expuestos en la jornada.
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Pedagogos especializados en
comunicación han sido los
encargados de diseñar estas
actividades basadas en el ‘gaming’
para ayudar a seguir aprendiendo
de una forma divertida. La
persona que gane el reto recibirá
como premio la inscripción
gratuita a tres cursos de Hermes
Campus Virtual

Pedagogos especializados en comunicación han sido los encargados de diseñar este tipo de actividades para ayudar a seguir
aprendiendo de una forma divertida. Además, la persona que
gane el reto recibirá como premio la inscripción gratuita a tres
cursos que se lleven a cabo desde Hermes Campus Virtual,
plataforma de formación online de nuestro Colegio, y en la que
también están integrados los colegios de Almería, Asturias, Cantabria, Huelva, Málaga, Navarra y Pontevedra.
La celebración de la 14ª Jornada Farmacéutica Sevillana ha sido
posible gracias a la colaboración de Cinfa, GSK, Indas, MSD,
Normon, Pensa y Pfizer.
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NOVIEMBRE
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

3.01 %

4.77 %

LIBRES

-6.07 %

-1.86 %

COLEGIO

TOTAL

3.22 %

4.36 %

ANDALUCÍA

ANDALUCIA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
ACUMULADO
12.71€

MES

ACUMULADO

1.441.899

440.233

90.790

NACIONAL

NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

1.04 %

2.60 %

LIBRES

-7.59 %

-4.20 %

TOTAL

0.59 %

2.25 %

ANDALUCÍA

UNIDADES DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER
MEDIA

NACIONAL

22.203
483.368+518.298
64.94 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

17.957.052.01 €

1.353.508

13.27 €

PROVINCIA

28.520.520.76 €

2.255.134

12.65 €

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

UNIDADES DISPENSADAS

39.696

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

1.390.089

1.440.347

DIFERENCIA P.M. MEDIA

50.257

36.28 €
920.830 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

CAPITAL

38.63 %

37.50 %

DEDUCCIÓN

PROVINCIA

61.37 %

62.50 %

DESCUENTOS

TOTAL PVP.

MES
12.88 €

PVP DEDUCIDO
TOTAL

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010
1.042.688+1.334.349
2.377.037

LA FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE SE ABONÓ EL 22 DE DICIEMBRE 2020 Y LA FACTURACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE ABONÓ EL 19 DE ENERO 2021

