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Impulsado por la OMS y Naciones Unidas, el concepto de “one health”, una
sola salud, ha irrumpido con enorme esfuerza en la esfera pública, haciendo
hincapié en la profunda interrelación entre la salud de los hombres, la salud
animal y la salud del planeta. Se trata, por tanto, de una noción que subraya
la incidencia de las políticas ambientales sobre la salud pública, al tiempo
que pone el acento en la necesidad de tener un enfoque mucho más proactivo hacia la salud, basado en la prevención y promoción de hábitos saludables
y no solo en la lucha contra la enfermedad. Resulta indudable que tenemos
mucho que avanzar en esa dirección y la pandemia no ha hecho sino ponerlo
de manifiesto.
Sin embargo, yo quiero agarrarme a ese concepto de “una sola salud”, que
tanto fervor suscita entre las autoridades y dirigentes políticos, para demandar a los que están al frente de las administraciones sanitarias españolas
la interconexión de sus políticas, sistemas y tecnologías, apelando a que si
nuestra salud es una con la de nuestro entorno, también con más razón lo es
para todos los territorios y ciudadanos, sin que exista ni un solo argumento
razonable para considerar que la salud de los vascos es diferente a la de los
valencianos y esta a la de los andaluces. Efectivamente, también en este caso,
estamos hablando de una sola salud, la de todos los españoles.
Los hechos acreditan sin embargo otra cosa bien distinta, y recientemente
me refería en un artículo de ABC de Sevilla a los problemas que venimos
arrastrando en la dispensación electrónica de medicamentos (numerosos en
verano, los últimos, aquí en Andalucía, con dispensaciones del sistema valenciano que se borraban cuando tratábamos de realizarlas) por no tener un sistema y una tecnología común. No fue desde luego porque no lo advirtiéramos
los farmacéuticos andaluces y especialmente los farmacéuticos sevillanos, los
primeros en implantar un sistema de prescripción y dispensación electrónica
de medicamentos al que se le dio el nombre de Receta XXI.

EMPECEMOS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS
PARA TRABAJAR POR
LA ‘‘ONE HEALTH’’ DE
TODOS LOS ESPAÑOLES

Fue a finales de 2003, cuando tras meses de duro trabajo, logramos realizar
la primera prescripción y dispensación electrónica de un medicamento a un
paciente real en la farmacia de nuestro compañero Manolo Ojeda de la barriada sevillana de Torreblanca. A partir de ese momento se fue implantando
de manera progresiva. Y, durante más de cuatro años, como conté en ABC,
el único proyecto de este alcance que funcionaba en España y en Europa
fue el que se estaba implantando en Andalucía. Desde ese mismo momento
advertimos de la importancia de la interoperabilidad, insistiendo para que el
Ministerio de Sanidad asumiera la responsabilidad de poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas y advirtiendo del error que supondría tener
que compatibilizar a posteriori, lo que no se coordinara desde el principio.
Nada de esto fue posible y hoy conviven 19 modelos distintos de receta electrónica para las 17 Comunidades Autónomas y más de treinta modelos de tarjetas
sanitarias en todo el territorio español. Un reino electrónico de taifas que nos
da continuos dolores de cabeza, y del que tenemos que responsabilizar a los
Gobiernos de la nación que no ejercieron la coordinación y a las Comunidades autónomas que hicieron todo lo posible por evitar que se las coordinarse.
A los partidos y líderes políticos que las comandaban, muchas gracias. Me parece muy bien que hablen ustedes de “una sola salud”. Pero empecemos por los
servicios prestados para trabajar por la “one health” de todos los españoles.

MANUEL PÉREZ / Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
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Fallece Manuel
Ojeda, figura clave
en la transformación
tecnológica de la
Farmacia sevillana y
andaluza
La vocación social y la pasión por las tecnologías fueron los dos grandes rasgos que marcaron sus más de treinta
años de dedicación a la farmacia y a las tareas de representación colegial
De forma tan imprevista como apresurada, nos ha dejado Manuel
Ojeda Casares, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla, patrono y vicepresidente de la Fundación Mehuer, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios de
Farmacéuticos y del Grupo de Trabajo sobre Receta Electrónica
del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, profesor asociado de Prácticas Tuteladas de la Facultad de Farmacia de Sevilla
y, por encima de todo ello, farmacéutico con más de 37 años de
ejercicio profesional y más de 30 años de generosa dedicación a
las funciones de representación colegial.
En todo ese tiempo, dos grandes rasgos caracterizaron su trayectoria
tanto profesional como corporativa. El primero, su profunda vocación
social. Durante más de 30 años, Manuel Ojeda ejerció en uno de los
barrios más humildes de Sevilla, en Torreblanca, donde desplegó la
función farmacéutica tal como él la entendía, en su más profunda
dimensión social y sanitaria, siempre cercana y especialmente atenta a
las necesidades de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Paralelamente a ese fuerte espíritu social, Manuel Ojeda sintió una enorme
pasión por la incorporación de las tecnologías a la farmacia asistencial.

Un iceberg más profundo
Desde entonces, Manuel Ojeda estuvo en casi todos los grandes
proyectos tecnológicos e innovadores para hacer avanzar a la
farmacia sevillana. De hecho, siempre tuvo la convicción de que la
receta electrónica era o podía ser la punta de un iceberg más profundo que debería llevar a la oficina de farmacia a nuevas cotas de
participación dentro del sistema sanitario, vinculadas a una mayor
conexión con el resto de niveles asistenciales y un mejor seguimiento del paciente, particularmente del paciente crónico.

El nombre propio de la receta electrónica
Fue, de hecho, el gran nombre propio de la farmacia sevillana y
andaluza en el diseño e implementación de la receta electrónica, con
toda seguridad la mayor innovación que se ha producido en la prestación farmacéutica y en la atención primaria en las últimas décadas.
Se trató de una transformación de la prescripción y dispensación sin
precedentes en ese momento no ya en España y Europa sino en todo
el mundo, gracias a la cual vinieron luego ventajas y beneficios que
ya damos hoy todos por sentados, pero que en ese momento no se
producían. Gracias a la receta electrónica, ganó el sistema, ganamos
los profesionales sanitarios, y sobre todo ganaron los pacientes.
Cosas bonitas que no suceden demasiado a menudo, la primera
prescripción electrónica a un paciente real en España se produjo
en uno de los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Aquel día
tuvo que ser sin duda uno de los más felices profesionalmente de
Manuel Ojeda. En aquella gran innovación que tenía como testigo
privilegiado a los vecinos de Torreblanca se fundían sus grandes
móviles vitales: el espíritu social y el afán innovador.

Tras el gran éxito de la implementación de la receta electrónica
en toda la farmacia andaluza, la oficina de farmacia de Manuel
Ojeda, ahora en San Jerónimo, volvió a ser la primera en Europa
en dispensar bajo receta electrónica a un ciudadano venido de
otro país de la Unión Europea y la que, doce años después de su
puesta de largo, acogió una delegación japonesa interesada en conocer los pormenores y beneficios de nuestra receta electrónica.
“Es llamativo que tanto tiempo después de que se implantara de
forma pionera la receta electrónica en nuestra región aún lleguen
gentes de países de todo el mundo interesados en conocer lo

Cambios en la Junta de Gobierno
Tras el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Ojeda,
han tomado posesión de sus cargos como vicepresidente del
Colegio Juan Pedro Vaquero (hasta ahora secretario); María
Isabel Andrés, que pasa a ser secretaria; y Federico Martín-Zamorano, quien se convierte en el nuevo vicesecretario.
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que para nosotros, tanto para profesionales sanitarios así como
para los pacientes, es nuestro día a día”, explicó Manuel Ojeda,
en unas declaraciones que se recogen en la nota de prensa que
se difundió a los medios. No es extraño que muchos compañeros, cariñosamente, lo saludaran con un “buenas tardes, Míster
Receta”, cuando se lo encontraban por el Colegio, apodo que él
acogía con su natural buen humor.

Muchos otros proyectos
Pero, en realidad, Manuel Ojeda participó de muchas más iniciativas y responsabilidades colegiales. Miembro en la actualidad de
la Comisión Informática del Colegio, muchas de las pequeñas y
no tan pequeñas mejoras y soluciones tecnológicas que han ido
facilitando las cosas y modernizando la gestión de la oficina de
farmacia y las relaciones de esta con el Colegio han partido de su
cabeza. Aunque como más disfrutaba es pensando a lo grande,
intentando discernir cómo la tecnología puede ayudar a la farmacia a hacerse más asistencial y expandir sus funciones.
Por eso, uno de los proyectos en los que trabajaba actualmente y
que más ilusión le hacía era NUMA, acrónimo de Nuevo Modelo
Asistencial. Promovido por la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía y su homóloga del Algarve portugués, con el auspicio del programa de cohesión territorial Interreg de la Unión Eu-
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ropea, esta iniciativa persigue mejorar el actual modelo asistencial,
con el propósito de que todos los profesionales de la salud implicados en la atención sanitaria cuenten con una mayor coordinación
e interrelación para beneficio de los pacientes. Manuel Ojeda era
uno de los compañeros que estaba liderando la participación del
Colegio, enfocada a profundizar en el papel que la Farmacia puede
desempeñar en la prevención y el aumento de la calidad de vida de
los pacientes, estableciendo una mejor coordinación y comunicación activa con los profesionales de Medicina y Enfermería.

Pérdida sentida por toda la farmacia
sevillana, andaluza y española
El fallecimiento de Manuel Ojeda ha dejado en las redes sociales un
reguero de muestras de condolencia, reconocimiento y cariño hacia
su figura y por supuesto hacia su familia. Los presidentes de todos los
colegios de Andalucía, del Consejo Andaluz y del Consejo General y
de colegios de toda España, directores de medios de comunicación
generalistas y especializados, e infinidad de compañeros, profesionales sanitarios y pacientes, han tenido unas palabras de gratitud y
recuerdo para un farmacéutico ejemplar. Una persona afable que, en
los buenos y malos momentos, nunca perdió la sonrisa.

Hasta siempre
Querido Manolo.
Te escribo estas palabras en nombre propio y en el de toda la Junta de Gobierno del Colegio, a la que has
dejado huérfana de tu sonrisa, de tu talento, de tu iniciativa, en suma, de tu buen hacer y tu buen humor.
Fuiste siempre un adelantado, tuviste la visión de anticipar muchas cosas, pero además la determinación
y el acierto de llevarlas a buen puerto. Ahora me vuelves a adelantar, pero para despedirte primero del
Colegio al que dedicaste altruistamente gran parte de tu vida, teniendo siempre presente hacer cosas que
mejorarán la práctica profesional de los compañeros
Te voy, te vamos, a echar muchísimo de menos. No es fácil irse de esta vida con un legado como el que tú
has dejado. La tuya fue sin duda una vida con sentido. Con mucho sentido. Para tu familia. Para el Colegio
y para la Farmacia Sevillana.
Gracias por todo y hasta siempre, amigo del alma.

MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ /
Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla
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Las instituciones
se vuelcan en el

reconocimiento
a nuestra profesión con
motivo del Día Mundial del
Farmacéutico
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La celebración del Día Mundial del Farmacéutico, el pasado 25
de septiembre, puso en evidencia el fuerte respaldo
institucional y social del que goza a día de hoy nuestra
profesión, probablemente acrecentado tras la labor en
primera línea desarrollada durante la pandemia. Un reconocimiento extendido a todos los farmacéuticos en sus
diferentes ejercicios profesionales, como bien destacaron
las autoridades públicas que se sumaron a la celebración
con su felicitación.
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En Sevilla,
varios monumentos se tiñeron
de verde farmacéutico para
celebrar nuestro día

Por supuesto, a los compañeros de oficina de farmacia (2500 en
Sevilla) que trabajan en las 870 farmacias comunitarias de nuestra
provincia. A los que trabajan en los hospitales (49 en Sevilla) y en
la Distribución (35 en Sevilla). En lo peor de la crisis, todos ellos
fueron fundamentales para garantizar el acceso universal al medicamento a todos los ciudadanos, con un especial compromiso
con los colectivos más vulnerables. También a los compañeros de
análisis clínicos (otros 50 en Sevilla), que especialmente en este
tiempo están dando lo mejor de sí mismos para atender las numerosas pruebas de diagnóstico que se están realizando en torno a la
COVID-19. A los que desempeñan su puesto en la administración
y en el campo de la Salud Pública (50 en Sevilla) y que son los
garantes de que podamos disfrutar una correcta sanidad ambiental y seguridad alimentaria, entre otros. A los de la industria
farmacéutica, que ha jugado un papel crucial para que tengamos
vacunas y podemos ver la luz al final del túnel. A los que trabajan
en Docencia e Investigación (18). Y a los profesionales que ejercen
en el resto de salidas profesionales. El Día Mundial del Farmacéutico es de todos y cada uno de ellos. De todos y cada uno de los
más de 3.500 farmacéuticos colegiados en nuestra provincia.
En Sevilla, varios monumentos se tiñeron de verde, de verde
farmacéutico, para celebrar nuestro Día. Después de que la cruz
verde de la farmacia fuera prácticamente lo único que brillaba en
las calles sevillanas durante lo peor de la crisis sanitaria, fue muy
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emocionante ver la fachada del Parlamento andaluz iluminado
de verde, así como una de las fuentes más emblemáticas de la
ciudad, ‘Las cuatro estaciones’ de la Plaza de Don Juan de Austria
–espacio conocido popularmente como ‘Pasarela’. Ocurrió en la
noche del viernes, jornada de víspera, como símbolo de reconocimiento a la labor desarrollada por los farmacéuticos sevillanos.
Promovida por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP),
la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico tuvo en esta
ocasión el lema de ‘Farmacia: siempre de confianza, al servicio
de tu salud’, con la idea de destacar la credibilidad y cercanía
del farmacéutico en un contexto de obligado aislamiento social
y mucha confusión por la profusión de noticias falsas. A nivel
nacional, el lema de la campaña fue “Detrás del medicamento hay
mucho más. Somos algo grande”, destacándose la labor de los
farmacéuticos en los diferentes ámbitos de actuación en torno al
medicamento, cuyo conjunto construye la gran aportación de los
farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud.

Intensa actividad
institucional
La efeméride fue aprovechada para desplegar una intensa actividad
institucional, tanto por parte de nuestro Colegio, como por parte
del CACOF en el ámbito autonómico, como del Consejo General en
el ámbito nacional. La primera reunión institucional en la que participamos fue la mantenida en Córdoba con el Consejero de Salud,
Jesús Aguirre, junto al presidente del Consejo Andaluz y del resto
de colegios de farmacéuticos andaluces. Una reunión tras la que
Aguirre destacó a la profesión farmacéutica como “una profesión
indispensable para el sistema sanitario andaluz” y destacó la labor
de la Farmacia Andaluza durante la pandemia de la COVID-19, de
manera especial en los primeros meses, en los que “las farmacias
se convirtieron en un pilar básico para los pacientes mientras el
acceso a los centros de salud estaba limitado”.
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“Gracias por vuestra labor y vuestra colaboración, desde el
principio estuvisteis al pie del cañón y siempre habéis tenido total
accesibilidad a los pacientes y ciudadanos andaluces”, añadió
Aguirre, quien manifestó que la administración andaluza continuará desarrollando vías de colaboración con los colegios de farmacéuticos andaluces para seguir contribuyendo a la mejora del sistema
sanitario y la salud de la población en la comunidad.
En ello insistieron durante el encuentro los ocho presidentes de
los colegios andaluces, que incidieron en la oportunidad de sacar
mayor partida a la farmacia, estrechando su integración en el sistema sanitario y su colaboración con el resto de niveles asistenciales,
dando continuidad a algunas
de las experiencias ensayadas durante la pandemia,
como las relacionadas con la
especial atención a personas
mayores o pacientes vulnerables o en poblaciones del
ámbito rural, la dispensación
de los medicamentos hospitalarios en las farmacias
comunitarias, o la iniciativa
Mascarilla 19, para ofrecer
protección a las mujeres
víctimas de la violencia de
género.

la ciudad a más de 5.000 profesionales de todo el mundo, y que
coincidirá también con la celebración del 22º Congreso Nacional
Farmacéutico.

Días más tarde, y también con motivo de esta efeméride, nuestro
presidente mantuvo una reunión con el alcalde Sevilla que
sirvió además para abordar diversos pormenores sobre las citas
congresuales farmacéuticas que acogerá el próximo año la capital
hispalense, entre ellas, el 80º Congreso Mundial Farmacéutico,
pospuesta hasta en dos ocasiones con motivo de la pandemia.
Inicialmente previsto para 2020, finalmente se prevé que sea
del 18 al 22 de septiembre de 2022 cuando la capital hispalense
acoja el 80º Congreso Mundial Farmacéutico, que congregará en

Finalmente, nuestro presidente, en compañía del resto de miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz, participó también
de la recepción brindada por la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, con motivo de la celebración del Día Mundial
del Farmacéutico.

El encuentro con el primer edil hispalense –en el que estuvo presente también el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes
Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla,
Juan Manuel Flores, y el secretario y tesorero del Colegio, Juan
Pedro Vaquero y Juan Luis Barea, sirvió asimismo para presentar
el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, encuentro promovido por la Fundación Mehuer
–entidad impulsada por el
Colegio– y que alcanzará en
2022 su décima edición. Está
previsto que esta cita sirva
de estímulo para la puesta
en común de investigadores,
sanitarios y pacientes para
avanzar en la divulgación
y promoción de la investigación en torno a estas
patologías, que afectan a un
7% de la población, y cuyos
pacientes han visto afectada
su atención a consecuencia
de la pandemia.
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Mensajes en las redes
Esta intensa actividad institucional tuvo
también su correspondencia en redes
sociales. En su cuenta oficial personal, el
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, tuvo las siguientes palabras para
nuestra profesión: “Siempre estáis ahí para
darnos un consejo cuando necesitamos
tomar un medicamento. En cada barrio, en
miles de pueblos. Sois imprescindibles. Gracias a farmacéuticos, boticarios y equipos de
farmacia de hospitales por vuestra cercanía
y dedicación”.
Por su parte, el consejero de Salud, que
también nos dedicó un video, destacó
en un tuit publicado el mismo 25 de
septiembre la importancia del profesional
farmacéutico “para los sistemas de salud,
en la prevención y protección de la salud
colectiva”, así como “su importantísimo
trabajo en el confinamiento, facilitando
el acceso de la población, a través de las
farmacias, a los medicamentos necesarios”.
En la misma dirección, el delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, mostró su agradecimiento a los
farmacéuticos “por su profesionalidad cada día y por su
entrega durante la lucha contra el COVID19”, destacado
que el papel que jugamos es “esencial en la prevención y
la protección de la salud colectiva”.
También el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro
Fernández, tuvo unas palabras de reconocimiento: “Los

farmacéuticos y farmacéuticas están con nosotros para
atendernos y ayudarnos, muchas veces en momentos
complicados y difíciles. Los recuerdo especialmente en la
época más dura de la pandemia. Gracias a todos y todas”.
Y cómo no, también la delegada Provincial de Salud,
compañera farmacéutica además, tuvo palabras de elogio
y felicitación en este día.

Incidencia con Receta XXI
Desafortunadamente, y aunque la actividad institucional
fue intensa, a nivel de oficina de farmacia, una incidencia
con Receta XXI, empañó la conmemoración, dificultando
el trabajo de los compañeros en esa jornada y el acceso de
los pacientes a sus tratamientos. Nos consta que el Consejo
Andaluz estuvo en contacto permanente con el SAS de-

mandando una solución rápida a esta incidencia, que en el
futuro debería evitarse con una mejor planificación, quizás
aprovechando las horas nocturnas y de fin de semana para
esas operaciones de actualización y mantenimiento y desde
luego con mayor información y de forma más anticipada a
las oficinas farmacia.
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Las farmacias de Mairena del Alcor contarán con
aparcamiento reservado y rotatorio para sus usuarios
Se trata de un acuerdo que forma parte del
convenio de colaboración que el Ayuntamiento de
Mairena del Alcor mantiene con nuestro Colegio
y que ha permitido realizar, recientemente, la
actividad formativa FarmaEduca
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a través de la Delegación
de Sanidad, está ubicando plazas de aparcamientos reservados y rotatorios en las entradas de las farmacias con el fin de
facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a estos establecimientos sanitarios. Se trata de un acuerdo que forma parte del
convenio de colaboración que dicho consistorio mantiene con
nuestro Colegio y que ha permitido realizar, recientemente, la
actividad formativa FarmaEduca.
Esta iniciativa, presentada por el delegado de Sanidad, Alejandro Cruz, junto a nuestra compañera Salud Jiménez, vocal de
la Junta de Gobierno del Colegio, ya se está materializando con
la colocación de las correspondientes señalizaciones tanto
vertical como horizontal en los espacios de aparcamiento
reservados.
Mairena del Alcor es el segundo ayuntamiento de la provincia en
establecer este tipo de acuerdo de colaboración.

La formación presencial retorna poco a poco al Colegio
Un taller sobre entrevistas personales y las I Jornadas
Farmacéuticas Veterinarias marcan el regreso de las
actividades formativas in situ
La formación presencial regresó al Colegio de la mano de un taller
sobre entrevistas personales, celebrado el 16 septiembre, en el salón de actos y conducido por el profesor de Psicología del Trabajo
y decano de la Facultad de Psicología Francisco J. Molina.
Además de conocer los sistemas de selección de recursos
humanos basados en entrevistas, los participantes adquirieron competencias como entrevistadores y recibieron nociones
prácticas sobre cómo llevar a cabo una entrevista de selección de
personal. En este sentido, fueron adiestrados sobre los sesgos más
habituales de los entrevistadores, los errores más comunes de
los entrevistados y recibieron formación específica para realizar
entrevistas por competencias.
Nuestro vicepresidente Manuel Ojeda (q.e.p.d),
fue el encargado de inaugurar estas Jornadas, por
lo que fue su último acto público en el Colegio.
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Pero sin duda la gran cita presencial tras la vuelta de las vacaciones han sido las I Jornadas Farmacéuticas Veterinarias, una cita
pionera promovida por nuestro Colegio en Colaboración con el
Colegio de Veterinarios de Sevilla y el Consejo Andaluz de Veterinarios. La expectación generada entre los compañeros ha sido
muy elevada –las plazas disponibles se agotaron en muy pocos
días–, por lo que el Colegio profundizará en la puesta en marcha
de iniciativas de formación en este ámbito.
El punto de partida de esta cita fue la herramienta que une a
Mesa Redonda de la jornada, desde Bidafarma explicaron las
claves para implantar la categoría de mascotas en la farmacia,
qué tipos de productos se pueden dispensar más allá del medicamento y cuáles son los más demandados por los propietarios
de animales de compañía. En la mesa participaron María Pilar
Fernández Rasco, responsable de Farmascotas (Bidafarma);
Lydia Adarve Fernández, vocal de Medicamentos Veterinarios del
Colegio de Farmacéuticos de Granada y responsable de Compras
de Medicamentos Veterinarios y directora técnica del Grupo Bidafarma y Pedro Masa Masa, farmacéutico comunitario vinculado
también a la Distribuidora.

farmacéuticos y veterinarios: la receta veterinaria, tanto en sus
formatos papel como electrónico, así como los casos de prescripción excepcional. De la mano de Fidel Astudillo Navarro,
presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y de Lourdes Martín Corona, del CIM colegial, se profundizó
en la I Mesa Redonda en los problemas que se plantean a la hora
de prescribir y dispensar y se abordaron las ventajes de la receta
veterinaria electrónica frente a la de papel.

Compañeros que ya han apostado por la veterinaria en sus farmacias como Virginia Barea Cordones e Israel Herrero de la Fuente
contaron en la cuarta Mesa Redonda sus experiencias y así la
labor de depósito de medicamentos veterinarios.

La segunda Mesa estuvo centrada en el medicamento veterinario,
prescripción, dispensación sin receta, sustitución… Especial atención despertó en esta mesa el concepto de prescripción excepcional, medicamentos que se pueden recoger bajo esta fórmula,
aquellas que se pueden hacer por vacío terapéutico o si se adquiere alguna responsabilidad adicional con este tipo de prescripción.
En esta mesa contamos con la participación de Fernando Caballos
Rufino, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla;
Antonio López Carrasco, secretario técnico y asesor jurídico del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios; y Vicente
Jairo Álvarez Fernández, presidente de ASFARVET (Asociación de
Farmacéuticos para el buen uso del medicamento veterinario),
colectivo que se presentaba públicamente en estas jornadas.
Uno de los principales objetivos de estas jornadas era dar
respuesta a la inquietud de muchos colegiados interesados en
implantar una línea de veterinaria en sus farmacias. En la tercera

Por último, el grupo de Veterinaria de Adjúntate, integrado por
compañeros adjuntos en su mayoría, expuso su trabajo y mostró
los materiales de formación y para redes sociales que elaboran
–caso de vídeos o de las ya conocidas infografías–, del que pueden
beneficiarse todos los compañeros colegiados. Rosalía García
Arista, vocal de Coordinación de Nuevos Proyectos del Colegio,
así como María García Martínez y Melania Ruiz Jiménez, del Grupo Adjúntate Veterinaria, fueron las encargadas de exponerlo.
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Intensa actividad formativa on line
Protección de datos, nutrición en el deporte, biología del estrés, microbiótica oral, cuidado de la piel del paciente
oncológico, algunas de las propuestas del amplio abanico de ofertas formativas no presenciales
Junto al progresivo retorno a la formación presencial, la apuesta
por la formación on line no solo mantiene su pulso sino que se
intensifica. Durante septiembre y la primera quincena de octubre,
la oferta formativa ha sido amplia y variada.

por los farmacéuticos Augusto González y Marta Pizarro abordó
los síntomas, mecanismos de transmisión, tipos de tratamiento
y formas de prevención, con varios casos prácticos en los que se
debatió qué hacer, decir y ofrecer en cada uno de ellos. Aunque
para clásico el curso de protección de datos para usuarios de
establecimientos sanitarios, dirigido al personal de farmacias
adheridas al Servicio de Protección de Datos del Colegio y que ha
alcanzado en este año su tercera edición.
Revisar desde el punto de vista bioquímico las rutas de producción de neurotransmisores en nuestro organismo, así como
los micronutrientes y factores que intervienen en las distintas
reacciones enzimáticas, para poder personalizar las recomendaciones a los pacientes en oficina de farmacia, fue el objetivo de la
interesante sesión formativa on line que se ofreció bajo el título
de “Biología del Estrés y sus diferentes caras”.
Los últimos días de septiembre acogieron dos interesantes
sesiones formativas on line sobre “Gestión de Estupefacientes”
y “Microbiota oral. Primera línea de defensa frente a infecciones
de oído y garganta”, organizadas respectivamente por las
vocalías de Distribución y Nutrición y Salud Alimentaria. La
primera fue conducida por Rocío Hidalgo Gavira, directora
técnica de Bidafarma en el almacén de Sevilla, y tuvo como
objetivo principal dar a conocer el marco legislativo que aplica
a la gestión de los medicamentos estupefacientes, así como los
procedimientos adecuados para su suministro, distribución y
control. La segunda contó con la docencia de Francisco Javier
Hernández Calvín, jefe de la Unidad de Otorrinolaringología
Pediátrica en el Hospital Universitario Quirón-Salud Madrid y
permitió a los asistentes conocer las actualizaciones acerca de la
microbiótica oral y sus implicaciones para la salud con el objetivo
de evitar el desarrollo de enfermedades relacionadas con las vías
respiratorias altas.

Arrancó a mediados de septiembre con una sesión formativa
sobre nutrición en el Deporte, enfocada a ofrecer al farmacéutico los conocimientos y herramientas necesarias para aquellos
deportistas que llegan a la oficina de farmacia buscando consejos
nutricionales para mejorar su rendimiento deportivo. Organizada
por la Vocalía de Nutrición y Salud Alimentaria y conducido por
el farmacéutico comunitario Antonio de Miguel Albarreal, el programa de esta actividad incluyó contenidos relacionados con los
macro y micronutrientes esenciales en el deporte, cálculo de los
requisitos óptimos de calorías, hidratos de carbono y proteínas,
hidratación en el deportista y suplementos deportivos.
Un verdadero clásico intemporal, unido al regreso escolar, que
también ha encontrado hueco en el calendario de formación on
line, es el de los piojos. La sesión formativa, organizada por la
Vocalía de Dermofarmacia y Formulación Magistral, y dirigida

Finalmente, merece la pena reseñar también la sesión formativa
celebrada sobre el cuidado de la piel del paciente oncológico
desde la farmacia. Organizada por la Vocalía de Dermofarmacia y
Formulación Magistral, la docencia corrió a cargo de la farmacéutica Blanca Llácer Ochoa, que abordó cuestiones como los pilares
fundamentales para llevar a cabo una rutina diaria específica, el
protocolo de cuidados específicos requeridos, la evidencia científica sobre los aceites ozonizados y finalmente algunos casos de
éxito en práctica diaria del servicio profesional de dermofarmacia.
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La detección precoz, la piedra de toque para seguir
avanzando en el abordaje de las enfermades raras
Jornada on line organizada por Mehuer para debatir sobre el diagnóstico temprano

La mitad de las personas que conviven con una enfermedad rara ha
sufrido un retraso en su diagnóstico. De ellas, el 20% ha tenido que
esperar más de una década y otro 20% entre cuatro y nueve años.
Una espera que impide recibir un tratamiento efectivo, al que sólo
tiene acceso el 34% del colectivo, según datos del estudio ENSERio.
En vista de la compleja realidad a la que se enfrentan las personas
con alguna de estas enfermedades, y la morfología del sistema sanitario español, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas, la Fundación Mehuer celebró el viernes 24 de septiembre
la I Jornada sobre la detección precoz de las enfermedades raras en
las comunidades autónomas. Itinerario de los pacientes, que fue
inaugurada por nuestro presidente, Manuel Pérez, y contó con la
participación de especialistas de cuatro comunidades españolas.
Beatriz Muñoz Cabello, Directora del Plan de Atención a personas
afectadas por Enfermedades Raras en Andalucía(PAPER), Judith
García Villoria, Cap de Secció d’Errors Congènits del Metabolis-

me-IBC. Servei de Bioquímica i Genètica Molecular Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) del Hospital Clínic de Barcelona, Encarna
Guillén Navarro, Jefa de Sección de Genética Médica del Hospital
Virgen de la Arrixaca, profesora en la Universidad de Murcia e
investigadora principal del IMID, y Consuelo Benito Torres. Técnico
de la Subdirección General de Atención Hospitalaria del Servicio
Gallego de Salud y responsable de Enfermedades Raras en Galicia,
expusieron sus experiencias y debatieron sobre cómo mejorar la
atención a estos pacientes y sobre todo anticipar el diagnóstico.
Fue un coloquio abierto al que pudieron sumarse aquellas personas que siguieron la jornada a través de nuestro canal de YouTube.
El cierre de la jornada corrió a cargo del Dr. Antonio González-Meneses López, del Servicio de Dismorfología y Metabolismo (Centro
Nacional de Referencia de Enfermedades Metabólicas), del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, quien ofreció la ponencia
‘Retos futuros en la prevención de las Enfermedades Raras’

Convenio de colaboración con RIBAMAR
Nuestro colegio, como en años anteriores, ha suscrito un
convenio de colaboración con el colegio Ribamar para la
realización de prácticas de los alumnos de este centro en
las oficinas de farmacia de Sevilla y Provincia.
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Medalla de honor a Rafael Durbán
Nos sumamos al reconocimiento otorgado por el CACOF al que fuera presidente del Colegio de Almería durante nueve años
Coincidiendo con su noventa cumpleaños, el farmacéutico
Rafael Durbán, presidente del Colegio de Almería entre
1991 y 2000, recibió una distinción de honor por parte del
CACOF, en reconocimiento por su trayectoria profesional
y colegial. Fue en un emotivo acto, celebrado en su propio
hogar, y en el que participó el presidente de nuestro Colegio, Manuel Pérez, junto a otros presidentes de colegios,
además por supuesto del presidente del Consejo Andaluz,
Antonio Mingorance. Concretamente, además de los citados,
asistieron la actual presidenta del Colegio de Farmacéuticos
de Almería, Gema Martínez, así como los presidentes de los
colegios de Granada, Manuel Fuentes; Córdoba, Rafael Casaño;
Málaga, Francisco Florido y Huelva, Jorge Juan Maestre.
El presidente del CACOF, Antonio Mingorance, destacó
la profesionalidad y buen hacer de Rafael Durbán como

farmacéutico, y
expresó que “es
un hombre que le
impactó cuando lo
conoció, «y sigue
haciéndolo hoy en
día, con el mismo
lenguaje, las mismas
pausas, un gran
profesional que,
siempre respetuoso
y sin perder las formas, ha aplicado unos criterios muy lógicos
a sus decisiones» y a su trabajo como farmacéutico y presidente
del COF Almería. Asimismo, señaló a su familia que “os debéis
sentir orgullosos de vuestro padre, como lo estamos los
farmacéuticos de toda Andalucía”.

Save the date: Vuelve, el 18 de Noviembre, la cita más
esperada de la Dermofarmacia en Andalucía
Organizada por la Vocalía Autonómica de
Dermofarmacia, que lidera Gema Herrerías, vocal de
Dermofarmacia de nuestro Colegio, se celebrará en
doble modalidad presencial y virtual

La Vocalía Autonómica de Dermofarmacia del Consejo Andaluz
de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) organiza para el próximo
18 de noviembre la 3ª Jornada Andaluza de Dermofarmacia
(#JADF21), que se celebrará en Granada, en el Cubo de CaixaBank, y que reunirá a decenas de farmacéuticos y expertos de todo
el territorio nacional para analizar las principales novedades en
el ámbito de la Dermofarmacia y las principales indicaciones
para llevar a cabo una mejor gestión en la farmacia comunitaria, así
como para adquirir y renovar conocimientos en esta materia.

Asimismo, se debatirá sobre la “Patología digestiva y su relación
con la piel” y “Los complementos alimenticios en la farmacia”,
con una ponencia final que a nadie dejará indiferente.

Se trata de uno de encuentros de referencia de su ámbito en
nuestro país, que este año se desarrollará bajo el lema de “La
Dermofarmacia al servicio de la salud”. En esta ocasión, ponentes
especializados abordarán diferentes temas de gran interés para el
desarrollo profesional del farmacéutico, como la “Sostenibilidad,
seguridad y quimiofobia”, la Queratosis Actínica, la “Biodisponibilidad de los productos cosméticos” o los Ingredientes cosméticos
y su acción en la dermis según la evidencia científica.

El plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre, existiendo
dos posibilidades de asistencia: presencial o virtual, ya que se
podrá ver en streaming). Las plazas se adjudicarán, tanto en una
como en otra modalidad, siguiendo el estricto orden de fecha de
la inscripción. Las novedades de la Jornada pueden seguirse a
través de nuestras redes sociales, con el hashtag #JADF21.

La jornada será inaugurada por el presidente del CACOF, Antonio
Mingorance, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Granada, Manuel Fuentes, y las distintas charlas estarán presentadas por los Vocales de Dermofarmacia de los ocho Colegios
Farmacéuticos andaluces.
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JULIO
MES

ACUMULADO

SAS

PVP

PVP MEDIO

5.25 %

3,95 %

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA

LIBRES

3,67 %

-1,33 %

COLEGIO

TOTAL

5,16 %

3,65 %

ANDALUCÍA

MES

ACUMULADO

12,85 €

12,60€

MES

ACUMULADO

1.388.514

424.009

93.032

NACIONAL

ANDALUCIA
NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

5,05 %

2,50 %

LIBRES

0,81 %

-0,91 %

TOTAL

4,85 %

2,34 %

ANDALUCÍA

unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

21.165
465.402+499.102

MEDIA

NACIONAL

65,60 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

Recetas

MEdia

CAPITAL

17.801.311.46 €

1.332.202

13,36 €

PROVINCIA

30.131.393.00 €

2.371.010

12,71 €

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

recetas

CAPITAL

37,13 %

37,97 %

PROVINCIA

62,87 %

64,03 %

TOTAL PVP.

unidades dispensadas

40.510

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

1.403.083

1.476.248

DIFERENCIA P.M. MEDIA

73.165

36.44 €
929.556 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA
DEDUCCIÓN
DESCUENTOS

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010

PVP DEDUCIDO

1.200.724+1.349.846

TOTAL

2.550.670

LA FACTURACIÓN DEL MES DE JULIO SE ABONÓ EL 3 DE SEPTIEMBRE

AGOSTO
MES

ACUMULADO

SAS

PVP

PVP MEDIO

10,07 %

4,63 %

LIBRES

0,24 %

-1,16 %

COLEGIO

TOTAL

9,61 %

4,30 %

ANDALUCÍA

ANDALUCIA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
ACUMULADO
12,82 €

MES

ACUMULADO

1.330.844

406.471

90.619

NACIONAL

NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

8,47 %

3,16 %

LIBRES

0,59 %

-0,77 %

TOTAL

8,16 %

2,97 %

ANDALUCÍA

unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER
MEDIA

NACIONAL

20.341
446.030+478.342
65.25 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

Recetas

MEdia

CAPITAL

15.746.901,77 €

1.172.485

13,43 €

PROVINCIA

29.162.654,82 €

2.292.316

12,72 €

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

unidades dispensadas

39.196

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

1.355.673,72

1.425.028

DIFERENCIA P.M. MEDIA

69.354

37,36 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

PVP

recetas

CAPITAL

35,06 %

33,83 %

DEDUCCIÓN

PROVINCIA

64,94 %

66,17 %

DESCUENTOS

TOTAL PVP.

MES
12,96 €

PVP DEDUCIDO
TOTAL
LA FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO SE ABONÓ EL 4 DE OCTUBRE

874.192,46 €

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010
1.097.997,82+1.269.595,69
2.367.593,51

