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Ladran, luego
cabalgamos
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DEJÓ ESCRITO OSCAR WILDE que “solo hay una cosa peor que estar en boca de los
demás, y es no estar en boca de nadie”. Dos siglos antes, nuestro Miguel de Cervantes lo dijo con una sentencia aún más demoledora y certera: “ladran, luego
cabalgamos”. Los Farmacéuticos llevamos las últimas semanas en boca de mucha
gente, y, si no ladridos, es cierto que se oyen muchas voces excitadas y asustadas
a las que no les gusta que estemos en la primera línea de la agenda pública.
Todo ese ruido procede del protagonismo que los Farmacéuticos estamos teniendo en la pandemia y de nuestro ofrecimiento profesional desinteresado para
contribuir a solucionar una crisis sanitaria para la que cualquier ayuda es poca.
Y hablando de sentencias y refranes, hay uno muy nuestro y muy popular que se
refiere al perro del hortelano que ni come ni deja comer, dándome la sensación
de que esas voces temerosas que se alzan contra la Farmacia y los Farmacéuticos
proceden de quienes ni lo hacen ni pretenden admitir que otros lo hagan, olvidando que nuestro ofrecimiento es desinteresado y corresponde a los tiempos
terribles de pandemia en los que estamos inmersos.
Se han escuchado muchas impertinencias en respuesta a nuestro ofrecimiento
de vacunar frente a la gripe o realizar test de antígenos para la detección de la
COVID. Que si los Farmacéuticos no tenemos formación, que si nuestras Oficinas
no están adecuadamente equipadas y serían fuente de contagio, que si no garantizamos fiabilidad en los resultados, que si lo uno que si lo otro. Hasta tal punto
que pareciera que es mucho más seguro vacunar en una iglesia, en un automóvil, en medio de la calle o un centro deportivo municipal que en una Farmacia.
Olvidando, repito, que nuestro ofrecimiento corresponde al deseo de colaborar
en los tiempos terribles de pandemia en los que estamos inmersos.
Pero como decía al principio, vamos cabalgando y oímos ladridos con argumentos tan inverosímiles que no merecen respuesta, y otros tan claramente corporativos que es evidente que la motivación auténtica que hay detrás de ellos no es la
búsqueda del interés general sino la defensa de unos intereses propios (que por
otro lado, nadie ataca).

Tampoco es fácil de
comprender que algunas
autoridades sanitarias y
representantes públicos
transluzcan en sus
declaraciones una visión
de la Farmacia y de los
Farmacéuticos desligada
de la condición sanitaria
que les reconoce la
propia ley

Tampoco es fácil de comprender que algunas autoridades sanitarias y representantes públicos transluzcan en sus declaraciones una visión de la Farmacia y de
los Farmacéuticos desligada de la condición sanitaria que les reconoce la propia
ley. Los Farmacéuticos, válgame la redundancia, somos tan sanitarios como la
más sanitaria del resto de profesiones sanitarias, y ninguna de las actividades
para las que nos hemos ofrecido –repito, desinteresadamente, en tiempos de
una terrible pandemia, con decenas de miles de contagiados y centenares de
fallecidos al día- supone algo ni para lo que no estemos preparados, ni que difiera
ni suponga mayor complejidad que las actividades que ya venimos desarrollando
diariamente.
Por todo lo anterior, mis palabras han de ser de agradecimiento y reconocimiento a todos los compañeros por su templanza ante esos ataques y su buen hacer:
a los Farmacéuticos Analistas, de Hospital, de Atención Primaria, de la Industria,
de la Distribución, de Salud Pública, de Docencia y de Oficina de Farmacia que,
desde sus respectivos ámbitos y ocupaciones profesionales, vienen dando el callo
y trabajando duro para que la sociedad supere esta crisis sanitaria, sin pensar en
el interés propio, solo en el interés general.
Sigamos en esa línea porque los resultados llegarán y la opinión pública está
de nuestra parte. Cada día me cruzo y hablo con numerosas personas, incluso
profesionales sanitarios, que me hacen la misma pregunta: ¿Qué es lo que pasa?,
¿por qué no os lo permiten? No lo entienden. Nosotros tampoco. Tampoco nos
corresponde entenderlo ni contestar esa pregunta. Que la respondan quienes
tienen esa responsabilidad y desdeñan nuestra colaboración. El ofrecimiento
está hecho. Lo demás no está en nuestra mano.
¿Sois conscientes del escándalo que se montaría en nuestra contra si, vuelvo a
repetir, en los tiempos terribles de pandemia en los que estamos inmersos, las
autoridades sanitarias y la opinión pública pidieran nuestra colaboración y nos
negáramos a darla?.
MANUEL PÉREZ / Presidente
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TEST DE ANTÍGENOS EN LA FARMACIA:
LA UE LO RECOMIENDA Y EL GOBIERNO
PIDE UN PLAN A LAS COMUNIDADES
LA FARMACIA SEVILLANA ,
PREPARADA PARA
COLABORAR CON LAS
AUTORIDADES SANITARIAS
EN SUS ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN Y RASTREO
DE LA COVID-19

e

EN SEPTIEMBRE LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA, a través del Consejo
General, lo dejó claro, dando un gran paso adelante. En un
Manifiesto urgente sobre nuestro papel en la gestión de la
pandemia, solicitamos “una participación más directa en
las estrategias y programas para el cribado, prevención y
detección precoz de casos”. Y de forma más específica, una
mayor “implicación de las farmacias en la disponibilidad y
realización de test para los ciudadanos con procedimientos
enmarcados en protocolos de actuación definidos por las
autoridades sanitarias”. Durante la primera fase de la pandemia la farmacia ya había dado testimonio de competencia
y capacidad, asumiendo nuevas funciones en la atención de
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pacientes frágiles. Lo lógico es que durante la segunda oleada
se aprovechase al máximo la capilaridad de la red de farmacia
española (22.000 establecimientos y 54.000 profesionales)
para la optimización de la lucha contra el COVID-19.
Ese ofrecimiento (que más que una reivindicación corporativa, es un ejercicio de responsabilidad pública) no ha caído,
al menos completamente, en saco roto. Y la muestra más
evidente es el debate hoy extendido sobre la realización
de test de antígenos en las oficinas de farmacia, que varias
comunidades españolas han respaldado sin reservas y con
contundencia, sobre la que incluso Bruselas se ha posicionado de manera favorable, y que el propio Gobierno se ha
comprometido a valorar, pidiendo a los gobiernos autonómicos que quieran adoptarlas planes y protocolos concretos de
actuación. Nada, por otra parte, que no esté ocurriendo en
otros países europeos, como Francia, Portugal o Reino Unido,
donde estas pruebas ya se están realizando en farmacias. El
debate no solo está en las instituciones públicas, sino que
está en los medios y en la calle. Y lo que es obvio es que, por
comodidad, por cercanía, por confianza, por accesibilidad y
por menor exposición al contagio, los ciudadanos desean que
las farmacias puedan realizar estos tests.

La Comisión Europea ha
recomendado que los países
promocionen el uso de los
test rápidos de antígenos y
ha aconsejado a los Estados
que optimicen y hagan
uso de todos los recursos
disponibles para ello
BRUSELAS DICE SÍ
Pero vayamos por partes o, en este caso, por niveles institucionales. En el más elevado, el de la Unión Europea, hay luz
verde. La Comisión Europea ha recomendado que los países
promocionen el uso de los test rápidos de antígenos y ha
aconsejado a los Estados que optimicen y hagan uso de todos
los recursos disponibles para ello. Eso sí, Bruselas ha ofrecido una serie de recomendaciones que invitan a los Estados
a coordinar sus políticas en este ámbito y que subrayan la
necesidad de que las pruebas sean realizadas por personal
cualificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante,

algo que es de cajón. Pero lo que ha quedado claro es que
el Ejecutivo comunitario cree que las pruebas de antígenos,
siendo no tan completamente fiables como las PCR, son útiles
para controlar los contagios y que los farmacéuticos puedan
participar en ellas cumpliendo una serie de criterios.
Un planteamiento coincidente con el de comunidades autónomas como Madrid o Cataluña que quieren potenciarlas y que
pretenden para ello que puedan ser realizadas en las farmacias, tal y como ya ocurre por ejemplo cruzando la frontera
por el Pirineo. Aunque por el momento la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios no ha dado su
autorización, el Gobierno tampoco se ha cerrado a ello, y más
después de ver que la UE lo avala. Sin embargo, ha solicitado
que las comunidades interesadas presenten su plan. Las declaraciones concretas del ministro Illa han sido en esencia las
siguientes: nosotros reconocemos la buena labor de la red de
farmacias, claves en el sistema sanitario, y su apoyo al Sistema
Nacional de Salud, pero necesitamos garantías de que esos
tests se realizan de forma adecuada. “Necesitamos que las
comunidades nos detallen que quieren hacer y cómo lo van
a hacer; qué tipo de pruebas se realizarían en las farmacias;
qué personal lo realizaría y con qué medidas de seguridad
se administrarían; si habría o no en función del tipo de test
circuitos separados para pacientes con y sin COVID-19 y cómo
los datos serían remitidos”, ha declarado.
¿Y ANDALUCÍA?
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que presentará ese
Plan… pero ¿y Andalucía? En el momento en que se escriben estas líneas, la posición del Gobierno andaluz se inclina
más hacia las dudas y la reserva que hacia la determinación
por hacer un uso racional del farmacéutico y capitalizar ese
gran activo del sistema sanitario que es la red de farmacias
de Andalucía. Las pocas declaraciones públicas que se han
realizado al respecto proceden de la portavoz del Consejo
Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, Inmaculada Salcedo, que si bien no lo ha descartado rotundamente, ha
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mostrado sus dudas sobre la viabilidad de que las farmacias
puedan realizar este tipo de tests. ¿Por qué? Ella lo sabrá,
nosotros no.
Desde la farmacia sevillana no tenemos ningún tipo de duda.
Los profesionales farmacéuticos estamos plenamente capacitados y ya realizamos habitualmente pruebas de detección
de glucosa, colesterol, triglicéricos, también VIH o embarazo
que no son de menor complejidad. Con la adecuada formación complementaria, disponiendo de las indicaciones y
protocolos necesarios, así como de los equipos de protección
pertinentes, no cabría duda de que estaríamos en condicio-
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nes de aquellas farmacias que voluntariamente así lo estimen
podrían practicar estos tests, por los que nos parece sobre
todo una cuestión de determinación y voluntad política, y
por supuesto de organización y planificación. Animamos por
tanto a nuestro gobierno regional, que de forma tan certera
integró a la farmacia en la atención de los pacientes más
frágiles durante la primera oleada, a no quedarse atrás en la
optimización de sus recursos sanitarios en la lucha contra
la COVID-19 y a seguir el camino de otras comunidades que
están decididas a incorporar a la farmacia en sus estrategias
de prevención y rastreo.

En el momento en que se escriben estas
líneas, la posición del Gobierno andaluz se
inclina más hacia las dudas y la reserva que
hacia la determinación por hacer un uso
racional del farmacéutico y capitalizar ese
gran activo del sistema sanitario que es la
red de farmacias de Andalucía
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2020: Punto de inflexión hacia el Uso
Racional del Farmacéutico
El desafío sanitario que ha supuesto la COVID-19 ha evidenciado la oportunidad de una mayor
integración de la red farmacéutica dentro del sistema sanitario

EL AÑO DE LA VERDAD. Así titulábamos el reportaje de portada del
primer Farmapress de 2020 cuando ni siquiera podíamos
intuir la que se venía encima de todo el sistema sanitario. Con
ese título intentábamos expresar que ya era el momento de
pasar de las palabras a los hechos, del modelo a la realidad,
de las declaraciones de intenciones a las actuaciones ciertas.
El diagnóstico era compartido: el sistema sanitario necesitaba
refuerzos y la red farmacéutica representaba un activo en
condiciones de ser mejor capitalizado. Llegaba la hora de
convertir ese diagnóstico en un plan de actuación orientado
por el interés general… Y entonces llegó el SARS-CoV-2.
Una pandemia que, en su primera oleada, ya evidenció con
crudeza ese diagnóstico referido, mostrando todas las costuras del sistema: sus debilidades, sus amenazas, también sus
fortalezas y por supuesto sus oportunidades, entre las que sin
duda se encontraba la tanta veces comentada aquí posibilidad de hacer un uso racional del farmacéutico, permitiendo
una mayor integración de la farmacia dentro del sistema y
una mayor colaboración en la atención de determinados

colectivos que estaban siendo especialmente castigados por
la COVID-19, en especial las personas mayores, dependientes
y con mayor fragilidad.
Y así fue como la farmacia sevillana, igual que toda la farmacia andaluza, amparada en pequeños cambios regulatorios
autorizados por el Gobierno andaluz, pudo volcarse en la
atención de los colectivos más vulnerables. La renovación
de tratamientos a través de Portal Farmacia, la autorización
para la entrega de medicación a domicilio a pacientes frágiles, la dispensación de tratamientos hospitalarios a través
de farmacias comunitarias y la notificación a las fuerzas de
seguridad de la ausencia prolongada de pacientes crónicos
fueron nuevos ámbitos de colaboración que se sumaron al
papel imprescindible de dispensación, atención farmacéutica y educación sanitaria, creando un territorio de juego
ampliado que hacía ver que quizás sí 2020 fuera, como
decíamos en el primer Farmapress del ejercicio, el año de la
verdad, el año de la apuesta definitiva por una farmacia de
atención primaria.
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Se ha producido un punto de inflexión
en la opinión pública con la pandemia,
que no entiende que no se usen
racionalmente todos los recursos
sanitarios, incluida la farmacia
En esta dirección, asumiendo el liderazgo que le corresponde, en septiembre, y coincidiendo con el Día Mundial del
Farmacéutico, el Consejo General formuló cuatro propuestas
para el futuro de la salud y del estado del bienestar que implicaban un mayor compromiso e implicación de la farmacia
en grandes retos del sistema que habían quedado muy evidenciados por la crisis del COVID-19. Estas cuatro propuestas
eran: 1) reafirmar la Farmacia Comunitaria como la Farmacia
de Atención Primaria, promoviendo actuaciones que en la
primera fase de la crisis se habían mostrado valiosas como
reforzar la atención farmacéutica domiciliaria o permitir la
dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario y
uso ambulatorio; 2) incorporar a la Farmacia Comunitaria en
las políticas de salud pública, sumándola a los estudios epidemiológicos, a las estrategias de vacunación y a los programas de cribado y protocolos de detección precoz; 3) integrar
a la Farmacia Comunitaria en la transformación digital de la
Sanidad; y 4) garantizar la sostenibilidad de la red de farmacias por su labor sanitaria, social y de cohesión territorial.
El marco legal vigente respalda las competencias de los farmacéuticos como profesionales sanitarios que pueden asumir competencias en la vigilancia de la Salud Pública y bajo
ese amparo regulatorio desde hace años se han desarrollado
colaboraciones con las administraciones autonómicas sanitarias en programas de educación sanitaria, detección precoz
y cribado, como en el caso del VIH y el cáncer de colon. Es,
por tanto, el momento de dar un paso al frente. La farmacia
lo ha hecho, mostrando su disposición a colaborar tanto en

La FIP aplaude la respuesta de la farmacia
española la COVID19
El Consejo Mundial de Farmacia de la FIP (World Pharmacy
Council, WPC por sus siglas en inglés) ha destacado en su
informe “Farmacia Comunitaria y COVID-19”, la labor que
está llevando a cabo la farmacia comunitaria en España en
aspectos como la Atención Farmacéutica Domiciliaria y las
labores de Salud Pública y educación sanitaria. Además,
ha valorado muy positivamente el sistema de control de
desabastecimientos de la farmacia española, que permitido
que nuestro país haya presentado menos problemas en la
disponibilidad de medicamentos que otros países.
El informe, que ha estudiado la respuesta de las farmacias
en los países miembro del WPC, destaca que los farmacéuticos españoles han estado en primera línea en la lucha
contra la covid19, asumiendo nuevas funciones y responsabilidades y llevando a cabo una labor fundamental en
atención a colectivos vulnerables, atención domiciliaria,

la realización de tests rápidos como en los programas de
vacunación (de gripe y en el futuro de COVID-19). Queda por
ver cuántas administraciones recogen el guante y se atreven
a convertir efectivamente 2020 en el año de la verdad de la
farmacia asistencial y de atención primaria.
Lo que resulta indiscutible es que, a nivel de opinión pública,
se ha producido un punto de inflexión. La enorme presión
asistencial que sufre en estos momentos nuestro sistema
sanitario hace de sentido común que la farmacia participe
en la realización de determinados test de la COVID-19 o en
la vacunación frente a la gripe. Hay una demanda social en
dirección de una mayor integración de la farmacia dentro del
sistema, que han hecho suya muchos medios de comunicación y que ya encuentra un eco potente en determinados
gobiernos regionales. Hay resistencias corporativas, claro
que sí. Hay dudas de algunos expertos, por supuesto. Pero
los techos de cristal –y este lo es para la farmacia- solo se
rompen rompiéndolos, y este es el momento de hacerlo.

prevención y educación a través de recomendaciones sanitarias y distribución de mascarillas. Por último, concluye
que hay que aprovechar el potencial de las farmacias en
todas las fases de la pandemia: preparación, respuesta y
recuperación.
En sus conclusiones el informe propone una serie acciones que las farmacias pueden llevar a cabo para reforzar a
los sistemas sanitarios. Así, y en línea con las propuestas
presentadas por el Consejo General, el informe de este
organismo mundial recomienda, en una primera fase,
“integrar a las farmacias en protocolos de detección temprana y redes de vigilancia epidemiológica”. En la fase de
respuesta, recomienda “garantizar el acceso a los medicamentos y servicios farmacéuticos, entre otros ampliando la
renovación de las prescripciones, facilitando la sustitución
por el farmacéutico en casos necesarios y promoviendo
la vacunación en las farmacias”. Por último, en la fase de
recuperación y ante posibles nuevas oleadas, señala que las
farmacias “pueden prestar un valioso apoyo con medidas
preventivas, incluyendo pruebas COVID-19”.
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#YOSÍMEVACUNO:
Los farmacéuticos
sevillanos dan
ejemplo
Como es conocido por todos, y tras ser incluidos como Población diana para la vacunación frente a la gripe y habérsenos
suministrado por parte del SAS las vacunas correspondientes,
desde el Colegio se han facilitado en estas últimas semanas la
vacunación a los colegiados y personal del equipo de la farmacia. En concreto, se han habilitado puntos de vacunación tanto
en la provincia (Coria del Río, Dos Hermanas, Lebrija, Lora
del Río, Los Palacios, Morón de la Frontera, Olivares, Osuna,
San José de la Rinconada y Utrera), como en Sevilla, en la sede
Colegial. La respuesta está siendo muy elevada, como también
lo está siendo la colaboración de todos los compañeros en la
sensibilización entre los grupos de riesgo para fomentar la
vacunación.
La cobertura vacunal frente a la gripe en estas personas es
siempre esencial pero que en esta ocasión cobra más relevancia
en el contexto de la COVID-19.
En España, los objetivos del Ministerio para la temporada
2020-2021 son alcanzar o superar coberturas de vacunación del
75% en mayores, preferentemente a partir de 65 años y en el
personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60% en
embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.
En esa dirección, y además de contribuir a través de esa
sensibilización y educación para la salud, el Consejo Andaluz

de Colegios de Farmacéuticos puso a disposición de la administración andaluza toda la red andaluza de farmacias para la
aplicación de la vacuna antigripal, con la adecuada formación y
con los correspondientes protocolos de actuación definidas por
las autoridades sanitarias. Un ofrecimiento que fue agradecido
pero no atendido, como ya hemos comentado en esta misma
edición de Farmapress.
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ENFERMEDADES RARAS: LA PANDEMIA AGRAVA LA
SITUACIÓN DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
El 33% vieron canceladas sus pruebas de diagnóstico, el 32% el acceso a tratamiento y un 31% sus
intervenciones quirúrgicas o trasplantes a consecuencia de la actual situación sanitaria
La pandemia está perjudicando gravemente la atención recibida por los pacientes con enfermedades raras. Así quedó de
manifiesto en la mesa redonda celebrada de forma telemática
y organizada por la Fundación Mehuer y nuestro Colegio para
analizar “la situación en tiempos de COVID-19” de los afectados
por estas patologías y sus familiares. Una situación que, según
los datos preliminares de la encuesta europea Rare Barometer
Voices, resulta bastante preocupante, pues nueve de cada diez
personas con enfermedades raras o en busca de diagnóstico han
visto interrumpida la atención de su patología con motivo de la
actual crisis sanitaria.
Así fue expuesto por el presidente de la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, quien detalló
que, en España, el 33% de las personas con enfermedades raras
han visto canceladas sus pruebas de diagnóstico, el 32% el
acceso a tratamiento y un 31% sus intervenciones quirúrgicas o
trasplantes a consecuencia de la actual situación sanitaria. Asimismo se ha producido una cancelación del 70% de las terapias
habilitadoras.

Por su parte, el presidente de la Fundación Mehuer y de nuestro
Colegio, Manuel Pérez, se refirió a la importancia de acabar
con las inequidades y puso, como modelo para el acceso a los
tratamientos de las enfermedades raras, el de la Organización
Nacional de Trasplantes, que garantiza la igualdad y la cohesión
territorial. En esta misma dirección, Miguel Ángel Calleja se
mostró partidario de crear un Fondo MH para la adquisición
centralizada de los medicamentos huérfanos.
En la mesa redonda, que estuvo moderada por la periodista
Mariló Montero, también participó Ramón Frexes, director de
Relaciones Institucionales de Janssen, que subrayó la importancia de dotar al sistema sanitario de una atención humanizada
que lo haga no solo “efectivo” sino también “afectivo”.

A esta demora en la atención socio-sanitario hay que sumar el
impacto aún más lesivo en materia de investigación, pues los
fondos y la atención de los investigadores se han desplazado al
covid19. A este respecto, y con una mirada positiva, el jefe de
Servicio de la Unidad de Farmacia del Hospital Universitario
Virgen Macarena, Miguel Ángel Calleja, expresó su deseo de que
la actual pandemia represente un cambio en la escala de prioridades y ayude a incrementar la inversión en sanidad y, por ende,
en enfermedades raras.

¿INFECCIÓN VÍRICA O BACTERIANA? CÓMO ABORDAR EL DOLOR
DE GARGANTA DESDE LA FARMACIA EN TIEMPOS DE COVID-19
Una sesión formativa celebrada en Hermes Campus
Virtual permitió aclarar dudas y actualizar los
conocimientos
Formar al farmacéutico para dar la mejor respuesta al paciente con
síntomas de faringoamigdalitis que acude a la farmacia en tiempos de
COVID-19. Ese ha sido el objetivo fundamental de la sesión formativa
organizada por la Vocalía de Farmacia Asistencial con la colaboración del Laboratorio Reckitt Benckiser en Hermes Campus Virtual y
celebrada recientemente.
El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Josep Mª Cotz y
el farmacéutico comunitario Javier Plaza, coordinador del grupo de
respiratorio y tabaquismo de la SEFAC, impartieron esta formación,
en la que se abordaron los tipos de infecciones de garganta, el papel

de la inflamación en estas infecciones, los síntomas que requieren la
derivación al médico de atención primaria, los tratamientos de las infecciones víricas y bacterianas y la actualización del manejo de dolor
de garganta en farmacia comunitaria.
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ATRACTIVAS PROPUESTAS FORMATIVAS EN
DERMOFARMACIA EN HERMES CAMPUS VIRTUAL
Gran éxito del curso “Pieles especiales, salud
capilar y cosmética sostenible” y de la sesión
formativa sobre “Activos de tendencia en
cosméticos antiedad”
Gracias a Hermes Campus Virtual, la formación no se detiene en
nuestro Colegio ni siquiera en estos meses de recrudecimiento
de la pandemia, en los que la Dermofarmacia sigue suscitando
un gran interés por parte de nuestros colegiados. Así, en estas
últimas semanas se viene celebrando la primera edición del curso
“Pieles especiales, salud capilar y cosmética sostenible”, dirigido
a tres objetivos fundamentales: formar al farmacéutico en salud
capilar; proporcionar claves para abordar las consultas sobre
pieles especiales; y finalmente orientar la dermofarmacia hacia la
sostenibilidad de los cosméticos.

LA PROTECCIÓN DE DATOS SIGUE
SUSCITANDO EL INTERÉS DE
NUESTROS COLEGIADOS
El curso on line sobre protección de datos para
usuarios de establecimientos sanitarios alcanzó su
octava edición
Que la protección de datos es un tema sensible en la farmacia y de
máximo interés para nuestros colegiados es algo que queda evidenciado con la nueva edición, la octava ya, del curso on line que sobre
esta cuestión organiza nuestro Colegio a través de su plataforma Hermes Campus Virtual. El objetivo este curso es informar sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse para minimizar los riesgos
inherentes al tratamiento de datos y cumplir así con lo establecido en
el RGPD. Organizado por el Departamento de Servicios Colegiales, la
formación es impartida por dos compañeros de este departamento:
su coordinador, Eduardo Casas y la técnico Lourdes Jover.

A estos objetivos se orientan los tres módulos del programa. Así, el
primer módulo, sobre salud capilar, versa sobre dermatitis seborreica, formulación de cosméticos capilares, realización de análisis
capilar en la farmacia y diferenciación de las patologías dermatológicas capilares más comunes. El segundo módulo, sobre cosmética
natural y sostenible, trata las características de la cosmética vegana,
natural, bio y halal. Finalmente, el módulo 3, sobre pieles especiales, aborda la fisiología de la piel especial, las tipologías cutáneas
y estado de las pieles especiales, y los alérgenos en la cosmética
indicada para este tipo de pieles. El curso está siendo impartido por
un elenco de farmacéuticas expertas en dermofarmacia.
Organizado también por la vocalía de Dermofarmacia y Formulación Magistral, Hermes Campus Virtual ha acogido una sesión
formativa sobre “Activos de Tendencia en cosméticos anti-edad”,
que ha sido impartida por las farmacéuticas Gema Herrerías,
Cristina Castillo y Blanca Peregrín. En ella se ha abordado el ritual
cosmético anti-edad y las estrategias y técnicas para una mejor
atención de las personas interesadas en este tipo de productos.
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GENERAR CONFIANZA EN LAS VACUNAS, UN RETO AHORA
MÁS NECESARIO QUE NUNCA AL QUE PUEDE CONTRIBUIR
DECISIVAMENTE LA OFICINA DE FARMACIA
Nuestra compañera Rosario Cáceres abordó
cómo hacerlo en una actividad formativa de la
Federación Internacional de Farmacéuticos

Medical Education, Global Medical Affairs de GSK, quien habló
sobre la seguridad de las vacunas, desde el desarrollo hasta la
entrega. La sesión estuvo moderada por Giovanni Pauletti, secretario científico de la FIP.

Nuestra compañera Rosario Cáceres, primera farmacéutica en
la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología,
participó recientemente en una actividad promovida por la FIP
(Federación Internacional de Farmacéuticos, por sus siglas en
inglés) y que llevó por título ‘Communicating vaccine safety, building vaccine confidence’ (Comunicar la seguridad de las vacunas,
generar confianza en las vacunas).
En su intervención, nuestra compañera del Departamento
Técnico explicó cómo crear confianza en las vacunas y de qué
manera abordar la reticencia a la vacunación desde la farmacia,
subrayando el papel tan relevante que pueda jugar el farmacéutico comunitario, por su cercanía al paciente y la credibilidad y
confianza que este le deposita. Su intervención estuvo precedida
por la de Alberta di Pasquale, Vaccine Science, Adjuvants and

EL FARMACÉUTICO, CLAVE PARA MEJORAR LA
ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS EN PATOLOGÍAS
CARDIOVACULARES
Determinar si los pacientes están teniendo
problemas por razones voluntarias o involuntarias es
fundamental y los farmacéuticos pueden ayudar a ello
¿Qué puede hacer el farmacéutico para mejorar la adherencia
de pacientes con prevención secundaria cardiovascular? Es la
pregunta que el Colegio ha planteado y tratado de responder
en una webinar celebrada recientemente en colaboración
con Ferrer, y en la que han participado el Dr. Rafael Hidalgo,
director del Plan Integral de Cardiopatías de Andalucía, nuestro
secretario, Juan Pedro Vaquero, y nuestra vicesecretaria, María
Isabel Andrés.
En el transcurso de la sesión pudimos descubrir que el 80% de
las enfermedades cardiovasculares se puede prevenir, siendo
fundamentales para ello, entre otros factores, el desarrollo de la
continuidad asistencial, los planes consensuados de seguimiento
a crónicos, la educación sanitaria, la potenciación de la rehabilitación cardiaca, los canales rápidos de acceso en pacientes
descompensados y, por todo ello, reforzar el papel de los farmacéuticos.

En relación con el refuerzo de la adherencia se ofrecieron cuatro
claves muy importantes en las que el farmacéutico cobra un
gran protagonismo: determinar si los pacientes están teniendo
problemas por razones voluntarias o involuntarias; considerar
las opciones para ayudar y preguntar a los pacientes cuáles prefieren; ofrecer respuestas prácticas como usar SPD, simplificar el
régimen de dosificación o monitorizar la toma; y si hay efectos
secundarios, detectarlos y buscar soluciones con el paciente.
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Nos sumamos en las redes sociales a la celebración
de los días mundiales de la diabetes y del cuidador
Es verdad que ya no hay un día en el calendario que no sea
el Día Mundial de algo. Pero si esas efemérides sirven para
apoyar buenas causas sociales, bienvenidas sean, y desde el
Colegio haremos siempre lo posible por respaldarlas, sobre
todo aquellas que tienen más relación con la actividad de la
Farmacia.
Así lo hicimos por ejemplo con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Diabetes, durante el cual ofrecimos a
nuestros seguidores en las redes una serie de consejos y recomendaciones relacionados con la prevención y el manejo
de la enfermedad.
También con motivo del Día Mundial del Cuidador, quisimos dar nuestro apoyo y poner en valor la figura del
cuidador de mayores y enfermos, que es clave y cada vez la
será en una sociedad crecientemente envejecida y con una
cada vez mayor prevalencia de enfermedades crónicas. En
las farmacias ayudamos a los cuidadores a cuidar, ofreciéndoles consejo, información y apoyo profesional.

Interesante post en nuestro blog de cara a la entrada
de un invierno en el que debemos extremar la
vigilancia de nuestra salud
El último post publicado en nuestro blog colegial aborda un
tema que está en la cabeza de todos: cómo proteger nuestra
salud de cara al invierno. En él encontrarás recomendaciones de alimentación y de higiene, así como unas sugerencias especiales para aumentar las defensas del sistema
inmunológico, con una información detallada sobre los
preparados con equinácea.
Otra entrada reciente ha abordado la limpieza y desinfección en tiempos de COVID-19, ofreciendo recomendaciones,
tanto para el ámbito laboral como personal, en tres bloques
fundamentales: 1) Productos virucidas autorizados; 2)
Efectividad de los desinfectantes; y 3) Limpieza de textiles
(principalmente mascarillas higiénicas).
Para recibir todas las novedades de nuestro blog, solo es
necesario suscribirse a él en
http://www.farmaceuticosdesevilla.es/blog

SÍGUENOS en Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin
FÕdj
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LA INTEGRACIÓN DEL WHATSAPP
EN LA COMUNICACIÓN
INTERNA, EJEMPLO PARA OTROS
COLEGIOS
La red de responsables de comunicación de la
organización farmacéutica colegial mantuvo
recientemente un encuentro telemático
Recientemente se celebró la IV Jornada de la Red de Responsables de Comunicación de la Organización Farmacéutica Colegial,
en la que nuestro Colegio tuvo una ponencia sobre la integración
del whastsapp en la comunicación interna colegial
En dicha ponencia, nuestra responsable de comunicación, Manuela Hernández, que estuvo acompañada por la vicesecretaria
del Colegio, María Isabel Andrés, explicó los cambios introducidos en los últimos años en la comunicación interna del Colegio
para lograr que la información llegue más efectivamente a los
colegiados.
En este sentido, contó la experiencia positiva que ha supuesto la
introducción de la mensajería instantánea dentro de los canales

de comunicación interna, sobre todo a través de la mediación de
los delegados de zona, que ayudan a descentralizar la información y acercarla de un modo más personal al colegiado.
“Hemos comprobado que la comunicación que mejor funciona
es la de proximidad y en esa dirección queremos seguir: la de
una comunicación cada vez más horizontal y de personas”,
apuntó.

TEST DE ANTICUERPOS
Desde el Consejo se ha insistido en trasladar a la población
el mensaje de que los test de autodiagnóstico de anticuerpos
frente al SARS-CoV-2 sirven para ver la evolución de una persona
infectada o si una persona ha tenido contacto con el virus. Esta
prueba permite detectar la presencia de anticuerpos ante el
SARS–CoV-2 pero no están recomendados en el caso de que
exista sospecha de infección. Es decir, no detectan la presencia
del virus, sino la respuesta de nuestro organismo (anticuerpos)
al mismo.

A cierre de esta edición, y como ha ocurrido durante
toda la pandemia, donde la sucesión de noticias ha
sido vertiginosa, se anunciaba la llegada masiva de
los primeros test de anticuerpos a las farmacias en
España. Desde el Consejo General se ha elaborado
una completa guía para su dispensación, que habrá
de ser con receta médica. Y, en cualquier caso, su
presencia ahora mismo en las farmacias, es limitada
todavía, según fuentes de la Distribución.

Entre la información que se debe trasladar al ciudadano en la
dispensación, es necesario recordarle que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria y, por tanto, es importante que
comuniquen al profesional sanitario prescriptor de la prueba su
resultado para su adecuado seguimiento.
Desde el Consejo también se ha insistido en que en el escenario
actual de pandemia y las características propias del virus, exigen
de una correcta gestión de la información y una actuación coordinada de las farmacias comunitarias con el resto de profesionales y estructuras sanitarias. Y, por ello, los farmacéuticos hemos
venido insistiendo desde el principio de la pandemia en que la
participación de las farmacias, en cuanto a la detección y notificación de resultados a las autoridades, se debe contemplar en el
marco de programas de Salud Pública para la realización de test
rápidos, con los protocolos correspondientes y en colaboración
con las autoridades sanitarias.
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OCTUBRE
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

0,20 %

4,87 %

LIBRES

-7,27 %

-1,43 %

COLEGIO

TOTAL

-0,26 %

4,50 %

ANDALUCÍA

ANDALUCIA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
ACUMULADO
12,70€

MES

ACUMULADO

1.530.966

467.233

94.458

NACIONAL

NACIONAL

TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

-1,79 %

2,75 %

LIBRES

-7,87 %

-3,85 %

TOTAL

-2,11 %

2,41 %

ANDALUCÍA

23.603

UNIDADES DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF, REAL, DIFER

513.484+550.249

MEDIA

NACIONAL

64.86 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

18.753.854 €

1.433.000

13.09 €

PROVINCIA

29.630.211 €

2.351.449

12.60 €

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

UNIDADES DISPENSADAS

41.208

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

1.445.764

1.499.156

DIFERENCIA P.M. MEDIA

53.391

36.38 €
952.351 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

PVP

RECETAS

CAPITAL

38.76 %

37.86 %

DEDUCCIÓN

PROVINCIA

61.24 %

62.14 %

DESCUENTOS

TOTAL PVP.

MES
12,78 €

PVP DEDUCIDO
TOTAL
LA FACTURACIÓN DEL MES DE OCTUBRE SE ABONÓ EL 9 DE NOVIEMBRE 2020

DESCUENTOS RD 823/2008+DR8/2010
1.155.461+1.383.902
2.499.448 €

