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Sevilla inicia el pilotaje de
la dispensación de agujas
de insulina en las farmacias
Las agujas hipodérmicas para la administración
de insulina y otros medicamentos se han venido
suministrando hasta ahora a los pacientes
diabéticos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía directamente en los Centros de Salud.
El inicio del pilotaje en las farmacias de Sevilla,
el pasado 1 de noviembre, ha estado rodeado de
algunos problemas relativos, sobre todo, al precio
que el SAS paga por las agujas.

Nueva visita de una delegación japonesa
para conocer receta electrónica y sus
posibilidades en el desarrollo de una
farmacia asistencial y de servicios
El grupo estuvo compuesto por miembros del Instituto Nacional
de Investigación sobre Poblaciones y Seguridad Social de Japón.

“Más subastas”, de Manuel
Pérez, premiado por
Redacción Médica
Un artículo del presidente del Colegio, Manuel
Pérez, publicado en el Portal de Redacción Médica
(donde colabora habitualmente) ha sido merecedor
de una distinción por parte de esta publicación
especializada en información sanitaria en los XV
Premios Reflexiones. El artículo completo, que
explica la perversión del sistema de subastas y las
consecuencias de su aplicación, puede leerse en la
web colegial, www.farmacéuticosdesevilla.es, en
la sección Opinión del Presidente. Pérez ha sido
premiado junto al presidente de la SEMG (Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia),
Antonio Fernández, y al senador del PSOE José
Martínez Olmos.
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alertas
LOTES DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS RETIRADOS
(Septiembre 2016)
• NACREZ 75 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 1X28
COMPRIMIDOS (CN: 692286)
Lote R44845, caducidad: 08/2018
Lote R35104, caducidad: 06/2018
Lote N44521, caducidad: 10/2016
NACREZ 75 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3X28
(CN: 692287)
Lote S05840, caducidad: 08/2018
Lote R35103, caducidad: 06/2018
Lote N44522, caducidad: 10/2016

• LISVY 0,06 MG/0,013 MG CADA 24 HORAS
PARCHE TRANSDÉRMICO, 3 PARCHES
TRANSDÉRMICOS (CN: 703951)
Lote V49316AB, caducidad Septiembre 2017
Lote V49316AC, caducidad Septiembre 2017
Lote V49316AK, caducidad Septiembre 2017
Lote V49316AL, caducidad Septiembre 2017
Lote V49316AP, caducidad Septiembre 2017
Lote V5A309BC, caducidad Octubre 2018
Lote V61301AL, caducidad Enero 2019
LISVY 0,06 MG/0,013 MG CADA 24 HORAS
PARCHE TRANSDÉRMICO, 9 PARCHES
TRANSDÉRMICOS (CN: 703952)
Lote V49316AN, caducidad Septiembre 2017
Lote V5A309BR, caducidad Octubre 2018
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e n mi opinión

La salud no tiene precio
Manuel Pérez Fernández

A

ños convencidos de que la salud no
tiene precio, de que no hay nada más
importante que la salud, de que los
problemas se acrecientan cuando se tiene
una salud precaria… y nos encontramos de
frente y a diario con lo contrario. ¿A qué me
refiero con “lo contrario”? Pues al resultado
de las políticas extremas de control del gasto
en medicamentos.
La Junta de Andalucía viene aplicando desde
hace algunos años una política basada en una
filosofía contradictoria. Tenemos un ejemplo
muy gráfico cuando, en cumplimiento de las
subastas, obliga a todos los Farmacéuticos a
cambiar periódicamente los tratamientos a todos los pacientes (ahora Aurobindo, si está en
falta, no; dentro de unos meses Aristo, si está
en falta, tampoco) para conseguir ahorrar unos
céntimos de euro -los que los laboratorios
participantes están dispuestos a aportar por
conseguir la exclusividad en la dispensación de
algunos de sus medicamentos-. Ejemplos hay
muchos y, si es necesario, los traeremos a un
próximo número de este Farmapress. Por otra
parte, y siguiendo con la filosofía contradictoria, en muchos casos ese minúsculo ahorro se
consigue en medicamentos fabricados en India
–donde, por tanto, se queda el valor industrial
y una buena parte del beneficio-; aunque el sistema genere desabastecimiento y descontento
entre los pacientes; aunque se esté deslocalizando industria, riqueza y empleo; aunque el
supuesto ahorro que entra por el pequeño agujerito abierto en la compra de medicamentos
se vaya a chorros por el enorme boquete de la
desinversión; aunque la Farmacia esté cada vez
más mermada económicamente por la pérdida
de su capacidad de gestión; aunque haya enormes dudas jurídicas sobre la constitucionalidad
de esta iniciativa autonómica, que numerosos
juristas consideran que invade competencias
estatales…
A pesar de todos los pesares…, nos alcanza una nueva subasta, una más, la décima,
que sigue hurgando en una herida que está

resultando mortal para muchos compañeros.
Qué pertinaz insistencia en las ideas políticas
propias, aunque nadie en el resto de España
haya hecho el más mínimo amago de hacerlas
suyas, de copiar esta curiosa iniciativa economicista y perjudicial a la tan cacareada equidad del sistema público de salud.
Hace unos días me comunicaron que mi artículo titulado “Más subastas”, publicado en
Redacción Médica y que pueden encontrar en
la web colegial, había sido merecedor de un accésit en los “Premios Reflexiones” que otorga
la mencionada revista. En él decía que como
sigamos por este camino, la Administración era
capaz de subastar la contratación de personal
en menoscabo de nuestros profesionales de
la salud por ahorrar un puñado de céntimos,
y me preguntaba si, con esa filosofía errónea
del ahorro, podrían llegar a subastarse las jefaturas de servicio de Neurología, Cardiología
o Farmacia Hospitalaria, por ejemplo, entre los
profesionales sanitarios de todo mundo, y que
por cuánto ahorro estaría dispuesto un Médico
hindú a ocupar esos puestos tan importantes. Seguro que en la India, y en muchísimos
otros países, hay profesionales y gestores sanitarios dispuestos a desembarcar en Andalucía cobrando no un céntimo menos, sino
muchos cientos de euros menos que nuestros
profesionales. Si en las subastas el argumento
para defenderlas es simplemente que el medicamento está autorizado por la AEMPS, ¿acabaríamos aceptando que el único criterio para
contratar profesionales extranjeros “low cost”
es que fueran titulados en Medicina, Enfermería o Farmacia o especialistas en algún campo
sanitario? Porque, si tan medicamento es uno
como otro, pero más económico, por qué no
pensar que tan especialista es uno como otro,
pero más económico.
Qué lástima que la visión de la sanidad de
algunos no tenga límites lógicos, y qué alegría
si el Tribunal Constitucional los pusiera en la
esperada resolución del recurso pendiente. De
esta manera volveríamos a poder dispensar a

nuestros pacientes medicamentos fabricados
en España, por ejemplo, y contribuir al PIB nacional y al mantenimiento y creación de empleo
en nuestra región. ¿O eso no es importante?
Esa ausencia de límites que comento, es la
que provoca, por ejemplo, que existan Farmacias VEC o con Viabilidad Económica Comprometida a las que hay que subvencionar para
que intenten seguir abiertas, algo impensable
hace unos años. El sólo hecho de su reconocimiento oficial debería ser causa de bochorno para los que, con sus medidas de control
extremo del gasto en medicamentos, son
responsables de la existencia de boticas a las
que no les salen las cuentas, al frente de las
cuales hay compañeros a los que, qué casualidad, tampoco le salen las cuentas, a pesar de
que la Administración arbitrara unas ayudas,
las ayudas VEC, que debían servir para paliar
los recortes en las boticas con mayores problemas de subsistencia y que muchas boticas
-o sea, muchos compañeros- lo han pasado
realmente mal debido a la tardanza de la Administración andaluza en abonarles las mencionadas ayudas,
Vuelvo a repetir dos preguntas, o propuestas,
que ya he hecho en más de una ocasión, ¿por
qué la Administración no realiza un estudio
previo del impacto negativo sobre la Farmacia
de cualquier medida que pretenda tomar? ¿Por
qué solo valora el ahorro económico para las
arcas públicas de esas medidas? Téngase en
cuenta que una Farmacia tocada económicamente no puede atender con normalidad las
obligaciones encomendadas por las leyes.
Deseamos que la esperada sentencia del
Tribunal Constitucional confirme la falta de
competencia de las Administraciones autonómicas para adoptar determinadas medidas,
como las subastas, poniendo fin a la ruptura
de la equidad entre regiones en el acceso a
los medicamentos y, de camino, al deterioro
económico que sufren las Farmacias (los Farmacéuticos y sus familias) en Andalucía y no
en otras regiones españolas.

3

4

FARMA PRESS

E n portada

Sevilla inicia el pilotaje de la dispensación
de agujas de insulina en las farmacias
Las agujas hipodérmicas para la administración de insulina y otros medicamentos se han
venido suministrando hasta ahora a los pacientes diabéticos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía directamente en los Centros de Salud.
Con el fin de facilitar el acceso de pacientes a las agujas de insulina, se ha
puesto en marcha una experiencia piloto
para valorar la posibilidad de realizar dicho suministro a través de las oficinas de
farmacia, como ya se hace con las tiras
reactivas para determinación y control de
su glucemia. Dicha experiencia ha comenzado en Sevilla en el mes de noviembre, el
día 1, con la lógica inquietud y desazón
de los compañeros por algunos de los
problemas surgidos, fundamentalmente
en relación al precio que el SAS paga por
ellas, pero no sólo.
El pilotaje tiene su base en la Adenda al

La Junta
aprueba la
retroactividad
de las
ayudas a las
farmacias VEC
EL Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la relación de 282
oficinas de farmacia de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) a las que
se aplicará el índice corrector en 2012,
2013 y 2014 previsto en el artículo 2.8
del Real Decreto 823/2008, de 16 de
mayo. Aun siendo una buena noticia, la
solución llega demasiado tarde para muchos compañeros.

Concierto recientemente firmada entre el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos

(CACOF). La extensión, en su caso, a otras
provincias andaluzas, podrá ser acordada a
raíz de los resultados de este pilotaje.

El SAS
Convoca la
10ª subasta
La convocatoria incluye la
selección de 189 principios
activos diferentes con 459
presentaciones distintas.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado una nueva resolución por la que se anuncia una nueva
convocatoria (la décima) para la selección de medicamentos a dispensar por
las oficinas de farmacia de Andalucía.
La nueva subasta incluye 89 principios activos diferentes con 459 presentaciones distintas. En concreto, se
licitan 394 lotes en los que un único

laboratorio servirá su medicamento a
toda Andalucía, 59 que reparten el territorio en dos grupos y otras seis que
se divide en tres zonas.El plazo para
que los laboratorios presentaron sus
ofertas concluyó el 17 de noviembre.
El Tribunal Constitucional sigue sin
pronunciarse.
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Nueva visita de una delegación japonesa
para conocer receta electrónica y sus
posibilidades en el desarrollo de una
farmacia asistencial y de servicios
El grupo estuvo compuesto por miembros del Instituto Nacional de Investigación sobre
Poblaciones y Seguridad Social de Japón.

Nuestro vicepresidente, Manuel Ojeda con el grupo de profesionales japoneses.

Una delegación japonesa visitó Andalucía a mediados de octubre para conocer
de cerca aspectos de la estrategia digital
de la sanidad pública andaluza, y más
concretamente el sistema de prescripción
y dispensación electrónica, que está estudiando con detalle el Gobierno de Japón.
El grupo visitante estuvo formado por 15
miembros del Instituto Nacional de Investigación sobre Poblaciones y Seguridad
Social de Japón. En septiembre del pasado año, algunos miembros de esta misma

delegación también visitaron Andalucía,
por lo que ésta es la segunda vez que se
encuentran en la comunidad andaluza
con el objetivo de profundizar en el conocimiento del sistema de salud público y su
estrategia digital.
Para ello, en esta ocasión, visitaron la
Consejería de Salud, el Hospital Virgen del
Rocío, donde se aproximaron al sistema
de farmacia hospitalaria y la dispensación
de medicamentos dentro del hospital. Al
día siguiente, acudieron al centro de salud

Alamillo, así como a la oficina de farmacia de Manuel Ojeda, de modo que han
podido conocer el circuito completo que
se sigue desde que el médico de familia
o pediatra realiza una prescripción en el
centro de salud hasta que el paciente retira su medicación en la farmacia. Ojeda
ha explicado detalladamente a la delegación japonesa el potencial y posibilidades
que ofrece receta electrónica para el desarrollo de una farmacia asistencial y de
servicios.
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Nuestro Colegio mostró sus últimas
iniciativas en el 20º Congreso Nacional
Farmacéutico con 8 pósters
BeSocialFarma, Hermes Campus Virtual, Termofarma, Proyecto Parhelio o Aula de la Salud,
entre otras, han sido algunas de las iniciativas presentadas por nuestra Corporación en el encuentro nacional farmacéutico.

FARMA PRESS

Un total de ocho pósters ha presentado
nuestro Colegio en el Congreso Nacional
Farmacéutico, cuya 20ª edición tuvo lugar
entre los días 19 y 21 de octubre, y en
los que mostró sus últimas iniciativas en
materia de asistencia, formación y comunicación, entre otros.
La comunicación, el manejo de nuevas
tecnologías y, en definitiva, una mejor
relación entre pacientes y farmacéuti-

cos son los protagonistas de algunas
de las iniciativas presentadas en este
encuentro, tales como nuestro proyecto
BeSocialFarma, iniciado en diciembre
del pasado año y del que ya se extraen
datos como estos: más de 500.000 visualizaciones del nuestro canal de vídeo
consejos en YouTube; más de 70.000 visitas a nuestro blog de vídeo consejos y
más de 2.000 y casi 3.000 seguidores en

nuestros perfiles en Facebook y Twitter,
respectivamente.
También la evolución de la Plataforma de
formación on line Hermes Campus Virtual
contó con póster propio. De Hermes han
hecho ya uso 4.278 usuarios de 33 provincias españolas. Recientemente se ha
suscrito un acuerdo con la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA) para que
los compañeros de ese país puedan be-
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a ctualidad colegial
neficiarse también de esta iniciativa y con
el Colegio de Farmacéuticos de Almería.
Otras dos iniciativas formativas han quedado especialmente recogidas en los pósters
presentados a este congreso: el protocolo
consensuado con otros profesionales sanitarios de dispensación de vacunas desde la
farmacia comunitaria y las jornadas sobre

comunicación entre profesionales sanitarios impulsadas desde el Área Sanitaria de
Écija. En el caso del primero quedó patente
la necesidad de desarrollar programas formativos y de integrar a los distintos profesionales para mejorar el uso racional de
vacunas; y en el del segundo; se ha demostrado la importancia e interés de crear es-

tos lazos de comunicación y colaboración
entre profesionales sanitarios, por lo que
esta iniciativa será modelo para su implementación en otros municipios.
Sin dejar de lado las iniciativas destinadas
a la profesión, merece mención especial la
aplicación Termofarma, que permite conocer de forma pormenorizada cómo actuar
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ante la rotura de la cadena de frío de un
medicamento que precise ser conservado
refrigerado. Al 94.4% de los farmacéuticos
comunitarios que han utilizado la herramienta les ha parecido muy útil y de fácil
manejo.
En el plano de relación con los pacientes,
en el 20º Congreso Nacional Farmacéu-

tico hemos presentado tres iniciativas de
interés: el Proyecto Parhelio (creación de
farmacias especializadas en la asistencia
a pacientes de patologías concretas), FarmaSVQ (app de localización de las farmacias más próximas, que también incluye
consejos saludables, y que ya han descargado en sus dispositivos móviles más de

1.300 usuarios desde el pasado mes de
marzo), así como nuestra Aula de la Salud,
que en 2015 impartió sesiones formativas
sobre donación y sangre y médula ósea a
3.405 personas, de las cuales, tras el seguimiento realizado en cinco de los centros
educativos a los que se les ofreció formación, 332 se convirtieron en donantes.
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Concluye con éxito taller de Cartera de
Servicios “Cuida tu corazón - Tabaquismo”
El proyecto Cartera de Servicios -que
nuestro Colegio impulsa de manera conjunta con Cecofar- ha sumado un nuevo
programa a su oferta: Cuida tu corazón Tabaquismo. Esta iniciativa, en la que colabora el Plan Integral de Tabaquismo de
Andalucía, promoverá la deshabituación
tabáquica desde el ámbito de la oficina de
farmacia, aprovechando así su capilaridad
y cercanía con el paciente.
La primera sesión formativa de este nuevo taller se centró en aspectos farmacoterapéuticos del tabaquismo. Tras analizar
primero cuestiones como los beneficios de
dejar de fumar, se profundizó en la farmacología de la nicotina, sus mecanismos de
acción, dependencia, composición del tabaco, síndrome de abstinencia, etc.; para
concluir esta primera jornada con los tratamientos más habituales de deshabituación
tabáquica, entre los que se encuentran la
vareniclina o el bupropion.

A finales de mes tuvo lugar una nueva sesión centrada el abordaje del tabaquismo
desde la farmacia comunitaria y en cómo
desarrollar el protocolo de actuación de
este servicio. Este primer taller concluyó el
3 de noviembre con una sesión más práctica en la que se expusieron casos sobre
deshabituación tabáquica.
Un reciente estudio de SEPAR (Sociedad

Española de Neumología y Cirugía Torácica), del que se han hecho eco medios
como Correo Farmacéutico, señala que las
posibilidades de éxito de un proceso para
dejar de fumar se multiplican por diez si se
cuenta con la adecuada valoración clínica
y terapéutica de un profesional sanitario,
como puede ser la de un farmacéutico experto en deshabituación tabáquica.

¿Qué beneficios terapéuticos
pueden ofrecer los aceites
esenciales?
Esta conferencia, ofrecida por Alfredo Quevedo, de Pranarôm
España, sirvió de preámbulo al curso sobre aceites esenciales que
se celebrará en nuestro Colegio hasta final de este año.
Nuestro salón de actos acogió la celebración de una conferencia titulada
‘Aceites esenciales: ¿Olores que curan
o tratamientos basados en la evidencia?’, una ponencia ofrecida por Alfredo Quevedo, farmacéutico graduado en
Naturopatía y responsable de Formación
de Pranarôm España.
En el marco de esta actividad, organizada por nuestra Vocalía de Plantas Medi-

cinales y Homeopatía del Colegio, también se avanzaron las claves del curso
sobre aceites esenciales, una actividad
que se prolongará hasta final de año y
que tiene como objetivo dar a conocer
y profundizar en las bases de la aromaterapia científica para poder aplicar los
aceites esenciales como herramienta terapéutica y saber utilizarlos en función
de cada patología.

Alfredo Quevedo, durante su intervención.
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Herramientas para mejorar el
consejo profesional en vacunas
El Colegio celebra una nueva edición del curso de actualización
de conocimientos en vacunas, que abordó tanto las destinadas a
menores como a adultos, así como los protocolos para ofrecer la
mejor y completa dispensación de vacunas en oficina de farmacia.
A finales de octubre dio comienzo en nuestro Colegio una nueva edición del curso de
actualización de conocimientos en vacunas
dirigido para los profesionales de la farmacia
comunitaria, una actividad formativa que se
ha prolongado hasta primeros de noviembre y que ha permitido a los compañeros
participantes actualizar sus destrezas a fin
de que puedan optimizar la dispensación de
vacunas y ofrecer el consejo y la información
más completa a los pacientes.
La primera sesión de este curso corrió a cargo del Dr. Ignacio Salamanca de la Cueva,
coordinador médico de la Unidad de Estudios e Investigación del Instituto Hispalense
de Pediatría, que habló sobre vacunas an-

tialérgicas, las últimas novedades en inmunoterapia, interacciones con medicamentos,
correcta manipulación, mantenimiento y
posibles contraindicaciones.
El resto de sesiones se han dedicado a vacunas infantiles (rotavirus, varicela, neumococo, meningitis B, hepatitis A, etc.), para
adultos (tosferina, gripe y neumococo) o
protocolo de dispensación de vacunas desde la oficina de farmacia (consejos para
una óptima recomendación, información de
interés para el paciente, visado de vacunas
antialérgicas, etc.).
Aparte del Dr. Salamanca, también han intervenido como profesores de esta actividad
de formación la Dra. Inmaculada Vázquez

El Dr. Ignacio Salamanca, ponente de la
primera sesión del curso de actualización
en vacunas.

Gutiérrez, especialista en Alergología del
Instituto Hispalense de Pediatría; Alfonso
Martín Quintero, profesor de la Escuela de
Enfermería de Cruz Roja, y nuestra compañera Rosario Cáceres Fernández-Bolaños,
del Centro de Información del Medicamento
(CIM) de nuestro Colegio.

Una escena de las dunas de Doñana, ganadora del
XIV Certamen de pintura del Colegio
‘Doñana’, del artista Antonio Moreno Galeano, de Huévar del Aljarafe, se ha convertido en la obra ganadora de la XIV edición del certamen de pintura del Colegio.
En esta pintura de corte impresionista, el
autor ha retratado uno de los puntos más
reconocibles del Parque Nacional de Doñana, sus características dunas, y su conexión con el cercano océano. Una pieza
que se podrá contemplar, junto con el resto de obras presentadas al certamen en el
patio de nuestra sede colegial, que hasta
el día 28 de noviembre se convertirá en
una improvisada pinacoteca.
El ganador de esta edición es graduado superior en Artes Aplicadas y cuenta con una
amplia experiencia como monitor de artes
plásticas en instituciones como el Ayuntamiento de su localidad natal o de iniciati-

vas cultural como el ‘Proyecto Ribete’ impulsado por el Ayuntamiento de Carrión de
los Céspedes.
Junta a la obra de este pintor aljarafeño
destacan asimismo otras piezas presentadas al concurso y que ha sido merecedoras
menciones honoríficas. Se trata, en con-

creto, de: ‘Pago Macharnudo. Jerez de la
Frontera’, de Antonio Lara Luque; ‘Nevada
en la Sierra de Grazalema’, de Rafael J. Domínguez Romero; ‘Atardecer en Sevilla’, de
Miguel Ángel Bastante Recuerda; y ‘Sevilla
desde el puente de la Barqueta’, de José
Luis Romero Gándara.
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El Foro Profesional por la Infancia de Andalucía,
del que forma parte nuestro Colegio, alerta de
la situación que sufren los menores
Con motivo del Día Mundial de la Infancia, el 20 de noviembre, el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía, del que
forma parte nuestro Colegio, ha puesto
en marcha la iniciativa “Los niños contamos”. La finalidad de esta campaña era
hacer visibles los graves problemas que
sufre la infancia, muchos de ellos agravados por la crisis económica. El Foro,
que aglutina a catorce organizaciones
profesionales, quiere denunciar con esta
campaña cuestiones como la creciente
exclusión social que sufren los niños y
niñas por la pobreza y por los recortes
de las prestaciones sociales, de salud y
de educación.
La campaña se centró en las redes sociales con la emisión de 24 mensajes agrupados por diferentes temáticas: pobreza,
salud, educación, refugiados, deporte,
participación, acoso escolar y violencia
de género. En Twitter, la campaña usó
el hashtag #LosNiñosContamos”, seguido de mensajes como “La pobreza nos
está causando desnutrición, obesidad,

trastornos de la conducta e infecciones
y no hay medios suficientes para nuestra
atención”. Otros mensajes pusieron el
acento en que el 40% de los menores
andaluces está en riesgo de exclusión
social, que la inversión en educación
se ha reducido en España un 22%, que
la pobreza afecta gravemente al rendimiento escolar de miles de niños o que,
en Andalucía, más de cien mil menores
se van a la cama vestidos porque sus familias carecen de recursos para calentar
sus casas. Al final de cada mensaje se
añadió el lema “Los adultos deciden, los
niños contamos”.
Esta campaña se realizó a través de

El Colegio recibe la
distinción de Madre Coraje
Durante la celebración del “I Potaje
Solidario” organizado por Madre Coraje, que ha tenido lugar en Villa Luisa
con objeto de recaudar fondos para los
proyectos de la ONG, nuestro Colegio ha
recibido una distinción por “la colaboración leal que durante muchos años” ha
venido manteniendo con esta entidad,
sobre todo en lo referente a la recogida

de medicamentos caducados en las farmacias de Sevilla. Numerosos compañeros colaboran también con la ONG en las
tareas de clasificación de los envases. Madre Coraje es una ONG que trabaja en el
desarrollo de comunidades empobrecidas
sobre la base del voluntariado y el reciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y educación.

los perfiles en redes sociales de todos
los colegios y asociaciones profesionales integrados en el Foro: la Fundación
Gota de Leche, la Asociación de la Prensa de Sevilla, el Defensor del Menor de
Andalucía, los colegios y fundaciones
de Médicos, Abogados, Farmacéuticos,
Educadoras y Educadores Sociales, profesionales de Trabajo Social, Psicología,
Enfermería y Medicina Escolar.
Antes de iniciar la campaña, los representantes del Foro se entrevistaron con
el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y con los integrantes de la
Comisión de Igualdad y Políticas Sociales para instarles a que se tomen medidas para solucionar las graves situaciones que afectan a las niñas y a los niños
desde que empezó la crisis. Dos de las
exigencias del Foro son que se celebre
en el Parlamento un pleno monográfico
sobre los menores y que se cree una comisión permanente que aborde el análisis de la situación y elabore propuestas
de solución.
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Las comisiones de evaluación autonómicas,
obstáculo para el acceso a los tratamientos
La última sesión del Foro InnovaER, celebrada en Zaragoza, sirvió para reclamar a las administraciones
medidas como el establecimiento de un precio común y razonable de los medicamentos huérfanos,
el desarrollo real del registro de enfermedades raras o el establecimiento de un fondo estatal para
la adquisición de los fármacos.
La última sesión del Foro InnovaER, celebrada recientemente en Zaragoza, ha
servido para subrayar las notables trabas
burocráticas existentes en España para
acceder de forma equitativa a los tratamientos de enfermedades raras, señalando especialmente en este sentido el
obstáculo que representan las comisiones
de evaluación de medicamentos de las
distintas comunidades autónomas, porque, “frente a lo que ocurre en el resto
de la Unión Europea, en nuestros país,
una vez registrado el medicamento por
la Aemps(Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios), las comunidades autónomas y los propios hospitales que deben dispensarlos llevan a cabo
nuevas renegociaciones económicas y administrativas, lo cual dificulta ese acceso a
los pacientes”.
En estos términos se expresó Manuel
Pérez, presidente de nuestro Colegio y
de la Fundación Mehuer, entidades promotoras junto a la compañía Janssen de
este foro dedicado al análisis de medidas
innovadoras encaminadas a favorecer un
mejor diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades raras en el país, y desde el
que se solicitaron a las administraciones
medidas tales como la implantación de
un precio común y razonable de los medicamentos huérfanos en todo el país, el
desarrollo real del anunciado registro de
enfermedades raras, o el establecimiento
de un fondo estatal para la adquisición de
los fármacos destinados al tratamiento de
estas patologías.
Sobre este último asunto insistió Pérez,
quien comparó que, frente al 10% que re-

Ponentes participantes en la sesión del Foro InnovaER celebrada en el Colegio de
Farmacéuticos de Zaragoza, junto al Presidente del COFSE Manuel Pérez.

presenta actualmente la compra de medicamentos huérfanos en el presupuesto de
un hospital (según datos de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria), la
adquisición por parte de un fondo estatal
supondría tan sólo el 3,23% del gasto total de medicamentos del SNS, siendo del
0,66% en el caso de los ultrahuérfanos.
“El hecho de que los hospitales deban hacer frente al coste de estos tratamientos
compromete seriamente su presupuesto y
su propia viabilidad, por lo que es necesario reconducir esta situación, tanto por
la sostenibilidad de los propios centros
hospitalarios como por el bien de los pacientes”, resaltó el presidente de Mehuer.
En este mismo sentido, solicitó en su ex-

posición que una coordinación “real, leal
y efectiva en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que actualmente no
existe”, que permita acabar con las numerosas “barreras autonómicas para llegar al diagnóstico, conseguir derivaciones
y acceder al tratamiento”, expuso Manuel
Pérez.
Su intervención fue la primera de esta
sesión del Foro InnovaER, celebrada esta
ocasión en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, moderada por
el presidente de la Corporación, Ramón
Jordán, y que contó con la inauguración
de Rosa María Cihuelo, directora general
de Derechos y Garantías de los Usuarios
del Gobierno de Aragón.
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Convenio con el Colegio de
Almería para el uso de la
Plataforma de Formación
Hermes
El Colegio de Almería, que preside Pepita
Ortega, ha firmado un convenio de colaboración con el RICOFSE que permitirá
a los farmacéuticos de Almería acceder
a toda la formación de Hermes Campus
Virtual, la plataforma de formación on
line puesta en marcha por nuestro Colegio. Este convenio viene a sumarse al
acuerdo firmado en los meses de verano

con FEFARA (Federación Farmaceútica
Argentina) por el que los compañeros en
aquel país podrán acceder también a los
cursos de nuestra plataforma.
Hermes Campus virtual representa la
apuesta del Colegio de Sevilla por una
formación on line de calidad, personalizada y ajustada a las necesidades del colegiado y de la oficina de farmacia.

Pepita Ortega, Presidenta del Colegio
de Almería en la ﬁrma del convenio de
colaboración, junto a Manuel Pérez.

Avenzoar se suma al año Murillo
Como viene siendo habitual, la Fundación
Farmacéutica Avenzoar ha programado
algunos eventos culturales alrededor de
la fiestas en honor a la Inmaculada Concepción. Tal es así que el próximo 19 de
diciembre se celebrará la mesa redonda
“Sevilla. La farmacia y la Inmaculada”,

que estará a cargo de Joaquín Herrera y
Esteban Moreno. Pero además, con motivo
de la celebración en 2017 del Año Murillo,
Avenzoar ha programado dos interesantes
conferencias para el mes de enero. Una, el
día 11, “Murillo, intérprete de la vida popular”, a cargo del profesor Enrique Valdi-

vieso, que tendrá lugar en el Ateneo de Sevilla a las 19.30 horas. Otra, el día 18, que
versará sobre “Murillo y la Inmaculada en
la cerámica”, impartida por Manuel Pablo
Rodríguez, licenciado en Historia del Arte,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Colegio a las 20.30h.

?
Abierto plazo de inscripción en

farmaceuticosdesevilla.es
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Facturación mes de septiembre 2016
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

1.49 %

4.07 %

LIBRES

2.65 %

3.37 %

TOTAL

1.56 %

4.02 %

ANDALUCÍA

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
COLEGIO

MES

ACUMULADO

12.22 €

12.04 €

ANDALUCÍA
NACIONAL
TIRAS REACTIVAS

NACIONAL

MES

RECETAS
SAS

-0.55 %

1.66 %

unidades dispensadas

LIBRES

-0.41 %

0.55 %

PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER

TOTAL

-0.54 %

1.60 %

ANDALUCÍA

433.084+463.460

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
MEdia

unidades
dispensadas

33.128 U

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

1.115.733

1.199.392
37.33 €

PVP

Recetas

capital

15.721.483.14 €

1.253.218

12.54 €

DIFERENCIA P.M. MEDIA

23.740.865.32 €

1.975.168

12.02 €

83.659 €

PROVINCIA

ABONO FARMACIAS VEC

1.056.861 €

387.344

PVP.

recetas

DEDUCCIÓN

39.83 %

38.81 %

DESCUENTOS

61.19 %

PVP DEDUCIDO

60.17 %

TOTAL

TOTAL PVP.

76.076

1.154.222.80 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

PROVINCIA

1.283.888

60.90 €

MEDIA
PIU

NACIONAL

capital

ACUMULADO

21.082 U

RD 823/2008+DR8/2010
925.368+1.533.302 €
2.458.670 €

La facturación del mes de septiembre se abonó el 11 de noviembre.

nuevos colegiados
Rosario Biedma Bellamy
María Dolores Fernández Domínguez
Felipe Piñero Piolestán
Ma Victoria Maestre Sánchez
María Puerto Gómez
Ana Rodríguez Rodríguez
Clara Olías Sánchez
Inmaculada Núñez Barbero
María Rocío Páez Luque
Noelia Ma López Sánchez
Ma José Coca González
Inmaculada Romero Moreno
Cristina Casado Gutiérrez
Rosario Sánchez Núñez
Isabel Rodríguez Polo
Ricardo de la Cruz Quintanilla
Ma Isabel Escudero Ortega
Reyes Fresneda Gutiérrez
Ana Blanco Cabello
Concepción Vicedo Palacios
Irene Calle Sánchez
Marta Rubio Zamarriego
Ma Elena Pantojo Martínez
Virginia Fernández Abascal
Gloria del Rocío García Álvarez
Gloria Alcón Oporto
Ma del Mar Rodríguez Feliú
Esperanza López Rodríguez
Miguel Ángel Martínez Navarro
Inmaculada Rubio Vallejo
Macarena Serrano Pineda

Elena Arangüete García
Ma Gracia Garzón Ruiz
Ma Dolores Chapman Jiménez
Rocío Montalbán Montero
Ana Ortiz García
Jaime Vázquez Marín
Ma de los Reyes Gotor Vázquez
Ma José Ramos Serrano
Fátima Caracuel de Castro
Ester Romero Bastida
Paz Navarro García
Elena López Carrizosa
Lorena Flores Sánchez
Ana Lobo Ramírez
José Miguel Muriel Luna
Olga Ivanova
Alejandro Miguel Sánchez Cerrato
Inmaculada Romero del Río
María José Morales Pérez
Ma Isabel Aguilera Ruiz
Alberto Buzo Sánchez
Cesáreo José Jiménez de los Santos
María Antonia Pérez Moreno
Alejandro García Godoy
Ángel Fernández Abascal
Marta Muñoz Sánchez
Ana del Rosario Bautista Junco
Cristina González Valverde
Carmen Díaz Millán
Sara Amir Amir
Marta Gómez Chaparro

Beatriz Ruiz Rubio
Sara Pérez de Madrid Jiménez
Pilar Lanagrán Vidal
Marina Bonilla de los Santos
Sara Rosa Ramírez Isaac
Rosa María Barcia Ruano
Eduardo Paúl Benítez González
María Borrás Marín
Ana Puerto Galán
María Dolores Puerto Galán
Ma del Carmen Vázquez Bernal
María Andrea Torres Jiménez
Ma Angustias Roca Ceballos
Daniel Garrido González
María Aguilar Granados
Ma de los Ángeles Vázquez Trejo
Francisco José Garrido Gamboa
Ma del Carmen Chacón Delgado
Inés Planas Prieto
Ma Victoria Cuadrado Soria
Gertrudis Piña Méndez
Rocío del Barrio Pacheco
Carmen Jiménez Ortiz
Ma de los Ángeles Ballesta López
Rosa Marta Mora Fernández
Javier Talamante Rodríguez
Ma Luisa Girón Parra
Ana Medina Guerrero
Francisco Peña Peña
Ana Mangas Rodríguez
Rafael Barba Navas

Elena Guerra Pérez
María Montoro Mendiela
Violeta Medina Díaz
Miguel Alejandro López Baco
Patricia Martín Barranco
Marta Díaz Borrego
Alicia Arenal Crenes
Alberto José Castilla Aranda
Irene Sosa Rosado
Reyes Marín Torres
Carmen Ortega Camarero
Isabel Roselló Ojeda
Ángela Álvarez de Toledo Bayarte
Blanca Mariño Bono
Marta Argüeso Ruiz
Ma Carmen Cobo Estaire
José Manuel Calle Ramos
Rosa Osuna del Río
Manuel Jorge Sansegundo Romero
Beatriz María Vázquez Domínguez
Laura Ruiz Rivera
María Luisa Castro Ponce
Soledad Ana Fernández Mas
Onofre Domínguez Domínguez
Antonio Díaz Martín
María José Gordo Moreno
Cristina Teba Clemente
Ma del Carmen García Crespillo
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