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#RedInventarse,
la transformación
digital de la
Farmacia: si quieres,
puedes
El pasado 26 de octubre tuvo lugar una de
las citas más esperadas del año, la 13ª Jornada Farmacéutica Sevillana. Más de 170
compañeros se dieron cita para compartir
experiencias con farmaceúticos que han
logrado un cambio 360º en sus vidas y en
sus farmacias

Sevilla, sede del
Congreso Mundial de
Farmacia en 2020
La ciudad ha sido elegida como sede
del mayor encuentro farmacéutico en
el marco del 77º Congreso Mundial de
Farmacia, que se ha celebrado en Seúl,
la capital de Corea del Sur. El Colegio
ha acogido, como no puede ser de otra
forma, esta noticia con gran satisfacción
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e n mi opinión

Nuevo intento liberalizador
Manuel Pérez Fernández

L

a última embestida liberalizadora de
la Unión Europea responde al nombre de Test de Proporcionalidad. Se
trata de una directiva comunitaria que
pretende analizar si la normativa reguladora que se practica a ciertas profesiones en los Estados Miembros de la Unión
Europea es proporcional a los beneficios
que esta protección procura. Parece que
las profesionales sanitarias van a librarse
finalmente de este chequeo, o al menos
ese es el acuerdo al que ha llegado la
Comisión de Salud del Parlamento de la
UE. Pero lo que resulta evidente es que
no ha sido el primer intento que vemos,
ni tampoco será el último.
El furor liberalizador ya se ha cobrado
en España a un buen número de Colegios Profesionales, dejando a otros tantos en una asfixiante existencia, lastrada
por el déficit de recursos para poder seguir desarrollando su actividad. Las profesiones sanitarias nos libramos de esa
desregulación, como parece que vamos
a librarnos de esta nueva intentona, pero
no podemos dar esta batalla por ganada
porque no lo está. Nos quedan años y
años de esfuerzo para contrarrestar un
lobby sobradamente financiado y entrenado para influir sobre las instituciones
comunitarias.
Y frente a esta ofensiva lo único, repito, lo único que puede salvarnos es la
profesionalidad. Seguir demostrando
que las normas que nos hemos dado
los profesionales sanitarios para regular
nuestro ejercicio son efectivas y ayudan
a proteger de forma real la salud de la
población. Seguir demostrando que la
colegiación obligatoria es una garantía

no sólo para los profesionales, sino también para toda la sociedad y en particular para los propios pacientes. Y seguir
evolucionando para hacer cada vez más
amplios, notorios y patentes los beneficios de la regulación.

En el caso de la Farmacia, la profesión
sanitaria mejor valorada por la población
según las encuestas, resulta fundamental mantener la calidad del servicio y la
orientación a la salud pública. Afirmo repetidamente que la Farmacia del futuro
o es sanitaria o no será Farmacia, y no
me cansaré de repetirlo. Asimismo, desde los colegios debemos seguir trabajan-

do para apoyar servicios que refuercen
el papel del Farmacéutico dentro del
sistema sanitario público, así como para
ayudar a los colegiados a desarrollar sus
funciones con calidad contrastada y bajo
una óptica de servicio público imprescindible.
Nuestras credenciales ante Europa y los
legisladores deben estar basadas en una
hoja de servicios impecable y en nuestra
condición de servicio público. Y no hay
más.
Difícilmente podemos llegar a competir
con los posibles adversarios en el territorio del lobby, del comercio y del relato.
Frente a su atractivo mensaje liberalizador de la competencia como instrumento para derribar las trabas a la actividad
económica, nosotros debemos imponer
la realidad de los hechos: la de un servicio sanitario ejercido en condiciones
de igualdad en el acceso, universalidad,
profesionalidad y mejora continua que
repercute sin duda en la salud del paciente.
La realidad incontestable, y nuestro
mejor argumento, es que hay una Farmacia cerca de todos los pacientes, con
todos los medicamentos y productos sanitarios que necesitan, y al frente de ella
un Farmacéutico titular y unos Farmacéuticos Adjuntos, todos expertos en el
medicamento, con vocación de servicio
que les ayudan a mejorar su salud.
Perdonadme que insista en ello pero,
en mi opinión, la Farmacia del futuro o
es sanitaria o no será Farmacia, del mismo modo que el Farmacéutico del futuro
o es sanitario o no será Farmacéutico. Y
el futuro es hoy, está aquí.

Si quieres contactar con la Comisión de Comunicación del RICOFSE y participar en las publicaciones Farmapress y
Farmacia Hispalense con artículos, comentarios o sugerencias, envía un mail a ricofsecomunicacion@redfarma.org

3

4

FARMA PRESS

E n portada

#RedInventarse, la
transformación digital de la
Farmacia: si quieres, puedes
Más de 170 compañeros se dieron cita en la 13ª Jornada Farmacéutica Sevillana
“Si yo cambio, todo cambia”, decía Balzac. Reinventarse es la mejor medicina
profesional para los tiempos actuales,
en los que todo sucede mucho más rápido, en los que necesitamos aprender y
desaprender constantemente. Y la transformación digital es el medio más eficaz
para esa reinvención, que en casi todos
los sectores profesionales está siendo
una ‘redinvención’.
Con el reclamo de #RedInventarse, el
Colegio organizó el pasado 26 de octubre un gran evento sobre la transformación digital de la farmacia: consejo

farmacéutico y venta online, experiencias de éxito, notoriedad y reputación
digital… Fue la 13ª Jornada Farmacéutica Sevillana, que congregó a más de
170 compañeros en la Sala Metropol y
contó con la participación de farmacéuticos de referencia en el universo2.0,
como @Farmaenfurecida, @Medicadoo,
@gemaherrerias,
@ismaelmigoya,
@RegoLodos, @Pharma_20 o @pazferragut.
La apertura, previa presentación del Presidente, Manuel Pérez, estuvo a cargo
del periodista y coach en comunicación
José Luis Losa, que incidió en la necesi-

dad de que la farmacia ocupe “ese espacio de consejo que ahora la gente busca
en google”. “Si no lo dais vosotros, lo
darán otros”, expuso el periodista. Losa
se refirió así a la necesidad de llevar el
consejo farmacéutico off líne también on
line. Y a que ello puede ser precisamente una oportunidad para “Redinventar”
y redefinir nuestro rol y también el de
nuestro equipo.
Como conclusión de las ponencias de
la mañana, en la que participaron “pesos pesados” de las redes sociales en
farmacia en nuestro país como Ismael

Manuel Pérez. en la imagen con José Luis Losa, periodista y coach en comunicación, que abrió el encuentro.
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Migoya (creador del proyecto “Qué
me das para”); Guillermo Melgar de
@farmaenfurecida y los compañeros José
Lázaro y Pablo García de @Medicadoo,
además de Luisa Hermosa, del CIM del
Colegio, los ponentes coincidieron en la
importancia de dos elementos fundamentales para lanzarse al entorno 2.0
desde la Farmacia: tener un objetivo
claro y compartir contenido de calidad.
En función del grado de importancia
que uno le otorgue al proyecto y de los
objetivos que pretenda lograr, tendrá
que dedicar recursos extra a esta tarea
(lo puede hacer uno solo, pero necesita
dedicación) y “poner toda la carne en el
asador”. En lo que todos los ponentes
coincidieron es que “para estar mal o
estar a medias o estar por estar, mejor
no estar”. Igualmente, todos destacaron
que con la gran cantidad de contenidos
de calidad que generan a día de hoy por

ejemplo las corporaciones profesionales
u otros compañeros, es relativamente
sencillo mantener una presencia en redes digna, basada en compartir contenidos de calidad que otros ponen a nuestra
disposición. Las intervenciones de la mañana estuvieron moderadas por María
Isabel Andrés, vicesecretaria del Colegio.
Ya en la tarde, las farmacéuticas Tamar
Troncoso, Rosalía Barios y Paz Ferragut,
moderadas por Gema Herrerías, vocal de
Dermofarmacia de nuestro Colegio, expusieron experiencias de éxito en la gestión de venta y consejo farmacéutico on
line. No hay milagros para triunfar. Igual
que en la mesa de la mañana, para las
tres ponentes la receta mágica es: trabajo, trabajo y más trabajo… Fijar desde el
principio un objetivo claro y realizable –
“mejor ir poco a poco y proponerse objetivos alcanzables a corto plazo”, explicó
Rosalía Bario-; implicar al equipo de la

farmacia – fijar muy bien los roles y lo
que se espera de cada uno en el proyecto-; diferenciarse, cuidar la “experiencia
de usuario” –para eso, nada mejor que
fijarse en los mejores- … fueron algunas
de las claves que dieron las compañeras.
Las conclusiones de la Jornada, en el
mismo tono distendido en el que se desarrolló todo el encuentro, estuvieron a
cargo del Secretario del Colegio, Juan
Pedro Vaquero, y de la Vocal de Salidas
Profesionales y Ejercientes no Titulares,
Pilar León. “Salir de la zona de confort”, “diferenciarse y adaptarse a los
cambios”, “empezar de forma sencilla,
utilizando los contenidos que ya pone a
disposición de las farmacias el Colegio”
e “ ir creciendo poco a poco”, fueron algunas de las claves que ambos quisieron
dejar como resumen de la Jornada. En
definitiva, en Redes Sociales, como en
todo, “si quieres, puedes”.

Vista general de la sala de las Setas de la Encarnación que acogió #Redinventarse.

José Luis Losa en un momento de su intervención.

Losa captó la atención del público con una intervención llena
de comicidad.
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Mesa 2 Experiencias de éxito en redes sociales.

Ismael Migoya.

José Lázaro y Pablo García.

Guillermo Martín.

Luisa Hermosa.

Los compañeros de Medicadoo amenizaron su intervención con música

Homenaje a los participantes en la vídeoinvitación a la jornada.

Los asistentes también pudieron disfrutar de las pasarelas de las Setas de la
Encarnación.
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Mesa 3 - Consejo farmacéutico venta on line.

Tamar Troncoso.

Pilar León y Juan Pedro Vaquero
ofrecieron las conclusiones.

Rosalía Barios.

Paz Arnau.

Personal del Colegio y del CACOF presente en la
jornada.

Albert Pantaleoni, María Teresa Díaz,
María Macías, Mercedes Martín, Tomás
Muriel, Patricia Figueroa, Natalia Mingorance, María Isabel Andres y Aurelié Dheilly.
Eva Alonso y Manuela Hernández.

María José Martín, Antonio Rabasco,
Trinidad Pérez, Rosario Álvarez Rementería,
Socorro Rodríguez y Antonio González.

José Luis Losa, Manuel Pérez, Sara Rodríguez,
Juan Luis Barea y Juan Pedro Vaquero.
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E n portada

Sevilla, sede del Congreso Mundial de
Farmacia en 2020
La ciudad ha sido elegida como sede del mayor encuentro farmacéutico en el marco del 77º
Congreso Mundial de Farmacia, que se ha celebrado en Seúl, la capital de Corea del Sur
Sevilla será la sede del Congreso Mundial
de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas
del año 2020, cita que cada año organiza la Federación Internacional Farmacéutica (FIP). La decisión se ha anunciado
durante la reunión del Consejo de la FIP
– órgano que reúne a las organizaciones
miembros – que se celebró a primeros de
septiembre en Seúl (Corea del Sur), coincidiendo con el 77º Congreso Mundial de
Farmacia. La candidatura de Sevilla fue
presentada formalmente por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos el año pasado a la FIP, quien
ha tenido que decidir entre varias sedes.
En nombre de toda la Farmacia española, el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, mostró su “enorme satisfacción” nada más conocer la noticia en el
Consejo de la FIP en Seúl. “España será
durante una semana el epicentro mundial de la Farmacia, y Sevilla su capital”,
este hecho supone un reconocimiento a
la labor que desarrolla toda la Profesión
Farmacéutica española y al avance que
está liderando nuestro país hacia una
Farmacia cada día más asistencial”, declaró Aguilar. “Desde hoy mismo vamos
a trabajar para que el Congreso sea todo
un éxito, tenemos el orgullo y la responsabilidad de organizar la edición del año
2020, que además coincidirá con la celebración de nuestro Congreso Nacional
Farmacéutico, y acoger a los miles de
compañeros de todo el mundo que asistirán a Sevilla”, señaló.
Por último, el presidente del Consejo
General ha querido destacar la importancia de que España acoja este Congreso Mundial para que la Farmacia
pueda seguir siendo reconocida en el
ámbito internacional y contribuir así a

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
momentos previos a la votación de la sede del Congreso Mundial de 2020.

hacer Marca España. “Sin duda Sevilla
representa una oportunidad para mostrar al mundo que nuestro sistema sanitario continúa siendo uno de los mejores y que, dentro del mismo, nuestra
Farmacia es un pilar fundamental, como
así se recogió en el convenio que firmamos con Marca España”.
España, protagonista
La Farmacia española volverá a ser protagonista en el mundo en el año 2020
con la celebración de este Congreso,
dando así continuidad al protagonismo
que está teniendo en la actualidad con
el reciente nombramiento del presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, como presidente de
la Agrupación Farmacéutica Europea
(PGEU) para 2018 y la presidencia de la
Federación Internacional Farmacéutica
(FIP) que ostenta Carmen Peña.
Por su parte, desde nuestro Colegio, el

presidente, Manuel Pérez, ha mostrado
en nombre de la farmacia andaluza y sevillana su satisfacción y orgullo porque
la ciudad acoja este encuentro.

La FIP
La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) es la federación
mundial que agrupa a más de cuatro
millones de farmacéuticos de 139
organizaciones -tanto en el ámbito
profesional como científico- de países de todo el mundo. La FIP se fundó en el año 1912, en La Haya, Países Bajos, y desde entonces, su sede
central se ubica en esta ciudad. El
Congreso de la FIP reúne cada año a
más de 3.000 profesionales de más
de 100 países de todo el mundo que
debaten en torno al medicamento y
al futuro de la Farmacia.
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l a opinión del farmacéutico

ADIÓS, ABUELO
Pedro Aramburu

M

i abuelo era farmacéutico de
pueblo. Hoy farmacéutico rural.
Una saga que comenzó como
otras muchas.
La farmacia rural es la médula, el espíritu puro de la profesión farmacéutica.
Mi predilección por ella es indudable.
No en vano di en ella mis primeros pasos en todos los sentidos. Disfrutando
de niño, sobre todo en la zona de botica o despacho al público, viendo aquellas estanterías de maderas nobles con
preciosos labrados, en cuyos anaqueles
se podían ver albarelos de magnífica
cerámica con nombres extrañísimos.
Hoy es Farmacia Museo. Pero eso es
pura nostalgia. Veamos la realidad, la
triste realidad.
En estas últimas décadas uno de
cada cuatro pueblos de Andalucía corre el riesgo de desaparecer. Hay otra:
las sucursales bancarias se cerrarán en
pueblos de menos de mil habitantes.
Esperemos que no tengan imitadores.
Lo digo como índice.

tiene que mantenerse con recursos que
vienen solo de la actividad profesional,
porque ayudas, pocas y cortas. Pienso
además que no deben ser locales o
autonómicas, si no de ámbito nacional,
pues el problema lo es.

Pienso que en esos pueblos hay otras
actividades que dan vida y justifican la
existencia de una farmacia. Si el cierre y
la despoblación es la tendencia, es fácil
pensar cuál es el futuro de la farmacia.

Esa oficina de farmacia que vive aportando medicamentos y MEDICINA (con
mayúscula), sí, Medicina, no puede
desaparecer, porque hay población mayor, con pocas soluciones de salud, y la
farmacia les da, sobre todo la medicina
infalible, la palabra.

No nos engañemos. La farmacia, además de una actividad indispensable,

No quiero pensar que esa actuación,
día a día, hora a hora, que realiza la

farmacia para bien de todos (personas
y sanidad en general) muera. No puedo
pasar por algo que esa farmacia rural
que conocemos es magnífica fábrica de
humanistas, como literatos, pintores,
historiadores, etc. Me permito destacar
en este capítulo las famosas tertulias
de las reboticas. Mi abuelo me contaba,
ya mayorcito, que por la suya pasó en
varias ocasiones D. Miguel de Unamuno. Para ampliar este tema, remito a lo
ya escrito1 2
Leo que en la comunidad autónoma
montañesa se ha celebrado un congreso del que, resumiendo, se considera que el farmacéutico comunitario
debe tener más sinergia y fluidez con
el usuario. Vale. Creía que esa disposición era, cómo decirlo, consustancial
con el farmacéutico como profesional
de la salud. Siempre se ha dicho que el
farmacéutico debe ponerse al otro lado
del mostrador. Sería ideal decir que la
farmacia fuese casi como parte ás de la
casa del enfermo.
Por todo esto y más, supongo que los
Colegios y sus vocales correspondientes tendrán soluciones o las estarán
buscando, antes de que se extienda la
noticia de que en una comunidad autónoma uniprovincial se han declarado
en concurso de acreedores siete farmacias, cinco de ellas rurales.

1. J.L. Urreiztieta; Las tertulias de Rebotica en España: Siglos XVIII-XX. Madrid. Ed. Alonso, 1955.
2. Iñigo Sánchez de Luna, “La botica de don Pedro”, El Correo. Edición Bizkaia, 22 de abril de 2012
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actualidad colegial

25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico

Miembros del Consejo Andaluz con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán.

La farmacia sevillana reivindicó en este día el valor del servicio sanitario que prestan las cerca de 900
farmacias de la provincia y de la labor que desempeñan los compañeros que trabajan en otros ámbitos, como la Industria Alimentaria, la Industria Farmacéutica, la Distribución o en la Administración
Un concurso en las redes sociales del Colegio, animando a los sevillanos a explicar
qué es lo que les aporta su farmacéutico;
una visita al Presidente del Parlamento
Andaluz, Juan Pablo Durán, junto al resto

La farmacia sevillana,
en datos
El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
contaba, a 31 de diciembre de 2016, con
3.202 farmacéuticos colegiados. Este dato
se extrae de las Estadísticas de Colegiados
Farmacéuticos y Oficinas de Farmacia que
elabora anualmente el Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) y que también recogen que Sevilla contaba a final del pasado año con

de colegios de Andalucía; un artículo de
Opinión publicado por nuestro Presidente
en el diario ABC,… Estas fueran algunas
de las acciones llevadas a cabo el pasado
día 25 de septiembre desde el Colegio con
un total de 872 oficinas de farmacia, 407
localizadas en la capital y 465 en la provincia, de modo que cada botica atendía a
una media de 2.225 habitantes.
El estudio desarrollado por el CGCOF establece asimismo que por tramo de edades, el que representa mayor proporción
de colegiados en Sevilla es el de 35-44
años (31,2%), seguido del tramo de menores de 35 años (25,2%), lo que determina que la media de edad de los colegiados sevillanos es de las más bajas del país.
Por su parte, la cuota de representación

motivo del Día Mundial del Farmacéutico. El
objetivo, reivindicar la labor que realizamos
tanto desde la oficina de farmacia como en
cualesquiera de las parcelas en las que desarrollamos nuestra labor profesional.
femenina representa el 67,4% del total de
farmacéuticos de la provincia.
Por modalidades de ejercicio profesional,
el 71,4% de los farmacéuticos sevillanos
colegiados (2.285) desempeñan su labor
en la farmacia comunitaria. De lejos le
siguen el campo de los análisis clínicos
y la administración pública, que emplean
al 1,3% (42) y el 1,2% (37) de los colegiados, respectivamente, mientras que en
distribución (siguiendo grupo por orden
de importancia) lo hace un 0,9% (29 colegiados).
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Sesiones Informativas
sobre el Decreto de
Formulación Magistral

(Publicada en ABC de Sevilla el 24/09/2017)

Las actividades formativas presenciales
se inauguraron a mediados de septiembre con una sesión informativa en Osuna
sobre el Decreto 155/2016 de 27 de septiembre por el que se regulan los requisitos técnico-sanitarios de espacios, señalización e identificación de oficinas de
farmacia, así como los procedimientos de
autorización de las mismas para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
Desde el Colegio recordamos que, según
este Decreto, todas las oficinas de farmacia de Andalucía cuentan con un plazo
de 18 meses desde su publicación para
regular su situación con respecto a la elaboración de fórmulas magistrales. Cabe
recordar que todas las farmacias están
obligadas, como mínimo, a dispensar las
fórmulas magistrales que les sean solicitadas en sus correspondientes recetas.
En nuestra página web, en la zona restringida y en el directorio de Profesionales, existe un apartado titulado Nuevo
Decreto Formulación que incluye el texto del Decreto y una guía que facilita la
recopilación de toda la documentación
necesaria.
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f undación mehuer

Aihoa Arteta y Estrella Morente, en el Teatro de la Maestranza a
beneficio de Mehuer
La soprano y la cantaora ofrecerán el 21 de diciembre en el Teatro de la Maestranza el concierto
“¡Que suenen con alegría!”, cuyos beneficios, la Fundación Cajasol, que apoya el espectáculo, donará
a la Fundación Mehuer. Igualmente, irán destinados a Mehuer los beneficios de sendos conciertos,
que tendrán lugar en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera los días 20 y 22 de diciembre
El Teatro de la Maestranza acogerá el
próximo 21 de diciembre un concierto
de Navidad a beneficio de la labor que
desarrolla la Fundación Mehuer, ofrecido
por dos grandes damas de la música en
nuestro país: la soprano Ainhoa Arteta y la
cantaora Estrella Morente.
El concierto, que lleva por título ‘¡Que
suenen con alegría!’, fue presentado en la
Fundación Cajasol, entidad promotora del
recital, por parte de su presidente, Antonio Pulido, quien alabó la propuesta que
preparan ambas artistas, destacando que
se trata de “espectáculo de fusión artística
que a buen seguro va a deslumbrar en estas Navidades”.
El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y más de la mitad del
espectáculo estará compuesto de dúos.
Todos los temas serán navideños, extraídos de los discos de la colección ‘Así canta
nuestra tierra en Navidad’, que en su día
promovió Cajasol. Las entradas pueden
adquirirse en la web del Teatro y en la ta-

Cajasol renueva su apoyo a la investigación en
Enfermedades Raras con
la dotación de dos Becas
a través de Mehuer
El presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, y nuestro presidente,
Manuel Pérez, han renovado el convenio de colaboración por el que ambas

Francisco López (director del espectáculo), Estrella Morente, Antonio Pulido (presidente
de la Fundación Cajasol), Ainhoa Arteta y Manuel Pérez.

quilla del mismo a partir de 35 euros.
Junto con el concierto del 21 de diciembre en Sevilla, ‘¡Que suenen con alegría!’
también se ofrecerá los días 20 y 22 de
diciembre en el Teatro Villamarta de Jerez
de la Frontera (la entradas pueden retirarse en el Teatro o en la web www.tickentradas.com) y sus beneficios irán también
instituciones trabajan de la mano con el
objetivo de contribuir a un mayor desarrollo en el campo de la investigación en
el ámbito de las enfermedades raras. En
el marco de este convenio, la Fundación
Cajasol colaborará con la concesión de
dos becas de investigación en terapias y
tratamientos para enfermedades consideradas raras, que convocarán próximamente junto al resto de becas y ayudas a
la investigación que otorga Mehuer.

destinados a la fundación Mehuer.
El presidente del Colegio y de Mehuer,
Manuel Pérez, que también participó en
el acto de inauguración, agradeció el
apoyo de Cajasol a Mehuer desde sus comienzos; apoyo que permite dotar becas
de investigación y al que se suma ahora
esta acción.
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Continuación de
los talleres sobre
micronutrición
El pasado día 26 de septiembre se
reanudó el Taller de Formación Continuada en Micronutrición y sus complementos, que en esta ocasión giró en torno a
la protección celular y los antioxidantes.
Imagen de una de las sesiones de los talleres.

I Juegos Deportivos Farmacéuticos
Sevilla acogió, entre los días 12 y 14 de octubre,
la celebración de los I Juegos Deportivos Farmacéuticos, una iniciativa dirigida a compañeros de
toda España y promovida por la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia
de Sevilla, con la que colabora nuestro Colegio,
entre otras entidades e instituciones.
La organización de este encuentro lúdico deportivo dispuso para la ocasión un programa de
competiciones abierto a diversas modalidades,
entre las que se encontraban: atletismo (100,

400 y 1.500 metros), baloncesto (campeonato de triples), fútbol 5 (los jugadores se agruparon por selecciones provinciales), natación
(50 metros), tenis, tenis de mesa (individual y
dobles), pádel y golf, así como ajedrez y mus.
Estas actividades se desarrolllaron en las
instalaciones del Servicio de Actividades
Deportivas de la Universidad de Sevilla en
el Campus Bermejales, en las del Círculo
Mercantil e Industrial, así como en el Club
Zaudín Golf.

Curso on line de vacunas
El pasado día 2 de octubre dio comienzo
el curso On Line de Actualización en Vacunas para profesionales sanitarios, que
se realiza desde la Plataforma Hermes
Campus Virtual y se prolongará hasta
el 15 de diciembre. Se trata de un curso
que ya cosechó gran éxito en su edición
presencial, del que se han celebrado varias ediciones, y que pretende facilitar las
herramientas necesarias (conocimientos,
habilidades de comunicación, acceso a
medios de consulta) para asesorar al paciente en el ámbito de las vacunas (meningococos, neumococo, rotavirus, VPH,
etc.) con el fin de enriquecer la dispensación del medicamento con el valor del
consejo farmacéutico.

Curso online de ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS
PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Del 2 de octubre al 15 de diciembre de 2017
en www.hermescampusvirtual.es
Dirigido a: Farmacéuticos, Médicos y Enfermeros
Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

13

14

FARMA PRESS

actualidad colegial

El colegio abre Hermes Campus Virtual a los
farmacéuticos de Pontevedra
Nuestro Colegio ha suscrito un convenio
de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra mediante el que
los profesionales colegiados en este último podrán acceder a toda la formación de
Hermes Campus Virtual,
Cursos relacionados con la Cartera de Servicios Profesionales, una de las propuestas
más completas de la farmacia española,
que abarca desde la atención farmacéutica en dermofarmacia al acompañamiento
y empoderamiento del paciente diabético,
pasando por la atención experta en embarazo y edad pediátrica, personas dependientes o deportistas, entre otros; otros
relacionados con la gestión de la oficina de
farmacia (como el Curso de Prevención de
Riesgos Laborales o el Curso de Gestión de
Oficina de Farmacia); con las nuevas tendencias y destrezas (Curso de Redes Sociales para la Farmacia; Curso de Inglés para
Farmacéuticos), de actualización (Curso de

Alba Soutelo, presidenta del COF de
Pontevedra, con Manuel Pérez, durante la
firma del convenio.

Vacunas) … “Las posibilidades de Hermes
Campus Virtual son inmensas y lo que estamos haciendo es ponerlas a disposición
de otros compañeros, tanto del resto de
España como de Latinoamérica”, explica
Manuel Pérez, presidente del COFSE.
“La actualización formativa es fundamental en la vida del farmacéutico comunitario
y hace tiempo que en el Colegio de Sevi-

lla venimos apostando por una formación
disponible las 24 horas, los 365 días del
año, que incluya los mismos contenidos
que las sesiones presenciales, si cabe mejorada con recursos audiovisuales y tutorías virtuales. Una formación que facilite
que todos los compañeros puedan mejorar
de forma continua sus destrezas y conocimientos profesionales, con independencia
del lugar de residencia o de sus posibilidades de agenda”, explica Pérez.
Para la presidenta del Colegio de Pontevedra, Alba Soutelo, “esta alianza con el
Colegio de Sevilla representa una oportunidad magnífica para nuestros colegiados,
muchos de ellos entorno rural, y con menos posibilidades por tanto para desplazarse a realizar formación presencial. Es
una formación con el aval de un Colegio
con una trayectoria larga y puntura, como
el de Sevilla, lo que nos ofrece la máxima
garantía”.

ú ltima hora

Los medicamentos cuyo porcentaje de
abastecimiento sea inferior al 85% podrían ser
excluidos de la subasta
Aunque la nueva consejera de Salud,
Marina Álvarez, al igual que hiciera su
predecesor Aquilino Alonso, resta sistemáticamente importancia al desabastecimiento que se produce en los medicamentos de subasta de forma habitual,
acaba de anunciar que van a iniciar el
procedimiento para excluir de los convenios con los laboratorios aquellos medicamentos seleccionados cuyo porcentaje de
dispensaciones, respecto a la prescripción
por principio activo sea inferior al 85%,
según publica Diariofarma.
La consejera realizaba este anuncio en la

respuesta parlamentaria a una pregunta
realizada por la diputada del Partido Popular Catalina García, en relación a los
requerimientos que el Defensor del Puebloh habría realizado a la Administración
andaluza sobre los desabastecimientos
de las subastas.
Al parecer, esta institución ha pedido tres
veces información a la Consejería sobre
el desabastecimiento y según la diputada “no han contestado”. Álvarez rechazó
que eso hubiera sucedido y señaló que ha
respondido en dos ocasiones a requerimientos del Defensor.
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Facturación mes de julio 2017
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

4.53 %

2.57 %

LIBRES

1.30 %

1.43 %

TOTAL

4.16 %

2.50 %

ANDALUCÍA

4.45 %

2.99 %

NACIONAL

2.59 %

2.52 %

SAS

2.90 %

1.13 %

LIBRES

1.96 %

0.50 %

TOTAL

2.86 %

1.09 %

RECETAS

ANDALUCÍA

2.32 %

0.74 %

NACIONAL

1.48 %

0.78 %

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP

Recetas

MEdia

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
COLEGIO

MES

ACUMULADO

12.52 €

12.15 €

ANDALUCÍA

2.08 %

10.55 €

10.23 €

NACIONAL

1.09 %

11.36 €

11.11 €

TIRAS REACTIVAS
unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER

MES

ACUMULADO

1.333.188

402.884

21.602 U
449.278+481.026
61.72 €

MEDIA
PIU
unidades
dispensadas

32.694 U

capital

15.357.197 €

1.195.235

12.85 €

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

1.128.154

1.205.369

PROVINCIA

24.011.356 €

1.949.006

12.32 €

DIFERENCIA P.M. MEDIA

77.215 €

36.87 €
945.551 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA
PVP.

recetas

capital

39.00 %

38.01 %

PROVINCIA

61.00 %

61.99 %

TOTAL PVP.

75.951

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS

RD 823/2008+DR8/2010
636.068+1.365.071 €

PVP DEDUCIDO

2.001.139 €

TOTAL

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

Facturación mes de agosto 2017
PVP

PVP MEDIO

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA

MES

ACUMULADO

SAS

1.77 %

2.48 %

MES

ACUMULADO

LIBRES

0.99 %

1.38 %

COLEGIO

12.40 €

12.18 €

2.41 %

ANDALUCÍA

10.50 €

10.24 €

NACIONAL

11.35 €

11.12 €

TOTAL

1.73 %

ANDALUCÍA

2.08 %

2.73 %

NACIONAL

1.98 %

2.56 %

SAS

1.14 %

1.13 %

LIBRES

-0.52 %

0.41 %

TOTAL

1.07 %

1.09 %

RECETAS

ANDALUCÍA

0.58 %

0.75 %

NACIONAL

0.75 %

1.05 %

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

MES
unidades dispensadas
PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER

441.946+473.062

MEDIA

1.311.635

PIU

12.85 €

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

1.129.501

1.203.616

11.32 €

DIFERENCIA P.M. MEDIA

74.114 €

36.86 €

MEdia

CAPITAL

13.773.204.71 €

1.079.360

PROVINCIA

24.036.560.11 €

1.969.893

PVP.

recetas

capital

36.42 %

35.39 %

PROVINCIA

63.57 %

64.61 %

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO
TOTAL

La facturación del mes de agosto se abonó el 11 de octubre.

76.057

892.695.08 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

396.626

61.72 €

32.658 U

Recetas

ACUMULADO

21.253 U

unidades
dispensadas

PVP

TOTAL PVP.

TIRAS REACTIVAS

RD 823/2008+DR8/2010
623.491+1.287.971 €
1.911.462 €
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