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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Cauces de comunicación 

Estimados colegiados: 

Modernizar los cauces de comunicación entre vosotros 
y el colegio. Este es uno de los objetivos de la Junta de 
Gobierno del COF, hacer de nuestra institución un órgano 
más comunicativo.

Han pasado seis meses desde que llegué a la presidencia. 
En ellos, la labor de la Junta de Gobierno ha sido intensa. 
Mis compañeros y yo misma estamos trabajando en 
distintos frentes y ahora llega el momento de comenzar a 
haceros partícipes. Y así continuaremos, trimestralmente, 
con el objetivo de que a través de estas páginas conozcáis 
el día a día de la Junta de Gobierno y sepáis del trabajo 
que se está haciendo para mejorar nuestra profesión. 

Además, os recordamos que el colegio, en su propuesta 
de adaptarse a los nuevos tiempos, ha puesto en marcha 
también una cuenta de Twitter (@Farmasturias) en la que 
podéis manteneros informados de todo lo que ocurre en el 
COF.

Muchas gracias a todos. 

La agenda
GUARDIAS Y BOTIQUINES 
30 de julio de 2014 
30 de septiembre de 2014 
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana, le plantea a 
la Consejería de Sanidad un 
sistema organizativo, legal 
y económicamente estable 
que permita seguir prestando 
una asistencia farmacéutica 
de calidad a la población, 
para todos los farmacéuticos, 
independientemente de las 
ubicaciones territoriales de la 
farmacia.

ESTABLECIMIENTOS 
RESIDENCIALES 
3 de abril de 2014 
Reunión entre la presidenta y  
el gerente de los 
Establecimientos Residenciales 
de Ancianos del Principado, 
Jesús Suárez Peláez.

FARMACIAS VEC (Viabilidad 
Económica Comprometida) 
30 de julio de 2014 
30 de septiembre 
Encuentro con Mario Margolles, 
con el objetivo de que se regule 
el procedimiento para  la 
aplicación del índice corrector de 
los márgenes de las oficinas de 
farmacia.

CARTERA DE SERVICIOS 
11 de septiembre de 2014 
Reunión con el director general 
de Salud Pública para avanzar en 
el establecimiento de una cartera 
de servicios.  
30 de septiembre de 2014 
Reunión con el director general 
de Planificación Sanitaria para 
avanzar en el establecimiento de 
una cartera de servicios. Se le 
presenta el proyecto de SPD. 

RECETA ELECTRÓNICA 
22 de abril de 2014 
5 de mayo de 2014 
Reuniones con el director general 
de Planificación Sanitaria con el 
objetivo de solucionar los fallos 
de funcionamiento de la Receta 
Electrónica. 

SANCIONES 
30 de julio de 2014 
30 de septiembre de 2014 
Encuentro entre la presidenta 
y Mario Margolles para retomar 
la iniciativa de disminución 
de la cuantía de sanciones. Se 
consensúa con la administración 
sanitaria el estudio comparativo 
de la cuantía de las sanciones 
sobre las diferentes faltas 
tipificadas como leves, graves 
y muy graves, respecto a la 
gran mayoría de comunidades 
autónomas, cuyos importes son 
muchos menores.

Existen mucho temas de interés 
para el colegio y para sus colegia-
dos. En todos ellos se está traba-
jando intensamente, de la mano 
de las administraciones, con el 
objetivo de ir avanzando en la 
mejora de la profesión. 

Las reuniones mantenidas desde 
el colegio con distintos organis-
mos son múltiples, pero con el 
objetivo de que los colegiados 
estén informados sobre aquellas 
que se realizan con las adminis-
traciones públicas, se ha creado 
esta sección. 

https://twitter.com/Farmasturias
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Cartera de servicios

P 
otenciar una cartera de 
servicios y trabajar en el 
desarrollo de servicios 
profesionales centrados 

en el paciente, acordes con las 
competencias de los farmacéuti-
cos es una de las grandes apues-
tas del Colegio. 

Por ello, el pasado 11 de sep-
tiembre, la presidenta, Belén 
González-Villamil Llana y la 
vocal de Oficina de Farmacia, 
Inmaculada López, se reúnen 
con el director general de Salud 
Pública, Julio Bruno, en un en-
cuentro en el que se abordaron 
dos temas principales: cartera 
de servicios y la integración del 
colectivo farmacéutico en los 
planes de salud de la consejería.

En cuanto a la cartera de servi-
cios, una de las cuestiones que 
se trató fue la dispensación de 
metadona en solución oral en las 
oficinas de farmacia, así como 
la dispensación en comprimidos 
Metasedin, tal y como se había 
acordado en el concierto 2013-
2017. 

Además, se le presentó el pro-
yecto de deshabituación tabáqui-
ca en el que actualmente trabaja 
el Colegio. Hoy por hoy, el COF 
ha remitido toda la información 
a la dirección general de Salud 
Pública, con el objetivo de lograr 
el aval por su parte para este 
proyecto. 

Por otro lado, el pasado 30 de 

Un pacto por la 
sanidad

HAZFARMA, el 
desarrollo de los 
servicios 
farmacéuticos

Un pacto por la sanidad, que 
consolide y garantice la soste-
nibilidad y la calidad del Sis-
tema Nacional de Salud. Esto 
es lo que busca el documento 
Propuesta técnica de desarrollo 
del acuerdo suscrito entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y el Consejo 
General de Colegios Farmacéu-
ticos, que fue presentado el 
pasado día 3 de julio.  

Para lograr sus objetivos, la pro-
puesta contempla llevar a cabo 
determinadas actuaciones de 
forma conjunta con la profesión 
farmacéutica, relacionadas con 
el medicamento y la salud, con-
siderando que ello redundará en 
la mejora de la asistencia sani-
taria que se presta en España. 

El pasado mes de mayo se puso 
en marcha HazFarma por parte 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos. El 
proyecto tiene como objetivo 
englobar las claves para el desa-
rrollo de servicios profesionales 
farmacéuticos en la farmacia 
comunitaria.

HazFarma actualiza el Plan Es-
tratégico de Atención Farmacéu-
tica manteniendo sus criterios 
más relevantes, pero también 
ampliando su radio de acción a 
todos los servicios profesionales 
al posicionamiento del farma-
céutico como agente de  salud 
de referencia dentro del sistema 
sanitario y de la sociedad. 

Para llevar a cabo este objetivo, 
HazFarma irá desarrollando di-
ferentes acciones centradas en 
la implementación de servicios 
profesionales en la farmacia 
comunitaria, reforzando la cola-
boración con otros profesionales 
de la salud, e impulsando la 
valoración a todos los niveles de 
la actuación del farmacéutico.

La integración de la farmacia 
comunitaria y la intervención 
del farmacéutico en los planes 
de salud de la Consejería, es 
otro de los grandes retos del 
sector, Por ello, el pasado 11 de 
septiembre, la presidenta y la 
vocal de Oficina de Farmacia, se 
reunieron con Julio Bruno para 
avanzar en este tema. 

En esta línea, el pasado mes 
de mayo, el Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos, en una 
reunión a la que asistió la presi-
denta, Belén González-Villamil 
Llana, informó de la moción que 
ha sido tramitada en el Senado 
a petición de todos los grupos 
parlamentarios a favor de poten-
ciar el papel de los farmacéuti-
cos en el sistema sanitario. 

Esta moción tiene por objetivo 
mejorar la asistencia farmacéu-
tica, potenciando la figura de 
las oficinas de farmacia como 
mediadoras de la salud pública 
y el papel activo del farmacéu-
tico. 

Especial. El papel del farmacéutico Especial. El papel del farmacéutico

Integración del 
farmacéuticos en 
los planes 
de salud

septiembre, la presidenta y el vi-
cepresidente, Ricardo González, 
asistieron a una reunión con el 
director general de Planificación 
Sanitaria, Mario Margolles. En 
el encuentro, se abordó otra de 
las propuestas del colegio para 
ampliar la cartera de servicios: el 
sistema personificado de dosifi-
cación (SPD).

De la misma forma que con 
el proyecto de deshabituación 
tabáquica, lo que se pretende es 
conseguir el aval de la consejería 
a la hora de sacar adelante el 
proyecto. El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos ya está prepa-
rando toda la documentación al 
respecto para remitir a la direc-
ción general.  
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El Documento Córdoba

E
ntre los días 22 y 24 de 
octubre se celebró en 
Córdoba el XIX Congreso 
Nacional Farmacéutico. 

Por parte del COF, acudieron la 
presidenta del Colegio, Belén 
González-Villamil; el tesorero, 
Alfredo Menéndez, el vicesecreta-
rio, Juan Roces;  el vicetesorero, 
Pablo Barriuso; la vocal, María 
Antonia Cotallo; Olvido Martínez, 
vocal de alimentación; y Ignacio 
Migoya, vocal de óptica. 

En el congreso, se presentó la 
‘Declaración de Córdoba’, un do-
cumento que tiene como objetivo 
mostrar el compromiso de la far-
macia comunitaria con la mejora 

de la atención a los pacientes y 
que apuesta por la profesionali-
dad, la práctica asistencial y el 
trabajo colaborativo con otros pro-
fesionales sanitarios. 

En dicha declaración, la profe-
sión farmacéutica muestra su 
compromiso en avanzar en la 
activa participación de la farma-
cia comunitaria con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y las consejerías de sa-
nidad en el proceso de reformas 
del Sistema Nacional de Salud, 
ofreciendo una farmacia renova-
da, profesional y sostenible. 

La integración de la farmacia co-

munitaria y la activa intervención 
del farmacéutico en los planes y 
estrategias del Ministerio y de las 
consejerías de sanidad, implicán-
dose en la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad y 
el seguimiento farmacoterapéuti-
co son algunas de las cuestiones 
que contemplan este documento. 
También, se pretende desarrollar 
la labor asistencial que puede 
llevar a cabo la farmacia comuni-
taria en el ámbito sociosanitario, 
tanto en la atención farmacéutica 
domiciliaria al paciente, como 
en la atención farmacéutica en 
centros sociosanitarios. 

Descargar el documento aquí. 

Especial. El papel del farmacéutico Especial. El papel del farmacéutico

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos asturiano tuvo una presencia 
activa en el XIX Congreso Nacio-
nal Farmacéutico que se celebró 
el pasado mes de octubre en Cór-
doba. Un ejemplo de esta parti-
cipación fue la presentación de 
dos póster de trabajos por parte 
de dos miembros de la Junta 
Directiva. 

Por un lado, el vicesecretario, 
Juan Roces, presentó el póster 
“En el seno de un equipo multi-
disciplinar realizando promoción 
de la salud en una feria comar-

cal”, un trabajo que tenía por 
objetivo, entre otros, acercarse 
a los habitantes de una zona en 
concreto de forma que reconoz-
can a los miembros del Consejo 
de Salud y los identifiquen como 
un referente, abierto a sugeren-
cias en materia sanitaria.

Por su parte, Olvido Martínez 
presentó el “Análisis de los re-
sultados de la campaña Plenufar 
V en Asturias”, una campaña que 
pretende conocer los hábitos de 
vida alimentaria las mujeres en 
edad menopáusica.  

El COF en el XIX Congreso Nacional 
Farmacéutico

El manual de 
buenas prácticas, 
un texto al servicio 
de los tiempos

El farmacéutico sabe que no hay 
mejor defensa de la profesión y 
de su valor que un servicio far-
macéutico de calidad, que sea 
practicado de forma coherente 
por todas las oficinas de farma-
cias y que genere, así, un juicio 
positivo en los ciudadanos. 

En la Junta de Gobierno del 
Colegio, y en concreto en la 
Comisión de Buenas Prácticas 
Profesionales, son conocedores 
de la necesidad de continuar el 
trabajo de la junta anterior, que 
dio luz verde al Manual de Bue-
nas Prácticas Profesionales. 

Sobre este manual, ha hablado 
el tesorero del Colegio, Alfredo 
Menéndez Antolín. En concreto, 
Menéndez Antolín ha precisa-
do que uno de los objetivos de 
esta comisión es el de llevar a 
cabo una revisión continua del 
manual de Buenas Prácticas 
Profesionales en las oficinas de 
farmacia con el objetivo de con-
seguir actualizando el contenido 
del mismo.  

http://goo.gl/wyTVSJ
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La receta electrónica, una realidad

A 
día de hoy, la receta 
electrónica es una rea-
lidad en nuestra región. 
Octubre termina con una 

implantación en todas las áreas 
sanitarias. Hoy por hoy, el 80% 
de los asturianos ya dispone del 
programa de receta electrónica 
en su centro de Atención Prima-
ria. En diciembre, se concluirá la 
implantación en lo que resta del 

área sanitaria IV. En poco tiempo, 
se ha logrado que el uso de la 
receta electrónica vaya aumen-
tando de una forma continuada. 
El pasado mes de septiembre 
se superaron por primera vez las 
600.000 dispensaciones. 

De todas formas, conviene re-
cordar los problemas que se 
sufrieron en los primeros meses 

de implantación de la Receta 
Electrónica. Las caídas en los 
servidores que se encargaban del 
funcionamiento eran frecuentes, 
y el Colegio trabajó intensamente 
por solucionar el problema. 

Así, el 22 de abril tuvo lugar la 
primera reunión entre el director 
general de Planificación, Orde-
nación e Innovación Sanitaria del 

Principado, Mario Margolles y 
la presidenta del Colegio, Belén 
González-Villamil Llana. El objeti-
vo de la reunión era que desde el 
Principado se tomaran las medi-
das necesarias para solucionar 
este tipo de problemas ya que los 
fallos de conexión incidían direc-
tamente en la dispensación de la 
medicación a los pacientes.

En dicha reunión, la presidenta 
trasladó al responsable del Princi-
pado la gravedad de las inciden-
cias ocurridas dentro del sistema 
de receta electrónica y la nece-
sidad de abordar la situación y 
encontrar una solución. Desde la 
dirección general, hubo un com-
promiso de llevar cabo de manera 
inmediata las gestiones oportu-
nas y de solicitar un seguimiento 
puntual de las mismas.

Los colegiados recibieron pun-
tual información de la reunión a 
través de una nota informativa 
en la que también se dejó cons-
tancia de las nuevas funcionali-
dades de la receta electrónica, 
recordando que, tanto la tarjeta 
sanitaria individual como la hoja 
de tratamiento deben permanecer 
en todo momento en posesión del 
usuario.

La reunión del 22 de abril no fue 
la única. El día 5 de mayo, de 
nuevo se celebró otro encuentro 

con los responsables del Prin-
cipado, con el objetivo de tratar 
nuevamente el funcionamiento 
del la receta electrónica. Las 
pruebas de la nueva actualización 
prevista para finales de ese mes 
evidenciaban que se evitaban las 
caídas, pero el tiempo de dis-
pensación aumentaba. Por esta 
situación, el Colegio solicita la 
presencia de los técnicos de la 
empresa encargada para solucio-
nar el problema. 

Desde el colegio también se in-
formó, mediante una nueva nota 
el día 28 de mayo, que al día 
siguiente la consejería recibiría 
una actualización de los progra-
mas y sistemas que soportan al 
sistema de la receta electrónica, 
con el objetivo de solventar todos 
los problemas acaecidos.

De la misma forma, durante 
toda la implantación de la receta 
electrónica, se celebraron sema-
nalmente reuniones técnicas de 
seguimiento entre la consejería 
de Salud del Principado y el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos. 

 

Mucho más que un 
nuevo número de 
teléfono
Debido al crecimiento del ser-
vicio de atención telefónica por 
consultas concretas de Receta 
Electrónica, y con el fin de que 
esas llamadas no queden en cola 
de espera, se ha habilitado un 
nuevo número directo 984-84-
1004 destinado exclusivamente 
a este fin. El cambio se realizó el 
pasado 10 de junio. Una vez ter-
minada la migración de las redes 
de datos y telefonía de las farma-
cias al nuevo operador Telecable 
en el tercer trimestre de 2013, 
el Colegio ha estado trabajando 
desde entonces para abordar este 
cambio con un nuevo número es-
pecífico para Receta Electrónica. 
La elección del día de la migra-
ción coincidiendo con el martes 
de campo obedece asimismo al 
deseo de ocasionar el menor tras-
torno en las comunicaciones.

Además, para mejorar el servicio 
de receta electrónica, en septiem-
bre se realizó un cambio organiza-
tivo en el Colegio, con el objetivo 
de que en los días festivos de la 
localidad del municipio de Oviedo, 
las farmacias del resto de zonas 
de Asturias tengan igualmente ser-
vicio en el Centro de Soporte de la 
Receta Electrónica. 
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Economía y farmacia: 
Una cuestión que preocupa

L 
a situación económica de 
las farmacias es una de las 
cuestiones que más preo-
cupa al Colegio y al sector. 

Para hablar de ello, y abordar el 
problema de los nuevos recortes 
que planean sobre las farma-
cias, la presidenta del Colegio, 
Belén González-Villamil Llana y 
el vicepresidente, Ricardo Gon-
zález Filgueira, mantuvieron una 
reunión con el director general 

de Planificación Sanitaria, Mario 
Margolles. 

En dicho encuentro, celebrado el 
pasado 30 de julio, los represen-
tantes del colegio de farmacéuti-
cos le explicaron al director gene-
ral cuál era la situación actual de 
las farmacias y las consecuencias 
que podrían tener nuevos recor-
tes. Esta reunión venía a colación 
de las noticias aparecidas en 

prensa a finales de julio, donde 
se hablaba de un nuevo plan de 
contención de gasto por parte del 
gobierno central.  

Además, en este encuentro se 
trató la rebaja de las sanciones 
de la ley de ordenación, según 
la propuesta en la que se viene 
trabajando desde hace meses por 

parte del colegio, y que proponen 
reducir la tabla de sanciones a 
los mismo importes que la gran 
mayoria de Comunidades Autono-
mos de nuestro pais. 

La reestructuración de las guar-
dias y los botiquines y el desa-
rrollo del decreto de ayudas a las 
farmacias VEC fueron otras de las 
cuestiones tratadas en este en-
cuentro con el director general de 
Planificación Sanitaria. En el mes 
de agosto, se le envío al director 
general una propuesta de regula-
ción de farmacias VEC, así como 
un documento sobre reestructura-
ción de las guardias. 

En este último campo, la  
propuesta del colegio contempla 
la exención de las guardias donde 
no exista servicio médico asocia-
do. Además, propone que existan 
guardias que puedan pasar a ser 
localizadas y no presenciales.  El 
30 de septiembre, se celebró un 
nuevo encuentro entre la pre-
sidenta, el vicepresidente y el 
director general de Planificación 
Sanitaria, para abordar de nuevo 
estos asuntos. 

La situación económica de las 
farmacias, las guardias, las ele-
vadas sanciones o el desarrollo 
del decreto de farmacias VEC son 
temas prioritarios para el COF y 
en ellos se seguirá trabajando. 

En cumplimiento de lo establecido 
por el Ministerio de Sanidad en 
la Orden SSI/1225/2014, de 10 
de julio, por la que se procede a 
la actualización  del sistema de 
precios de referencia de medica-
mentos en el Sistema Nacional de 
Salud. el pasado 1 de septiembre 
se produjo una nueva bajada ma-
siva del precio de 14.526 medica-
mentos, de los cuales 11.563 se 
dispensan en farmacias y 2.963 
se utilizan en el ámbito hospitala-
rio.

Este nuevo descenso en el precio 
de los medicamentos se suma 
a los que ya viene padeciendo 
el sector de manera reiterada 
en estos últimos años. A estas 

bajadas hay que añadir, además, 
las pérdidas por depreciación de 
las existencias que mantiene la 
farmacia para poder garantizar 
la continuidad del servicio al 
usuario.

Desde el Colegio de Farmacéuti-
cos, se emitió una nota de pren-
sa, en la que se reflejaba que el 
COF comparte la política de que 
los precios de los medicamentos 
estén fijados por el Ministerio de 
Sanidad, ya que el interés de la 
salud pública así lo exige pero 
alertó de que, con sus reduc-
ciones sistemáticas, el sector 
se resiente de forma continua, 
especialmente la economía de 
las oficinas de farmacia. 

Bajada de los precios de referencia
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Comisiones de trabajo,  
trabajando por los farmacéuticos

D
esde la presidencia del 
Colegio se estima con-
veniente que se pongan 
en marcha  una serie de 

comisiones de trabajo, que están 
integradas por miembros de la 
Junta de Gobierno y que, a lo 
largo de los próximos años, abor-
darán distintas áreas de trabajo: 
actividades y formación, buenas 
prácticas en la oficina de farma-

cia, colegiados no propietarios, 
ejercientes en oficina de farma-
cia, farmacia rural, formulación, 
guardias, página web y nuevas 
tecnologías, receta electrónica, 
seguimiento y colegiados no ejer-
cientes en oficina de farmacia.

En www.farmasturias.org se 
encuentra habilitado un espacio 
para Comisiones y grupos de 

trabajo, donde los colegiados 
pueden encontrar los acuerdos 
tomados por estas Comisiones 
sobre las competencias que abar-
can, y donde puedan contactar 
para cualquiera de las cuestiones 
sobre los temas que abordan.

En la página siguiente, aparece 
como quedan configuradas las 
comisiones de trabajo.  

ACTIVIDADES Y FORMACIÓN
•	 Inmaculada López  

(Coordinadora)
•	 Carmen Pascual
•	 Covadonga García
•	 Emma Zardaín
•	 Inés Mata
•	 Mireya Suárez
•	 Pablo Barriuso
•	 Sergio Domínguez-Gil
•	 Teresa Eyaralar

SEGUIMIENTO DEL CONCIERTO
•	 Ricardo González  

(Coordinador)
•	 Ines Mata  

(Desabastecimientos)
•	 Juan Roces (Devoluciones)

PRÁCTICAS TUTELADAS Y  
NUEVOS COLEGIADOS
•	 Juan Roces (Coordinador)
•	 Carmen Pascual Fueyo
•	 Pablo Barriuso Gómez

VALORACIÓN DE DONACIONES
•	 Juan Roces Díaz  

(Coordinador)
•	 Pablo Barriuso Gómez

FIESTA PATRONAL
•	 Juan Roces Díaz  

(Coordinador)
•	 Pablo Barriuso Gómez

PRENSA Y COMUNICACIÓN
•	 Mireya Suárez Hurlé  

(Coordinador)
•	 Covadonga García Gayoso
•	 Inmaculada López González
•	 Reyes Comas Vega

FARMACIA RURAL
•	 María Antonia Cotallo  

( Coordinadora)
•	 Reyes Comas
•	 Inmaculada López
•	 Ignacio Migoya

GUARDIAS
•	 Reyes Comas (Coordinadora)
•	 María Antonia Cotallo
•	 Ricardo González
•	 Inmaculada López
•	 Olvido Martinez
•	 Juan Roces
•	 Francisco Yevenes

PÁGINA WEB Y  
NUEVAS TECNOLOGÍAS
•	 Pablo Barriuso (Coordinador)
•	 Covadonga García
•	 Inmaculada López
•	 Ignacio Migoya
•	 Mireya Suárez
•	 Juan Roces
•	 Antonio Rodríguez

NO PROPIETARIOS  
EJERCIENTES EN OF
•	 Carmen Pascual  

( Coordinadora)
•	 Modesto Fernández
•	 Covadonga García

RECETA ELECTRÓNICA
•	 Carlos Checa  

(Coordinador)
•	 Teresa Eyaralar
•	 Inmaculada López
•	 Mireya Suárez
•	 Rosa María Suárez
•	 Antonio Rodríguez

BUENAS PRÁCTICAS
•	 Alfredo Menéndez  

(Coordinador)
•	 Sergio Domínguez-Gil
•	 Teresa Eyaralar
•	 Ricardo González
•	 Inmaculada López
•	 Carmen Pascual
•	 Juan Roces
•	 Alberto Rodríguez-Peláez
•	 Emma Zardain

COORDINACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA LEY DE ORDENACIÓN
•	 Ricardo González  

(Coordinador)
•	 Francisco Yévenes Retuerto
•	 Federico Flórez

FORMULACIÓN MAGISTRAL
•	 Rosa Maria Suárez (Coordina-

dora)
•	 Mª Antonia Cotallo
•	 Sergio Domínguez-Gil
•	 Modesto Fernández
•	 Ines Mata
•	 Ignacio Migoya

NO EJERCIENTES EN OFICINA 
DE FARMACIA
•	 Francisco Carlos Checa  

(Coordinador)

GRUPO TWITTER:
•	 Ignacio Migoya (Coordinador)
•	 Covadonga García
•	 Pablo Barriuso

Más información sobre las 
comisiones de trabajo aquí. 

http://www.farmasturias.org
http://www.farmasturias.org/GESCOF/cms/contenidos/contenido.asp?id=47&IdMenu=149


OCTUBRE
2014

14 15

PRÓXIMOS CURSOS, CONFERENCIAS, JORNADAS...

FORMACIÓNCOMISIONES DE TRABAJO / VOCALÍAS

6 de Noviembre  
14.30 en el COF 
Vitamina D y su relación con el 
dolor oseo en mujeres adultas. 
Ponente: 
- CARMEN FERNÁNDEZ MILIA  
Especialista en traumatología. 
Hospital de Cabueñes. Gijón.

11 de Noviembre  
20:15 en el COF 
Optimización del espacio 
comercial: Cómo sacarle el 
máximo rendimiento a su  
local de farmacia. 
Ponentes: 
- ELISABET JIMENEZ 
HERNÁNDEZ. Consultora. 
- MIGUEL ÁNGEL DE LA ROSA 
ALTAMIRANO. Especialista en  
distribuciones de farmacia y 
Director Comercial de 
Tecnyfarma.

13 de Noviembre  
14:30 en el COF 
Estrategias en cronicidad. 
Ponente:  
- SALVADOR TRANCHE 
IPARRAGUIRRE 
Médico de Familia del Centro de 
Salud El Cristo (Oviedo).

18 de Noviembre  
09:30 en el COF 
Deshabituación tabaquica desde 
la oficina de farmacia. 
Ponentes: 
- JESÚS CARLOS GÓMEZ 
MARTINES. Farmacéutico 
Comunitario.  
Presidente de SEFAC. 
- MARÍA SOLEDAD PÉREZ 
VIDAL. Médico de Familia. Centro 
de Salud El Quirinal (Avilés)

20 de Noviembre  
14:30 en el COF 
Sistemas Personalizados de  
Dosificación en la farmacia 
(SPD). Aspectos Prácticos 
Ponentes: 
- SONIA SÁENZ DE BURUAGA 
PÉREZ DE ACHA. Farmacéutica 
Comunitaria del Grupo de 
Trabajo de SPD del Colegio de 
Farmacéuticos de Vizcaya. 
- JESÚS NÚÑEZ NAVARRO.  
Farmacéutico Comunitario del 
Grupo de Trabajo de SPD del 
Colegio de Farmacéuticos de 
Vizcaya.

27 de Noviembre  
14:30 en el COF 
Cataratas: Tratamiento 
Ponente: 
- ANA GARCÍA ALONSO. 
Oftalmólogo. HUCA.

4 de Diciembre 
14:30 en el COF 
Dispensación de anticonceptivos. 
Dispensación de medicamentos 
en el embarazo 
Ponente:  
- SUSANA MIREYA SUÁREZ 
HURLE. Farmacéutica 
Comunitaria.Avilés.

11 de Diciembre 
14:30 en el COF 
Hoja informativa del CIM: 
Farmas

TODA LA INFORMACIÓN 
SOBRE CURSOS 
DE FORMACIÓN, 
CONFERENCIAS, JORNADAS 
FORMATIVAS, ETC. EN LA 
WEB DEL COF. 

Infórmate pinchando aquí. 

La farmacia y  
la óptica

Una información de 
gran utilidad 

ÓPTICA

ADJUNTOS

El Vocal de Óptica, Ignacio Mi-
goya López, participó el pasado 
13 de mayo en la reunión de la 
Vocalía Nacional. En este en-
cuentro, una de las cuestiones 
que se trató es el problema ge-
nerado en Asturias respecto a la 
convivencia de la óptica dentro 
de la oficina de farmacia. 

La Comisión de Trabajo de Cole-
giados no propietarios ejercientes 
en OF ha preparado varios docu-
mentos informativos: Modalida-
des en las que un farmacéutico 
no titular puede ejercen en una 
oficina de farmacia; Actualiza tu 
ficha colegial, ¿Qué datos tiene 
tu colegio sobre tí? 

Son documentos muy útiles para 
todos los farmacéuticos que pue-
den consultarse aquí. 

Posible nueva 
normativa 
reguladora de las 
ortopedias
El 12 de junio tuvo lugar una 
reunión, a petición del cole-
gio, con el Jefe de Servicio de 
Inspección y Servicios y Centros 
Sanitarios. En encuentro tenía 
por objetivo tratar sobre una po-
sible normativa reguladoras de 
ortopedias en Asturias. A la reu-
nión asistieron la presidenta del 
Colegio, Belén González-Villamil 
Llana, y el Vocal de Ortopedia, 
Ignacio Merino Bada. 

En el encuentro, el Jefe de 
Servicio del Principado confir-
mó que su departamento está 
trabajando en la elaboración de 
esta normativa. Por ello, desde 
el COF se ha enviado un infor-
me con la visión de la ortopedia 
y una serie de sugerencias y 
se mantiene a la espera  de un 
borrador del decreto.

ORTOPEDIA

Distintas regiones, 
distintos modelos

NUTRICIÓN

El pasado 3 de junio se celebró la 
reunión de la Vocalía Nacional de 
Alimentación. A ella asistió la vo-
cal de Alimentación del colegio, 
Olvido Martínez García. En dicha 
reunión, se trataron cuestiones 
como la diferente forma en que 
se contempla la nutrición dentro 
de la farmacia según las distin-
tas comunidades autónomas, así 
como la próxima disponibilidad 
de dos test de Cinfa para deter-
minar obesidad y celiaquía. 

Alimentación en  
la menopausia
Los resultados de la quinta 
edición de la campaña sanitaria 
Plenufar, dedicada en esta oca-
sión a la Educación Nutricional 
en la Menopausia, fueron presen-
tados el pasado mes de julio por 
la vocal de Alimentación, Olvido 
Martínez García. En este sentido, 
Olvido Martínez dejó constancia 
del elevado índice de participa-
ción de los farmacéuticos en esta 
campaña.

Sigue el trabajo de las Vocalías 
y las Comisiones de Trabajo en 
http://www.farmasturias.org/

Comunitaria.Avil�s
http://www.farmasturias.org/GESCOF/servicios/formacion/formacionbuscar.asp?IdMenu=150
http://goo.gl/ebHWl3
https://twitter.com/Farmasturias
http://www.farmasturias.org/
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Campus Sanofi: 
Comienza la 
formación online 
en el COF

Puesta en marcha 
de los cursos por 
streaming 

Trabajando en la 
oferta formativa 
para el año 2015

Ágora sanitario, 
un nuevo campus 
online: más 
formación

Proyecto Formadores,
farmacéuticos y docentes

FORMACIÓN

El COF ha firmado un acuerdo 
con Campus Sanofi, un servicio 
de formación en herramientas 
digitales para profesionales de la 
salud que pretende añadir valor a 
sus usuarios a través de la forma-
ción en e-salud. 

Campus Sanofi cuenta con una 
sección específica llamada 
Campus Sanofi Farmacia, en la 
que se publica contenido rela-
cionado con las farmacias y las 
herramientas digirales. En ella, 
los colegiados encontrarán casos 
prácticos, experiencias en prime-
ra persona, y las mejores prácti-
cas digitales que se llevan a cabo 
en la farmacia. 

A todo esto hay que sumarle la 
presencia de cursos de formación 
sobre herramientas digitales, 
noticias de actualidad sobre 
eSalud y ponencias de expertos 
sanitarios que ya utilizan las 
herramientas digitales en su día a 
día profesional.

El Colegio está trabajando para la 
puesta en marcha de los cursos 
por streaming, con el objetivo de 
que los colegiados que no puedan 
asistir a las sesiones de forma-
ción presenciales del colegio, 
puedan acceder a dicha forma-
ción a través de Internet. 

La oferta formativa del año 2015 
ya es uno de los objetivos del 
COF. Por ello, ya se está traba-
jando en conseguir una oferta 
interesante para todos los cole-
giados y de calidad. Además, el 
colegio se emplea en la obtención 
de financiación que se traduzca 
en que los cursos tengan unos 
precios más asequibles para los 
colegiados.  

En la misma línea del acuerdo 
que el COF ha firmado con 
Campus Sanofi, en la actuali-
dad se están sentando las ba-
ses para un nuevo convenio, en 
este caso con el campus virtual 
Ágora Formación. 

Ágora ofrece cursos de forma-
ción continuada acreditada 
para el profesional sanitario y 
la más actualizada información 
del sector farmacéutico y sani-
tario con el objetivo de promo-
ver y garantizar su competencia 
y contribuir a la mejora de la 
atención al paciente.

En Ágora el colegiado encontra-
rá cursos de formación conti-
nuada acreditados, metodología 
innovadora, ágil y accesible 
aplicada a la práctica diaria, un 
equipo de expertos y tutores, la 
posibilidad de hacer consultas 
a dicho equio, así como infor-
mación actualizada sobre el 
sector. 

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Asturias ha puesto en 
marcha el proyecto Formadores, 
cuyo objetivo es crear una bolsa 
de farmacéuticos docentes, coor-
dinar y asesorar a los formadores 
para conseguir una formación 
práctica y de calidad y generar 
un área de interés en los farma-
céuticos enfocada principalmen-
te a la formación sanitaria. 

Esta iniciativa surge tras detec-
tarse en los últimos años desde 
el colegio un creciente interés 
por la realización de formación 
impartida por farmacéuticos a fin 
de dar respuesta a las necesida-
des reales de las farmacias.

Las áreas de formación que 
contempla este proyecto abarcan 
los cursos y ponencias que se 
imparten a farmacéuticos en la 
sede del colegio y la educación 
para la salud dirigida a la po-
blación en general, desarrollada 
en colaboración con colegios, 
institutos, ayuntamientos, etc. 
Para participar en el proyecto 
‘Formadores’, el COF de Asturias 
valoró la experiencia en oficina 
de farmacia, la realización de 
curso/máster de Atención Far-
macéutica, asistencia a charlas 
en el Colegio, experiencia en 
docencia y la formación o expe-
riencia específica en el tema de 
la charla, entre otros.

Dispesación por 
internet 
de medicamentos 
sin prescripción

Un tema que está de total ac-
tualidad y que resulta de gran 
interés por parte de los colegia-
dos es el de la dispensación por 
internet de medicamentos sin 
prescripción. Para hablar de esta 
cuestión, el pasado 3 de junio 
contamos con la presencia de la 
Secretaria General del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Ana María Aliaga 
Pérez. 

La ponencia estuvo motivada, 
además, por la publicación del 
Real Decreto 870/2013, por el 
que regula la venta a distancia al 
público, a través de sitios web, de 
medicamientos de uso humano 
no sujetos a prescripción médica.

FORMACIÓN



OCTUBRE
2014

18 19

Taller de abordaje integral 
de la cesasión tabaquica

FORMACIÓN

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias impulsa la forma-
ción específica de los farmacéu-
ticos para la actualización de la 
práctica profesional y la puesta 
en marcha de nuevos servicios 
profesionales.

La acreditación prevista de la 
cartera de servicios supondrá la 
formación del farmacéutico y el 
trabajo  protocolizado. Por ello, se 

trabaja desde hace tiempo para 
ofertar la formación continuada 
adecuada y el diseño de activi-
dades orientadas a obtener dicha 
acreditación.

En esta línea, se celebrará el 
martes, 18 de noviembre de 
10 h. a 14:15 h. el "Taller de 
abordaje integral de la cesación 
tabáquica". El plazo de inscrip-
ción finaliza el 17 de noviembre, 

pudiendo realizarse por teléfono 
985 212 943, al correo electróni-
co: colegio@farmasturias.org o a 
través de la web del colegio. 

¿ESTÁS INTERESADO EN 
ASISTIR AL TALLER DE  
ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA CESASIÓN TABAQUICA?

Inscríbete AQUÍ. 

http://goo.gl/Rc4hPo
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Nuevo modelo de 
receta veterinaria

Copago y receta
electrónica

Salud oral y 
embarazo: de 
la mano de los 
farmacéuticos

RECETA VETERINARIA

CAMPAÑAS

El pasado mes de junio, el Cole-
gio de Farmacéuticos tuvo una 
reunión con representantes del 
Colegio de Veterinarios de Astu-
rias. La reunión atendía a su pro-
puesta de tratar el nuevo modelo 
de receta veterinaria y el suminis-
tro de medicamentos de humanos 
a los depósitos de medicamentos 
en clínicas veterinarias, consi-
derados por la normativa vigente 
como de uso excepcional.

Explicar cómo funciona el copa-
go y la receta electrónica a los 
usuarios. Este fue el objetivo de 
la ponencia que ofreció la presi-
denta del Colegio, Belén Gonzá-
lez- Villamil Llana, el pasado 31 
de mayo y que compartió con 
Juan Ramón Palencia Coto, pre-
sidente de la Cooperativa Far-
maceutica Asturiana (COFAS). 
La ponencia estaba enmarcada 
en una mesa redonda organiza-
da con motivo de la celebración 
de la segunda edición de Nor-
bienestar, la feria de productos 
y servicios socio-sanitarios del 
norte de España que  se celebra 
anualmente en Gijón. 

“Salud Oral y Embarazo” es una 
campaña multidisciplinar, en 
la que participan odontólogos, 
farmacéuticos, nutricionistas, 
ginecólogos y matronas y cuya 
segunda edición tuvo lugar entre 
junio y julio de este año. En la 
presentación de dicha campaña, 
a  la que acudió la presidenta 
del Colegio, Belén González-Vi-
llamil Llana, se informó que 
el objetivo de esta acción es 
potenciar la salud bucodental 
entre las mujeres embarazadas. 

Además, con motivo de la pues-
ta en marcha de dicha campa-
ña, se facilitó el acceso de un 
curso formativo a los farmacéu-
ticos interesados en participar. 
La formación se desarrolló de 
forma on-line, a través de la web 
http://www.saludoralyembarazo.
es/farmacia00.asp. Los farma-
céuticos que superaron el curso 
recibieron en su correo electró-
nico un certificado de partici-
pación en la campaña por parte 
del Colegio de Odontólogos y 

PRESIDENCIA
Visitas a las oficinas 
de farmacia

FARMACIA RURAL

El Vicesecretario Juan Roces 
Díaz y la Vocal María Antonia 
Cotallo, coordinadora de la 
Comisión de Farmacia Rural,  
visitaron distintas farmacias 
de la zona occidental astu-
riana.En concreto, estuvieron 
en Villanueva de Oscos, San-
ta Eulalia de Oscos, Ibias, y 
Grandas de Salime. Se tiene 
previsto realizar igualmente 
una visita a las farmacias del 
oriente asturiano.

Conseguir un colegio moderno, 
adaptado a los nuevos tiempos, 
y que esté conectado con las 
nuevas tecnologías y los cole-
giados es uno de los retos de la 
institución. Por ello, desde la 
Comisión de Nuevas Tecnologías  
trabajan día a día para mejorar 
la página web. En la actualidad, 
se están realizando modificacio-
nes que mejoren la visualización 
y que la hagan visible en todo 
tipo de dispositivos. Además, 
en los últimos meses, se ha 
puesto en marcha el perfil de 
Twitter del COF @Farmasturias, 
que cuenta en la actualidad con 
238 seguidores y en la que se 
trabaja de una forma diaria. 

Sigue al COF 
en Twitter y 

te mantendrás 
informado al 

instante.  
Pincha aquí. 

Un colegio moderno 
y conectado

El Día Mundial Sin Tabaco cuenta 
con los farmacéuticos

El 31 de mayo tuvo lugar el 
Día Mundial Sin Tabaco. Unos 
días antes, el concreto el 28 de 
mayo, se celebró una rueda pren-
sa en la Dirección General de 
Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad en la que participó 
el Vicepresidente del Colegio, 
Ricardo González Filgueira. 

La presencia del COF en la 
presentación de los actos del 
Día Mundial Sin Tabaco es ya 
un clásico. En este sentido, el 

Colegio quiere dejar constancia 
de la sensibilidad y colaboración 
que muestran los profesionales 
de la farmacia en el campo de la 
prevención del tabaquismo. 

En la rueda de prensa, participa-
ron también el Director General 
del Salud Pública, el Responsa-
ble del Plan sobre Drogas de As-
turias, el Coordinador de la Red 
Asturiana de Centros Sanitarios 
Libres de Tabaco y un represen-
tante de SEMFIC. 

http://www.saludoralyembarazo.es/farmacia00.asp
http://www.saludoralyembarazo.es/farmacia00.asp
http://http://www.farmasturias.org/gescof/descarga.asp%3FidMenu%3D1%26Tipo%3D2%26Id%3D56%26IdDoc%3D565
http://http://www.farmasturias.org/gescof/descarga.asp%3FidMenu%3D1%26Tipo%3D2%26Id%3D56%26IdDoc%3D565
https://twitter.com/Farmasturias
https://twitter.com/Farmasturias
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http://goo.gl/mz2SuF

