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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Carta de la Presidenta

Estimado/a colegiado/a:

Ahora que ya ha pasado algo más de un mes desde el comienzo de este año es 
un buen momento para repasar los retos a los que nos enfrentamos en el sector. 
Una de las principales novedades de este año tiene que ver con la incorporación 
de nuestros sistemas de receta electrónica en los sistemas de interoperabilidad 
del resto de comunidades. Ya lo anunció el consejero de Sanidad del Principado 
aprovechando su asistencia a los actos de celebración de nuestra patrona, a 
finales del pasado mes de noviembre, y es fruto del intenso trabajo que realiza-
mos de forma conjunta con la consejería. 
 
Como sabéis, la interoperabilidad permitirá a los pacientes que se desplacen 
a cualquiera de las comunidades interoperables la posibilidad de retirar su 
medicación en su destino. Asimismo, las farmacias asturianas podrán dispen-
sar medicación a los pacientes de otras comunidades interoperables, que se 
encuentren en Asturias, con solo presentar su tarjeta sanitaria. 

Además, también comenzará en este año una nueva edición del proyecto para 
la realización de la prueba rápida del VIH en oficinas de farmacia. El pasado 
año, el proyecto superó todas las expectativas, con casi 700 pruebas realizadas 
en la decena de farmacias que participaron. Por ello, la Consejería decidió dar 
continuidad y ampliarlo, incluyendo siete nuevas farmacias que serán planifica-
das en función de las características demográficas. Desde el COF estamos muy 
satisfechos con el trabajo realizado por los participantes. De hecho, recibieron 
el Premio Anual del Colegio, entregado en la pasada celebración de la Patrona. 

Proyectos como ese nos recuerdan cuál es la función del farmacéutico en el 
ámbito de la salud, como ya ocurrió con acciones realizadas el pasado año, 
como el estudio piloto Concilia Medicamentos, que permite detectar discre-
pancias no justificadas, resolverlas y comunicarlas a los demás profesionales 
sanitarios. En ese estudio, identificaron discrepancias en casi nueve de cada 
diez pacientes y en el 12% de los casos, la discrepancia detectada se consideró 
error de conciliación. En todos estos errores la intervención del farmacéutico 
evitó un posible daño al paciente. 

Este es el camino que debemos seguir, actuando de forma coordinada con el 
resto de agentes de la salud, para conseguir, entre todos, los mejores resultados 
para los pacientes. 

OCTUBRE2017

Curso de formación de  
presidentes
10 de octubre 
La presidenta, Belén Gonzá-
lez- Villamil Llana acude al 
cuarto y último módulo del 
Programa de Formación para 
los Presidentes de
Colegios impartido por la 
profesora Nieves Jerez, que 
trató sobre comunicación, 
persuasión e influencia.

Rueda de prensa en la  
Consejería de  
Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente
17 de octubre
El pasado 17 de octubre con 
motivo de la presentación de 
la nueva campaña de Sigre,   
presidenta, Belén Gonzá-
lez- Villamil Llana, acudió a 
esta rueda de prensa junto al 
consejero, Fernando Lastra 
Valdés y el director general 
de Sigre, Juan Carlos Mam-
paso. 

Reunión con la Dirección  
General de Salud Pública
23 de octubre
Se celebró en el Colegio una 
reunión con representantes 
de la Dirección General de 
Salud Pública para tratar 
sobre el nuevo Convenio de
colaboración para la realiza-
ción de pruebas rápidas de 
VIH en Farmacias, la en-
cuesta final de satisfacción 
y posibilidad de ampliar el 

número de farmacias partici-
pantes. 

Reunión de Presidentes y 
Pleno del Consejo General
del Consejo General de  
Colegios de Farmacéuticos
11 de octubre y 25 octubre
En ellos, se trataron temas, 
como el informe sobre el 
impacto en los medios de
comunicación del Día Mun-
dial del Farmacéutico, cele-
brado el 25 de septiembre, 
coincidiendo en que había 
sido muy alto.
Se firma un acuerdo para ser 
patronos de la Fundación 
para la adherencia al trata-
miento FUNDOAT. En rela-
ción con la Campaña Frena 
el Ictus para el día mundial 
de la enfermedad, se pro-
gramaron una serie de actos 
que finalmente fueron sus-
pendidos, ya que contaban 
con el patrocinio de Banco 
Sabadell y estos decidieron 
posponer su colaboración 
con la entidad organizadora.  
El Consejo sigue trabajando 
en el  borrador de Código 
Deontológico de la Profesión 
Farmacéutica y que se ha 
remitido a los Colegios para 
que aporten sus opiniones. 
En relación con el Sistema 
Español de Verificación de 
Medicamentos (SEVeM) se 
indica que se ha retrasado la 
firma con la empresa Arvato. 
Se está valorando las mejo-
res condiciones para la firma 
en coordinación con el resto 
de partes implicadas. 

Agenda de las reuniones 
mantenidas por parte de 
miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio con 
distintos organismos.

AGENDA
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En el Congreso de los Dipu-
tados se mantuvo una reu-
nión con Carmen Quintanilla 
perteneciente a la Comisión 
Mixta que trata el tema de 
drogas para valorar el poten-
cial de las oficinas de far-
macia en salud pública y el 
diseño de una campaña para 
la prevención del alcohol 
en menores. En el Senado 
se  aprobó por unanimidad 
la moción que justifica los 
servicios profesionales en la 
oficina de farmacia.
 
Se informa sobre la situación 
actual de la directiva euro-
pea que tratará sobre los test 
de proporcionalidad para 
la regulación de las profe-
siones. Sobre este asunto 
también se informa que se 
ha realizado una Jornada 
Europea, similar a la que se 
celebró en el Congreso de 
los Diputados.  
 
Se traslada que el pasado 
28 de septiembre dio co-
mienzo una nueva línea de 
trabajo en la verificación de 
la receta médica de papel 
con un piloto en las provin-
cias de Córdoba y Málaga. 
También se trabaja en el 
desarrollo de la receta elec-
trónica privada, donde se 
integrarán la receta generada 
en la consulta médica pri-
vada y en las Mutualidades. 
Otro de los temas tratados 
fue la próxima publicación 
del Decreto de Precios de 
Referencia. También se indi-

ca que el Decreto regulador 
de los productos sanitarios 
continúa su tramitación, 
sometiéndose próximamente 
a informe público. 

NOVIEMBRE2017

Asistencia al Servicio de  
Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Dirección 
General de Planificación 
Sanitaria
7 de noviembre
Belén González-Villamil 
Llana, presidenta del COF; 
informa sobre la invitación 
de Laura Muñoz Fernández, 
del Servicio de Sistemas y 
Tecnologías de la Informa-
ción de la Dirección General 
de Planificación Sanitaria, 
para asistir el pasado 7 de 
noviembre a la multicon-
ferencia organizada por el 
Ministerio con Asturias y 
Murcia, para presentar el 
plan de contingencia de 
interoperabilidad. Dicho plan 
tiene la función de prever la 
resolución de incidencias
que puedan surgir en el 
requerimiento de dispensa-
ciones que provengan de
otras comunidades.

Reunión con la Directora 
General de Política Sanitaria
8 de noviembre
En ella, se trató de nuevo 
la propuesta del COF para 
reorganizar las guardias, el 
concierto de prestaciones 
farmacéuticas, el momento 
procesal en que se encuentra 
la modificación del artículo 
15.5 de la ley de ordenación 
y el desarrollo normativo que 
regulará la atención farma-
céutica en centros sociosani-
tarios públicos y privados.

Asistencia actos del Colegio 
Oficial de Podólogos
11 de noviembre
La presidenta Belén Gon-
zález-Villamil Llana asiste 
organizado en el espacio 
Circus de Oviedo por el Cole-
gio Oficial de Podólogos con 
motivo su 20 aniversario. 
Este colectivo manifestó su 
interés en trabajar en algún 
proyectos de forma conjunta 
con el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Asturias.

Reunión sobre delitos  
Compliance
14 de noviembre
Reunión entre la presiden-
ta Belén González-Villamil 

Llana y representantes de 
un bufete de abogados para 
tratar sobre el programa de 
prevención de delitos Com-
pliance. 

Conferencia de Antonio  
Sánchez Díaz
15 de noviembre
La presidenta, Belén 
González-Villamil Llana, 
y el tesorero, Alfredo Me-
néndez Antolín, asisten a 
la conferencia pronunciada 
por Antonio Sánchez Díaz, 
director general de MUFACE, 
sobre “Gobernanza sanitaria: 
el Modelo Muface”. En ella, 
también intervino el Director 
Provincial, Ángel Colmeiro.
 

Comisión de Coordinación 
Autonómica
8 noviembre
En esta reunión se trata-
ron los siguientes asuntos: 
Presentación del borrador 
del código deontológico de 
la profesión farmacéutica y 
análisis de situación en la 
que se encuentran los Cole-
gios en temas estatutarios y 
de deontología profesional.
También se habló de la apro-
bación del 100% de la jubi-
lación activa y la situación 
de los pagos por prestación 
farmacéutica en las distintas 
comunidades autónomas.
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Reunión con representantes 
de la Consejería de Sanidad.
Proyecto EFFCHRONIC.
16 de noviembre
Celebrada en el COF, asis-
tieron representantes de 
la Consejería de Sanidad 
responsables del Proyecto 
EFFICHRONIC, En ella, se 
repasaron los objetivos del 
proyecto: que las personas 
que padecen una enferme-
dad crónica y sus cuidadores 
adquieran habilidades y he-
rramientas para adoptar esti-
los de vida más saludables. 
También se concretaron los 
términos de la participación 
del COF, consistente en
la captación de pacientes de 
un determinado perfil que 
cumplan los criterios de
inclusión y que, a juicio del 
farmacéutico, pueda resul-
tarles beneficioso, o bien 
alternativamente su deriva-
ción al Programa Paciente 
Activo Asturias (PACAS). 

Reunión con la dirección 
general del Salud Publica
20 de noviembre
Se celebra este encuentro en 
la Consejería para tratar so-
bre el seguimiento y amplia-
ción del Proyecto de pruebas 
rápidas de VIH en las farma-
cias y determinar las zonas 
en las que se van a ubicar 
las siete nuevas farmacias.

Pleno del Consejo General
22 de noviembre
Belén González-Villamil acu-
dió al Pleno de Consejo, en 
el que se comunicó que se 
había celebrado una reunión  
de la Comisión Permanente 
del SEVeM, en la que se 
determinó la participación 
directa del Ministerio de Sa-
nidad en las reuniones y no 
solo a través de la Agencia 
Española del Medicamento.
Además, se habló sobre el 
modelo 184 de comuni-
dades de bienes ya que se 
prevé una modificación que 
afectará a su plazo de entre-
ga. El próximo año será el 
31 de enero en lugar del 28 
de febrero.
 
En la próxima reunión del 
Pleno intervendrá ATA para 
tratar sobre la nueva ley
de reforma urgente del tra-
bajador autónomo y explicar 
a los miembros del Pleno 
las modificaciones y como 
afectan a las farmacias.
Respecto al Proyecto de 
Real Decreto de precios de 
los productos sanitarios se 
encuentra en estos momen-
tos en el trámite de consulta 
pública y próximamente se 
remitiría a los Colegios para 
alegaciones. 

También se informa de que 
el pasado 6 de noviembre se 
firmó un Convenio de cola-
boración con la Directora 
General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación del 

Ministerio de Sanidad que 
permitirá promover actua-
ciones para fomentar el 
diagnóstico precoz del VIH 
desde las Oficinas de Far-
macia. Se recuerda que el 
Consejo  General y el Minis-
terio han venido trabajando 
conjuntamente desde que 
se conoció la intención de 
modificar el Real Decreto 
regulador de los productos 
sanitarios “in vitro”, para 
permitir la dispensación sin 
receta médica a los destina-
dos al diagnóstico del VIH. 
Con ello se pretende avanzar 
en la estrategia de norma-
lizar la realización de las 
citadas pruebas de diagnós-
tico precoz, aumentando la 
oferta ya disponible para su 
realización para contribuir 
a la disminución del retra-
so del diagnóstico del VIH. 
También se ha considerado 
la conveniencia de propor-
cionar formación adecuada 
a los farmacéuticos sobre el 
diagnóstico precoz del VIH, 
a través de la elaboración 
de una “Guía de actuación 
farmacéutica en la dispensa-
ción de productos sanitarios 
para el autodiagnóstico del 
VIH” que será distribuida en 
paralelo a la publicación en 
el BOE de la modificación 
del Real Decreto citado. 
 
Por otro lado, se presentó 
el anteproyecto de presu-
puestos para aprobar en la 
siguiente sesión del Pleno y 
Asamblea.

Reunión con representantes 
de la Oficina de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias
Se mantiene este encuentro 
con una representación de la
Consejería de Sanidad, en 
el que se trató la posibilidad 
de realizar en Asturias un 
Proyecto Piloto que ya está 
en marcha en el País Vasco, 
en el que participan 13
farmacias, y en el que se 
creó  la Red asistencial del 
asma. Se valora positivamen-
te el interés del proyecto, 
por lo que se continuará 
trabajando en su posible 
implantación.

Consejo de Salud
29 de noviembre
La presidenta Belén Gonzá-
lez-Villamil Llana acudió a  
la Sesión extraordinaria del
Consejo de Salud celebrada, 
para aprobar el Anteproyecto 
de Presupuestos 2018 del 
Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias.
 
Se señala respecto a la par-
tida presupuestaria que nos 
resulta de aplicación, que se 
le aplica un incremento de 
un 2,74% y además no se 
presupuestan gastos finan-
cieros para cumplir con el 
compromiso adquirido de no 
tener demora en los pagos a 
proveedores.

DICIEMBRE2017

Rueda de prensa en la  
Consejería de Sanidad
1 de diciembre
La presidenta Belén Gonzá-
lez-Villamil Llana asiste a la 
rueda de prensa organizada 
por la Consejería de Sanidad 
con motivo del Día Mundial 
del Sida, en la que se pre-
sentaron los resultados del 
proyecto piloto para la reali-
zación de las pruebas rápi-
das de VIH en diez oficinas 
de farmacia de Asturias.
El Director General agra-
deció públicamente a los 
farmacéuticos el trabajo 
realizado y el estar siempre 
dispuestos a desarrollar 
proyectos conjuntos que son 
beneficiosos para la salud de 
los asturianos.

Pleno del Consejo General y 
Asamblea del Consejo 
13 y 14 de diciembre
La presidenta Belén Gonzá-
lez-Villamil Llana acudió a 
las respectivas reuniones del 
Consejo donde se trataron 
los siguientes temas:

Se destaca, por su interés, 
la aprobación de los Presu-
puestos del Consejo General 
para el año 2018 y la elec-
ción del Presidente del Con-
sejo General, Jesús Aguilar 
Santamaría, como presiden-
te para el año 2018 de la 
Agrupación Farmacéutica de 
la Unión Europea (PGEU).

La presidenta también 
asistió a la entrega de los 
Premios Panorama y Meda-
llas del Consejo, en la que 
también estuvo presente 
ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat i Montserrat, así 
como  una amplia represen-
tación parlamentaria y la 
presidenta del Congreso, Ana 
María Pastor Julián que fue 
galardonada con uno de los 
premios. 
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Medicamentos Falsificados, No te la Juegues 

E
l problema que ge-
nera la falsificación 
de medicamentos 
tiene una gran afec-

tación tanto en la salud pú-
blica como en la economía. 
Por ello, el pasado mes de 
octubre, el COF organizó la 
II Jornada de Medicamentos 
Falsificados, que en esta oca-
sión, llevaba el lema “No te 

la juegues”. En ella, se trata-
ron iniciativas internaciona-
les, medidas puestas en mar-
cha como consecuencia de la 
directiva de falsificados, así 
como las estrategias nacio-
nales desarrolladas. 

El objetivo de la jornada fue 
el de contribuir al conoci-
miento y a la concienciación 

de profesionales y ciudada-
nos sobre los riesgos de los 
medicamentos falsificados. 

La globalización comercial, 
las medidas de liberalización 
y el auge de las ventas por 
Internet están facilitando de-
cisivamente la proliferación 
de medicamentos falsos. Los 
expertos del sector dejaron 

01|2018 · Jornada Medicamentos Falsificados

En la página anterior, Jesús 
Aguilar, Belén González Vi-
llamil y Francisco del Busto. 
Sobre estas líneas, Jurate 
Svarcaite. Secretaria General 
del PGEU. Grupo Farmacéu-
tico de la Unión Europea y 
a la izquierda, Ana Sánchez 
Méndez. de la OCU. 

patente que era necesario  
que el usuario sea conscien-
te de que los medicamentos 
adquiridos fuera del estable-
cimiento sanitario farmacéu-
tico están al margen de cual-
quier control. 

El Sistema Español de Veri-
ficación de Medicamentos 
(SEVEM) implica la partici-
pación de todos los agentes 
de la cadena del medicamen-
to para cumplir las obliga-
ciones de verificación de los 
medicamentos establecidas 

por la normativa europea, en 
beneficio de la seguridad del 
paciente. Las organizaciones 
representativas del sector 
forman parte de SEVeM y se 
encuentran plenamente com-
prometidas en el avance del 
Sistema.

La jornada comenzó con una 
primera mesa redonda que 
informaba sobre la situación 
actual, el marco legal frente 
a este problema. Tras ella, 
tuvo lugar la conferencia de 
inauguración por parte de 

Presidenta del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos, el Presi-
dente del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos y el 
Consejero de Sanidad. 

De 12:30 horas a 14:00 ho-
ras se celebró la mesa orga-
nizada por Cofas, en relación 
a los canales legal e ilegal de 
la venta de los medicamen-
tos y, ya por la tarde, una ter-
cera mesa sobre el SEVeM, 
como el sistema que evitará 
la entrada de medicamentos 
falsificados. Por último, la 
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conferencia de clausura, que 
corrió a cargo de Jurate Svar-
caite, Secretaria General del 
PGEU. 

Los profesionales más cuali-
ficados sobre el tema, más de 
145 congresistas y la presen-
cia de todos los estamentos 
implicados, dieron contenido 
a esta jornada que contó con 
el reconocimiento de Interés 
Sanitario por la Consejería 
de Sanidad del Gobierno del 
Principado de Asturias, y que 
estuvo acreditada con 0,7 

créditos por la Comisión de 
Acreditación de Formación 
Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias del Principado 
de Asturias. 

En cuanto a las conclusiones 
que se sacaron en la Jornada, 
cabe destacar como, según la 
última encuesta de la OCU, los 
compradores online “se en-
cuentran en su mayoría satis-
fechos y valoran positivamente 
la rapidez y la seguridad de 
la red, además de los bajos 
precios y la comodidad, sin 

embargo, la venta online para 
los medicamentos necesita un 
análisis más especifico”.

Sobre el canal de distribu-
ción, parece claro que el bino-
mio que forman en la cadena 
de suministro las empresas 
de distribución farmacéutica 
y las oficinas de farmacia sir-
ve de barrera a la entrada de 
medicamentos falsificados 
en el canal legal de distribu-
ción, un canal seguro y de ga-
rantías que se contrapone a  
las webs ilegales, que ofre-

01|2018 · Jornada Medicamentos Falsificados

cen medicamentos a través 
de Internet sin cumplir nin-
guna garantía de seguridad, 
lo que pone en riesgo la salud 
de los pacientes.

El Grupo Antidopaje CGPJ 
(UCDEV ) trabaja en la Inves-
tigación policial en el tráfico 
de medicamentos y sus re-
des ilegales. Farmaindustria y 
AESEG ejecutan los cambios 
necesarios para facilitar el 
cumplimiento de la normativa 
sobre serialización de medi-
camentos, de modo que este 

esfuerzo suponga una mayor 
transparencia en el sistema y 
un claro beneficio para pacien-
tes y para todo el conjunto del 
SNS. Fedifar también tiene su 
rol en el  Sistema de Verifica-
ción de Medicamentos, ya que 
las empresas de distribución 
abordan una serie de obliga-
ciones dentro del sistema para 
impedir la entrada de medica-
mentos falsificados.

El Consejo General de Cole-
gios Farmacéuticos, que re-
presenta a todas las oficinas 

de farmacia, se encuentra 
100% implicado como un 
agente más de la cadena del 
medicamento para cumplir 
las obligaciones de verifica-
ción establecidas por la nor-
mativa europea, en beneficio 
de la seguridad del paciente, 
facilitando la conexión de las 
farmacias través de la plata-
forma NODOFARMA.

La Jornada tuvo una amplia 
repercusión tanto en redes 
sociales e Internet como en 
los medios de comunicación. 
En este último apartado, se 
sumaron más de una treinte-
na de apariciones. En cuanto 
a las redes sociales, la jorna-
da se siguió con las etiquetas 
#MedicamentosFalsificados 
y #NoTeLaJuegues. En Twit-
ter, el perfil de Farmastu-
rias publicó una veintena de 
tweets que sumaron más de 
20.000 impresiones y un to-
tal de 333 interacciones. En 
Facebook, se publicaron seis 
post con 864 impresiones y 
39 interacciones.

Al final de la jornada se reca-
baron los formularios de va-
loración de la actividad, cu-
yos resultados se analizaron 
posteriormente para conocer 
la opinión de los asistentes y 
valorar tanto los contenidos 
como la organización de la 
Jornada. Todos los apartados 
se evaluaron con una puntua-
ción del 1 al 5 y en todos, los 
resultados obtenidos superan 
los cuatro puntos. 

Sobre estas líneas, Jesús Aguilar, Belén González Villamil 
y Francisco del Busto. De izquierda a derecha, Eladio Gon-
zález Miñor, presidente de FEDIFAR; Álvaro Domínguez-Gil, 
académico de la Real Academia de Farmacia de Galicia y Mª 
Ángeles Figuerola, directora general del SEVeM.
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La formación, protagonista del último 
trimestre del 2017 en el COF Asturias

2
017 terminó en el 
COF Asturias con la 
celebración de varios 
cursos y actividades 

formativas. Hacemos aquí un 
recorrido por las últimas sesio-
nes celebradas.

¿Quieres comprar una far-
macia? 
Dirigida a Farmacéuticos no ti-
tulares, el pasado 10 de octu-
bre, tuvo lugar esta conferen-
cia a cargo de Luis Carrascosa 
Renedo, directo comercial de 
la territorial norte de Bancofar; 
Javier Pérez Aguado, direc-
tor de oficina de Bancofar de 
Oviedo y José Antuña López, 
director de oficina de Banco-
far de Gijón. En esta ocasión, 
aprovechando el foro hacia el 
que iba dirigido y teniendo en 
cuenta los horarios en las ofi-

cinas de farmacia, se habilito 
una encuesta con dos horarios 
diferentes pudiendo votar por 
aquel que más convenía para 
poder asistir a la misma.

El papel del farmacéutico 
en la mejora del control de 
la psoriasis
Presentada por Carlos Checa, 
secretario del COF e imparti-
da por Pablo Coto, dermató-
logo del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA); 
Pelayo del Pozo, farmacéutico 
comunitario del COF; Santiago 
Alfonso, director de la asocia-
ción de pacientes Acción Pso-
riasis, estas jornadas forman 
parte de la campaña Aclara la 
Psoriasis, una iniciativa impul-
sada por la asociación de pa-
cientes Acción Psoriasis, con 
la finalidad de concienciar a 

las personas con psoriasis y 
artritis psoriásica de la impor-
tancia de tomar un rol activo 
ante la enfermedad. 

Atención Farmacéutica: Ca-
sos prácticos
El  jueves día 19 de octubre 
de 2017, se reanudaron las 
actividades del AULA J+ con 
este taller impartido por Iago 
Alonso Garitano,farmacéutico 
comunitario en Gijón. Aula J+ 
se desarrolla los jueves de oc-
tubre a mayo en el colegio, de 
14:30 a 15:45 h. y está abier-
ta a todos los interesados.

Farmacia asistencial y salud 
ocular
El 16 de octubre de 2017 co-
menzó la segunda edición de 
este curso organizado por el 
Consejo General de Colegios 
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En la página anterior, de izquierda a derecha, curso sobre 
Sistemas Personalizados de Dosificación, taller de Bot Plus. 
Sobre estas líneas, curso de Micronutrición

Oficiales de Farmacéuticos y 
Laboratorios Thea.

Desarrollo, diseño y elabora-
ción de fórmulas magistra-
les dermatológicas de fre-
cuente prescripción
Tuvo lugar el 14 de noviembre 
de 2017 y corrió a cargo de En-
rique Alía Fernández‐Montes, 
doctor en Farmacia, especia-
lista en formulación magistral 
y dermocosmética. Mediante 
una presentación PowerPoint 
muy visual se describieron los 
problemas más comunes en 
el desarrollo, diseño y elabo-
ración de fórmulas magistra-
les frecuentes y sus posibles 
soluciones. Se analizaron las 
distintas prescripciones der-
matológicas atendiendo a las 
siguientes formas farmacéuti-
cas: soluciones, suspensiones, 

pomadas, emulsiones, geles, 
champús o espumas.

Sistemas Personalizados de 
Dosificación (SPD)
Los días 28 y 29 de noviem-
bre se organizó el curso sobre 
SPD, eminentemente práctico  
y recomendable para aquellos 
farmacéuticos que se planteen 
realizar este servicio. Con una 
duración total de ocho horas 
lectivas, permitía  optar a la ca-
pacitación de este colegio para 
este servicio. El curso estuvo 
impartido por Irene Jaraiz Ma-
gariños, Alicia F. Martínez Me-
néndez y Iago Alonso Garitano. 
También el  Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Barcelona 
organizó un curso online para 
implantar un programa de se-
guimiento farmacoterapéutico 
con Sistemas Personalizados 

de Dosificación y que también 
permitía  optar a la capacita-
ción para el servicio de SPD 
del Colegio de Asturias.

Taller de actualización en 
vacunas
Impartido por Enrique Jimé-
nez, KAM Salud Pública, Al-
berto Lama, especialista en 
vacunas y Maialen Guergué, 
directora de Asuntos Sanita-
rios de GSK. 

Bot Plus, Contenidos, Apli-
cación Práctica y Novedades 
Taller impartido por Antonio 
Blanes Jiménez, farmacéutico. 
Coordinador de Área de Base 
de Datos. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farma-
céuticos.

Micronutrición
A lo largo del mes de no-
viembre se realizaron cuatro 
sesiones del curso de micro-
nutrición con los siguientes 
ponentes: Adoración Herre-
ro Fernández, farmacéutica, 
que hizo una introducción 
sobre la micronutrición; María 
Aranzazu Riego,  que habló 
sobre el equilibrio intestinal: 
funciones del intestino y, en 
una segunda sesión, sobre 
salud intestinal: microbiota. 
Pre y Probióticos; y María del 
Carmen Benito Bernal, que 
participó con dos ponencias: 
“Salud intestinal: microbiota. 
Pre y Probióticos“ y “Algunos 
micronutrientes: vitamina D, 
coenzima Q10, vitaminas del 
grupo B y Magnesio”.
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L
a interoperabilidad 
permite a los pacien-
tes que se desplacen 
a cualquiera de las 

comunidades interoperables 
la posibilidad de retirar su 
medicación en su lugar de 
destino sin tener necesidad 
de obtenerla previamente.  
Por tanto, ante la importancia 
de que el farmacéutico sepa 
operar correctamente ante 
dispensaciones de pacientes 
de otras comunidades, y pue-
da informar correctamente 

a sus pacientes cuando ne-
cesiten desplazarse a otras 
regiones, el  4 de diciembre 
se realizaron dos  sesiones 
formativas para informar de 
las particularidades del fun-
cionamiento de receta elec-
trónica en Interoperabilidad.

Cada sesión formativa tuvo 
una duración aproximada de 
45 minutos  y se trataron 
cuestiones como el modo de 
acceder correctamente a las 
dispensaciones de pacientes 

Breve decálogo de la interoperabilidad

1
2

3
7

10

El paciente debe presentar la tarjeta 
sanitaria para que el farmacéutico pueda 
acceder a sus medicamentos dispensables.

No es posible realizar anulaciones de 
dispensaciones. 

9
La recogida de cupones precinto, la firma 
de dispensaciones, y los procesos de la 
facturación y cobro de estas recetas son 
idénticos al del resto de recetas dispensadas 
en la farmacia4

Si sus pacientes se desplazan a otra comu-
nidad, puedes verificar si el destino es inte-
roperable en: http://www.msssi.gob.es/pro
fesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm

No es necesario mostrar la hoja de 
tratamiento activo del paciente.

No existe tope de aportación. Para que 
el paciente pueda solicitar el reembolso 
en su comunidad debe presentar el tique 
de la dispensación.

5

Temporalmente quedan excluidos:
Efectos y accesorios si se prescriben por 
denominación genérica
Fórmulas magistrales y preparados 
oficinales
Vacunas individualizadas
Absorbentes de incontinencia de orina 
prescritos por denominación genérica (AB).

6
Se podrá dispensar medicamentos no 
financiados prescrito en otra comunidad 
autónoma. En esos casos el paciente 
aportará el 100% del precio.

En caso de necesidad el centro de soporte 
del COF  está capacitado para realizar 
dispensaciones de interoperabilidad.

8 La normativa de dispensación que 
prevalece es la recogida en el actual 
concierto con el Sespa.

de otras comunidades que 
soliciten su medicación en 
las farmacias asturianas, las 
recomendaciones para los 
pacientes de la farmacia que 
se desplacen fuera, las par-
ticularidades y excepciones 
de otras comunidades, los 
procedimientos de gestión y 
facturación y el sistema de 
gestión ante incidencias.

El día 11 de diciembre se re-
pitió la sesión en horario de 
14:30 a 15:15 horas. 

Sesión formativa sobre interoperabilidad
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C
omo ya hemos in-
formado,  el proyec-
to Effichronic  está 
dirigido a personas 

vulnerables con enfermedad 
crónica o a sus cuidadores, 
con el objetivo de mejorar 
su salud y calidad de vida. 
El proyecto se desarrolla 
a través de talleres para 
aprender hábitos de vida sa-
ludables. 

El trabajo de los farmacéuti-
cos en el mismo consiste en 
ofertar la participación a las 
personas que cumplan los 
criterios de inclusión y que a 
su juicio puedan beneficiarse 
de este programa.

Para explicar tanto el proyec-
to como la forma de involu-

Sesión sobre la colaboración de 
las oficinas de farmacia en el 
proyecto europeo EFFICHRONIC

crar personas en el mismo, se  
organizó una sesión formati-
va para los farmacéuticos 
participantes en el programa 
y que tuvo lugar el día 16 de 
noviembre de 2017.

En ella, participaron José 
Ramón Hevia Fernández, 
jefe de servicio de Promo-
ción de la Salud y Parti-
cipación; Delia Peñacoba 
Maetre, del servicio de Pro-
moción de la Salud y Parti-
cipación, perteneciente a la 
Dirección General de Salud 
Pública del Principado de 
Asturias y Ana Boone, del 
proyecto EFFICHRONIC, del 
equipo de coordinación de la 
Fundación para el Fomento 
en Asturias de la investiga-
ción y la Tecnología (FICYT).

Nueva campaña 
de Hazfarma: 
“Ellas. Salud en la 
mujer adulta”
El Consejo General de Far-
macéuticos, con la colabora-
ción de laboratorios CINFA, 
impulsa “Ellas. Salud en la 
mujer adulta”, cuarta inicia-
tiva de Hazfarma. La acción, 
que se llevará a cabo hasta 
junio de 2018, se centra en 
el abordaje de las principa-
les alteraciones hormonales 
en la mujer adulta y los pro-
blemas de salud derivados 
de las mismas. El plazo para 
su inscripción, tal y como 
fue comunicado, finalizó el 
pasado 15 de diciembre de 
2017. Toda la información 
sobre HazFarma se encuen-
tra disponible en espacio de 
Hazfarma “ellas”, en portal-
farma.com y se puede seguir 
la actualidad a través de la 
cuenta de Twitter @HazFar-
ma. 
 

Nuevo FARMAS
Ya está disponible en la web el 
FARMAS Vol.26 nº3 sobre Naloxe-
gor para el estreñimiento inducido 
por opioides. Puedes encontrarlo 
en www.farmasturias.org, en la 
biblioteca del canal colegiado. 
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Actos de celebración de la Patrona 2017

E
l pasado 25 de no-
viembre tuvo lugar la 
celebración de la Pa-
trona, Nuestra Seño-

ra de la Inmaculada Concep-
ción, en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias, 
en un acto que estuvo pre-
sidido por la presidenta del 
COF, Belén González-Villamil 
Llana y el consejero de Sani-

dad del Principado de Astu-
rias, Francisco del Busto. 

Durante su intervención Be-
lén González-Villamil repasó 
los distintos programas y pro-
yectos en los que se trabaja 
actualmente desde el cole-
gio, como las Pruebas Rápi-
das de VIH, desarrollado con-
juntamente con la Consejería 

de Sanidad. En concreto, la 
Presidenta del COF expli-
có que en este año “nuevas 
farmacias se sumarán a las 
diez que ya participaron en 
esta edición” y añadió que 
“el objetivo de este Proyecto 
es incrementar el diagnóstico 
precoz en las personas infec-
tadas por el virus del  VIH. Su 
consecución ha merecido el 
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reconocimiento colegial a to-
dos los participantes, propor-
cionándole la relevancia que 
merece a través de la conce-
sión de uno de los premios 
que se otorgan anualmente”.

Además, también se refirió al  
proyecto EFFICHRONIC, que 
tiene por finalidad que las 
personas que padecen una 
enfermedad crónica y sus 
cuidadores adquieran habi-
lidades y herramientas para 
adoptar estilos de vida salu-
dables; o el Concilia Medica-

mentos, que permite detectar 
discrepancias no justifica-
das, resolverlas y comunicar-
las a los demás profesionales 
sanitarios, facilitando la con-
tinuidad de los tratamientos 
de los pacientes en la tran-
sición entre los diferentes 
ámbitos asistenciales. La 
presidenta hizo referencia a 
los resultados de este piloto: 
“en el 87,5% de los pacien-
tes se identificó algún tipo 
de discrepancia y en el 12% 
la discrepancia detectada se 
consideró error de concilia-

ción. En todos estos errores 
la intervención del farmacéu-
tico evitó un posible daño al 
paciente”, concluyó. 

La receta electrónica también 
fue la protagonista del acto. 
La presidenta explicó que está 
“plenamente consolidada en 
nuestra comunidad y con un 
índice de uso importante, en 
torno al 75 por ciento”. Por 
su parte, el consejero de Sa-
nidad, anunció en este acto 
que el Principado de Asturias 
se incorporaba en diciembre a 

En la otra página foto de grupo de las autoridades, de izquier-
da a derecha, Antonio Molejón, director general de Salud 
Pública; Francisco del Busto, consejero de Sanidad; Belén 
González-Villamil, presidenta del COF, María Teresa Iglesias, 
Medalla de Plata al Mérito Colegial, Antonio Díaz Varela, vice-
presidente de COFAS, Eduardo Palacio, farmacéutico comu-
nitario premio PRVIH.  

A la izquierda, el consejero con una de las premiadas, y sobre 
estas líneas Belén González-Villamil, presidenta del COF. 
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A la izquierda, Eduardo Palacio, que representó a las farma-
cias participantes en el proyecto piloto para la realización 
de pruebas rápidas del VIH. Sobre estas líneas, María Teresa 
Iglesias, Medalla de Plata al Mérito Colegial. 

la interoperabilidad en rece-
ta electrónica que permite la 
dispensación de fármacos en-
tre comunidades autónomas, 
y explicó que este importante 
avance permitirá a los usua-
rios del sistema sanitario as-
turiano recoger su medicación 
en las farmacias de otras re-
giones que también lo hayan 
implantado.

En el acto institucional se 
procedió a la entrega de 
las insignias, la insignia de 
Bronce a los nuevos colegia-
dos; la insignia de Plata a 
los colegiados que cumplen 
25 años de colegiación y las 
insignias colegiales de Oro 

a los que cumplen 50 años 
de colegiación. Asimismo, se 
entregaron las Placas Con-
memorativas a los colegiados 
jubilados.

En el transcurso del acto se 
concedió la Medalla de Plata 
al Mérito Colegial a Mª Teresa 
Iglesias, farmacéutica jubila-
da en farmacia hospitalaria,  
distinción concedida a aque-
llos colegiados con méritos 
profesionales extraordinarios, 
a favor de los intereses gene-
rales farmacéuticos. 

Por otro lado también se en-
tregó el Premio Anual del Co-
legio a los participantes en el 

proyecto piloto para la reali-
zación de pruebas rápidas de 
VIH en diez oficinas de farma-
cia de Asturias. Este Premio 
se concede en reconocimien-
to a la labor desarrollada por 
las personas pertenecientes a 
la Dirección General de Salud 
Pública del Principado de As-
turias, a los farmacéuticos de 
las diez oficinas de farmacia 
y a la Cooperativa Farmacéu-
tica Asturiana (Cofas), ya que 
todas ellas han puesto de ma-
nifiesto el interés sanitario de 
realizar un diagnóstico precoz 
del VIH en el marco de con-
venios reconocidos por la Ad-
ministración Sanitaria como 
una línea de trabajo acertada 
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Actividades  
complementarias
para el día del 
farmacéutico
Con motivo de la celebración 
del día de la Patrona, Nues-
tra Señora de la Inmaculada 
Concepción, el COF organizó 
dos actividades complemen-
tarias. La primera de ellas 
fue un curso de cocina con 
degustación en Naguar, el 22 
de noviembre. En esta activi-
dad se prepararon dos platos 
de la cocina de Pedro Marti-
no. En concreto, se cocinaron 
lomo de sardina, emulsión de 
levadura fresca y crocante de 
pan de escanda y las famosas 
croquetas cremosas de pica-
dillo y después tuvo lugar 
una degustación de lo que se 
cocinó. 

La segunda actividad fue una 
cata de cervezas que se rea-
lizó el jueves, 23 de noviem-
bre. Preparada por los exper-
tos en cerveza Vivalabirra, la 
cata contó con una pequeña 
charla sobre la historia de la 
cerveza y una cata, en la que 
se probaron cuatro cervezas 
distintas: Lager, lambic, pale 
ale y stout. Ingredientes, mé-
todos de elaboración y pro-
piedades organolépticas fue-
ron algunas de las cuestiones 
que se analizaron. 

Arriba, un momento del curso de cocina celebrado en Na-
guar. Abajo, las cuatro cervezas que se probaron en la cata 
organizada con Vivalabirra. Un momento de la cata se puede 
ver sobre estas líneas. 
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Nueva Ley de Trabajadores Autónomos

E
l 24 de octubre de 
2017, se publicó 
en el BOE la Ley 
6/2017 de Refor-

mas Urgentes del Trabajo 
Autónomo. Las principales 
novedades que incorpora di-
cha ley son las siguientes:

1. Se amplía hasta un año la 
Tarifa plana de 50 euros al 
mes para autónomos.
2. Se reduce de cinco a dos 
años el periodo de tiempo 
para volver a emprender con
tarifa plana.
3. Los accidentes in itinere 
del autónomo estarán cu-
biertos como contingencia 
profesional. 
4. Los autónomos con tra-
bajadores a su cargo podrán 

mantener el cobro del 100% 
de su pensión. 
5. Se podrá cambiar la base 
de cotización hasta cuatro 
veces al año.
6. El autónomo podrá darse 
de alta y baja en Seguridad 
Social hasta tres veces al 
año.
7. El autónomo tendrá una 
nueva bonificación para la 
contratación de sus familia-
res.
8. Se reducen los recargos 
por retraso en pago de las 
cuotas de Seguridad Social.
9. Nuevas deducciones de 
gastos de suministros y ma-
nutención.
10. En pluriactividad, se de-
volverá de oficio el exceso de 
cotizaciones.

11. Medidas de mejora de 
la conciliación entre la vida 
familiar y laboral del autóno-
mo.
12. Representación de los 
autónomos.

Esta ley señala dos fechas 
para la entrada en vigor de 
las reformas, algunas a partir 
del 26 de octubre de 2017, 
fecha en la que entró en vi-
gor. El resto, entraron en vi-
gor a partir del 1 de enero 
2018.

Puedes consultar en deta-
lle todas las novedades que 
supone esta modificación en 
la ley que regula el trabajo 
autónomo en la intranet co-
legial.

Cambio de base 
de cotización de 
los trabajadores 
autónomos
Como en años anteriores, los 
trabajadores autónomos que 
quisieran cambiar la base de 
cotización, con efectos del 
día 1 de enero de 2018, de-
bían solicitar dicho cambio 
antes del día 31 de octubre 
de 2017.
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Condiciones de 
prescripción de 
especialidades  
que contienen  
Paracetamol
La Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) se ha dirigido 
a los fabricantes de medica-
mentos a base de paraceta-
mol 1 gr, dando cuenta del 
excesivo consumo de estas 
presentaciones y sugiriendo 
la conveniencia del uso de 
dosis inferiores. Desde el co-
legio se enviaron dos notas 
informativas (Comunicado 
número 083/2017 y Comuni-
cado número 101/2017) so-
bre este asunto, una de ellas 
elaborada por el Servicio de 
Farmacia de la Consejería 
de Sanidad del Principado 
de Asturias, recordando las 
condiciones de prescripción 
de especialidades que con-
tienen paracetamol 1 gr.

Información en  
la web colegial
En la página web colegial, en 
concreto en el apartado de 
información técnica del Ca-
nal Colegiado se han colgado 
los siguientes documentos:

01-12-2017 Protocolo de Actuación “CONJUNTIVITIS”

08-11-2017 Punto Farmacológico - EPOC

08-11-2017 Protocolo de Actuación “BLEFARITIS”

26-10-2017 Protocolo de Actuación “EL ACNÉ”

20-10-2017 Informe Técnico “Vacunación gripe 2017”

09-10-2017 Punto Farmacológico - Artritis reumatoide

04-10-2017 Vacunas antigripales campaña 2017/18

Campaña desde las farmacias 
por el día mundial del ictus
El pasado día 29 de octubre 
se celebró el Día Mundial 
del Ictus. Con este motivo 
el Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos junto 
con la Sociedad Española 
de Neurología y la asocia-
ción de pacientes Freno al 
Ictus, puso en marcha una 
campaña sanitaria a tra-
vés de las farmacias con el 
objetivo de trasladar a los 
pacientes la manera de de-
tectar y prevenir un ictus. 

Desarrollar esta acción des-
de las farmacias comunita-
rias contribuye al conoci-
miento de la enfermedad y 
su prevención.

Para ello se distribuyeron 
para todas las farmacias pos-
ters y folletos también ver-
sión digital para facilitar la 
descarga de los mismos.

Asimismo, para actualizar la 
formación de los farmacéuti-
cos, con la colaboración de la 
Sociedad Española de Neuro-
logía se elaboró una  guía so-
bre el ictus y el papel del far-
macéutico en su prevención y 
tratamiento que se envió por 
email el 25 de octubre. Tam-
bién se desarrollaron por par-
te del  Consejo dos webinar 
formativos, dirigidos a todos 
colegiados que quisieron par-
ticipar.
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Encuesta Farmacia Comunitaria:
Fórmulas Magistrales 2017

L
a Organización Far-
macéutica Colegial ha 
elaborado un informe 
para analizar la situa-

ción de la Formulación Magis-
tral en España. Las conclu-
siones extraídas del mismo, 
pretenden constituir un punto 
de partida para nuevas accio-
nes encaminadas a promover 
esta importante práctica pro-
fesional. Este informe, refleja 
la realidad de la actividad pro-
fesional de 20.889 farmacias 
comunitarias, el 95,09% del 
total de farmacias de nuestro 
país, y en él se observa que 
aproximadamente la mitad 
de las farmacias comunita-
rias están acreditadas para 
elaborar Fórmulas Magistra-

les y Preparados Oficinales, 
pero existe una tendencia de-
creciente en la acreditación, 
principalmente por la falta de 
rentabilidad y un incremento 
de la regulación.

Además, también se extrae 
que el porcentaje de recetas 
de Fórmulas Magistrales so-
bre el total de recetas es ín-
fimo y, en la cuarta parte de 
las comunidades autónomas 
no se ha incorporado al siste-
ma de receta electrónica. Los 
listados de principios activos 
que se financian para la For-
mulación Magistral están ob-
soletos y no se ajustan a las 
necesidades terapéuticas ac-
tuales.

A la vista de estos datos, 
se considera prioritario po-
ner en valor la importante 
labor de los farmacéuticos 
en materia de Formulación 
Magistral, y como punto de 
partida, se ha propuesto la 
elaboración de un listado 
actualizado de principios 
activos susceptibles de fi-
nanciación por el Sistema 
Nacional de Salud, y que 
sirva de base para avanzar 
en posibles propuestas hacia 
las Administraciones Sanita-
rias de las diferentes CC.AA, 
en la codificación de princi-
pios activos en prescripción 
electrónica y en una posible 
revisión de excipientes utili-
zados.
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Modificaciones en 
el Manual de  
Buenas Prácticas 

Circulación de 
recetas falsas de 
Rivotril 2mg

Objetivos del
proyecto
EFFICHRONIC

Seguro de salud: 
Convenio entre 
Mapfre y el COF 

Cambios de precios 
de referencia

Se ha producido una modi-
ficación en el protocolo de 
dispensación de la Cloza-
pina, por tanto se modifica 
un párrafo en la página 62 
del MBP: En concreto, don-
de antes decía: “Clozapina: 
en el momento de su dis-
pensación, se deberá exigir 
el boletín de análisis para 
cerciorarse de que estos se 
realizan mensualmente; en 
caso contrario ponerse en 
contacto con el médico. Ha 
de enviarse un parte mensual 
de dispensaciones”, ahora se 
elimina “en el momento de 
su dispensación, se deberá 
exigir el boletín de análisis 
para cerciorarse de que estos 
se realizan mensualmente; 
en caso contrario ponerse 
en contacto con el médico”. 
Así, queda de la siguiente 
manera: “Clozapina: Ha de 
enviarse un parte mensual de 
dispensaciones, con una lla-
mada a la bibliografía en la 
que se alude a un comunica-
do Nº 074/2017 Clozapina: 
Modificación del programa 
de seguimiento de los pa-
cientes.

El Manual de Buenas Prácti-
cas se encuentra disponible 
en la www.farmasturias.org 
en el apartado biblioteca del 
Canal Colegiado. 

La consejería de Sanidad 
nos ha pedido difusión (en-
vío de correos electrónicos 
del 21/11/17 - 15/12/17-
29/12/17) de las diferen-
tes comunicaciones sobre 
la circulación en la comu-
nidad de recetas falsas del 
Rivotril, solicitando la cola-
boración de las farmacias 
para su localización y reite-
rando la necesidad de ex-
tremar la precaución ante 
la dispensación del Rivotril 
2mg. Los datos sobre estas 
recetas se encuentran dis-
ponibles en el apartado de 
Robos de recetas de la in-
tranet colegial.

El pasado 16 de noviembre 
asistieron al Colegio repre-
sentantes de la Consejería 
de Sanidad responsables 
del Proyecto EFFICHRO-
NIC, para tratar sobre los 
objetivos del mismo: que 
las personas que padecen 
una enfermedad crónica y 
sus cuidadores adquieran 
habilidades y herramientas 
para adoptar estilos de vida 
más saludables. También 
se concretaron los términos 
de nuestra participación, 
consistente en la captación 
de pacientes de un deter-
minado perfil que cumplan 
los criterios de inclusión 
y que a juicio del farma-
céutico pueda resultarles 
beneficioso, o bien alterna-
tivamente su derivación al 
Programa Paciente Activo 
Asturias (PACAS).

Se ha incorporado una nue-
va oferta (Seguro de Salud 
Mapfre), en el apartado 
Ventajas para Colegiados 
de nuestra web colegial.

Se ha incluido en la Intra-
net colegial, apartado Pre-
cios de referencia y precios 
menores, una estimación 
inicial del impacto econó-
mico código a código, entre 
el pvp a noviembre 2017 y 
nuevo pvp referencia.
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Información sobre Interoperabilidad

D
esde el 26 de di-
ciembre está puesto 
en marcha el siste-
ma de receta elec-

trónica interoperable, que 
permite la dispensación de 
fármacos entre comunidades 
autónomas. 

Cualquier persona desplaza-
da fuera del Principado y que 
precise de tratamiento pres-
crito en su centro de salud 
mediante receta electrónica 
podrá recogerlo en cualquier 
farmacia del territorio en que 

se encuentre, siempre que 
cuente también con este ser-
vicio, lo mismo para cualquier 
persona que se encuentre en 
Asturias y provenga  de otra 
comunidad interoperable. 
Para realizar la interoperabili-
dad el usuario debe disponer 
de receta electrónica activa y 
tarjeta sanitaria.

En la página web del colegio 
www.farmasturias.org acce-
diendo desde la sección de 
Destacados en portada, o bien 
vía Canal Colegiado/Bibliote-
ca encontrarás una sección 
monográfica con la informa-
ción actualizada del proyecto 
de interoperabilidad. 

En ella podrás encontrar:
- La grabación completa de la 
sesión formativa realizada en 
el COF.
- Documentación de la sesión.

- Un breve decálogo de Intero-
perabilidad con los principa-
les aspectos.
- Guía visual de las Tarjetas 
sanitarias de las distintas co-
munidades.
- Mapa actualizado con las 
comunidades autónomas in-
teroperables.

Se recuerda también que re-
cientemente se ha enviado a 
todas las farmacias una guía 
visual con las tarjetas sanita-
rias de las distintas comuni-
dades autónomas. 

Para cualquier cuestión relati-
va puede ponerse en contacto 
con el Centro de soporte de 
receta electrónica del COF, en 
horario de 8 a 21 horas de lu-
nes a viernes y de 8 a14 de 
lunes a viernes. El teléfono 
del Centro de Soporte es el 
984 84 1004. 

Declaración anual 2017 de  
movimientos de estupefacientes
El pasado 29 de diciembre 
se envió un correo electró-
nico informando que del 1 
al 31 de enero de 2018, 
las oficinas y servicios de 
farmacia deben notificar de 
forma telemática los movi-

mientos de estupefacientes 
registrados durante el año 
2017, a través de la aplica-
ción telemática configurada 
por la Agencia Española de 
medicamentos y productos 
sanitarios.
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Resultados del 
proyecto de  
pruebas del VIH

Medicamentos 
veterinarios con 
antibióticos 

Cambios en el 
concierto con 
MUGEJU 

El 15 de setiembre pasado fi-
nalizó el Proyecto Piloto para 
la Realización de la Prueba 
Rápida de VIH en Oficinas 
de Farmacia, desarrollado 
durante un año junto con la 
Consejería de Sanidad como 
un servicio profesional remu-
nerado.

A la espera de la evaluación 
final, los resultados del Pilo-
to han superado las expecta-
tivas, con casi 700 pruebas 
realizadas en las 10 farma-
cias participantes. Por ello, 
la consejería ha decidido dar 
continuidad al proyecto y he-
mos obtenido la aprobación 
para ampliarlo incluyendo 7 
nuevas farmacias, planifica-
das en función de las carac-
terísticas geodemográficas. 
Las nuevas farmacias se ubi-
carán: 
ÁREA III: Avilés. Zonas bá-
sicas de salud: Villalegre-La 
Luz / Corvera-Las Vegas.
ÁREA IV: Oviedo. Zonas bá-
sicas de salud: La Argañosa-
San Claudio-Las Regueras / 
Vallobín-La Florida. Pola de 
Siero. Pumarin-Teatinos
ÁREA V: Gijón. Zonas bási-
cas de salud: La Calzada / 
Natahoyo-Tremañes. Gijón 
Centro-Cimadevilla. Contrue-
ces-Vega-La Camocha / El 
Coto-Ceares-Viesques.

A partir del 1 de enero de 
2018 estará disponible en 
la aplicación ESVAC para 
la declaración de datos de 
ventas de medicamentos 
veterinarios que contengan
antibióticos en su compo-
sición. El plazo límite para 
realizar la declaración será 
el 15 de julio de 2018.

Las farmacias han de noti-
ficar con carácter anual los 
datos de movimientos de 
medicamentos veterinarios 
que contengan antibióticos 
y que hayan sido dispensa-
dos durante el año anterior. 
Este año únicamente se 
deben declarar las ventas 
de antibióticos destinados 
a animales productores 
de alimentos (animales de 
abasto) y con receta veteri-
naria; no se deben declarar 
las ventas de antibióticos 
destinados a animales de 
compañía.

Además en la declaración 
de este año se suprimen las 
entradas (compras).

La dirección a la herra-
mienta telemática para rea-
lizar la declaración es:

https://sinaem.agemed.es/
ESVAC/Pages/acceso.aspx

Se han producido unas mo-
dificaciones en el concierto 
con MUGEJU, de aplica-
ción desde el 1 de enero 
de 2018. En concreto los 
cambios son: 

• Han dejado de estar fi-
nanciadas las medias de 
compresión normal.

• Las Fórmulas Magistrales 
de aportación reducida, se 
facturan a MUFACE con el 
código 500058. El códi-
go 500017 continúa utili-
zándose para las Fórmulas 
Magistrales que no son de 
aportación reducida.
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Conciliación de la medicación desde la farmacia hospitalaria 18 de enero

Atención Farmacéutica en problemas dermatológicos frecuentes. Módulo I. 
La piel. Estructura y función. Tipos y estados. Formas y vectores cosméticos. 
Principales activos cosméticos. Manejo de los ingredientes cosméticos: conceptos 
básicos. Conclusiones y casos prácticos

23 de enero

Conciliación de la medicación en la farmacia comunitaria 25 de enero

Actualización en degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y suplementos 
nutricionales. 1 de febrero

CAPACITACIÓN Programa Pruebas Rápidas de VIH (PRVIH) en farmacia. 26 y 27 de febrero

Actualizaciones Terapéuticas I: “Trastornos tiroideos”  6 de febrero

Hipertensión Arterial,  Diabetes y riesgo cardiovascular 8 de febrero

Atención al paciente ostomizado I 15 de febrero

Atención Farmacéutica en problemas dermatológicos frecuentes. Módulo II.  
Dermatitis atópica. Acné. 20 de febrero

Atención al paciente ostomizado II 22 de febrero

Actualizaciones Terapéuticas II: “Riesgo cardiovascular en el anciano” 13 de marzo

Motivación de los profesionales y Resolución de conflictos 15 de marzo

Atención farmacéutica en problemas dermatológicos frecuentes. Módulo III.   
Hiperpigmentación. Rosácea. 20 de marzo

COMISIÓN  DE ACTIVIDADES Y FORMACIÓN

La Comisión de Actividades 
del Colegio ha trabajado, 
como cada año, en la elabo-
ración de una oferta formati-
va completa para cubrir todo 
el ejercicio. 
Sobre estás líneas podéis ver 
los distintos cursos, sesiones 
formativas y talleres que es-
tán programados en el primer 
trimestre de este año con sus 
respectivas fechas. 

COMISIÓN DE FORMULACIÓN

Desde la Comisión de Formu-
lación se evalúa y se trabaja 
recabando los datos nece-
sarios sobre la Formulación 
Magistral, para ver en qué si-
tuación nos encontramos en 
nuestra comunidad, y com-
pararlo con el informe elabo-
rado por el Grupo de Trabajo 
del Consejo General a quien 
se encargó el análisis de la 
situación de la Formulación 
Magistral en España. Las con-
clusiones extraídas del mis-
mo, pretenden constituir un 

punto de partida para nuevas 
acciones encaminadas a pro-
mover esta importante prácti-
ca profesional.

Este informe refleja, en resu-
men, que aproximadamente 
la mitad de las farmacias co-
munitarias están acreditadas 
para elaborar Fórmulas Magis-
trales y Preparados Oficinales, 
pero existe una tendencia de-
creciente en la acreditación, 
principalmente por la falta de 
rentabilidad y un incremen-

to de regulación. Además, el 
porcentaje de recetas de Fór-
mulas Magistrales sobre el 
total de recetas es ínfimo y, 
en la cuarta parte de las co-
munidades autónomas no se 
ha incorporado al sistema de 
receta electrónica.

Los listados de principios ac-
tivos que se financian para la 
Formulación Magistral están 
obsoletos y no se ajustan a 
las necesidades terapéuticas 
actuales.
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VOCALÍA DE ORTOPEDIA

VOCALÍA DE ÓPTICA

El  Vocal de Ortopedia acudió 
el 20 de noviembre a la re-
unión de la Vocalía Nacional 
en la que se abordaron las 
actividades de la Vocalía en 
el último semestre y la im-
portancia del Decreto regula-
dor de la cartera de servicios 
en el que se está trabajando.

El Vocal de Óptica D. Igna-
cio Migoya López, acudió el 
pasado 21 de noviembre a 
la reunión de la Asamblea 
de Vocales Provinciales de 
Farmacéuticos de Óptica y 
Acústica Audiométrica cele-
brada en el Consejo General, 
donde se trató sobre: Presen-
tación de la programación 

Se informa también sobre la 
iniciativa promovida por la 
Vocalía Nacional sobre proto-
colos de actuación farmacéu-
tica en determinadas patolo-
gías, en los que se describe, 
con formato de infografía, el 
consejo farmacéutico, trata-
miento farmacológico más 

para 2018; Resumen de acti-
vidades realizadas y Jornada 
on-line ORL.

Desde esta vocalía también 
hay un importante interés por 
la difusión a nivel colegial de 
las fichas de patologías ocu-
lares leves, que constan de 
descripción de la patología, 

habitual, el tratamiento orto-
pédico más adecuado, acon-
sejando su derivación al es-
pecialista en los casos que se 
considere. Estos Protocolos 
están disponibles en nuestra 
web colegial, en el apartado 
de información técnica del 
canal colegiado. 

consejo farmacéutico, infor-
mación sobre el tratamiento, 
protocolo de derivación al es-
pecialista y casos prácticos, 
que ya se encuentran dispo-
nibles en nuestra web cole-
gial. Podrás encontrarlo en el 
canal colegiado,  en el apar-
tado de información técnica, 
protocolos de actuación .

VOCALÍA DE ALIMENTACIÓN

COMISIÓN DE COLEGIADOS NO PROPIETARIOS 
EJERCIENTES EN OFICINA DE FARMACIA 

Desde la Vocalía de Alimen-
tación, Olvido Martínez Gar-
cía explica que los objetivos 
de la última  edición del Plan 
de Educación Nutricional por 
el Farmacéutico (Plenufar), 
que es una iniciativa del Con-
sejo General de Farmacéuti-
cos a través de su vocalía de 
Alimentación, fueron formar 
a los españoles que realizan 
algún tipo de actividad o 

Desde esta comisión se infor-
mó sobre la firma del Conve-
nio Colectivo de Oficinas de 
Farmacia cuyas negociacio-
nes son llevadas a cabo por 
las asociaciones que repre-

ejercicio físico para llevar a 
cabo una adecuada alimen-
tación, y por otro, recoger in-
formación sobre la situación 
nutricional y la práctica de 
actividad física de este grupo 
de población.

Sin duda los farmacéuticos 
desarrollan una gran labor me-
diante la educación sanitaria 
para contribuir a la promoción 

sentan a las partes firmantes: 
empresarios, farmacéuticos 
no empresarios, auxiliares y 
técnicos en farmacia, no in-
terviniendo en las mismas el 
Colegio Oficial de Farmacéu-

de la salud y la prevención 
de la enfermedad. Iniciativas 
como este Plenufar son fiel 
reflejo del potencial de la red 
de farmacias en labores de 
salud pública, aprovechando 
los conocimientos de los far-
macéuticos, la cercanía y ac-
cesibilidad de las farmacias y 
esos más de dos millones de 
ciudadanos que visitan cada 
días las farmacias.

ticos. Esta información se en-
cuentra disponible en www.
farmasturias.org/Comisiones/
Comisiones y grupos de tra-
bajo/Comisión colegiados no 
propietarios/Informes
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VOCALÍA DE DISTRIBUCIÓN
La Vocal de Distribución, 
Inés Mata Monedero acudió 
a la  reunión de la Vocalía Na-
cional celebrada el pasado 
14 de diciembre, destacan-
do la  relevancia que se dio 
en la misma a la formación. 

Desde esta vocalía, Carmen 
Pascual, informó sobre la  
conferencia: “¿Quieres com-
prar una farmacia?” que or-
ganizó  BANCOFAR en el 
Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Asturias.

Anuncia también que para 
el día 17 de enero la Voca-
lía Nacional de Distribución 
ha organizado la 3ª Jornada 
Profesional de Farmacéuti-
cos con temas muy intere-
santes e importantes como 

“¿Quién no ha pensado al-
guna vez en tener su propia 
Oficina de Farmacia? Mu-
chos no somos capaces a dar 
el paso por varios motivos y 
uno de ellos es el miedo a no 
saber por dónde empezar, ni 

“Medicamentos del futuro 
(Biosimilares, biológicos, 
etcétera)”,”Vales y libros 
estupefacientes electróni-
cos”, “Sistema español de 
verificación de medicamen-
tos (SEVeM)”.

que es lo que tenemos que 
saber para valorar la com-
pra”, explicó la    vocal. Por 
ello, entiende esta actividad 
como muy interesante para 
aquellas personas que estén 
valorando esa opción.

VOCALÍA DE EJERCIENTES EN OFICINA DE  
FARMACIA NO PROPIETARIOS

En la página web colegial podrás encontrar los dossieres de 
prensa y los resúmenes de medios en los que podrás consultar 

todas las apariciones públicas del colegio y del sector en los 
medios de comunicación. Te invitamos a qué estés informado. 

En la página web colegial podrás encontrar 
los dosieres de prensa y los resúmenes de medios 
en los que podrás consultar todas las apariciones  
públicas del colegio y del sector en los medios de 

comunicación. Te invitamos a que estés informado. Lo 
encontrarás en el apartado comunicación,  

medios de prensa y  
hemeroteca de la  

web colegial. 
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Debido al incremento de llamadas con 
consultas relativas a la receta electrónica, se 
pone en marcha el teléfono 984 84 1004, con 
el objetivo de atender las llamadas relativas a 
esta cuestión. 

PARA RECETA ELECTRÓNICA
El teléfono 984 84 1004 cuenta con un 
amplio horario de atención al público: desde 
las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

La puesta en marcha de este nuevo número de 
teléfono busca ofrecer a los colegiados una 
mejor atención. Así, las llamadas que sean de 
RECETA ELECTRÓNICA no quedarán en espera 
y serán atendidas de forma adecuada. 

UNA MEJOR ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

Para que la atención sea óptima, te pedimos tu 
colaboración. Recuerda: las llamadas relativas 
a receta electrónica tendrán una mejor 
respuesta si llamas directamente al 
984 84 1004. 

CONTAMOS CONTIGO 


