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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Carta de la Presidenta

Estimado/a colegiado/a:

Quiero aprovechar este número de COF Comunica para presentaros a la Junta 
de Gobierno que tomó posesión el mes de abril y expresar mi agradecimiento 
a todos, los que repiten, que aportan su experiencia y su entrega, y a aquellos 
que se incorporan, que pasan a formar parte de la nómina de personas dispues-
tas a dedicar parte de su tiempo a trabajar por el colegio y sus colegiados. 

AGENDA

JUAN ROCES DIAZ
Secretario

FRANCISCO YévENES 
REtUERtO vocal 2º 
vicesecretario

MODEStO FERNáN-
DEZ GONZálEZ
vocal 5º

JAIME DÍEZ
ORtEGA-MEDER
vocal 8º

AlEJANDRO  
SACRIStáN EIJO
vocal 11º

PElAYO DEl POZO 
GONZálEZ-CUEvA
vocal de  
Dermofarmacia

BERtA GARCÍA 
ABARqUERO
vocal de Homeopatía y 
Plantas Medicinales

PABlO BARRIUSO
GÓMEZ
tesorero

Mª ANtONIA COtAllO 
CORtINA
vocal 3º vicetesorera 
o contadora

IGNACIO MIGOYA 
lÓPEZ
vocal 6º

AlICIA F. MARtÍNEZ 
MENéNDEZ
vocal 9º

MAR MENéNDEZ
-CAStAñEDO 
FERNáNDEZ
vocal de Alimentación

INéS MAtA  
MONEDERO
vocal de Distribución

lEtICIA GÓMEZ DE  
SEGURA IRIARtE
vocal de Hospitales

IGNACIO MERINO
BADA
vocal de Ortopedia

AlFREDO MENéNDEZ 
ANtOlÍN vocal 1º 
vicepresidente

ROSA Mª SUáREZ 
PEllICO
vocal 4º

RICARDO BlASCO 
GARCÍA
vocal 7º

MARINA MUñIZ  
tORREJÓN
vocal 10º

DANIEl Al KASSAM 
MARtÍNEZ
vocal de Analistas

ISABEl MARtÍN 
vIllA
vocal de Ejercientes en 
OF no Propietarios

OlvIDO MARtÍNEZ 
GARCÍA
vocal de Oficinas  
de Farmacia

01

02

enero

febrero

10 de enero
Comisión de Coordinación Autonómica 

17 de enero
III Jornada Profesional de Farmacéuticos  
en la Distribución

23 de enero
Reunión de MUFACE Asturias

24 de enero
Reunión del Pleno del Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos

25 de enero
Entrevista Antonio Molejón Iglesias. Director General de 
Salud Pública

31 de enero
Entrevista Grupo Parlamentario Foro Asturias

7 de febrero
Reunión de Presidentes  y Pleno del Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos

14 de febrero
Reunión con el  Presidente del Colegio Oficial de veteri-
narios de Asturias

22 y 23 de febrero
Iv Jornada Nacional de Alimentación

28 de febrero
Reunión del Pleno del Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos
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03

05

04

marzo

mayo

abril

7 de marzo 
Asamblea General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos

16 de marzo
Reunión de MUFACE Asturias

20 de marzo
Reunión del Pleno del Consejo General  
de Colegios de Farmacéuticos

3 de mayo
Reunión con los responsables del proyecto Effichronic

8 de mayo
Reunión  de Secretarios y Secretarios técnicos de COF

9 de mayo
Reunión sobre Farmacias Centinela 

16 de mayo
Reunión Presidentes COF

18 de mayo
Cena lII Asamblea de Socios COFAS

21 de mayo
Reunión del Pleno del Consejo General de Colegios  
de Farmacéuticos

24 a 26 de mayo
Acto celebración Centenario del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Rioja y  vIII Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios

28 de mayo
Rueda de Prensa Día Mundial sin tabaco en la 
Consejería de Sanidad

31 de mayo
I Reunión multidisciplinar de tabaquismo en Navarra9 de abril

Premios las Mejores Iniciativas del Año Correo  
Farmacéutico

18 de abril
Reunión de Presidentes del CGCF

18 de abril
Jornada de implantación de servicios profesionales  
farmacéuticos de SEFAC

24 de abril
Reunión del Pleno del Consejo General de Colegios  
de Farmacéuticos

27 de abril
Sesión Extraordinaria del Consejo de Salud
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Formación para todos los gustos en la 
primera mitad del 2018 en el COF

P
ara este primer se-
mestre del año 
2018, el Colegio ha 
puesto en marcha 

una serie de diferentes forma-
ciones  que abarcan desde la 
prática profesional en la ofi-
cina de farmacia, a sesiones 
más orientadas a mejorar las 
compentencias personales, e 
incluso sesiones informativas 
sobre temas prácticos.

SESIONES FORMATIVAS

El Aula J+ reanudó sus acti-
vidades, los jueves de 14.30 

a 15.45 y abiertas a todos 
los participantes, con las 
siguientes sesiones formati-
vas:

Conciliación de la medi-
cación desde la farmacia 
hospitalaria 
Se celebró los días 18 y 25 de 
enero, impartida por Rosana 
Ramos Aparicio, Farmacéuti-
ca FEA, Servicio de Farmacia 
Hospitalaria del Hospital Uni-
versitario San Agustín (Avi-
lés) y por Jaime Díez Ortega, 
Farmacéutico comunitario en 
Avilés.

Actualización en degenera-
ción macular asociada a la 
edad (DMAE) y suplementos 
nutricionales
Tuvo lugar el 1 de febrero y 
fue impartida por Antonio Mó-
nico Ruiz Lara, Farmacéutico 
Comunitario, Óptico-Optome-
trista y Ex-Vocal de Alimenta-
ción y Óptica del COF Cuenca.

Hipertensión arterial, diabe-
tes y riesgo cardiovascular
Fue el 8 de febrero y estuvo 
impartida por Carmen Baldo-
nedo Mosteiro, Farmacéutica 
comunitaria, SEFAC.

02|2018 · Formación

Atención al paciente ostomi-
zado
El primero de los talleres 
tuvo lugar el 15 de febrero 
de 2018, y fue impartido por 
Inmaculada García Arboleda 
y Begoña García Llano, enfer-
meras expertas en Ostomía. 
Hospital de Cabueñes (Gijón).  
El segundo taller fue el 22 de 
febrero de 2018, y la ponente 
fue Ana Suárez Miranda, En-
fermera Experta en Ostomía 
del HUCA (Oviedo).

Artículos y publicaciones en 
la red sobre farmacoterapia. 
Selección y comentarios
Fue el 1 de marzo y estuvo 
impartida por Iago Alonso 
Garitano y Teresa Eyaralar 
Riera, Farmacéuticos comu-
nitarios.

Insulinas y análogos. Revisión 
y puesta al día
Se celebró el 8 de marzo y 
estuvo impartida por Carmen 
Maciá Bobes, Endocrinóloga. 
Servicio de Endocrinología, 
Hospital S. Agustín (Avilés).

¡Guarda el abanico! Atención 
farmacéutica en la transición 
menopáusica 
Sesión formativa impartida 
por Mireya Suárez Hurlé, Far-
macéutica comunitaria, el día 
26 de abril. 

Desnutrición en geriatría. 
Suplementos nutricionales.
Se celebró el 3 de mayo y fue 
impartida por Paula Raviña 
Fernández, farmacéutica de 
la Fundación Hospital de Avi-
lés.

Actuación farmacéutica en 
la dispensación del autotest 
del VIH 
Fue el día 7 de junio y los 
ponentes fueron Rosario Her-
nández Alba, del Programa 
PAVSA. Consejería de Sani-
dad y Juan Roces Díaz, se-
cretario del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias

CURSOS

CURSO DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA EN PRO-
BLEMAS DERMATOLÓGICOS 
FRECUENTES

Este curso se celebró en 
cinco sesiones, desde el 
23 de enero hasta el 15 de 
mayo. 

Módulo I: Introducción: la 
piel. Formas y vectores cos-
méticos. Principales activos 
cosméticos. Manejo de los 
ingredientes cosméticos. 
Conclusiones y casos prácti-
cos. 
Fue el 23 de enero y fue im-
partido por Pelayo del Pozo 
González-Cueva y Marta Ál-
varez Díaz, farmacéuticos co-
munitarios. 

Módulo II: Dermatitis atópi-
ca. Acné.  
Fue el 20 de febrero y fue im-
partido por Pelayo del Pozo 
González-Cueva y Marta Ál-
varez Díaz, farmacéuticos co-
munitarios. 

Actuación 
farmacéutica en la
dispensación del
autotest del VIH. 
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Módulo III: Hiperpigmenta-
ción, Rosácea  
Fue el 20 de marzo y fue im-
partido por Pelayo del Pozo 
González-Cueva y Marta Ál-
varez Díaz, farmacéuticos co-
munitarios.

Módulo IV: Cuidados derma-
tológicos del paciente onco-
lógico
Fue el 24 de abril y fue im-
partido por Lucía Formoso 
Míguez, farmacéutica espe-
cialista en dermocosmética. 
Laboratorios Avène. 

Módulo V: La sección de der-
mofarmacia en la farmacia 
comunitaria
Fue el 15 de mayo y fue im-
partido por Carmen Fernán-
dez, Coach en farmacia. 

CURSO DE ACTUALIZACIO-
NES TERAPÉUTICAS 2018

Este curso se desarrolló des-
de el 6 de febrero al 16 de 
mayo, en un total de cuatro 
sesiones:

Trastornos de la función tiroi-
dea. Tratamiento. 
Fue el 6 de febrero y estuvo 
impartido por José Antonio 
Álvarez Diz, endocrinólogo del 
Hospital de San Agustín de 
Avilés. 

Riesgo cardiovascular en el 
anciano
Fue el 13 de marzo y fue im-
partido por Saúl Suárez García, 

médico de familia del Centro 
de Salud de Colloto, Oviedo. 

Farmacogenética en la prácti-
ca clínica; individualizando el 
tratamiento
Fue el 10 de abril y la ponen-
te fue Isabel Zapico García, 
farmacéutica del servicio de 
Farmacia del HUCA.

Enfermedad inflamatoria 
intestinal. Tratamiento
Tuvo lugar el 16 de mayo, im-
partida por Sabino Riestra Me-
néndez, gastroenterólogo del 
Servicio Digestivo del HUCA. 

CURSO DE ATENCIÓN FAR-
MACÉUTICA EN PROBLE-
MAS DE SALUD DEL NIÑO

Este curso se desarrolló desde 
el 10 al 31 de mayo, en un 
total de cuatro sesiones:

Problemas de salud del niño 
relacionados con la nutrición 
y la alimentación

Fue el 10 de mayo y estuvo 
impartido por Elena Taborga 
Díaz, pediatra del Centro de 
Salud de Villalegre en Avi-
lés. 

Dolor, patologías respiratorias 
e infecciones en pediatría 
Fue el 17 de mayo y estuvo 
impartido por Mercedes Sar-
miento, pediatra del Centro 
de Salud de La Corredoria, 
Oviedo. 

Urgencias y primeros auxilios 
en pediatría
Fue el 24 de mayo y estuvo 
impartido por Mireia Arroyo 
Hernández, pediatra del Hos-
pital de San Agustín de Avi-
lés. 

Medicamentos en pediatría. 
Indicación farmacéutica en 
los niños
Fue el 31 de mayo y estuvo 
impartido por Alicia Martínez-
Menéndez, Farmacéutica co-
munitaria en La Caridad. 

CURSO ON-LINE “FARMA-
CIA ASISTENCIAL Y SALUD 
OCULAR” DEL CONSEJO 
GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE FARMACÉU-
TICOS 

El Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuti-
cos y Laboratorios Thea sus-
cribieron un acuerdo para la 
puesta en marcha este curso 
on-line.

PLAN NACIONAL FRENTE 
A LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIBIÓTICOS

Impartido por Sara Sacristán 
Álvarez, veterinaria y Mª Te-
resa Alonso Herreras, Farma-
céutica de la Unidad de Coor-
dinación del Plan Nacional 
Frente a la Resistencia a los 
Antibióticos. Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios. Este curso 
tuvo lugar el día 19 de abril.

SESIONES FORMATIVAS 
CONExIÓN wEBINAR

Este tipo de sesiones se lle-
van a cabo por el método Go-
ToWebinar desde el Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, y son emi-
tidas en directo en el salón de 
actos del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias, 
donde los asistentes pueden 
participar e interaccionar con 
otros participantes, durante la 
sesión, si fuera el caso.

En este semestre tuvieron lu-
gar las siguientes conexiones 
webinar. 

Diagnóstico “in vitro” 
de la infección por VIH
Fue el 14 de febrero,  organi-
zada con la colaboración de la 
Vocalía Nacional de Análisis 
Clínicos.

La prevención del consumo 
de bebidas alcohólicas entre 
menores de edad 
Tuvo lugar el 21 de febrero y 
contó con la colaboración de la 
Fundación Alcohol y Sociedad.

Abordaje de la Salud en la 
mujer adulta desde la Farma-
cia Comunitaria
Celebrada el 4 de abril con 
la colaboración de laborato-
rios Cinfa, forma parte de la 
4ª Acción de HazFarma que 
pretende actualizar los conoci-
mientos y las habilidades del 
farmacéutico en el abordaje 
de las alteraciones hormonales 

en la mujer adulta y los proble-
mas de salud derivados.

CONFERENCIAS

La responsabilidad civil  
del farmacéutico
Impartida por Loreto Frutos 
Mancha, del Departamento 
Responsabilidad Civil Profe-
sional A.M.A, el 22 de marzo. 

Motivación de los profesiona-
les y resolución de conflictos
Impartida por Loreto Frutos 
Mancha, Departamento Res-
ponsabilidad Civil Profesio-
nal A.M.A, tuvo lugar el 22 
de marzo. 

La menopausia: explorando 
opciones fitoterapéuticas y 
evidencias científicas en el 
tratamiento de sus síntomas
Impartida por Montse Para-
da, farmacéutica; Nuria Se-
rra, bióloga del Departamento 
Técnico de A.Vogel-Bioforce 
España; el día 12 de abril.

Curso de atención
farmacéutica en problemas

de salud del niño.

Curso de  
dermatología. 
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Farmacéuticos en la prevención del  
consumo de alcohol en menores

E
l Consejo General de 
Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos y 
la Fundación Alco-

hol y Sociedad han suscrito 
un convenio de colaboración 
para promover la participa-
ción de los farmacéuticos co-
munitarios en la prevención 
del consumo de bebidas al-
cohólicas entre los menores 
de edad. 

Las farmacias comunitarias 
son establecimientos sanita-
rios idóneos para realizar es-
trategias de intervención en 
la comunidad, por su accesi-

bilidad, cercanía y confianza.
El farmacéutico comunitario 
es un agente de gran impor-
tancia para lograr prevenir 
el consumo de bebidas al-
cohólicas en los menores de 
18 años debido a sus cono-
cimientos en salud pública y 
medicamentos. Además, des-
de la farmacia comunitaria:
 
- Se ofrece educación sanita-
ria y consejo educativo a los 
propios menores.
- Se previenen los problemas 
generados por el consumo de 
bebidas alcohólicas en me-
nores de edad.

- Se promueven hábitos de 
responsabilidad en el consu-
mo de bebidas alcohólicas.
- Se ofrecen pautas a los pa-
dres para detectar el consu-
mo de alcohol en sus hijos.
- Se aportan razones (sani-
tarias y sociales) por las que 
los menores no deben beber 
alcohol.

Dentro de este acuerdo se 
tuvo en cuenta hacer una 
campaña informativa en las 
farmacias para sensibilizar a 
la sociedad acerca de la ne-
cesidad de prevenir el con-
sumo de alcohol en menores 
de edad a través de posters 
y folletos informativos. Tam-
bién adjuntaron una guía de 
intervención  con el fin de 
dotar de conocimientos e in-
formación al colectivo farma-
céutico.

02|2018 · Asuntos de interés

En la página web colegial, 
en el apartado www.farmas-
turias.org_/canalcolegiado/
informaciontecnica, se en-
cuentran disponibles los 
puntos farmacológicos co-
rrespondientes a sequedad 
ocular, dolor de oídos, pres-
bicia, urgencias oculares e 
hipoacusia. 

Información técnica en la intranet colegial

Modificación de la ley 1/2007 de 
atención y ordenación farmacéutica

Peritos en los
juzgados

El  6 de marzo de 2018 se 
publicó en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias la 
Ley 1/2018 que modifica la 
Ley del Principado de Astu-
rias de Atención y Ordena-
ción Farmacéutica.

Esta modificación consiste 
en suprimir el apartado 5 del 
artículo 15, que no permitía 

El 6 de marzo se informa 
por parte del colegio que 
desde los juzgados nos 
solicitaron farmacéuticos 
dispuestos a actuar como 
peritos en los mismos, y 
que para ello y en caso de 
estar interesado se debía 
manifestar mediante escri-
to dirigido a la Secretaría 
colegial.

participar a los farmacéuti-
cos mayores de 65 años en 
los procedimientos de aper-
tura de nuevas oficinas de 
farmacia, con el fin de adap-
tarla a la doctrina del Tribu-
nal Constitucional que ya se 
había pronunciado a este res-
pecto en otras normativas de 
ordenación farmacéutica que 
contenían similar limitación.



12 | COF COMUNICA COF COMUNICA | 13

02|2018 · Asuntos de interés 02|2018 · Asuntos de interés

Elecciones a la Junta de Gobierno del  
Colegio de Farmacéuticos de Asturias

E
l día  12 de mar-
zo de 2018, finali-
zó el plazo para la 
presentación y pro-

clamación de candidaturas.

Consecuentemente se re-
unió la Mesa Electoral tal 
como prevé la normativa, 
dejando constancia de los 
siguientes extremos:

Como consecuencia de pre-
sentarse una candidatura 
única para la Candidatura 

General y las Vocalías de Ali-
mentación, Analistas, Der-
mofarmacia, Distribución, 
Ejercientes en Oficinas de 
Farmacia no Propietarios, 
Homeopatía y Plantas Me-
dicinales, Hospitales, Ofi-
cinas de Farmacias y Orto-
pedia, no procede realizar 
votación alguna, proclamán-
dose electas las candidatu-
ras presentadas, de acuerdo 
con lo previsto en el Artícu-
lo 21.11 de los vigentes Es-
tatutos Colegiales.

Las candidaturas proclama-
das electas fueron:

•	 Presidenta: Belén Gon-
zález-Villamil Llana

•	 Secretario: Juan Roces 
Díaz

•	 Tesorero: Pablo Barriuso 
Gómez

•	 Vocal 1º Vicepresidente:  
Alfredo Menéndez Anto-
lín

•	 Vocal 2º Vicesecretario:  
Francisco Yévenes Re-
tuerto

•	 Vocal 3º Vicetesorera o 
Contador:  Mª Antonia 
Cotallo Cortina

•	 Vocal 4º: Rosa Mª Suá-
rez Pellico

•	 Vocal 5º: Modesto Fer-
nández González

•	 Vocal 6º: Ignacio Migoya 
López

•	 Vocal 7º: Ricardo Blasco 
García

•	 Vocal 8º: Jaime Díez Or-
tega

•	 Vocal 9º: Alicia F. Martí-
nez Menéndez

•	 Vocal 10º: Marina Muñiz 
Torrejón

•	 Vocal 11º: Alejandro Sa-
cristán Eijo

•	 Vocalía de alimentación. 
Candidatura: Mar Me-
néndez-Castañedo Fer-

nández
•	 Vocalía de analistas. 

Candidatura: Daniel Al 
Kassam Martínez

•	 Vocalía de dermofarma-
cia. Candidatura: Pelayo 
del Pozo González-Cue-
va

•	 Vocalía de distribución.  
Candidatura: Inés Mata 
Monedero

•	 Vocalía de ejercientes en 
OF no propietarios. Can-
didatura: Isabel Martín 
Villa

•	 Vocalía de homeopatía 
y plantas medicinales. 
Candidatura: Berta Gar-
cía Abarquero

•	 Vocalía de hospitales: 
Candidatura: Leticia Gó-
mez de Segura Iriarte

•	 Vocalía de oficinas de 
farmacias. Candidatura: 
Olvido Martínez García

•	 Vocalía de ortopedia. 
Candidatura: Ignacio 
Merino Bada

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Asturias cele-
bró la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno 
Colegial, encabezada por 
Belén González-Villamil Lla-
na, el pasado 12 de abril, a 
las 20:15 horas en el salón 
de actos colegial. 
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Campaña de SIGRE sobre el 
envase del medicamento
Sigre lanzó en abril de este 
año la segunda fase de la 
campaña ‘Envase del medi-
camento’, una fuente de in-
formación para su correcta 
dispensación y uso.

En esta nueva fase, dirigida al 
ciudadano, se editó un folle-
to de información, en el que 

se le explica al ciudadano el 
significado de los símbolos y 
leyendas más habituales que 
aparecen en los envases de 
medicamentos, así como la 
estructura y contenido de los 
prospectos. La finalidad pasa 
porque el ciudadano se fa-
miliarice con la información 
que allí aparece. 

Información 
pública del plan 
sociosanitario de 
Asturias

Declaración  
de la profesión  
farmacéutica

El 19 de abril se publicó en el 
BOPA el anuncio de la Conse-
jería de Sanidad del plazo para 
la presentación de alegaciones 
al Proyecto del Plan Sociosa-
nitario del Principado de Astu-
rias (2018-2021). El colegio 
presentó las alegaciones el 11 
de mayo. Con el fin de facilitar 
a todos los farmacéuticos cole-
giados el acceso a las mismas, 
están alojadas en nuestra pá-
gina web  www.farmasturias.
org (Canal Colegiado/Notas In-
formativas). 

En la clausura del Congreso 
de SEFAC en Alicante, se 
hizo publica la  “Declaración 
de la Profesión Farmacéuti-
ca: Farmacia Comunitaria”  
a la que se han sumado la 
propia Sefac y la Fundación 
Pharmaceutical Care, y que 
avala frente a las informacio-
nes que cuestionan nuestra 
labor asistencial, el amparo 
histórico, académico y legal 
de nuestra profesión. 
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El COF publica su 
Memoria de  
actividades 2017, 
disponible en la web

El COF publicó su Memoria 
de Actividades de 2017, la 
cual se encuentra disponi-
ble en la web colegial. Este 
informe anual relata los he-
chos más destacados del 
año, campañas, y actividad 
de las comisiones y grupos 
de trabajo, hace un resu-
men de los departamentos 
que integra el Colegio con 
sus funciones y los servi-
cios que ofrecen a sus co-
legiados. 

Además, recoge la liqui-
dación de presupuestos 
del 2017, aprobada en la 
Asamblea General Ordina-
ria celebrada el pasado 14 
de junio de 2018.

Convocatoria de la Asamblea General 
ordinaria y extraordinaria en junio

Actividades en el Día Mundial sin 
Tabaco el 31 de mayo de 2018 

El 14 de junio se celebró la 
Asamblea General Ordina-
ria, en la que se aprobó por 
unanimidad la liquidación 
del Presupuesto y Cuentas 
Anuales del año 2017. En 
el transcurso de la Asam-
blea se expuso parte de la 
Memoria de actividades 
desarrollada a lo largo del 
2017, y se aprobó también 
por unanimidad el Presu-
puesto ordinario para el 
año 2018.

El 31 de mayo se celebró 
el Día Mundial sin Tabaco, 
con el lema “El tabaco te 
rompe el corazón”. Un año 
más, el Colegio colaboró 
con la Consejería de Sa-
nidad en los actos organi-
zados. Hubo una rueda de 
prensa conjunta el 28 de 

Ese mismo día se celebró 
también la asamblea extraor-
dinaria, cuyo orden del día 
incluía el estudio y aproba-
ción de la modificación de las 
Estatutos Colegiales para dar 
eficiencia al carácter obligato-
rio de los deberes contenidos 
en  el Código Deontológica de 
la Profesión Farmacéutica, 
adaptar los mismos a determi-
nadas modificaciones legales 
y reducir los plazos del proce-
dimiento electoral.

mayo con la  participación de 
Belén González-Villamil, Pre-
sidenta del COF. 

También hubo diversas activi-
dades contra el tabaquismo, 
como las organizadas por la 
Mancomunidad del Nalón en 
Pola de Laviana, actos a los 
que estuvieron invitados los 
compañeros de esta zona, 
como se viene haciendo anual-
mente pudiendo participar 
dentro del stand del Colegio 
tomando la tensión, realizando 
el Test de motivación de Rich-
mond, etc…
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Dispensación de productos  
de autodiagnóstico

E
l 30 de diciembre 
de 2017 se publi-
có el Real Decreto 
1083/2017 que 

actualiza la normativa regu-
ladora de los Productos de 
autodiagnóstico, con el fin 

de incorporar los destina-
dos a la detección del VIH 
a los dispensables sin pres-
cripción. El Colegio envió a 
través del Comunicado Nº 
01/2018, el siguiente resu-
men:

•	No	es	necesaria	prescrip-
ción para dispensar los si-
guientes productos de auto-
diagnóstico:

o Productos para el diag-
nóstico del embarazo
o Productos para el diag-
nóstico de la fertilidad
o Productos para la de-
terminación de la gluce-
mia
o Productos para la de-
terminación del VIH

•	 El	 resto	 de	 productos	 de	
autodiagnóstico requiere 
prescripción médica
•	 Los	 productos	 de	 auto-
diagnóstico son de venta 
exclusiva en farmacias.

Para facilitar una adecua-
da actuación de los farma-
céuticos en la dispensación 
de este tipo de productos, 
el Consejo General elaboró 
con el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e 
Igualdad  la redacción de 
la Guía de actuación farma-
céutica en la dispensación 
de productos sanitarios

Dicho documento puede 
consultarse en nuestra web 
www.farmasturias.org (Ca-
nal colegiado/Biblioteca/
FarmAs y publicaciones). 
En el  colegio se hizo una 
sesión formativa sobre la  
Actuación farmacéutica en 
la dispensación del autotest 
del vih, como puede verse 
en el apartado de Forma-
ción de esta revista.
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Nuevo formato 
en el registro de 
especialidades 
sometidas a ECM

Normas de 
aplicación del 
régimen de 
autónomos

Declaración  
anual de  
estupefacientes

Novedades en el 
reglamento del  
IRPF, IVA y otros 
impuestos

RD de productos 
cosméticos

En enero de este año desa-
rrollamos un nuevo formato 
digital para la declaración vía 
telemática a la Consejería de 
Sanidad del registro mensual 
de medicamentos sometidos 
a especial control médico 
E.C.M. dispensados en la Ofi-
cina de Farmacia.

Se ha mantenido como alter-
nativa el modo de envío en 
soporte papel.

Instrucciones  
para el nuevo formato:

Una vez cumplimentados los 
campos de este formulario, 
deberá ser firmado con el 
certificado digital de colegia-
do y remitido al buzón de co-
rreo electrónico farmadoc@
asturias.org

Para la firma del formulario 
basta con pulsar con el ratón 
sobre el campo firma, y tras 
seleccionar nuestro certifica-
do digital y proceder a confir-
mar la operación de firma. Se 
recomienda guardar el docu-
mento firmado con un nom-
bre distinto para respetar el 
formulario original.

Se ha añadió en la web cole-
gial (Canal colegiado/Notas 
informativas) y en la intra-
net (apartado Información 
fiscal y laboral para farma-
cias) la información  sobre 
la Orden ESS/1310/2017, 
de 28 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden de 
24 de septiembre de 1970, 
por la que se dictan normas 
para aplicación y desarrollo 
del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Tra-
bajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos.

El colegio informó durante 
todo el mes de enero que 
todas las farmacias deben 
realizar la declaración anual 
de movimientos de estupe-
facientes durante ese mes. 
Transcurrido el mes la he-
rramienta telemática para 
la declaración dejó de estar 
activa, por lo que como cada 
año el 31 de enero fue el úl-
timo día de que disponían 
las farmacias para cumplir 
con la obligación. El proce-
dimiento se encuentra en 
https://labofar.aemps.es. El 
manual de la herramienta 
siempre se encuentra dispo-
nible en la Intranet colegial: 
Documentación - Impresos y 
documentación Secretaria.

En lo que se refiere a las 
novedades del reglamento 
sobre IRPF e impuesto so-
bre sociedades y a las no-
vedades del reglamento IVA 
y otros impuestos, se inclu-
yó en la web colegial (Canal 
colegiado/Notas informati-
vas) y en la intranet (apar-
tado Información fiscal y 
laboral para farmacias) in-
formación sobre ellas.

El colegio informó que el 
BOE 51, del 27 de febrero, 
publicó el RD 85/2018, de 
23 de febrero, por el que 
se regulan los productos 
cosméticos. La disposición 
incluye los aspectos de de-
sarrollo nacional previstos 
en el Reglamento europeo 
1223/2009, entre ellos el 
Sistema Español de cosme-
tovigilancia.
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Información sobre el cambio de 
normativa de las bolsas de plástico

A 
continuación se seña-
lan los aspectos más 
importantes del cam-
bio normativo sobre 

bolsa de plástico contemplado 
en el Real Decreto 293/2018 
de 18 de mayo: 

Artículo 4. Medidas para re-
ducir el consumo de bolsas 
de plástico. Las medidas que 
se adoptan para reducir el 
consumo de bolsas de plás-
tico, en función de su fecha 
de entrada en vigor, son las 
siguientes:

I. A partir del 1 de julio:
Se prohíbe la entrega gratui-

¿POR QUÉ SE COBRAN
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO?

pre
cio por bolsa
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Revisión factor P 
para la valoración 
de fórmulas  
magistrales

El colegio informó que se-
gún lo establecido en los 
conciertos con el SESPA, 
MUFACE, ISFAS y MUGEJU 
por los que se fijan las con-
diciones para la ejecución 
de la prestación farmacéuti-
ca a través de las oficinas de 
farmacia del Principado de 
Asturias, una vez realizada 

ta a los consumidores de bol-
sas de plástico en los puntos 
de venta, entre los que que-
dan incluidas las farmacias, 
a excepción de las bolsas de 
plástico muy ligeras (espesor 
inferior a 15 micras) y de las 
bolsas de plástico con espe-
sor igual o superior a 50 mi-
cras con un porcentaje igual 
o mayor al 70% de plástico 
reciclado (bolsas gruesas re-
cicladas) y siempre que se 
disponga de documentación 
del fabricante que acredite 
dicho porcentaje. 

Por ello, a partir de dicha 
fecha, las farmacias debe-
rán cobrar una cantidad por 
cada bolsa de plástico que 
proporcionen a los usuarios 
(con las excepciones ante-
riormente señaladas) pu-
diendo, potestativamente, 
tomar como referencia los 
precios orientativos estable-
cidos en el anexo I de este 
Real Decreto y debiendo in-
formar, expuesto al público 
en lugar visible, de los pre-
cios establecidos y haciendo 
referencia al cumplimiento 
de las obligaciones conteni-
das en esta normativa.

II. A partir del 1 de enero:
Se prohíbe la entrega a los 
consumidores, en los puntos 
de venta de bienes o produc-
tos, incluidas las farmacias, 
de bolsas de plástico frag-
mentables y, además, todas 
las bolsas de plástico de es-
pesor igual o superior a 50 
micras deberán contener un 
porcentaje mínimo del 50 % 
de plástico reciclado.

III. A partir del 1 de enero:
Se prohíbe la entrega de bol-
sas de plástico ligeras y muy 
ligeras al consumidor en los 
puntos de venta de bienes o 
productos, incluidas las far-
macias, excepto si son de 
plástico compostable, aun-
que se podrá también optar 
por otros formatos de envase 
para sustituir a las bolsas de 
plástico.

Además, se debe resaltar que 
todas las medidas citadas 
anteriormente afectarán tam-
bién a las bolsas que puedan 
suministrarse en la venta on-
line o a domicilio, si bien se 
excluyen los sobres de plásti-
co empleados para las ventas 
a distancia.

la revisión de acuerdo con el 
incremento del IPC anual, el 
“Factor P” para la valoración 
de fórmulas magistrales es 
de 3,57 euros.

Sobre estas líneas, podrás 
ver la tabla para el Cálculo 
de Honorarios Profesiona-
les con el “Factor P” actua-
lizado a principios de año. 

Nuevo FARMAS
Ya está disponoble el Farmas 
Nº 4 sobre Uso adecuados 
de medicamentos en parches 
transdérmicos. Este número 
completa el volumen 26 de 
2017. 

Farmas es el boletín  
electrónico del Centro de 
Información de Medicamen-
tos colegial y se encuentra 
también disponible en www.
farmasturias.org . Puedes 
buscarlos en Canal colegiado/
Biblioteca/Farmas y publica-
ciones.

Cambio de base de autónomos
El colegio informó como hace 
habitualmente desde su de-
partamento de nóminas y 
seguros sociales, de la posi-
bilidad de solicitar el cambio 
de base de cotización como 
autónomo  pudiendo ser  ele-
gida entre las bases mínima 
y máxima de cotización, apli-
cable según la edad del tra-
bajador autónomo.

Los trabajadores autónomos 
que deseen cambiar su base 
de cotización podrán efec-
tuarla cuatro veces al año, 

con efectos de los días 1 de 
enero, 1 de abril, 1 de julio y 
1 de octubre, y debe solicitar 
el cambio antes de la fecha 
de efectos.

Esta información se encuen-
tra siempre disponible en la 
Intranet (Documentación/
Información fiscal y laboral 
para farmacias) y en la Web
Colegial (Canal Colegiado/ 
Notas informativas).



20 | COF COMUNICA COF COMUNICA | 21

02|2018 · El COF informa02|2018 · El COF informa

Nueva normativa sobre 
protección de datos

A
través de una nota 
informativa, el co-
legio puso a dis-
posición del cole-

giado, la Guía Práctica de 
Aplicación del Reglamento 
Europeo de Protección de
Datos, con los aspectos más 
relevantes sobre el obligado 
cumplimiento de este regla-
mento de aplicación a partir 
del 25 de mayo de 2018.
Para su consulta, dicha guía 

se puede encontrar dentro 
de la web colegial, en el 
apartado Biblioteca/Farmas 
y publicaciones.

Actualización de la política de 
privacidad del COF

Desde el Colegio hemos 
adaptado nuestra Política 
de Privacidad a la nueva 
normativa europea de Pro-
tección de Datos, aplicable 

a partir del 25 de mayo: 
Estamos comprometidos 
con la protección de su pri-
vacidad, por ello ponemos 
a su disposición toda la in-
formación sobre la misma 
que podrá encontrar en la 
web colegial, en el apartado 
Colegio / Política de priva-
cidad. 

Queremos ser transparentes 
sobre los datos que recopi-
lamos, cómo los utilizamos 
y los derechos que tiene 
para controlar sus datos. 
Ahora tendrá un mayor con-
trol sobre ellos y una mayor 
facilidad a la hora de con-
sultarlos, modificarlos o so-
licitar el alta o baja de los 
mismos.
 
¿Para qué pedimos su consenti-
miento?
Para que usted siga reci-
biendo comunicaciones 
oficiales del Colegio, así 
como información sobre 
formación y todas aque-
llas ofertas, promociones, 
descuentos y acuerdos de 
interés general para el co-
legiado, de acuerdo con 
las leyes correspondientes 
y los Estatutos de la Cor-
poración.
 
¿Qué debe hacer? 
Es muy sencillo, solo tiene 
que acceder a www.farmas-
turias.org/canal colegiado/
ficha colegial marcar la op-
ción que le interese.

Horario ampliado 
de las oficinas
de farmacia

Campaña renta 
2017. Elaboración 
de declaraciones

En relación con el horario 
ampliado de las oficinas 
de farmacia y con el fin de 
comunicar a la Consejería 
de Sanidad la continuidad, 
modificación o renuncia del 
mismo como cada año, el 
colegio envió con fecha 28 
de febrero en formato papel, 
un documento en el que se 
indican horario y recursos 
humanos de su oficina de 
farmacia, el cual debía ser 
remitido a este colegio antes 
del 31 de marzo.

Como cada año el Colegio 
pone a disposición de sus 
colegiados el servicio de  
elaboración de la Declara-
ción del IRPF y Patrimonio 
a cargo de RSB Advisors, 
S.L.

Productos
dietéticos, orden
SSI/366/2018 

El pasado 9 de abril de 
2018, se publicó en el BOE 
la ORDEN SSI/366/2018, 
por la que se modifican la 
Orden SSI/2366/2012, de 
30 de octubre, en el que 
se fijó por primera vez el 
denominado factor común 
de facturación el cual, apli-
cado al precio de venta del 
fabricante, va determinar 
el importe máximo de fac-
turación de los productos 
dietéticos cuando sean dis-
pensados por las Oficinas 
de Farmacia.  La Orden 
SSI/366/2018 remitida el 
pasado 11 de abril, corrige 
esa situación, ya que esta-
blece el reparto del margen 
entre la Distribución y las 
Oficinas de Farmacia, sin 
alterar el factor común de 
facturación que existía, de 
manera que este desglo-
se no afecta al coste de la 
prestación con productos 
dietéticos.

Ayudas para los 
trabajadores  
autónomos
El colegio envío informa-
ción sobre la convocatoria 
de ayudas de la  Consejería 
de Empleo del Principado 
de Asturias, por una cuan-
tía máxima de 600 euros, 
para aquellos trabajadores 
autónomos que se hayan 
dado de alta en el período 
comprendido entre 1 de fe-
brero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017 y en 
las condiciones que figuran 
en las bases publicadas en 
el BOPA del 24 de abril de 
2018. El plazo de presenta-
ción de las solicitudes iba  
desde el 25 de abril hasta el 
09 de mayo 2018
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Medicamentos homeopáticos: 
Orden SSI/425/2018

E
l colegio remitió la Or-
den SSI/425/2018, 
de 27 de abril, por 
el que se regula la 

comunicación que deben rea-
lizar los titulares de medica-
mentos homeopáticos a los 
que se refiere la disposición 
transitoria sexta del Real De-
creto 1324/2007, de 11 de 
octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización 
registro y condiciones de dis-
pensación de los medicamen-
tos de uso humano fabricados 
industrialmente.

Se considera medicamento 
homeopático el obtenido a 
partir de sustancias deno-
minadas cepas homeopáti-
cas, con arreglo a un pro-
cedimiento de fabricación 
homeopático descrito en la 
Farmacopea Europea, en la 
Real Farmacopea Españo-
la o en su defecto, en una 
Farmacopea utilizada de 
forma oficial en un país de 
la Unión Europea. Un medi-
camento homeopático podrá 
contener varios principios 
activos.

La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 
2001, por el que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso hu-
mano, contiene disposiciones 
específicas para medicamen-
tos homeopáticos, entre ellas, 
la instauración de un procedi-
miento de registro simplificado 
especial para aquellos que se 
comercialicen sin indicación 
terapéutica y en una forma far-
macéutica y dosificación que 
no represente riesgo alguno 
para el paciente.

Por otra parte, los medica-
mentos homeopáticos que se 
comercialicen con indicación 
terapéutica o en una presen-
tación que pudiera originar 
riesgos, con respecto al efecto 
terapéutico esperado, se les 
aplicará las normas habituales 
de autorización de comerciali-
zación de los medicamentos, 
teniendo en cuenta su natura-
leza homeopática.

Esta orden tiene por objeto 
establecer el procedimien-
to y los requisitos para que 
los titulares de los medica-
mentos homeopáticos se 
adecuen a la normativa y en 
el caso que no comuniquen 
a la AEMPS dentro de los 
plazos establecidos su in-
tención de adecuarse al Real 
Decreto 1345/2007, de 11 
de octubre, deberán ser reti-
rados del mercado.

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 
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VOCALÍA DE DISTRIBUCIÓN
Ines Matá Monedero acudió 
como vocal de distribución a 
la III Jornada Profesional de 
Farmacéuticos en la Distribu-
ción celebrada el pasado 17 
de enero. Asistió un elevado 
número de participantes y 
destacó también por el inte-
rés de los asuntos tratados, 
concretamente:
La Mesa Redonda: “Medi-
camentos del futuro (Biosi-
milares, biológicos….)” tuvo 
como ponentes a Francisco 
Zaragozá García, Vocal Na-
cional de Docencia e Inves-
tigación y a Eugeni Sedano 

Convocatoria de nuevo turno de 
prácticas tuteladas de la facul-
tad de farmacia de Santiago de 
Compostela

Como viene siendo habitual 
antes de cada turno de prácti-
cas tuteladas, se abrió el pla-
zo, que fue  del 16 de enero 
al 3 de febrero de 2018, para 
que las farmacias que no es-
taban inscritas en el Gestor 
de Prácticas Tuteladas pu-
dieran hacerlo. Para ello se 
adjuntó carta de la  Decana 
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Como cada año, la vocal Ma-
ría del Carmen Pascual Fueyo 
envió en enero de 2018 el in-
forme sobre la gestión realiza-
da a lo largo del año anterior 
(2017):

Actividades del año 2017

•	 Asistencia de las reunio-
nes de Junta de Gobierno 
durante todo el año.

•	 23 Febrero: Reunión de 
vocales de adjuntos en 
Madrid

•	 5 Abril: Reunión con la 
presidenta del Colegio y 
representantes de ASFO-
NE para informar sobre el 
tema de las subastas de 
medicamentos en el Prin-
cipado, que finalmente no 
se llevó a cabo.

•	 5 Octubre: Asistencia a la 
reunión con el presidente 
del Consejo General, que 
se celebró con motivo de 
su asistencia a nuestra 
Jornada Nacional de Me-
dicamentos Falsificados.

Envíos informativos del año 2017

•	 19 Enero: Informe anual 
de la vocalía del año 2016

•	 8 Marzo: “Comunicación 
de notificaciones desde la 
organización colegial de 
dudosas actividades desa-
rrolladas en torno a medi-
camentos desde páginas 
web”

•	 21 Marzo: Nombramiento 
de dos representantes de 
adjuntos en la comisión 
de formación del Consejo.

•	 17 Abril: Carta que los 
vocales de adjuntos firma-
mos y presentamos en el 
Consejo General pidiendo 
una vocalía nacional de 
adjuntos.

•	 24 Mayo: Matrícula gra-
tuita que el COF ofreció 
a los menores de 30 años 
para la asistencia al cur-
so de la Fundación Esteve 
“El aprendizaje basado en 
problemas en la docencia 
biomédica”

•	 28 Septiembre: Confe-
rencia para farmacéuticos 
adjuntos que se impar-
tió en el COF el día 10 
de Octubre con el título 
“¿Quieres comprar una 
farmacia?”

El 13 de marzo de 2018, y 
una vez finalizada el manda-
to, la Vocal Mª del Carmen 
Pascual Fueyo, después de 
ejercer durante 8 años en 
esta vocalía, envió una carta 
a todos los ejercientes en ofi-
cina de farmacia no propieta-
rios, como despedida de esta 
etapa. 

En esta carta, Pascual Fueyo 
explicó que “ha sido un honor 
para mí representar a todos 
los que ejercemos nuestra 
labor profesional como adjun-
tos, sustitutos y regentes”. 

“Han sido unos años en los 
que he trabajado duro para 
que nuestra visión y opinión 
estuviera presente en la pro-
fesión y para intentar mejorar 
nuestra presencia en el COF”, 
explicó y añadió que “me gus-
taría que entre todos sigamos 
luchando por la profesión y 
nuestro lugar en ella”.

i Monasterio, Vocal Nacional 
de Industria.  
La Conferencia “Vales y li-
bros. Estupefacientes elec-
trónicos” pronunciada por 
Julio Muelas Tirado, Jefe de 
Servicio de Ordenación, Con-
trol y Vigilancia de Productos 
Farmacéuticos, de la Direc-
ción General de Farmacia 
de la Conselleria de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana, 
presentó un interesante pro-
yecto que se está llevando a 
cabo en su comunidad por el 
que, a través de medios in-
formáticos se simplifica de 

manera significativa el ac-
tual sistema de control de 
estupefacientes en lugar del 
procedimiento de vales y li-
bros en soporte papel. Parece 
que la Agencia Española del 
Medicamento está interesada 
en su implantación a nivel 
de todo el estado. Por últi-
mo destaca también la con-
ferencia pronunciada por Mª 
Ángeles Figuerola, Directora 
General del Sistema Español 
de Verificación de Medica-
mentos, bajo el título: “Sis-
tema español de verificación 
de medicamentos (Sevem)”.

COMISIÓN DE NUEVOS COLEGIADOS Y
PRÁCTICAS TUTELADAS

y Coordinadora de Prácticas 
Tuteladas de la Facultad de 
Farmacia (USC) en la que se 
detallaba el procedimiento, 

además del calendario de 
realización de las prácticas 
del primer turno del curso 
académico 2017-18.

VOCALÍA DE EJERCIENTES EN OFICINA DE 
FARMACIA NO PROPIETARIOS
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Reuniones trimestrales:

8 Marzo: Notificaciones de 
dudosas actividades desarro-
lladas en torno a medicamen-
tos desde páginas web

5 Abril: Cuotas Colegiales y 
Seguro de Responsabilidad 
Civil

8 Agosto: ASFONE (Asocia-
ción Asturiana de Farmacéu-
ticos de Oficina de Farmacia 
No Empresarios)

Además, la Comisión de 
colegiados no propietarios  
ejercientes en oficina de far-
macia, elaboro y envió una 
pequeña encuesta, con el ob-
jetivo de saber que la opinión 
de los colegiados sobre varios 
aspectos del trabajo en ofici-
na de farmacia. Desde este 
medio quieren nuevamente 
agradecer la participación 
en la encuesta que fue de 
un 30%, y aunque ya fueron 
enviados los resultados en 
su día, aprovechamos nueva-
mente para publicar alguno 
de ellos.

COMISIÓN DE COLEGIADOS NO PROPIETARIOS 
EJERCIENTES EN OFICINA DE FARMACIA

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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