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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Carta de la Presidenta

Estimado/a colegiado/a:

La legislación atribuye a los colegios profesionales la función de ordenar en el 
ámbito de sus competencias la actividad profesional de sus colegiados, velando 
por la ética y dignidad profesional, para garantizar que el ejercicio de la profe-
sión se realizará con respeto a los derechos de los ciudadanos, asegurando el 
cumplimiento de las normas deontológicas de la profesión, como viene reflejado  
dentro de los fines del colegio en nuestros estatutos.

En este sentido estamos trabajando para cumplir con el fin anteriormente 
mencionado como junta de Gobierno. Así, hemos sometido a la aprobación de 
la asamblea la inclusión en nuestros estatutos el código deontológico de la pro-
fesión farmacéutica y hemos constituido la comisión deontológica del colegio, 
en la que seis compañeros velarán por el cumplimiento de la ética y dignidad 
de los profesionales de este colegio. A ellos, les doy las gracias por asumir este 
reto nada sencillo.

El ejercicio de la profesión farmacéutica está dirigido a la protección y pro-
moción de la salud. En este sentido, en julio llegamos a un acuerdo con la 
Consejería para la implantación de la Red de Farmacias Centinela en nuestra 
comunidad, con el objeto principal de detectar, notificar y prevenir problemas 
de seguridad relacionados con el uso de medicamentos, productos sanitarios, 
cosméticos y productos afines. Os animo a todos a potenciar y notificar a través 
de esta red. Con este acuerdo seguimos apostando por una farmacia asisten-
cial, como marca la hoja de ruta tras la Declaración de Córdoba: una farmacia 
comunitaria como agente de salud, con vocación de colaborar activamente en el 
proceso asistencial como parte integrante del mismo.

Con el nuevo acuerdo seguimos ampliando nuestra cartera de servicios. Ade-
más, hemos puesto ampliado a 17 oficina de farmacias el servicio de prueba 
rápida de VIH, tras el éxito del programa piloto. Así, queremos llegar a más 
usuarios con el fin de contribuir a disminuir el diagnóstico tardío aquellas per-
sonas que no acuden a otros servicios sanitarios, poniendo en valor la confianza 
de los pacientes en nuestra red de farmacias.

Dos pilares de la farmacia comunitaria son la cercanía y la accesibilidad, por 
eso hemos puesto a disposición del Instituto Asturiano de la Mujer nuestra red 
de 455 farmacias para trabajar conjuntamente, uniéndonos al pacto social 
contra la violencia de género, y así aportar nuestro granito de arena en la lucha 
contra esta lacra.

Seguiremos trabajando para mejorar día a día y seguir contando con la confian-
za que los ciudadanos tienen en nosotros como agentes de salud.

AGENDA

06

07

junio

julio

11 de junio
Pleno del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

12 de junio
Asamblea General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos

12 de junio
Toma de Posesión del Comité Directivo y Vocalías 
Nacionales de Sección

28 de junio
Asamblea General Extraordinaria de la Unión Profesional 
del Principado de Asturias

28 de junio
Acto 120 aniversario de la fundación del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Asturias

29 de junio
Symposium internacional “Medir y recompensar el éxito” 

4 y 5 de julio
II Jornadas de Servicios Profesionales Farmacéuticos

11 de julio
Comisión de Coordinación Autonómica en Madrid

12 de julio
Consejo de Salud del Principado de Asturias

24 de julio
Pleno del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

Agenda de actos, así como de las reuniones y encuentros mantenidos por parte de miembros de la Junta de  
Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias con distintos organismos e instituciones.
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09

10
11

septiembre

octubre

noviembre

10 de septiembre
Entrevista con el Director Provincial de MUFACE

12 de septiembre
Comisión Coordinación Autonómica en Madrid

18 de septiembre
Entrevista Dirección General de Planificación Sanitaria 

20 de septiembre
Pleno del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

21 de septiembre
Asamblea General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos

22 de septiembre
Centenario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria

25 de septiembre
Firma del Convenio con el Alto Comisionado para la 
Marca España “Una Farmacia que marca”

3, 4 y 5 de octubre 
21 Congreso Nacional Farmacéutico

16 de octubre 
Reunión de Presidentes de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos

18 de octubre
Foro COFAS

22 de octubre
Toma de posesión del Secretario General de Sanidad y 
Consumo

24 de octubre 
Pleno del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

25 de octubre 
Asamblea General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos

25 de octubre 
Reunión de Presidentes de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos

7 de noviembre 
Comisión Coordinación Autonómica en Madrid

15 de noviembre 
Jornada Profesional de Farmacéuticos en la Distribución

19 de noviembre
50 Aniversario de la Vocalía Nacional de Farmacéuticos 
en la Dermofarmacia

20 de noviembre 
50 Aniversario de la Vocalía Nacional de Farmacéuticos 
en Ortopedia

21 de noviembre 
Pleno del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

22 y 23  de noviembre 
I Jornada Nacional Infoco de Informaciones y 
Formadores colegiales.

26 de noviembre
Consejo de Salud del Principado de Asturias

27 de noviembre 
Entrevista Portavoz de Sanidad Grupo Parlamentario 
Popular 

28 de noviembre 
Entrevista Gerente del Área Sanitaria VIII Langreo 



6 | COF COMUNICA COF COMUNICA | 7

01|2019 · Agenda01|2019 · Agenda

12diciembre
4 de diciembre
Comisión de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria

12 de diciembre
Pleno del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

12 de diciembre
Acto de entrega de las Medallas del Consejo y Premios 
Panorama 2018

13 de diciembre 
Asamblea General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos

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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La formación, protagonista del último 
trimestre del 2018 en el COF Asturias 

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

formativas. Hacemos aquí un 
recorrido por las últimas se-
siones celebradas.

PROGRAMA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
RÁPIDAS DE VIH (PRVIH)
Dirigida a farmacéuticos ins-
critos en el Programa para la 
realización de Pruebas Rá-
pidas de VIH en farmacias 
(PRVIH)

RED DE FARMACIAS 
CENTINELA
Dirigida a Farmacéuticos 
inscritos en la Red de Far-
macias Centinela del Princi-
pado de Asturias, su objeti-
vo fue el de capacitar a los 
farmacéuticos que vayan a 
participar en la Red de Far-
macias Centinela del Princi-
pado de Asturias.

ARTROSIS 
Curso que se desarrolló en 
dos sesiones los días 4  y 11 
de octubre y se contó con Jor-

ge Zabala Llerandi, traumató-
logo del Instituto Asturiano de 
Traumatología Ramón y Cajal, 
en Gijón y Laura García Fer-
nández, fisioterapeuta CS La 
Calzada II, Gijón. 

Conferencia: MITOS DE LA 
NUTRICIÓN: EVIDENCIA 
CIENTÍFICA

01|2019 · Formación

El 16 de octubre, Ramón de 
Cangas, Dietista-Nutricionis-
ta, Doctor en Biología Funcio-
nal y Molecular y Académico 
de Número de la Academia 
Española de Nutrición y Die-
tética, fue el ponente de esta 
conferencia, que tuvo lugar el 
Día Mundial de la Alimenta-
ción.
  
Sesión formativa: FOMENTO 
DE LA ADHERENCIA  
MEDIANTE EL USO DE SPD
El objetivo de esta formación, 
fue el de ofrecer una informa-
ción general de implantación 
de SPD en la farmacia. El po-
nente fue Baltasar Pons, far-
macéutico comunitario.

Sesión formativa ECZEMAS: 
TEORÍA Y CASOS  
PRÁCTICOS. REGISTRO  
DE CASOS EN LA  
PLATAFORMA I-VALOR
Tuvo lugar el 29 de octubre y 
la ponente fue Raquel Cam-
porro Álvarez, Farmacéutica 
comunitaria en La Camocha. 
Socia de SEFAC.

Curso Práctico: SISTEMAS 
PERSONALIZADOS DE DO-

SIFICACIÓN (SPD) 
Desarrollado por Irene Jaraiz 
Magariños, farmacéutica 
comunitaria y como colabo-
rador Iago Alonso Garitano, 
también farmacéutico, se 
realizó a lo largo de dos tar-
des, el 6 y 7 de noviembre, 
y el programa consistía en:  
1- Introducción y conceptos 
generales. 2- SPD, acredita-
ción, criterios de inclusión 
y necesidades de la oficina 
de farmacia. Procedimientos 
de trabajo. 3- La entrevista 
inicial: consentimiento in-
formado, Ficha del paciente. 
4- Revisión del tratamiento: 
hoja de control de proceso. 
5- Preparación y etiquetado 
del dispositivo SPD. Medica-

mentos que no se pueden in-
cluir en el dispositivo. 6- La 
zona de trabajo. Proceso de 
llenado y sellado. 8- Com-
probaciones finales y entre-
ga al paciente. Los temas se 
desarrollaron con prácticas y 
casos individuales.

Curso Práctico: DESHABI-
TUACIÓN TABÁQUICA: UN 
SERVICIO PROFESIONAL 
FARMACÉUTICO
Iago Alonso Garitano, farma-
céutico comunitario capaci-
tado en deshabituación ta-
báquica, fue el ponente y se 
desarrolló a lo largo de dos 
tardes, 20 y 21 de noviembre. 
Se trató:
1. Introducción: tabaquismo 

Curso práctico Deshabituación 
tabáquica: Un servicio profesional

farmacéutico.
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y deshabituación tabáquica. 
2. Terapias y medicamentos 
para dejar de fumar: eviden-
cias. 3. Por qué un servicio 
profesional farmacéutico de 
deshabituación tabáquica. 
4. Desarrollo del procedi-
miento de deshabituación 
tabáquica del COF de As-
turias 5. Otras iniciativas 
desde la corporación farma-
céutica en España. 6. Casos 
prácticos con realización de 
los test previamente descri-
tos. 7. Procedimiento y re-
gistros. 8. Coloquio

Sesión formativa: RESIS-
TENCIA A ANTIBIÓTICOS: 
SITUACIÓN EN ASTURIAS
Esta actividad se realizó con 
motivo de la celebración 
del Día Europeo para el Uso 
Prudente de los Antibióti-
cos 2018, para promover 
su consumo responsable y 
evitar las resistencias. El po-
nente fue Javier Fernández 
Domínguez, de la Unidad de 
Microbiología del Hospital 
Universitario Central de As-
turias (HUCA).

Sesión formativa: MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS:  
FORMACIÓN PARA  
FARMACÉUTICOS
El 26 de noviembre. La po-
nente fue María González 
García, ginecóloga del Hos-
pital Carmen y Severo Ochoa. 
Sociedad Norte de Contracep-
ción.

Sesión Formativa: EXPE-
RIENCIA DE IMPLANTA-
CIÓN Y DESARROLLO DE 
UN SERVICIO DE DESHA-
BITUACIÓN TABÁQUICA EN 
LA FARMACIA
Tuvo lugar el 28 de noviem-
bre y el ponente fue Roi Cal 
Seijas, farmacéutico espe-
cialista en deshabituación 
tabáquica. 

ENFERMEDADES CRÓNI-
CAS, OBESIDAD Y MINUS-
VALÍAS EN LA ADOLES-
CENCIA: ABORDAJE DESDE 
LA FARMACIA 
Tuvo lugar durante 4 se-

siones, y los ponentes fue-
ron Vanessa Moya Dioni-
sio, pediatra del Centro de 
Salud de Ciudad Naranco 
de Oviedo, que habló de 
los problemas de salud en 
la adolescencia en una de 
las jornadas y del Trastor-
no de déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH). 

Leticia Alcantara Canabal, 
pediatra del Centro de Salud 
Paulino Prieto, de Oviedo, 
cuyas ponencias fueron so-
bre la obesidad en la ado-
lescencia y sobre trastorno 
de déficit de atención e hi-
peractividad (TDAH); Vanesa 

Álvarez García, presidenta 
de la Asociación de Media-
dores Comunicativos de As-
turias, que habló sobre la 
actualización clínica de las 
principales minusvalías en 
niños y adolescentes y su 
abordaje social en la farma-
cia, y Eva Fernández Peña, 
secretaria de la Asociación 
de Mediadores Comunicati-
vos de Asturias, que expuso 
la actualización clínica de 
las principales minusvalías 
en niños y adolescentes y su 
abordaje social en la farma-
cia.

INFECCIONES DE TRANS-
MISIÓN SEXUAL: EL PAPEL 
DEL FARMACÉUTICO
El 4 de diciembre tuvo lu-
gar esta sesión formativa, 
de la mano de María López 
Escobar, dermatóloga res-
ponsable de la Unidad de 
ITS Hospital Monte Naran-
co (Oviedo) y de Mar Cuesta 
Rodríguez, ATS-DUE Unidad 
del ITS Hospital Monte Na-
ranco (Oviedo).

Conferencia: ¿QUIERES 
COMPRAR UNA FARMA-
CIA?
El día 11 de diciembre de 
2018 tuvo lugar en este Co-
legio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias la conferen-
cia “¿Quieres comprar una 
farmacia?”, dirigida a farma-
céuticos no titulares de ofi-
cina de farmacia. Para facili-
tar la asistencia se realizaron 

dos sesiones de la charla, 
una a las 14:30 horas y la 
otra a las 20:00 horas.

 
Desayuno de trabajo: FI-
NANZAS PARA FARMACÉU-
TICOS 
El día 18 de diciembre de 
2018, de 9:30 a 11:00 ho-
ras, tuvo  lugar en el Cole-
gio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias el desayuno 

de trabajo “Finanzas para 
farmacéuticos”. El ponen-
te fue Valentín Ibáñez Gil, 
responsable del área del de-
partamento de grandes pa-
trimonios y banca privada en 
Bancofar. En él, se trató so-
bre los efecto de la inflación 
en nuestros ahorros, cómo 
vencer la situación actual de 
bajos tipos de interés para 
ahorradores conservadores.
Se trataron de una manera 
cercana conceptos relacio-
nados con los depósitos, la 
renta fija y la renta variable.
También se pudieron cono-
cer aquellos eventos actua-
les que tienen incidencia 
en los mercados, así como 
los que puedan afectar en 
el futuro.

Sesión formativa sobre 
infecciones de transmisión

sexual: el papel del farmacéutico.

Desayuno de trabajo:
Finanzas para

farmacéuticos.
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Red de Farmacias Centinela Toma de posesión de los cargos
del Consejo General CGCOF

La Consejería de Sanidad del 
Principado y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Asturias 
han dado los primeros pasos 
para la puesta en marcha de 
la red de farmacias centinela, 
cuyo objetivo es la detección, 
notificación y prevención de 
problemas de seguridad rela-
cionados con el uso de me-
dicamentos de uso humano, 
productos sanitarios, cosméti-
cos y productos afines.

Este objetivo se desarrollará a 
través de tres campos de ac-
tuación:
•	 farmacovigilancia,

J
esús Aguilar tomó po-
sesión el pasado 12 de 
junio como presidente 
del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, en un acto presidido 
por la ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 
Carmen Montón. Junto a él, 
tomaron posesión el resto de 
miembros del Comité Direc-
tivo del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, integrado por Luis 
Amaro, Jordi de Dalmases y 
Juan Pedro Rísquez, como 

•	 errores de medicación 
•	 y programas específicos.

Para formar parte de la RFC, 
los farmacéuticos debían ha-
ber superado un curso de 
formación acreditado por la 
Comisión de acreditación 
de formación continuada 
de profesionales sanitarios 
del Principado de Asturias, 
recibiendo así el certifica-
do correspondiente y siendo 
también capacitados por el 
colegio, a través de su carte-
ra de servicios. Las farmacias 
deberán tener durante todo el 
horario de apertura, al menos 

vicepresidentes; Raquel Mar-
tínez, secretaria general; Ana 
López-Casero, tesorera; y Cris-
tina Tiemblo, contadora.
Aguilar esbozó los logros obte-
nidos en los últimos tres años, 
en los que destacó la intro-
ducción de la Farmacia Asis-
tencial en la agenda política, 
“que es ya una realidad im-
parable”. Asimismo puso de 
manifiesto la importancia de 
las nuevas alianzas creadas 
con instituciones públicas, 
con organizaciones sociales 
y pacientes o la potenciación 

un farmacéutico certificado y 
capacitado.

El pasado 26 de julio tuvo lu-
gar la rueda de prensa, para la 
presentación a los medios de 
comunicación de este progra-
ma. A la rueda de prensa acu-
dió la presidenta del COF, Be-
lén González-Villamil Llana, 
acompañada por el secretario, 
Juan Roces Díaz, y por parte 
de la Consejería acudieron la 
Directora General de Política 
Sanitaria, María Jesús Mera-
yo, y Jesús Ruiz Salazar, Ins-
pector Farmacéutico del Ser-
vicio de Farmacia.

del papel del farmacéutico 
como agente social y sani-
tario, entre otros temas. El 
presidente del CGCOF afirmó 
que vivimos un momento de 
grandes cambios en el ámbito 
sanitario, “con retos impor-
tantes como la prevención de 
enfermedades, la cronicidad, 
la transformación sanitaria 
digital, el envejecimiento, las 
innovaciones” a los que hacer 
frente  con suficiencia finan-
ciera y presupuestaria, ha-
ciendo sostenible el Sistema 
Nacional de Salud
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Celebración de nuestra Patrona  
Inmaculada Concepción

U
n año más en honor 
de nuestra Patrona 
la Inmaculada Con-
cepción, el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos del 
Principado de Asturias or-
ganizó su fiesta colegial. El  

acto, que fue conducido por 
Juan Roces, secretario del 
COF, estuvo presidido por la 
presidenta, Belén González-
Villamil Llana y por la di-
rectora general de Política 
Sanitaria del Principado de 

Asturias, Mª Jesús Merayo 
Vidal, así como el vicepresi-
dente del COF, Alfredo Me-
néndez Antolín. 
Además, estuvo presente el 
vocal del Colegio Oficial de 
Químicos de Asturias, José 

Carlos Rubio Fernández. 
Durante el acto tuvo lugar 
la entrega de la insignia de 
bronce a los nuevos colegia-
dos, la insignia de plata a los 
compañeros que cumplen los 
25 años de colegiación, una 
placa conmemorativa a aque-
llos compañeros que se han 
jubilado y también la insignia 
de oro a los compañeros que 
cumplen los 50 años de co-
legiación.
Además, Federico Flórez 

Díaz, el que fuera secreta-
rio de este colegio durante 
décadas, recibió la placa de 
colegiado distinguido, otor-
gada por su dedicación en el 
cumplimiento de sus deberes 
profesionales y en realización 
de trabajos en favor del Cole-
gio. Su figura fue glosada por 
Mª Luisa Fernández-Nespral 
Fueyo. Además, Inmacula-
da López González recibió 
la Medalla de Oro al Mérito 
Colegial por sus méritos pro-

fesionales extraordinarios, en 
cuanto a la dedicación y ges-
tión a favor de los intereses 
generales farmacéuticos. Su 
figura fue glosada por Susana 
Mireya Suárez Hurlé. 
El acto finalizó con la inter-
vención de la Directora Ge-
neral de Política Sanitaria 
del Principado de Asturias y 
de la Presidenta del Colegio, 
cuyo contenido del discurso 
puede verse en la carta de 
esta revista, en la página 2. 

IMÁGENES DE LA PA-
TRONA: 1. Inmaculada 
López, Belén González-
Villamil Llana y  
Federico Flórez. | 2. Uno 
de nuestros compañeros 
que recibió la insignia 
de oro por los 50 años 
de colegiación. | 3. Una 
de las nuevas colegiadas 
del COF junto a Alfredo 
Menéndez Antolín. | 4. 
La directora general de 
Política Sanitaria, María 
Jesús Merayo Vidal, 
entrega la insignia de 
plata a una compañera 
que cumple 25 años de 
colegiación. 
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Actividades complementarias 
para celebrar la patrona
Con el objetivo de reunirse y 
confraternizar con los com-
pañeros de profesión, la ce-
lebración de nuestra Patrona 
la Inmaculada Concepción, 
estuvo acompañada este año, 
como viene siendo habitual, 

de una serie de actividades 
complementarias. 
En esta ocasión, los colegia-
dos del COF pudieron asistir 
a dos master class de mari-
daje de coctelería, que tu-
vieron lugar en Gijón, en el 

Ócean, el 27 de noviembre, 
y en Oviedo, en la coctelería 
Riscal, el día 29 de noviem-
bre. 
Sendas actividades contaron 
con una alta participación de 
los colegiados. 

Decreto sobre 
medidas de 
dispensación en 
farmacias

La Consejería de Sanidad 
publicó un borrador de de-
creto con el objeto del es-
tablecimiento de medidas 
que deberán observar las 
oficinas de farmacia y boti-
quines dependientes de las 
mismas en la dispensación 
y custodia de recetas médi-
cas, públicas y privadas, de 
los medicamentos incluidos 
en el decreto en el que se 
encuentran Anabolizantes, 
Andrógenos y Alcaliodes del 
opio y derivados.
La diferencia con la norma-
tiva actual es la anotación 
del DNI de la persona que 
retira el medicamento. Ade-
más las recetas privadas de 
estas dispensaciones debe-
rán pasar a conservarse en 
las oficinas de farmacia du-
rante un año.

Decreto de regulación de los 
establecimientos de ortopedia

Proyecto de Ley de Salud

El pasado 16 de agosto de 
2018 se publicó el decreto 
46/2018, de 8 de agosto, por 
el que se regula la autoriza-
ción sanitaria de los estable-
cimientos de ortopedia.  Di-
cho decreto tiene por objeto:
a) Regular los requisitos que 
deben reunir los estableci-
mientos de ortopedia.
b) Regular los procedimientos 
de autorización sanitaria de 
funcionamiento, de autori-
zación sanitaria de modifica-
ción, de revocación de la au-
torización, de comunicación 
de cierre y de declaración de 

La Consejería de Sanidad pre-
sentó su proyecto de Ley de 
Salud del Principado de As-
turias con el objetivo de apro-
barlo en esta legislatura.
El objetivo de la presente ley 
tiene por objeto garantizar el 

cierre de los establecimien-
tos de ortopedia.
c) Regular la inspección y el 
régimen sancionador de los 
establecimientos de ortope-
dia.
d) Crear y regular el Regis-
tro de Establecimientos de 
Ortopedia del Principado de 
Asturias.
Define lo que es un estable-
cimiento de ortopedia y que 
estos pueden estar bajo unos 
requisitos que en el decreto 
de definen dentro de otro es-
tablecimiento sanitario como 
son las farmacias.

derecho efectivo a la protec-
ción de la salud reconocido 
en la Constitución Española 
y constituye la base normati-
va para el diseño, desarrollo 
y aplicación de la política de 
salud de Asturias.
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Retiradas de Valsartán:  
actuaciones realizadas
En julio del 2018 tuvo lugar 
la primera alerta que conllevó 
la retirada de lotes de Valsar-
tán. Desde esa primera alerta, 
se han realizado las siguientes 
actuaciones por parte de la or-
ganización farmacéutica cole-
gial (CGCF y COF Asturias).
 
Elaboración conjunta y difu-
sión de los protocolos de ges-
tión con la directora general 
de Cartera Básica de Servicios 
SNS y Farmacia. 
El Consejo General colabo-
ró en la redacción de los dos 
protocolos de gestión suscritos 
con la Directora General el 6 
de julio y el 17 de agosto de 
2018. Ambos documentos se 
enviaron de inmediato a los 
Colegios Oficiales de Farma-
céuticos para su difusión a las 
farmacias. 

Tramitación y recepción de los 
compromisos de pago de los 
17 laboratorios afectados por 
las alertas
La tramitación se realizó tras 

la firma del Protocolo de Ges-
tión suscrito el 6 de julio. Con 
dos laboratorios hubo de sus-
cribir nuevos compromisos el 
17 de agosto. 

Incorporación de la informa-
ción en Bot PLUS 
Codificación en Bot PLUS de 
toda la información referen-
te a la alerta, con generación 
de una actualización para to-
dos los usuarios: 119 códigos 
nacionales con la información 
codificada de lotes retirados 
de cada uno de ellos y sus fe-
chas de caducidad. 
Incorporación como docu-
mentación multimedia de la 
información publicada por la 
AEMPS sobre las alertas, dis-
ponible desde cada uno de los 
medicamentos afectados. 
Actualización de correccio-
nes: Durante todo el mes de 
julio, volcado de las diferentes 
correcciones emitidas por la 
AEMPS a varias de las alertas. 
Volcado de la información de 
la nota informativa de 17 de 
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Día Mundial del Farmacéutico

Adhesión al Pacto social contra la violencia sobre las mujeres

El 25 de septiembre se ce-
lebró el Día Mundial del Far-
macéutico. En esta ocasión 
el lema elegido fue “Los far-
macéuticos, tus expertos en 
medicamentos“. Se pretendió  
incidir en el papel que juega el 
farmacéutico como experto en 
el medicamento en todas las 
áreas profesionales y niveles 
asistenciales, destacando en 
el papel que jugamos como el 

El Colegio de Farmacéuticos 
de Asturias se adhirió el pa-
sado mes de noviembre al 
pacto social contra la violen-
cia sobre las mujeres.
El pasado 30 de octubre se 
impartió una conferencia 
“L@s farmacéutic@s contra 
la violencia de género”, con la 
presencia de Almudena Cueto 
(Directora General del Insti-
tuto Asturiano de la Mujer y 
Políticas de Juventud), Puri-
ficación Rodríguez (Psicóloga 
de la Casa Malva de la Red de 
Casas de Acogida del Princi-

profesional más accesible que 
promueve la salud y previene 
la enfermedad.
A parte de la difusión habi-
tual, este año la Junta de Go-
bierno decidió celebrarlo en 
el entorno escolar, dando a 
conocer el rol multidisciplinar 
del farmacéutico.
La iniciativa fue dirigida a es-
colares de 5º y 6º de primaria 
y consistía en una presenta-

pado de Asturias) y Manuela 
Suárez (Coordinadora contra 
la Violencia de Género del Ins-
tituto Asturiano de la Mujer), 
y el secretario del COF, Juan 
Roces. Dicho acto se celebró 
en la sede de nuestro Colegio 
profesional, dando difusión 
mediante grabación profesio-
nal con postproducción y emi-
sión en directo por internet en 
nuestro canal de youtube.
Actualmente, se han envia-
do a todas las oficinas de 
farmacia de Asturias de una 
peana diseñada específica-

agosto, para los laboratorios 
CINFA y PENSA, con codifica-
ción de los nuevos lotes afec-
tados y generación de actuali-
zación para todos los usuarios 
de Bot PLUS. 
Durante julio y agosto, se han 
realizado un total de 20  ac-
tualizaciones de Bot PLUS a 
través de internet (media de 1 
actualización cada 3 días) re-
cogiendo de  forma inmediata, 
entre otros, todos los cambios 
derivados de las alertas de re-
tiradas de lotes de Valsartán.

Preparación de las diferentes 
circulares con la remisión de 
las alertas de calidad y sus 
posteriores correcciones
Para facilitar en lo posible la 
comprobación de los lotes 
afectados a través del Nomen-
clátor en la intranet colegial al 
introducir el CN del medica-
mento se visualiza si está o no 
afectado por la retirada. Todas 
las notas informativas se incor-
poraron a la intranet colegial y 
al apartado de alertas y retira-
das de la web del colegio.

Documentos aclaratorios so-
bre la consulta de retirada de 
lotes en Bot PLUS

Vídeo explicativo sobre la for-
ma de localizar si un lote de 
Valsartán está afectado o no, 
a través del Bot PLUS 

Atención de consultas
Desde el departamento de fac-
turación.

ción en la que se destaca el 
amplio abanico de activida-
des sanitarias que realizamos, 
e incidir en las numerosas 
aportaciones que la profesión 
farmacéutica hace a la salud.
La acción conllevaba la impar-
tición de charlas, en centros 
escolares, donde los farma-
céuticos acudían a impartir 
la charla. En total aproxima-
damente 1.000 niños, reci-
bieron la ponencia de estos 
farmacéuticos: Jaime Diez Or-
tega, Jorge Jiménez Arce, Pa-
tricia Bartolomé Fernández, 
Alicia Martínez Menéndez, 
Juan Roces Díaz, Mario Rico 
López, Ángela Riego García, 
Alejandro Sacristán Eijo, Ig-
nacio Migoya López y Servan-
da Fernández de la Fuente. 

mente para colocar folletos 
informativos y dar difusión 
sobre las distintas campañas 
que se llevarán a cabo en 
colaboración con el Instituto 
Asturiano de la Mujer. 
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Recetas sospechosas: espacio 
de ayuda en la intranet del COF

E
n relación con la 
circulación de re-
cetas falsas, se 
reiteró la necesi-

dad de extremar las precau-
ciones en la dispensación 
de medicamentos que son 
frecuente objeto de abuso, 
como Rivotril/clonazepam, 
Rubifen/metilfenidato, His-
taverin/codeína, Winstrol/
anabolizantes, entre otros.
Legalmente, el farmacéu-
tico, cuando surjan dudas 
razonables sobre la auten-
ticidad o validez de la re-
ceta médica presentada, 
no dispensará los medica-
mentos solicitados por los 
pacientes o usuarios, salvo 
que pueda comprobar la 

legitimidad de la prescrip-
ción. En caso contrario, lo 
pondrá en conocimiento de 
la administración sanitaria 
competente. Por ello, se re-
cuerda que en la página de 
acceso a la intranet colegial 
está disponible el apartado 
denominado “ROBOS DE 
RECETAS”, donde constan 
datos de talonarios y rece-
tas robadas o con otras inci-
dencias similares de las que 
se ha tenido conocimiento. 
En el mismo se puede con-
sultar de manera sencilla y 
previamente a la dispensa-
ción, dudas que surjan en 
la oficina de farmacia sobre 
la autenticidad o validez de 
la receta presentada.

01|2019 · El COF informa

Medicamentos 
de  uso humano 
en prescripción 
veterinaria
La normativa en vigor esta-
blece que cuando no exis-
tan medicamentos de uso 
animal para una enferme-
dad, el veterinario podrá, de 
forma excepcional y bajo su 
responsabilidad personal di-
recta, prescribir un medica-
mento de uso humano para 
tratar al animal o animales 
afectados. En la receta figu-
rará la leyenda “PRESCRIP-
CIÓN EXCEPCIONAL”.
Por tanto, la utilización 
por el veterinario de me-
dicamentos autorizados 
para uso humano está le-
galmente limitada a vacíos 
terapéuticos entre los medi-
camentos autorizados para 
uso animal. El veterinario 
deberá valorar las presenta-
ciones autorizadas en cual-
quier especie animal antes 
de considerar la opción del 
medicamento de uso huma-
no. La Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) dispo-
ne en su web un espacio de 
consulta de medicamentos 
veterinarios autorizados. 
Además de archivarse cinco 
años, las recetas de pres-
cripciones excepcionales 
se deben anotar en el libro 
recetario.

“Precaución extrema de uso”

E
l Consejo General 
comunicó la puesta 
en marcha del pro-
yecto conjunto con la 

AEMPS sobre Medicamentos 
de “Precaución extrema de 
uso”. La iniciativa pretende 
reforzar la transmisión desde 
la farmacia de información 
sobre aspectos relacionados 
con la seguridad de uso de 
determinados medicamentos.
Para ello, en Bot PLUS se ha 
incorporado la figura de “Me-
dicamentos de precaución ex-
trema de uso”, en la que se 
incluyen medicamentos que, 
a juicio de la AEMPS o por 
recomendación del Comité 
Europeo para la Evaluación 
de Riesgos de Farmacovigi-
lancia, necesitan un refuerzo 
de información por parte del 
farmacéutico. Con el símbolo: 
Medicamento de precaución 

extrema de uso. En todos los 
medicamentos que contengan 
este mensaje de advertencia, 
en Bot PLUS aparecerá un se-
gundo texto, complementario, 
que se mostrará al cerrar el 
primero, incluido en “Infor-
mación detallada”.
El CGCOF pidió a las empre-
sas que elaboran los progra-
mas de gestión que realizasen 
las adaptaciones para que 
cada vez que el farmacéutico 
dispense uno de estos medi-
camentos aparezca un men-
saje de advertencia.
El Consejo ha elaborado la in-
fografía que se adjunta para 
dar a conocer el proyecto al 
farmacéutico. Desde el COF 
se hizo una primera sesión 
formativa sobre el tema, con 
los medicamentos Valproato e 
Isotretinoína, el pasado 17 de 
enero de 2019.

Nuevo identificador 
de farmacia 
Punto Sigre
En julio, SIGRE remitió por 
correo postal un nuevo ad-
hesivo a todas las farmacias 
que disponen de Punto SI-
GRE, que las identifica como 
farmacia colaboradora.
Este nuevo identificador 
pone en valor el servicio que 
la farmacia presta a nuestra 
sociedad para que el reci-
clado de los envases, vacíos 
o con restos de medicamen-
tos, formen parte de los há-
bitos medioambientales de 
los hogares españoles.
El adhesivo está colocado 
en la puerta de entrada de 
su farmacia, o en un lugar 
visible de la misma, para 
que el ciudadano pueda 
identificar este servicio que 
le ofrece el sector farma-
céutico, contemplado en la 
actual normativa sanitaria y 
medioambiental en materia 
de reciclado de medica-
mentos.
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Nuevo FARMAS
Disponible el Farmas Nº1 so-
bre Fluticasona sin receta para 
la rinitis alérgica. 
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.

Aclaraciones sobre 
productos de
autodiagnóstico
Con el cambio producido 
en el RD 1662/2000 so-
bre productos sanitarios 
para diagnóstico «in vi-
tro», y con objeto de re-
gular la venta al público 
y la publicidad de los pro-
ductos de autodiagnóstico 
para la detección del VIH, 
se recuerda que:
•	 Para la venta al públi-

co de los productos de 
autodiagnóstico se exi-
girá la correspondiente 
prescripción.

•	 Como excepción, esta 
prescripción no será 
necesaria en los pro-
ductos para el diagnós-
tico del embarazo y de 
la fertilidad, así como 
en los productos de 
autodiagnóstico para 
la determinación de la 
glucemia y para la de-
tección del VIH.

•	 Está prohibido efectuar 
publicidad dirigida al 
público de los produc-
tos de autodiagnóstico, 
incluidos los productos 
para el diagnóstico ge-
nético, con excepción 
de los destinados al 
diagnóstico del emba-
razo y de la fertilidad 
y de los productos de 
autodiagnóstico para la 
detección del VIH.

Bexsero: Nueva pauta
reducida de vacunación

Vacunas antigripales campaña 18/19

E
l laboratorio GlaxoS-
mithKline informó 
que la Agencia Eu-
ropea de Medica-

mentos) aprobó una nueva 
pauta reducida (2+1) de la 
vacuna BEXSERO en lactan-
tes a partir de los 3 meses.
Esta nueva pauta reducida a 
partir de los 3 meses, consta 
de 2 dosis primarias y 1 do-
sis de refuerzo entre 12 y 15 
meses de edad, observándose 
un perfil de inmunogenicidad 
similar al de la pauta 3+1. 
Podrán acogerse a esta nue-
va pauta:
- Los lactantes que hayan re-
cibido ya una primera dosis 
entre los 3-5 meses, para lo 
que deberán recibir una se-
gunda separada al menos por 
2 meses y una de recuerdo 
entre los 12 y 15 meses de 

C
omo cada año, el 
domingo 21 de octu-
bre Grado celebró la 
V Feria de la Salud, 

para potenciar estilos de vida 
saludable entre la población 
y así poder promover la par-
ticipación activa de la ciu-
dadanía en los procesos de 
salud y bienestar social.
Como en anteriores ediciones 
de la Feria, la concejalía de 
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Grado contó con 
la participación de los farma-
céuticos en esta actividad.
En la feria los visitantes pu-
dieron recibir consejos bre-
ves para cuidar su salud, 
dejar atrás hábitos nocivos, 
resolver dudas y participar 

edad, con un intervalo de al 
menos 6 meses desde la últi-
ma dosis administrada.
- Los lactantes que, habiendo 
iniciado la vacunación entre 
los 3-5 meses, hayan recibido 
ya la segunda dosis, para los 
que sólo quedaría por com-
pletar la pauta con una dosis 
de recuerdo entre los 12 y 15 
meses de edad con un interva-
lo de al menos 6 meses desde 
la última dosis administrada.
En el caso de los lactantes 
que hayan recibido ya la ter-
cera dosis, les quedaría com-
pletar la dosis de recuerdo en-
tre los 12 y 15 meses de edad 
(pauta 3+1). Asimismo, para 
lactantes que hayan comen-
zado la pauta vacuna a los 2 
meses, debe seguirse la única 
pauta vigente hasta este mo-
mento (3+1).

Provisión de  
medicamentos  
en situaciones 
especiales
La Agencia Española de 
Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios ha preparado 
este esquema con instruc-
ciones al paciente para me-
dicamentos en situaciones 
especiales (extranjeros y 
compasivos). 

Feria de Salud de Grado

en distintos controles (peso, 
tensión, hábito tabáquico, 
etc.) en un ambiente lúdico. 
La propuesta del Ayunta-
miento de Grado dio lugar a 
una  nueva ocasión para ha-
cer aún más visible nuestra 
labor profesional entre con-
vecinos y visitantes.



24 | COF COMUNICA COF COMUNICA | 25

01|2019 · El COF informa01|2019 · El COF informa

Registro estatal de 
profesionales sanitarios

E
n agosto se publicó 
el RD 640/2014, 
de 25 de julio, por 
el que se regula el 

Registro Estatal de Profe-
sionales Sanitarios, con la 
finalidad de una adecuada 
planificación de los recursos 
humanos sanitarios y la coor-
dinación de las políticas sa-
nitarias en materia de recur-
sos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud. Se trata 
de un Registro que pretende 
integrar los profesionales sa-
nitarios titulados en la rama 
de las ciencias de la salud, 
así como los del área sanita-
ria de formación profesional.
En la Disposición Adicional 
Décima de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional 
de Salud, en la que se creó el 
REPS, no figuran los estable-
cimientos sanitarios entre los 
obligados a facilitar sus da-
tos, en contraste con los cen-
tros sanitarios privados a los 
que señala de forma expresa, 
por lo que se entendía que no 
era una demanda obligatoria 
para las farmacias. Sin em-
bargo, al haberse detectado 
diferentes interpretaciones, 
se solicitó confirmación al 
Registro y recientemente se 

ha tenido respuesta, que per-
mitió concluir:
Los establecimientos sani-
tarios (oficinas de farmacia, 
botiquines, ópticas, ortope-
dias y establecimientos de 
audioprótesis) no están suje-
tos a la obligación de comu-
nicación de los datos de sus 
profesionales al REPS. No 
obstante, desde el Registro 
se recomienda el alta volun-
taria de los responsables de 
dichos establecimientos sa-
nitarios y la incorporación de 
los datos de sus empleados.
Los responsables de los esta-
blecimientos sanitarios que 
deseen realizar este trámite, 
deberán tener en cuenta que 
al no estar ejecutando una 
obligación legal, necesitan 
obtener previamente el con-

sentimiento de los propios 
profesionales que desempe-
ñen su actividad, así como 
el resto de requerimientos 
establecidos en la normativa 
de protección de datos perso-
nales.
Sí están obligados a comu-
nicar los colegiados con uni-
dades de análisis clínicos 
(que en el Registro General 
de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios se 
consignan como centros de 
diagnóstico), así como aque-
llos responsables de centros 
sanitarios privados deberán 
trasladar sus datos y los de 
sus empleados con titulación 
sanitaria que ejerzan en tales 
servicios. En los casos que 
desarrollan su funcionamien-
to en laboratorios ubicados 
en el local de la oficina de far-
macia se deberá trasladar los 
datos del personal sanitario 
(farmacéutico/s y técnico/s) 
vinculados a la actividad de 
la unidad específica.

El procedimiento a seguir por 
los responsables de centros 
obligados y aquellos, que sin 
serlo, deseen hacerlo volun-
tariamente es el siguiente:
El portal REPS tiene habilita-
do un formulario para que el 
representante de cada centro 
sanitario pueda darse de alta. 
Una vez cumplimentado de-
berá enviarse a reps@mscbs.
es , teniendo en cuenta como 
requisitos imprescindibles 
que:

•	 Deberán aparecer cum-
plimentados todos los 
campos, incluida la casi-
lla de confirmación sobre 
la veracidad de los datos 
facilitados.

•	 El documento será cum-
plimentado sobre el ori-
ginal que han recibido. 
No serán válidos los do-
cumentos manuscritos y 
posteriormente escanea-
dos.

•	 El documento deberá 
estar firmado únicamen-
te mediante certificado 
electrónico. Desde la 
farmacia basta con pul-
sar con el ratón sobre el 
campo firma, seleccionar 
nuestro certificado digital 
y proceder a confirmar la 
operación.

En caso no disponer de certi-
ficado puede solicitarlos en:
https://www.sede.fnmt.gob.
es/es/certificados/persona-
fisica
Una vez dado de alta, dicho 
representante podrá autorizar 
a otros profesionales de su 
centro sanitario el acceso a la 
plataforma. Esta información 
debía trasladarse  antes del 
23 de diciembre de 2018, 
pero  deberá ser actualizada 
regularmente (las modifica-
ciones deberán notificarse al 
REPS en un plazo máximo de 
7 días). Para cualquier duda 
o incidencia se puede con-
tactar directamente con el 
reps@mscbs.es .

Buscador de medicamento  
homeopáticos de uso humano

D
esde el Colegio 
Oficial de Farma-
céuticos se remitió  
nota  informativa 

de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios “Publicación de 
la resolución con el listado 
de productos homeopáticos 
notificados al amparo de la 
orden ministerial para su 
procedimiento de registro” 
del 30 octubre 2018, y la 
Resolución publicada en el 
Boletín Oficial del Estado 
de 29 de octubre de 2018, 
de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se es-
tablecía la relación de medi-

camentos homeopáticos para 
los que se ha comunicado la 
intención de adecuación al 
Real Decreto 1345/2007, 
de 11 de octubre, se fija el 
calendario para presentar la 
solicitud de autorización de 
comercialización, y se orde-
na la retirada del mercado de 
determinados medicamentos 
homeopáticos.
El Consejo General de Colegio 
de Farmacéuticos desarrolló 
un buscador de medicamen-
tos homeopáticos de uso hu-
mano incluidos en la Resolu-
ción de la AEMPS de 29 de 
octubre de 2018, al que se 
puede acceder a través de 
nuestra Intranet colegial. 
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Publicada orden anual de 
los precios de referencia

E
l Boletín Oficial del 
Estado publicó el 
27 de noviembre 
de 2018 la Orden 

SCB/1244/2018, de 23 de 
noviembre, por la que se pro-
cede a la actualización en 
2018 del sistema de precios 
de referencia de medicamen-
tos en el Sistema Nacional 
de Salud.
La Orden Ministerial produ-
cía efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación 
en el BOE, de modo que sería 
de aplicación:
•	 Los laboratorios comer-

cializarán al nuevo precio 

de referencia publicado a 
partir del día siguiente al 
de su publicación.

•	 Las existencias de pre-
sentaciones, se seguirán 
comercializando por las 
entidades de distribu-
ción durante un plazo de 
20 días naturales com-
putados a partir del día 
siguiente al de su publi-
cación.

•	 Las existencias de pre-
sentaciones, se seguirán 
dispensando por las ofici-
nas de farmacia al precio 
anterior hasta el día 31 
de diciembre, inclusive.

Modificación de 
los estatutos  
colegiales

Preparados de  
arándano rojo  
basados en 
proantocianidinas

En el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias del  
14 de septiembre de 2018 
se publicó la Resolución de 
14 de agosto, de la Conseje-
ría de Hacienda y Sector Pú-
blico, por la que se declara 
la adecuación a la legalidad 
de la modificación parcial 
de los estatutos del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias.

Desde el 31 de diciembre, 
los preparados de aránda-
nos rojo cuya acción princi-
pal se basa en sus proanto-
cianidinas (PAC) no pueden 
seguir comercializándose 
como productos sanitarios.
La retirada no afecta a los 
productos que pudieran 
contener arándano rojo y 
que tengan otra conside-
ración legal, como medi-
camentos o complementos 
alimenticios. 

COMISIONES Y VOCALÍAS
La Junta de Gobierno del 
COF Asturias tal y como se 
venía haciendo participa en 
diversas comisiones de tra-
bajo, con la finalidad  de
1. Fomentar la ayuda al 

farmacéutico como pro-
fesional sanitario en sus 
diferentes modalidades 
de actividad.

2. Proporcionar una buena 
formación continuada.

3. Impulsar Prácticas Profe-
sionales adecuadas en la 
oficina de farmacia.

Desde esta comisión se pre-
tende buscar una relación 
con los medios que permita 
dar a conocer el colegio a la 
sociedad.
Apostamos por salir en me-
dios para hacer una comuni-
cación de hechos, como ha 
ocurrido con la celebración 
del Día del Farmacéutico, 
con artículos e intervencio-
nes de algunos de los miem-
bros de esta comisión (Juan 
Roces, Alejandro Sacristán 
y Berta García), en distintos 
medios, como estos:
•	 La Nueva España
•	 El Comercio
•	 Hoy por Hoy Gijón 
•	 Oviedo en la Onda con 

4. La resolución de inciden-
cias en la práctica diaria 
farmacéutica

Las comisiones creadas para 
esta legislatura son:
•	 Comisión de actividades 

y formación
•	 Comisión de buenas 

prácticas en la Oficina de 
Farmacia

•	 Comisión colegiados no 
propietarios ejercientes 
en Oficina de Farmacia

•	 Comisión formulación
•	 Comisión de seguimiento

•	 Comisión receta electró-
nica

•	 Comisión para la escuela 
de salud

•	 Comisión de guardias y 
farmacia rural

•	 Comisión colegiados no 
ejercientes en Oficina de 
Farmacia

•	 Comisión de servicios 
profesionales

•	 Comisión de desabasteci-
mientos

•	 Comisión de nuevos cole-
giados

COMISIÓN DE PRENSA
Azucena Vence

•	 Hoy por Hoy Asturias 
•	 TPA primera y segunda 

edición

Otro ejemplo es la presenta-
ción en medios de la confe-
rencia “Los farmacéuticos as-
turianos contra la violencia de 
Género”, donde Juan Roces, 
secretario del COF, destacó 
que los farmacéuticos “sien-
do unos profesionales sani-
tarios cercanos y accesibles, 
tenemos un importante papel 
contra este grave problema 
social”, en su intervención 
en el programa Oviedo en la 
Onda con Arturo Téllez, del 
30 de octubre de  2018.

O la entrevista que le hicie-
ron a Juan Roces en el pro-
grama de la RPA Asturias hoy 
Segunda Edición, en la que 
trataron el tema del suminis-
tro Adiro en las farmacias. 

Te recordamos que en la pá-
gina web colegial podrás en-
contrar los dosieres de pren-
sa y los resúmenes de medios 
en los que podrás consul-
tar todas las apariciones  
públicas del colegio y del sec-
tor en los medios de comuni-
cación. Te invitamos a que es-
tés informado. Lo encontrarás 
en el apartado comunicación,  
medios de prensa y hemero-
teca de la web colegial. 
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Ignacio Migoya López, vocal 
de la Junta de Gobierno, y 
Alicia F. Martínez Menéndez, 
coordinadora de la Comisión 
de Actividades y Formación 
enviaron el pasado 18 de 
junio de 2018, una encues-
ta titulada “¿Qué formación 
necesitas sobre salud ocular 
y auditiva?”, con el fin de or-
ganizar y programar en este 

Colegio actividades de forma-
ción continuada relacionadas 
con este tema.
Con una elevada participa-
ción, los colegiados señala-
ron que les interesaba tener 
formación sobre todo, sobre 
urgencias oculares en el mos-
trador, ojo seco, otitis, ojo 
rojo, párpado y conjuntiva o 
problemas auditivos. 

La Comisión de Actividades 
del Colegio ha trabajado, 
como cada año, en la elabo-
ración de una oferta forma-
tiva completa para todos los 
colegiados. 
Bajo estas líneas podéis ver 
los distintos cursos, sesiones 
formativas y talleres que es-
tán programados de febrero a 
abril 2019:

COMISIÓN ACTIVIDADES Y FORMACIÓN

La dermocosmética de marca de farmacéutico. 5 de febrero

Enfermedades crónicas y enfermar: una visión complementaria del paciente en la 
farmacia (diabetes). 7 y 14 de febrero

Suplementos y complementos alimenticios de más típico uso ¿Son útiles? 12 de febrero

Lentes de contacto líquidos y mantenimiento. 13 de febrero

Interpretación del etiquetado alimentario: Guía Práctica para no caer en la trampa 19 de febrero

Terapia de compresión en la patología venosa 20 de febrero

Enfermedades crónicas y enfermar: una visión complementaria del paciente en la 
farmacia (HTA).

21 y 28 de fe-
brero

Actualizaciones Terapéuticas II: “Epilepsia” 27 de febrero

Ingredientes innovadores en dermocosmética 13 de marzo

Enfermedades crónicas y enfermar: una visión complementaria del paciente en la 
farmacia (Arritmias). 14 y 21 de marzo

Actualizaciones Terapéuticas II: “El paciente con disfagia” 19 de marzo

1er Encuentro regional – Dermofarmacia. Apuesta de futuro COF Asturias- Vichy. 
L’Oreal 27 de marzo

Enfermedades crónicas y enfermar: una visión complementaria del paciente en la 
farmacia (Insuficiencia Cardiaca).

28 de marzo y  
4 de abril

INMA RIU farmacéutica 2.0 28 de marzo

Actualizaciones Terapéuticas: Opioides en dolor crónico no oncológico 23 de abril

Tratamiento del ictus 25 de abril

Desde esta vocalía se ha 
estado trabajando sobre el  
Decreto 46/2018, de 8 de 
agosto, por el que se regula 
la autorización sanitaria de 
los establecimientos de or-
topedia, publicado el 16 de 
agosto de 2018, y del que 
podrás encontrar más infor-
mación en la página 17. 
Igualmente desde esta vo-
calía, se puso en marcha la 
sesión formativa para acla-
raciones sobre  la normativa 
autonómica, (Decreto auto-
nómico 46/2018), que tuvo 
lugar el pasado 5 de no-
viembre contando como po-
nentes a M. Carmen Mijimo-

Desde esta comisión, junto 
con otras vocalías de farma-
céuticos ejercientes en OF no 
propietarios de otros COF de 
España, se elaboró un póster 
para la presentación en el 
Congreso Nacional Farmacéu-
tico celebrado en Burgos en 
Octubre del 2019, de la en-
cuesta que se realizó a través 
de esta misma comisión y di-

VOCALÍA DE ORTOPEDIA

lle Cuadrado, vocal nacional 
de Ortopedia del CGCOF e 
Ignacio Merino Bada, vocal 

de Ortopedia del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias. 

COMISIÓN COLEGIADOS NO PROPIETARIOS 
EJERCIENTES EN OFICINA DE FARMACIA

rigida a los farmacéuticos ad-
juntos, sustitutos y regentes 
en Febrero del 2018: “Visión 
de la profesión por los farma-
céuticos de OF no titulares”. 
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VOCALÍA DE ALIMENTACIÓN VOCALÍA DE DISTRIBUCIÓN

COMISIÓN DE REDES SOCIALES

Desde nuestra vocalía de ali-
mentación se ha informado 
sobre la campaña sanitaria 
“Hidratación 2018” organi-
zada por el  Consejo General 
para incidir una vez más en 
la población general para que 
comprenda la importancia de 
una buena hidratación.

El 15 de noviembre se celebró 
en Madrid la 4ª Jornada Profe-
sional de Farmacéuticos en la 
Distribución, organizada por el 
CGCOF, a través de la Vocalía 
Nacional de Farmacéuticos en 
la distribución a la que asistió 
nuestra vocal de distribución 
Inés Mata Monedero.
El objetivo general de la Jor-
nada fue ser un punto de en-
cuentro para la profesión far-
macéutica en donde repasar 
la actualidad del sector, deba-
tiéndose principalmente sobre 
la implantación del SEVeM en 
los agentes de la cadena del 
medicamento. Se pusieron en 
común los distintos temas que 
preocupan a toda la profesión 
ante la cercanía de la fecha lí-
mite para la puesta en marcha 

Esta Comisión de Redes So-
ciales y Nuevas Tecnologías, 
se ha marcado como objetivo 
el uso de las redes sociales 
como servicio para el  colec-
tivo farmacéutico. Desde julio 

Esta campaña se llevó a cabo 
entre los meses de julio a sep-
tiembre y se desarrolló un es-
pacio web monográfico sobre 
hidratación en portalfarma.
com, en el que tanto los far-
macéuticos como los usuarios
podían acceder a información 
sobre pautas generales de hi-

del reglamento europeo anti-
falsificación. 
Durante un día, se desarro-
llaron tres conferencias y dos 
mesas redondas sobre la dis-
tribución farmacéutica. Se 
trataron en profundidad los 
medicamentos falsificados, el 
Sistema Español de Verifica-
ción de Medicamentos y los 
aspectos prácticos para la im-
plantación en la distribución 
farmacéutica. El contenido 
de la jornada se desarrolló por 
profesionales expertos. 
Esta jornada reunió a más de 
150 profesionales. 
Para esta jornada se solicitó la 
acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid.

de 2018, esta comisión ha 
intensificado su trabajo, con 
el objetivo de conseguir incre-
mentar el número de seguido-
res en Facebook al menos a 
200, e intentar enfocar esta 

dratación, así como consejos 
específicos para determina-
dos usuarios de riesgo, como 
pueden ser niños, ancianos, 
embarazadas y lactantes, per-
sonas que realizan actividad 
física o personas con patolo-
gías especiales, como insufi-
ciencia renal o cardiaca.

red más hacia el colectivo 
farmacéutico y menos hacia 
el público general. A partir 
de enero, el Colegio de Far-
macéuticos de Asturias está 
también en Instagram.

Esta vocalía envió una carta 
a los colegiados informando 
del póster que se presentó 
en el Congreso Nacional Far-
macéutico de Burgos, en co-
laboración con otras vocalías 
de farmacéuticos adjuntos de 
otros COF.
Asistió al Congreso Nacional 
Farmacéutico en octubre en 
Burgos, para una reunión con 
el Vocal Nacional de Oficina de 
Farmacia, Teodomiro Hidalgo, 

VOCALÍA DE EJERCIENTES EN OFICINA DE 
FARMACIA NO PROPIETARIOS

que convocó a los vocales de 
farmacéuticos adjuntos y a la 
que asistieron desde Asturias, 
Almería, Cantabria, La Rioja, 
Murcia, Sta Cruz de Tenerife, 
Zamora y dos representantes 
de los vocales de Las Palmas 
de Gran Canaria y Valencia. 
Se tratan estos temas:
- Se vuelve a preguntar por la 
posibilidad de tener una voca-
lía propia dentro del Consejo
- Elaboración de un protocolo 

de trabajo donde se reflejen 
claramente los criterios de 
derivación de auxiliares de 
farmacia/técnicos en nuestro 
trabajo diario en la OF
- Campaña 5C  para mejorar 
la adherencia de los trata-
mientos de los pacientes
- Formación de un grupo de 
coordinación de vocalías para 
tratar temas y asistir a reunio-
nes con el vocal Nacional. 
- SEVeM 

COMISIÓN DE DESABASTECIMIENTOS

VOCALÍA DE
HOMEOPATÍA

Desde esta comisión se ha 
creado un grupo de trabajo, 
integrado por los vocales de  
distribución, hospitales y co-
legio, con el objetivo de ob-
tener información más rápida 

Por indicación de la Vocal de 
Homeopatía y Plantas Medi-
cinales del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias, 
Berta García Abarquero, se  
envió a los colegiado el pasa-
do mes de diciembre un do-
cumento de consenso sobre 
plantas medicinales presenta-
do por el Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos y 
el Centro de Investigación so-
bre Fitoterapia (INFITO) y que 
lleva por título “La fitoterapia 
en manos de expertos”.
El objetivo de este trabajo es 
defender la Fitoterapia como 
opción terapéutica con evi-
dencia científica contrastada.

sobre fármacos con problemas 
de suministro, y conseguir 
realizar un mejor seguimiento 
de aquellos posibles desabas-
tecimientos que la oficina de 
farmacia manifiesta, y sobre 

los que debemos hacer un se-
guimiento y traslado recípro-
co con la administración. Se 
lleva trabajando meses para 
controlar su eficacia y pasar 
posteriormente a producción.

Del 3 al 5 de octubre tuvo lu-
gar el 21 Congreso Nacional 
farmacéutico en Burgos. En 
el tuvieron lugar  las reunio-
nes de todas las vocalías, 
para debatir y trabajar sobre 
los principales temas de 

actualidad de la farmacia y el 
medicamento. En este con-
greso fue presentado el póster 
‘Medicamentos falsificados: No 
te la juegues. II Jornada sobre 
Medicamentos Falsificados 
Oviedo 2017. 

Los autores de este póster 
fueron: I Mata Monedero ; B 
González-Villamil Llana ; A  
Menéndez Antolín  ; J Roces 
Díaz ; I López González ; J 
Villazón González ; E Zardain 
Tamargo.
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