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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Estimados compañeros:

La prescripción en receta electrónica adquiere cada día más 
protagonismo una vez concluida la fase de implantación en todos 
los Centros de Salud de Asturias.

Ya hemos recorrido por tanto, una buena parte del laborioso 
camino sin retorno iniciado en la práctica hace más de año y 
medio. Con unos comienzos llenos  de inconvenientes a los que 
se dio salida, se han ido solucionando los problemas de lentitud 
e interrupciones en las respuestas, encontrándonos a día de hoy 
ante una buena herramienta.

Institucionalmente debemos seguir intentando mejorarla día a día, 
y como profesionales de la farmacia, aplicando buenas prácticas 
de uso para conseguir que su eficacia permanezca y aumente.

Por otra parte, nuestra responsabilidad en materia de salud 
pública, la labor asistencial del farmacéutico y las buenas 
prácticas profesionales son pilares sobre los que se asienta la 
profesión farmacéutica. Contra estos pilares choca frontalmente la 
distribución ilegal de medicamentos.

El Colegio de Farmacéuticos de Asturias se ha sumado a la 
condena de la distribución ilegal de medicamentos que se ha 
realizado desde la organización farmacéutica colegial a nivel 
nacional. Colaboraremos, como no puede ser de otra manera, 
con las administraciones sanitarias si se diera el caso, porque 
sabemos que forma parte de nuestro deber erradicar cualquier 
actuación de este tipo. 

La agenda

Comisiones de Coordinación 
Autonómica

3 de noviembre 2014 
8 de enero de 2015

La presidenta del Colegio acude 
en Madrid a sendas reuniones de 
seguimiento de los proyectos im-
pulsados por el Consejo General.

Encuentro con el director general 
de Planificación, Ordenación e 
Innovación Sanitarias

20 de noviembre 

La presidenta Belén González-Vi-
llamil Llana y el vicepresiden-
te Ricardo González Filgueira, 
acudieron a un encuentro con el 
director general de Planificación, 
Ordenación e Innovación Sani-
tarias, Mario Margolles Martíns, 
donde trataron cuestiones como 
la ley de ordenación en materia 
de guardias y la normativa sobre 
sanciones.

Plenos del Consejo Genenral

26 de noviembre, 17 de diciem-
bre de 2014 y 28 de enero de 
2015

La presidenta del Colegio acude a 
los plenos del Consejo General, en 
los que se trataron temas como el 
anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales; informa-
ción sobre disposiciones y proyec-
tos normativos, relaciones con las 
mutualidades; relaciones con el 

ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, etc.

Asamblea General de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos de 
España

18 de diciembre de 2014

La presidenta asiste a una reu-
nión en Madrid sobre el proyecto 
de Concierto entre la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles 
del Estado y el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farma-
ceuticos, por el que se fijan las 
condiciones para la ejecución de 
la perstación farmacéutica a tra-
ves de las oficinas de farmacia. 

Encuentro con el consejero  
Faustino Blanco 

2 de diciembre

La presidenta Belén González- 
Villamil acudió a un encuentro or-
ganizado por la Fundación Bam-
berg en la que el consejero de 
Sanidad del Principado de Astu-
rias, D. Faustino Blanco González 
impartió una conferencia sobre 
Sostenibilidad y Excelencia en el 
Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.

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

Presentación de la Guía de 
gestión de recursos por parte del 
director general de Salud Públi-
ca, Julio Bruno Barcena

6 de octubre

La presidenta del Colegio, Belén 
González-Villamil Llana e Inma-
culada López, vocal de Oficina 
de Farmacia asistieron el pasado 
6 de octubre a la presentación 
de la Guía de gestión de recursos 
por parte del director general de 
Salud Pública.

Reunión del Consejo de Salud del 
Principado de Asturias 

6 de noviembre

La presidenta del Colegio acu-
dió el día 6 de noviembre a la 
reunión del Consejo de Salud 
del Principado de Asturias, con 
motivo de tratar el Anteproyecto 
de Presupuestos Generales del 
SESPA 2015. La cantidad presu-
puestada para el gasto en medi-
camentos de farmacia equivale 
prácticamente al gasto real con el 
que se terminó el año 2014.
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Formación Formación

Toda la formación, a un click
adecuados para su formación”. En 
este año, el esfuerzo fue un poco 
mayor, ya que desde la comisión 
querían que “la mayor parte de 
las actividades fuesen conocidas 
por los colegiados desde el inicio 
del año, con el fin de que puedan 
planificar la formación no solo en 
función de las necesidades forma-
tivas, sino también de los horarios 
de trabajo, familiares”, explica 
Inmaculada López. Este objetivo 
se ha visto realizado con el envío, 
de la agenda formativa 2015, que 
ha tenido una buena acogida por 
parte de los colegiados. 

Hoy en día, hay más de 40 acti-
vidades programadas, aunque la 
Comisión de Actividades continúa 
trabajando con el fin de ampliar 
esa oferta formativa. “De estas 
novedades os iremos informando a 
través del correo electrónico y de 
la página web, tanto en el aparta-
do de formación, como en la agen-
da”, comenta López, que agra-
dece a los colegiados el “apoyo y 
asistencia a los cursos, en oca-
siones muy numerosa”. Además, 
solicita que cualquier sugerencia 
al respecto de la formación será 
bien recibida a través del correo. 

CURSOS, CONFERENCIAS, JORNADAS... MARZO-ABRIL
5 de marzo 
14:30 en el COF 
Nutrición en ancianos. 
Ponentes:  
- JOSÉ BENIGNO GUERRA, 
Geriatra. 
- PAULA RAVIÑA FERNÁNDEZ, 
Farmacéutica. Fundación 
Hospital de Avilés. 

12 de marzo 
14:30 en el COF 
Consejo nutricional 
en trastornos menores. 
Ponente: 
- AILID MAIRETH  
SOJO GARCÍA 
Farmacéutica comunitaria. 

17 y 18 de marzo  
20:15 en el COF 
Atención al paciente ostomizado 
Ponentes: 
- SONIA TOYOS CUETOS 
Enfermera experta en ostomía y 
delegada de Hollister Ibérica.

19 de marzo  
14:30 en el COF 
Nutrición y deporte 
Ponente: 
- JUAN SÁNCHEZ-CARRASCOSA 
SUÁREZ. Farmacéutico. 

25 de marzo 
20:15 en el COF 
Abordaje de la queratosis actínica 
desde la farmacia. Patología y 
aspectos prácticos. 
Ponentes:  
- SILVIA MARÍA GÓMEZ 
BERNAL. Dermatóloga del HUCA. 
- PATRICIA MARTÍN. 
Departamento médico del 
Laboratorio Leo Pharma.

26 de marzo 
14:30 en el COF 
Nutrición: sobrepeso y obesidad 
Ponente:  
- FRANCISCO VILLAZÓN 
GONZÁLEZ. 
Endocrinólogo del HUCA. 

9 de abril 
14:30 en el COF 
Nutrición/alimentación 
en diabetes, enfermedad 
cardiovascular y dislipemias 
Ponente: 
- AIDA IGLESIAS GARCÍA 
Médico de Familia del Centro de 
Salud de Ventanielles.

14 de abril 
20:15 en el COF 
Tratamiento de la 
hipercolesterolemia y riesgo 
cardiovascular. 
Ponente: 
- ARTEMIO ALVAREZ COSMEA,  
Médico de familia en el Centro de 
Salud de Ventanielles. 

16 de abril 
14:30 en el COF 
Dieta renal saludable 
Ponente: 
- ALFONSO POBES  
MARTÍNEZ DE SALINAS.
Nefrólogo del Hospital  
Valle del Nalón.

21 y 28 de abril 
16:30 en el COF 
Homeopatía. Consejo activo: 
Ansiedad y patologías estivales. 
Ponentes: 
- ELVIRA GARCÍA LLANEZA.
Farmacéutica especialista en 
homeopatía por la Universidad de 
Valladolid. 
-RUBÉN GARCÍA DE LA PEÑA. 
Farmacéutico diplomado en 
homeopatía por el CEDH. Asesor 
de ventas en farmacia.

23 de abril 
14:30 en el COF 
Nutrición en pacientes 
oncológicos 
Ponente: 
- PAULA JÍMENEZ FONSECA 
Oncóloga del HUCA. 

30 de abril 
14:30 en el COF 
Alergias e intolernacias 
alimentarias 
Ponente: 
- JUAN FERNÁNDEZ MADERA 
Alergólogo del HUCA. 

TODA LA INFORMACIÓN 
SOBRE FORMACIÓN, EN LA 
WEB DEL COF. 

Infórmate pinchando aquí. 

La Agenda Formativa 2015 se 
encuentra en el apartado de 
formación de la web colegial. 
Accede  pinchando aquí.  

U
na agenda formativa, en 
formato online, dónde 
encontrar todos los cur-
sos, jornadas y talleres 

que se ponen en marcha desde la 
Comisión de Actividades del Cole-
gio. Es una de las novedades del 
2015 en materia de formación, 
y se ha puesto en marcha con el 
objetivo de que los colegiados 
puedan planificar con tiempo sus 

actividades. Inmaculada López 
González, coordinadora de la 
Comisión de Actividades y For-
mación, explica que “trabajamos 
para que la oferta formativa sea lo 
más completa posible, mezclan-
do a lo largo del año los cursos 
largos acreditados, con talleres, 
conferencias etc. para que los 
colegiados puedan escoger aque-
llos temas que consideren más 

http://goo.gl/jQbDz5
http://goo.gl/jQbDz5
mailto:comisionactividades%40farmasturias.org?subject=Correo%20desde%20la%20revista%20trimestal.%20
http://goo.gl/4nr9Ch
mailto:comisionactividades%40farmasturias.org?subject=Correo%20desde%20la%20revista%20trimestral
http://goo.gl/6r8QW1
http://goo.gl/jQbDz5
http://goo.gl/jQbDz5
http://goo.gl/jQbDz5
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Formación, en directo y en 
cualquier lugar; El streaming
Poder seguir las jornadas for-
mativas desde cualquier lugar. 
Era una de las necesidades que 
los colegiados le planteaban al 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias. Con ello, muchos 
de los colegiados que se en-
cuentran alejados del centro de 
la región, o no pueden ausen-
tarse de la farmacia a la hora 
que se celebra un curso o una 
conferencia, podrán disfrutar de 
una oferta formativa amplia y de 
calidad. 

Una de las formas de acercar 
la formación a los colegiados 
es el streaming. El primero de 
ellos, se celebró el pasado 20 
de noviembre, con la retrans-
misión del curso de ‘Sistemas 
Personalizados de Dosificación 

en la farmacia (SPD). Aspec-
tos prácticos’, y la acogida no 
pudo ser mejor. Un total de 170 
personas vieron la retransmisión 
en directo y otras 210 han visto 
el vídeo, que sigue colgado en el 
canal de Youtube del COF.

Además, desde el colegio, se 
envío una encuesta de valora-
ción para aquellos que utilizaron 
el servicio. Los resultados son 
claros: un 97% de los encuesta-
dos encontraron el servicio “de 
mucha utilidad”. Además, ocho 
de cada diez valoraron como 
muy buena la calidad de la 
retransmisión. 

Formación Formación

La formación online: 
Campus Sanofi y 
Ágora

La formación online es otra de 
las necesidades que requerían 
los colegiados que no siempre 
pueden acercarse a la formación 
presencial. Una de las vías que 
ya están en marcha es a través 
del Campus Sanofi, un servicio 
de formación en herramientas 
digitales para profesionales de 
la salud que pretende añadir 
valor a sus usuarios a través de 
la formación en e-salud. Campus 
Sanofi cuenta con una sección 
específica llamada Campus 
Sanofi Farmacia, en la que se 
publica contenido relacionado 
con las farmacias y las herra-
mientas digitales. 

En la misma línea se han 
sentando las bases para un 
convenio con el campus virtual 
Ágora Formación, que ofrece 
cursos de formación continuada 
acreditada para el profesional 
sanitario y la más actualizada 
información del sector farma-
céutico y sanitario para promo-
ver y garantizar su competencia 
y contribuir a la mejora de la 
atención al paciente.

Suscríbete a nuestro canal en 

Taller de ayudas técnicas

en la farmacia

Programa de cesación

tabaquica

Pautas de 

hidratación

Primera sesión de

 Streaming

Sesión formativa.
Estrategias en cronicidad

Sesión sobre
disfunción eréctil

Una apretada agenda formativa

U
na apretada agenda 
formativa. Este sería el 
resumen de los últimos 
meses en el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Astu-
rias. Una de las acciones que se 
puso en marcha en el útimo tri-
mestre del 2014 fue el Programa 
Formadores, al que están apunta-
dos una veintena de colegiados.  

La formación presencial ha con-
vivido con la formación online y 
el streaming, y así seguirá ha-
ciéndolo a lo largo de los meses 
venideros. En cuanto a la online, 
en Ágora Formación ya contamos 
con 65 inscritos y el Campus 
Sanofi ha recibido 348 visitas 
procedentes de la página web del 
COF, lo que refleja un creciente

interés por parte de los colegia-
dos. 

Por otro lado, el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos en colaboración 
con laboratorio Cinfa, pone en 
marcha el programa ASPIRA, una 
iniciativa que combina formación 
e investigación, dentro del nue-
vo Plan Estratégico HazFarma, 
para el desarrollo de los servicios 
profesionales farmacéuticos en la 
farmacia comunitaria.

http://goo.gl/3C8ukZ
http://goo.gl/x6ieSP
http://goo.gl/710os8
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E
l Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Asturias 
celebró el pasado sába-
do, 29 de noviembre, la 

festividad de la Patrona, Nuestra 
Señora de la Inmaculada Con-
cepción. El acto, presidido por 
la presidenta del colegio, Belén 
González-Villamil Llana, contó 

con la asistencia de Mario Mar-
golles, director general de Plani-
ficación, Ordenación e Innova-
ción Sanitarias y Trinidad Ordiz, 
concejal delegada de Sanidad del 
Ayuntamiento de Oviedo.

Uno de los protagonistas en esta 
edición de la fiesta de la Patrona 

fue José Villazón González, que 
presidió la institución entre los 
años 2010 y 2014, y que recibió 
la Medalla de Oro de Colegio de 
Farmacéuticos de Asturias. Se 
le reconocía así “su dedicación 
y méritos profesionales a favor 
de los intereses generales de los 
farmacéuticos”. 

Además, como cada año, durante 
el acto institucional se hizo entre-
ga de las insignias de Bronce a los 
nuevos colegiados; de las insig-
nias de Plata a los colegiados que 
cumplen 25 años de colegiación 
y de las insignias colegiales de 
Oro a los que cumplen 50 años de 
colegiación. Asimismo, se entrega-
ron las Placas Conmemorativas a 
los colegiados jubilados.

Durante su intervención, la pre-
sidenta del Colegio destacó que 

“uno de los retos principales no 
solo de nuestro Colegio, si no de 
la profesión, es el de promover 
el papel del farmacéutico como 
agente de salud”. En este senti-
do, González-Villamil explicó que 
desde el colegio trabajamos “en 
el desarrollo de servicios profe-
sionales centrados en el paciente 
que sean acordes con las com-
petencias de los farmacéuticos y 
que puedan prestarse desde to-
das las oficinas de farmacia”. No 
es otra cosa que poner en marcha 

una cartera de servicios retri-
buidos, de calidad y acordados 
con la administración, explicó la 
presidenta. 

En definitiva, afirmó en su inten-
ción, “poner en marcha nuevos 
servicios que mejoren el uso 
responsable de los medicamentos 
así como la salud de los pacien-
tes, lo que requiere que tanto ad-
juntos, como titulares, continuéis 
con el compromiso por la calidad 
asistencial y la profesionalidad”.

Patrona 2014: una apuesta por la cartera de servicios 
y el reconocimiento a José Villazón González

Patrona 2014

El secretario del Colegio Oficial 

de Farmacéuticos, Francisco 

Carlos Checa Poves

 
La presidenta, Belén González-Villamil Llana, pronunciasu discurso.

Un momento del acto. 

Los asistentes. 

Los asistentes. 

Juan Roces presenta a José Villazón. 

Ricardo González, Mario Margolles 

y Belén González-Villamil
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ENTREVISTA / JOSÉ VILLAZÓN GONZÁLEZ

José Villazón recibió el pasado 29 
de noviembre, durante la festivi-
dad de la Patrona, Nuestra Seño-
ra de la Inmaculada Concepción, 
la Medalla de Oro del Colegio de 
Farmacéuticos de Asturias. 

¿Tuvo claro desde su infancia que 
quería ser farmacéutico?
Pues no. De chiquillo me dedica-
ba básicamente a ver pájaros en 
la ría con los amigos del colegio, 
y a jugar al balón en la Plaza del 
Güevu. Sí es verdad que pasaba 
bastante por la farmacia familiar, 
que tenía algo de centro logísti-
co para nosotros. Recuerdo que 
teniendo yo unos doce años, 
mi padre, por intercesión de mi 
madre, tuvo la paciencia y el 
humor de, al cerrar la farmacia, 
organizarme unos experimentos 
químicos vistosos. Fue mi primer 
contacto con la fenolftaleína, el 
yodo metaloide, etc.
 
¿Qué le llevó a elegir esta profe-
sión?
Yo tenía más bien vocación de 
letras. Cuando llegó el momen-
to de elegir ciencias o letras en 
el bachillerato, mis padres me 

hicieron ver la conveniencia de 
estudiar farmacia. No me arre-
piento en absoluto. Me gusta mi 
trabajo. Aunque no he podido 
profundizar tanto como hubiera 
querido en algunas materias de 
humanidades que me atraen, los 
estudios de ciencias han abierto 
mi ángulo de visión. 

¿Qué aspectos valora de forma 
positiva de su profesión?
Me permite ganarme la vida dig-
namente, y cumplir una función 
sanitaria útil para la población. 
Me gusta el trato con el público, 
y más en nuestro caso, pues es 
tan diverso como la sociedad mis-
ma, con lo que resulta muy en-
riquecedor. En nuestra farmacia 
somos cinco personas y el clima 
de trabajo es agradable. También 
tengo buena relación con todos 
los compañeros farmacéuticos del 
concejo.

¿Con qué se queda de sus años 
como presidente del COF?
He aportado, modestamente, lo 
que he podido a la profesión, y 
creo que la línea de trabajo segui-
da ha sido la correcta. Siempre 
he percibido el respeto de los 
colegiados por nuestra labor, lo 
que es muy gratificante. Por otra 
parte, he hecho amigos en el 
Colegio, en la Junta de Gobierno 
y también en el Consejo General, 

donde me sentí muy bien acogi-
do.

Desde que dejó el cargo, ¿cómo 
ha cambiado su vida?
Sobre todo, como era mi propósi-
to, he recuperado tiempo para mi 
mujer y mis hijas, que son lo más 
importante. Les presto más aten-
ción… en la medida en que me 
lo permiten ( tienen 16, 14 y 12 
años…). También he podido vol-
ver a algunas aficiones: lectura, 
naturaleza, etc. Y los deportes, 
nunca he destacado en ninguno, 
pero los disfruto mucho.

¿Qué retos tiene por delante la 
profesión?
La mala noticia es que nada está 
asegurado. Y la buena es que, en 
gran medida, el futuro depende de 
nosotros. La clave está en seguir 
siendo útiles a la sociedad como 

proveedores y especialistas del 
medicamento, y además parecerlo. 
Hay que combinar nuestro compro-
miso diario por unas buenas prácti-
cas profesionales estandarizadas, 
con la defensa de los legítimos 
intereses de la profesión.

¿Qué consejos le daría a alguien 
que comienza ahora su andadura 
profesional en la farmacia?
Que no se conforme con hacer 
las cosas regular, sino lo mejor 
posible. Que sea crítico y autocrí-
tico para poder avanzar, pero sin 
despreciar el camino ya recorrido 
por otros. Que respete a sus com-
pañeros de profesión, y, sobre 
todo, a los ciudadanos a los que 
prestamos servicio. Hoy el mun-
do es cada vez más exigente, y 
hay que trabajar y evolucionar 
sin descanso. Pero que no tenga 
duda: vale la pena.

“El futuro de la profesión depende de nosotros”

Patrona 2014Patrona 2014
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Todas las fotos de las
festividad de la Patrona, 
en la web del Colegio. 

Pincha aquí

Un momento para el encuentro y la diversión

E
l marco ideal para coinci-
dir con los compañeros en 
un ambiente distendido 
y tranquilo. Así ven la 

mayoría de los asistentes, la cena 
que se celebra tras el acto ins-
titucinal de la Patrona, Nuestra 
Señora de la Inmaculada Con-

cepción. En esta ocasión, el lugar 
elgido fue el restaurante del hotel 
Ayre, de Oviedo, y a juzgar por las 
opiniones de los asistentes, fue 
todo un acierto.
 
Noelia Méndez Lora, farmacéu-
tica adjunta en Gijón, explica 

que “la cena estuvo muy bien 
organizada, la comida estaba muy 
rica. Es un momento perfecto 
para ver a los compañeros fuera 
de un ambiente laboral, aunque 
al final terminemos hablando de 
farmacia”, dice. Para ella, hay un 
momento clave: los juegos entre 

mesas. Parecida es la opinión 
de Gemma Zarza, farmacéutica 
adjunta en Mieres, madrileña 
pero afincada en Asturias desde 
hace tres años. “Lo mejor es la 
rivalidad momentánea entre las 
mesas con tal de ganar el concur-
so”, dice.

María Rodríguez de la Flor es 
farmacéutica hospitalaria en 

Avilés. Para ella, “la cena fue 
un momento de celebración en 
un lugar moderno y elegante, 
con los compañeros y amigos de 
profesión para mantener en el 
recuerdo”. Por su parte, Patricia 
Menéndez, farmacéutica adjunta 
en Mieres, comenta que “es un 
buen momento para conocer a 
los compañeros, para intercam-
biar inquietudes, charlar con 

los amigos y pasarlo bien”. “Es 
ver a los compañeros en otro 
marco, fuera de la farmacia, de 
la formación... puedes encon-
trarte con gente que no ves a 
menudo”.  Lo dice Ana Estrada, 
farmacéutica titular en Oviedo. 
Ella destacaría de la cena, la or-
ganización. “Todo estuvo perfec-
tamente organizado y explicado”, 
dice. 

Patrona 2014Patrona 2014
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I Concurso de fotografía: 
La farmacia está de foto L

a farmacia y los farmacéu-
ticos... están de foto. Bajo 
este lema se celebró el  
I Concurso de Fotografía 

del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Asturias, que ya tiene 
imágenes ganadoras. En concre-
to, el primer premio recayó en la 
fotografía realizada por Raquel 
Gil Fernández, mientras que el 
segundo galardón fue para la ima-
gen de Juan Ignacio García Adaro.  
El jurado de dicho premio estuvo 
conformado por Reyes Comas, 
Carmen Pacual, Covadonga García 
Gayoso, Pablo Barriuso y Juan 
Roces, todos ellos miembros de la 
Junta de Gobierno del Colegio. 

Las imágenes presentadas debían 
estar  relacionadas con la oficina 
de farmacia o con los farmacéu-
ticos profesionales, ser original y 
no haber sido publicada, ni haber 
sido objeto de ningún otro premio 
fotográfico. En total, se recibieron 
once candidatas. 

El primer galardonado recibió un  
premio de 200 euros en metálico 
y la utilización por parte del Cole-
gio de su fotografía como imagen 
de referencia para actos profe-
sionales o imagen corporativa de 
la fotografía ganadora durante 
un año. El segundo galardonado 
recibió un premio en metálico de 
100 euros. 

Segundo premio

Primer premio

I Concurso de fotografía I Concurso de fotografía

Un momento de la entrega de premios del concurso. 
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500 días de receta electrónica en Asturias

L
a receta electrónica ya 
está cien por cien im-
platada en Asturias, un 
proceso que culminó con 

el arranque del nuevo sistema en 
el centro de salud de Pumarin en 
Oviedo el pasado 26 de noviem-
bre. Han pasado unos 500 dias 
después del inicio del despliegue 
de la receta electrónica en todos 
los centros de atención primaria 
del Principado. Si bien todas las 

farmacias ya estaban en dis-
posición de dispensar recetas 
electrónicas desde  los primeros 
meses de 2014, no es hasta 
noviembre cuando terminó el 
proceso de implantación comen-
zado en Luanco.

Paralelo a la incorporación de los 
nuevos centros de salud, el gra-
do de utilización por parte tanto 
de médicos y como de pacientes 

ha ido también gradualmente 
aumentando. En la actualidad, 
ya se han realizado más de 7 
millones de dispensaciones elec-
trónicas.

Durante los próximos meses de 
este año 2015 tendrá lugar la 
implantación en hospitales y 
centros de atención especializa-
da, así como la integración de 
los medicamentos con visado.

RECUERDA:

- En el caso de tratamientos 
crónicos basta con que el pa-
ciente retire un envase de cada 
medicación prescrita para que 
el tratamiento quede activado.

- Los tratamientos a demanda 
no necesitan activación y solo 
se dispensarán a petición del 
paciente.

- La hoja de medicación es 
un documento confidencial 
propiedad del paciente.  No 
debe quedarse en la oficina 
de farmacia ni hacerse copia 
de ella.

L
as Buenas Prácticas 
comprenden una serie de 
orientaciones o recomen-
daciones para la práctica 

profesional, generalmente de 
mínimos, que deberían cumplir-
se para que una determinada 
actividad o ejercicio profesional 
pueda considerarse adecuado. Así 
lo define el documento “Buenas 
Prácticas en Farmacia Comunita-
ria en España”, que actualiza el 
documento “Normas españolas 
de Buena Práctica en Farmacia” 
de 1995, así como el “Manual de 
Buenas Prácticas Profesionales 
en la Oficina de Farmacia” edita-
do por el COF de Asturias. 

Este nuevo texto ha sido ela-
borado por un grupo de trabajo 
formado por el Consejo General, 
los Colegios de Farmacéuticos de 

Barcelona, Cádiz, Guipuzcoa y 
Zaragoza, la Fundación Pharma-
ceutical Care, la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Comunitaria y 
la Universidad Granada.

La misión del farmacéutico 
comunitario consiste en atender 
las necesidades de los pacientes 
en relación a los medicamentos 
que utilizan, colaborando con 
las administraciones sanitarias 
para garantizar la prestación 
farmacéutica y desarrollando 
todas aquellas cuestiones que 
estén relacionadas con la salud y 
dentro de su ámbito de actuación 
profesional. En base a esta mi-
sión, a las “Directrices Conjuntas 
FIP/OMS sobre Buenas Prácticas 
en Farmacia: Estándares para la 
calidad de los servicios farmacéu-
ticos” - que instan a las organiza-

Buenas PrácticasReceta Electrónica

El trabajo bien hecho 

ciones profesionales nacionales a 
desarrollar unas normas específi-
cas sobre buenas prácticas- y en 
línea con el Plan de futuro de la 
farmacia comunitaria del Con-
sejo General, se ha elaborado el 
documento “Buenas Prácticas en 
Farmacia Comunitaria en Espa-
ña”.

Este documento desarrolla y esta-
blece unas normas para la prác-
tica de la Farmacia Comunitaria 
en España, basadas en procesos 
relevantes y en las necesidades 
de la profesión. Está dirigido a 
todos aquellos farmacéuticos que 
trabajan en las farmacias comu-
nitarias españolas. Los objetivos 
de este documento son:

- Definir las funciones que pue-
den desempeñar los farmacéuti-
cos comunitarios en consonancia 
con las Buenas Prácticas.

- Definir las tareas que confor-
man cada una de las funciones.

- Establecer procedimientos para 
las Buenas Prácticas.

Consulta aquí el
documento  “Buenas 
Prácticas en la  Farmacia 
Comunitaria en España”, 
realizado por el Consejo 
General. 

http://goo.gl/3uyG7V
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Normas BPD y 
distribución inversa

Una llamada a la 
participación

La Vocalía de Distribución ha ce-
lebrado en los últimos meses va-
rias reuniones en el COF donde 
se han tratado cuestiones como 
las normas BPD o la distribución 
inversa.

Sobre las normas BPD y su se-
guimiento, tras la publicación en 
el año 2013 de nuevas normas 
de Buenas Prácticas de Distribu-
ción y nuevo Real Decreto sobre 
Distribución de Medicamentos 
de Uso Humano, se realizaron 
varias reuniones con el fin de 
unificar criterios y compartir ex-
periencias entre las empresas de 
distribución farmacéutica que 
operan en Asturias. 

En cuanto a la distribución 
inversa, la Vocalía de Distribu-
ción  mantuvo una reunión junto 
con la presidenta del COF para 
emitir el comunicado correspon-
diente (leer más aquí). 

Además, se mantuvo una reunión 
en el Consejo General el pasado 
16 de diciembre, donde se trata-
ron igualmente las normas BPD.

Ahora además de una vocalía 
contamos con una comisión de 
trabajo integrada por farmacéu-
ticos adjuntos pertenecientes a 
la Junta de Gobierno del colegio 
y queremos invitar a todos los 
adjuntos a visitar el espacio que 
se ha creado en la web del cole-
gio en el que cuelgan, de forma 
mensual, publicaciones de inte-
rés. Entre los distintos servicios, 
se encuentra el de actualizar 
la ficha colegial, publicaciones 
sobre las modalidades de ejerci-
cio de un farmacéutico no titular 
o el  farmacéutico adjunto frente 
a los servicios profesionales. La 
coordinadora de la Comision  de 
Colegiados No Propietarios ejer-
cientes en OF, Carmen Pascual 
insiste en la importancia de 
contar con la participación de 
todos los farmaceuticos adjuntos 
a los que invita a enviar propues-
tas y sugerencias al correo de la 
comision. 

La Vocalía de Nutrición acudió 
el pasado mes de diciembre a la 
Asamblea Nacional, donde se tra-
taron distintos puntos de interés 
para el sector. 

Una de las cuestiones que se trató 
fue la evaluación de los resulta-
dos de la campaña PLENUFAR 
sobre mujeres en edad menopáu-
sica, donde destacaron la amplia 
participación de Asturias y el  
póster presentado en el Congreso 
Nacional de Córdoba. También se 
habló de la jornada formativa de 
AEMPS, celebrada en diciembre, 

donde se trató la importancia del 
balance energético y la necesidad 
de promover la actividad física 
como elemento clave en una dieta 
y estilo de vida saludable.

Asímismo, se habló de la prepa-
ración de jornadas formativas en 
nutrición, y tratamiento y mani-
pulación de los alimentos para el 
aprovechamiento óptimo  de todos 
lo nutrientes. 

Otro tema fue el papel de la ofi-
cina de farmacia como segmento 
imprescindible de la cadena de 

DISTRIBUCIÓNNUTRICIÓN

Asamblea nacional sobre nutrición

La Vocalía de Adjuntos asisitó 
el pasado 15 de enero a la 
reunión nacional de vocales 
de adjuntos. En ella, uno de 
los temas que se trató fue la 
situación actual del número 
de farmacéuticos no titula-
res en paro en las diferentes 
provincias así como las cuo-
tas colegiales reducidas para 
farmacéuticos en paro. En el 
encuentro tuvo lugar, además, 
la elección de la persona en-
cargada de la representación 
de los vocales de adjuntos a 
nivel nacional y se expusieron 
por parte de cada vocalía, las 
actividades que se celebraron 
en cada provincia. Se valoró 
positivamente la constitución 
de las comisiones de coordi-
nación de la primera acción 
de Hazfarma (ASPIRA), en 
las cuales se ha contado con 
los vocales de adjuntos. Otras 
cuestiones tratadas fueron la 
cartera de servicios, el trabajo 
en el extranjero y los futuros 
proyectos a realizar por las vo-
calías, destacando la petición 
de una vocalía nacional de 
farmacéuticos adjuntos.

ADJUNTOS

dispensación de los dietoterápi-
cos, así como de la necesidad de 
obtener el Grado de Nutrición para 
realizar dietas y asesoramiento 
nutricional. 

Por último, la Vocalía de Nutri-
ción explica que se trabaja en 
la elaboración de un documento 
para presentar a las autoridades 
políticas pertinentes, donde se 
destaque la amplia formación 
profesional y el fácil acceso a 
todos los usuarios de Oficina de 
Farmacia que precisen consejo 
nutricional.

Reunión nacional
de adjuntos

http://goo.gl/ekiuvL
http://goo.gl/ekiuvL
http://goo.gl/ekiuvL
mailto:comisioncolnopro%40farmasturias.org?subject=Correo%20desde%20la%20revista%20trimestral
mailto:comisioncolnopro%40farmasturias.org?subject=Correo%20desde%20la%20revista%20trimestral
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Condena a la distribución ilegal 
de medicamentos

Sobre la distribución ilegal de 
medicamentos, el COF se sumó 
a la opinión del Consejo General 
que ya en noviembre de 2014 
emitió un comunicado en el que 
se reiteraba la máxima colabora-
ción, como ha venido haciendo, 
con las administraciones sani-
tarias, la justicia y los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado 
para perseguir y erradicar cual-
quier actuación de distribución 
ilegal de medicamentos. En 
dicha nota, el consejo suscribía y 
compartía el escrito de la Agen-
cia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios (AEMPS), 
trasladado a los colegios, en el 
que se solicitaba que Consejo, 
colegios y farmacias mantengan 
y refuercen su colaboración “con 
las autoridades”.   

Unos días después de este comu-
nicado, desde el COF se emitió 
otro en el que se explicaba a los 
colegiados que los almacenes de 
distribución legalmente estableci-
dos en nuestra comunidad no tie-
nen relación directa con ninguna 
de las entidades implicadas en la 
trama de distribución inversa.

Cambio en la 
aportación 
reducida: Nuevo 
tope máximo

El pasado mes de enero tuvo lu-
gar también el cambio de mode-
lo en la receta veterinaria oficial 
de estupefacientes. A partir del 
1 de febrero, sólo se admiten los 
nuevos modelos. 

Desde el pasado 1 de enero se 
ha actualizado el tope máximo 
de la aportación reducida, con 
efecto 1 de enero de 2015, pa-
sando a ser de 4,24 euros.   

En relación con el sistema de 
copago, también se han ac-
tualizado los límites máximos 
de aportación mensual de los 
usuarios:  

- Renta inferior a 18.000 euros: 
límite máximo de aportación 
mensual 8,23 euros.   
- Renta igual o superior a 
18.000 euros e inferior a 
100.000: límite máximo de 
aportación mensual 18,52 eu-
ros.   
- Renta superior a 100.000 eu-
ros: límite máximo de aportación 
mensual 61,75 euros.  

Esta información se encuentra a 
disposición de las casas de in-
formática para que la incorporen 
en los programas de gestión de 
la oficina de farmacia. 

Nuevo concierto 
con MUFACE, con 
aplicación desde
el 1 de enero
El 1 de enero de 2015 entró 
en vigor el nuevo concierto con 
MUFACE. Con la aplicación del 
mismo, se han producido algu-
nos cambios:

Han dejado de estar financia-
das las medias de compresión 
normal.  

Las Fórmulas Magistrales de 
aportación reducida, se factu-
ran a MUFACE con el código 
500058. Ya se remitió a las 
oficinas de farmacia este nuevo 
sello.  El código 500017 conti-
núa utilizándose para las Fórmu-
las Magistrales que no son de 
aportación reducida.  

En todos los casos de susti-
tución: desabastecimiento, 
urgente necesidad y cuando el 
medicamento prescrito supere el 
precio menor de su agrupación, 
se dispensará el de precio más 
bajo y en caso de igualdad de 
precio el medicamento genérico.   

¿Cómo se tributa la 
elaboración de SPD?

La Dirección General de Tributos,  
a una consulta realizada por el 
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, respecto 
a la tributación de la elaboración 
de SPD, explica que estos servi-
cios prestados por los farmacéuti-
cos a los pacientes que lo solici-
ten, tienen la consideración de 
servicios de asistencia sanitaria 
que se prestan por un profesional 
sanitario, según lo previsto en el 
artículo 20, apartado uno número 
3º de la Ley de IVA, por lo que 
esta prestación queda sujeta al 
Impuesto (IVA) pero exenta del 
mismo. 

Declaración de 
estupefacientes 2014

Nuevos talonarios 
de estupefacientes

Nuevas recetas 
veterinarias

Como cada año, desde el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias se ha ido informando 
a los colegiados de los pasos a 
seguir para la declaración anual 
de estupefacientes, que se realizó 
a lo largo del  mes de enero de 
2015.

Ha cambiado el modelo de ta-
lonarios de vales de petición de 
estupefacientes, que empezó a 
distribuirse por parte de la Con-
sejería de Sanidad a principios 
de enero. El modelo antiguo 
sigue siendo valido hasta que se 
termine, pero aquellos colegia-
dos que soliciten nuevos talona-
rios por haber agotado el suyo 
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Nuevo buscador de 
medicamentos que se 
importan a través del 
servicio de medicamentos 
extranjeros

Becas para 
especialización en 
control analítico

Se encuentra en la intranet co-
legial la relación actualizada de 
aquellos medicamentos desabas-
tecidos autorizados en España 
que se importan actualmente a 
través del Servicio de Medica-
mentos Extranjeros. La obten-
ción de estos medicamentos se 
tramita desde los Servicios de 
Farmacia de Atención Primaria 
de las Gerencias de cada Área 
Sanitaria.  Además, se han pro-
ducido cambios en el buscador 
para facilitar la localización de 
estos medicamentos. 

En la web del colegio, se ha 
incluido en toda la información 
sobre convocatoria de becas 
de especialización en control 
analítico de productos objeto 
de comercio exterior. Si estás 
interesado, infórmate aquí. 

Los cambios del IVA en la farmacia
El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos envío informa el 7 de julio 
y 19 de diembre sobre los los 
siguientes cambios del IVA en 
oficina de farmacia:   

1. Medicamentos veterinarios: 
mantienen el tipo impositivo del 
10%.   Las sustancias medicina-
les susceptibles de ser utilizadas 
habitual e idóneamente en su ob-
tención: pasan del 10% al 21%, 
con carácter general.   

2. Productos farmacéuticos 
comprendidos en el Capítulo 30 
«Productos farmacéuticos» de la 
Nomenclatura Combinada (“NC”)
susceptibles de uso directo por el 
consumidor final: guatas, gasas, 
vendas y artículos análogos como 
apósitos, esparadrapos y sina-
pismos; reactivos para la deter-
minación de los grupos o de los 
factores sanguíneos; preparacio-
nes opacificantes para examenes 
radiologicos; reactivos de diag-
nóstico para usar en el paciente; 
etc: se fija el tipo impositivo del 
10%.

3. Compresas, tampones, pro-
tegeslips, preservativos y otros 
anticonceptivos no medicinales: 
se fija el tipo impositivo del 10%.   

4. Los equipos médicos, aparatos 
y demás instrumental, relaciona-
dos en el apartado octavo del ane-
xo de la Ley, que por sus caracte-
rísticas objetivas, estén diseñados 
para aliviar o tratar deficiencias, 
para uso personal y exclusivo de 
personas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, se fija el tipo impo-
sitivo del 10%. En este último 
epígrafe, se contemplan: 

- Las gafas, lentes de contacto 
graduadas y los productos necesa-
rios para su uso y mantenimiento.   
 - Dispositivos de punción, dispo-
sitivos de lectura automática del 
nivel de glucosa, dispositivos de 
administración de insulina y de-
más aparatos para el autocontrol y 
tratamiento de la diabetes.    
- Dispositivos para el autocon-
trol de los cuerpos cetónicos y 
de la coagulación sanguínea y 
otros dispositivos de autocontrol 
y tratamiento de enfermedades 
discapacitantes como los sistemas 
de infusión de morfina y medica-
mentos oncológicos.    
- Bolsas de recogida de orina, 
absorbentes de incontinencia y 
otros sistemas para incontinen-
cia urinaria y fecal, incluidos los 
sistemas de irrigación.    

- Prótesis, ortesis, ortoprótesis e 
implantes quirúrgicos. 
- Las cánulas de traqueotomía y 
laringectomía.    
- Sillas terapéuticas y de ruedas, 
así como los cojines antiescaras y 
arneses para el uso de las mis-
mas, muletas, andadores y grúas.    
- Plataformas elevadoras, as-
censores para sillas de ruedas, 
adaptadores de sillas en escaleras, 
rampas portátiles y barras autopor-
tantes.    
- Aparatos y demás instrumental 
destinado a la reducción de lesio-
nes o malformaciones internas, 
como suspensorios y prendas de 
compresión para varices.    
- Dispositivos de tratamiento de 
diálisis domiciliaria y tratamiento 
respiratorios.    
- Los equipos médicos, aparatos 
y demás instrumental, destinados 
a compensar un defecto o una 
incapacidad, que estén diseñados 
para uso personal y exclusivo de 
personas con deficiencia visual y 
auditiva. 
 - Y los productos de apoyo que 
estén diseñados para uso personal 
y exclusivo de personas con defi-
ciencia física, mental, intelectual 
o sensorial.

5. El resto de equipos médicos, 
aparatos, productos sanitarios y 
demás instrumental, pasan del 
10% al 21%.  

Facturación de las 
recetas de FREMAP
Se envío una comunicación 
desde el Colegio Oficial de Far-
macéuticos en la que se infor-
maba sobre cómo facturar las 
recetas dispensadas en el mes 
de diciembre. En dicha nota se 
recordaba el procedimiento para 
facturar las recetas de FREMAP:

- Las recetas están exentas de 
aportación. 
 - Las facturas han de ser infor-
matizadas, no se aceptan factu-
ras hechas a mano y deben de 
llevar el IVA desglosado.  
- Las facturas deben ir acompa-
ñadas de las recetas y estas a su 
vez del ticket de caja.  
- Si la dispensación comprende 
varias recetas de un mismo pa-
ciente, se relaciona en la misma 
factura todo lo dispensado.  
- Las facturas deben contener 
los datos fiscales de la Farmacia  
y de la entidad FREMAP.  
- Indicar el número de cuenta 
corriente, que incluya el código 
IBAN donde debe realizarse el 
ingreso de su importe.  
- Factura y copia/s de la receta/s 
se presentarán directamente o 
través del Colegio en las oficinas 
de FREMAP. 

Dispensación de 
medicamentos en 
receta veterinaria
El COF emitió una nota el pasa-
do 9 de diembre una nota en la 
que explicana que la receta ve-
terinaria ha estar formada por un 
original para la farmacia y dos 
copias (para veterinario y para el 
propietario o responsable de los 
animales). Además, en la receta 
deben figurar:

- Nombre y dos apellidos del 
colegiado, dirección completa, 
número de colegiado y provincia 
de colegiación.

- Denominación del medicamen-
to especificando forma farma-
céutica, formato (si hay varios) y 
número de ejemplares.

- Fecha y firma del prescriptor. 

- En prescripciones para ani-
males para consumo humano 
además constará el código de 
identificación de la explotación 
y especie animal a la que se 
destina el medicamento (si hay 
varias en la misma explotación), 
el tiempo de espera fijado y el 
número de la receta. 

http://goo.gl/4nr9Ch
http://goo.gl/Cb4zKP



