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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Estimado compañero, 

Los tiempos van cambiando y con ellos, nuestra profesión, que, con 
una actividad esencial ligada al medicamento, va evolucionando. Hoy 
en día, el farmacéutico se ha adaptado, con el objetivo de que su 
desarrollo profesional incluya la prestación de servicios que cubran las 
necesidades del paciente. 

En este campo, una de las metas que nos hemos marcado, tanto desde 
el colegio como desde cada una de nuestras oficinas de farmacia es 
trabajar para incorporar nuevos servicios asistenciales que mejoren la 
salud de nuestros pacientes. 

Dentro de ese objetivo, el pasado mes de abril presentamos la 
implantación de la cartera de servicios profesionales farmacéuticos, en 
coherencia con el acuerdo de los organismos profesionales nacionales 
e internacionales que prevén el futuro de la farmacia comunitaria 
ligado a la provisión de servicios sanitarios.

Además, siguiendo esta misma línea, no podemos olvidar la Jornada de 
Vocalías, que, bajo el título Salud desde el interior, Un paso adelante 
en el Consejo Farmacéutico, se celebró en el colegio a principios del 
mes de junio. 

El fin de esta jornada no era otro que el de proporcionar a los 
asistentes conocimientos que les ayuden en el consejo y la 
dispensación farmacéutica. En definitiva, servir de punto de encuentro 
de la profesión farmacéutica con el propósito de reforzar los consejos 
profesionales para mejorar la actividad diaria de la farmacia.

Ambas iniciativas, como otras que se están desarrollando por parte 
del colegio,  buscan ahondar en la figura de la farmacia como servicio 
asistencial. Las oficinas de farmacia deben seguir trabajando en esta 
línea, poniendo en marcha servicios que nos está demandando la 
sociedad.

La agenda

Reunión con el Presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios 

Asisten a esta reunión la Presiden-
ta, Belén González-Villamil Llana, 
el Vicepresidente, Ricardo Gon-
zalez Filgueira y Emma Zardain 
Tamargo, del CIM. En esta reunión 
se tratan temas como el cumpli-
miento de la normativa en cuanto 
a la prescripción de medicamen-
tos humanos para uso veterinario, 
de manera que trasladen a su co-
lectivo la necesidad de prescribir 
los  medicamentos en el modelo 
oficial de receta veterinaria. Se 
habla de un nuevo diseño de  
receta que contemplará la frase 
“prescripción excepcional” y un 
espacio para señalar  con una cruz 
cuando proceda su utilización, 
esto es, cuando se prescriban 
medicamentos humanos para uso 
veterinario por carecer de alterna-
tiva. También se acordó trabajar  
para presentar a la consejería  un 
documento que regule los depósi-
tos de medicamentos humanos en 
clínicas veterinarias.

Reunión con el Director General 
de Salud Pública, Julio Bruno 
Barcena

Encuentro al que asiste la Pre-
sidenta, Belén González-Villamil 
Llana, y en el que se hizo entrega 
de nuestra propuesta de cartera 
de servicios, concretamente sobre 
la deshabituación tabáquica. Se 
ofreció crear un canal de comuni-

cación directa con nosotros para 
cuestiones sanitarias, de modo 
que las oficinas de farmacia estén 
informadas de primera mano por 
la consejería. La farmacia es un 
agente sanitario y dada la impor-
tante red de farmacias existentes 
y su accesibilidad para el pacien-
te, consideramos que somos un 
centro de consulta muy utilizado 
por los usuarios. También se habló 
sobre los posibles campos de par-
ticipación de los farmacéuticos en 
los Planes Estratégicos de Salud.

Reunión del Consejo de Salud 
del Principado de Asturias

El Tesorero, Alfredo Menéndez 
Antolin, acudió el pasado día 14 
de abril de 2015, a la reunión del 
Consejo de Salud del Principado 
de Asturias con motivo de tratar 
el Anteproyecto de Decreto por el 
que se aprueban las bases y se es-
tablece el contenido de la cartera 
de servicios complementaria del 
Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. 

Reunión de la Comisión  
de Seguimiento

El pasado 30 de abril tuvo lugar 
la Comisión de Seguimiento del 
Concierto con las Oficinas de 
Farmacia, que se crea para la re-
solución de las incidencias que se 
puedan producir en la gestión de 
la prestación farmacéutica.

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

Reunión con el Director General 
de Planificación, Ordenación  
e Innovación Sanitaria, Mario  
Margolles Martins

Asiste la Presidenta, Belén Gon-
zález-Villamil Llana, acompañada 
del Vicepresidente, Ricardo Gon-
zález Filgueira. En ella se aborda-
ron distintos temas profesionales:

- El desarrollo de algunos aspectos 
de la Ley de Atención y Ordena-
ción Farmacéutica del Principado 
de Asturias.

- La normativa que establecerá en 
Asturias el procedimiento para la 
aplicación  del índice corrector de 
los márgenes de las oficinas de 
farmacia recogido en el artículo 2 
del Real Decreto 823/2008.

- El impulso que el colegio dará a 
la cartera de servicios, volviendo a 
tratar nuevamente el procedimien-
to de preparación de Sistemas 
Personalizados de Dispensación 
(SPD), que les había sido entrega-
do con anterioridad.

- En lo que respecta a receta elec-
trónica, se hizo una  valoración de 
su funcionamiento, se trataron po-
sibles soluciones a las incidencias 
detectadas y se abordó también la 
implantación del Visado electró-
nico. 
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La agenda

y también para  hacerles llegar 
nuestras inquietudes profesio-
nales. Aceptaron la invitación el 
Partido Popular, Partido Socialista 
y Unión Progreso y Democracia. 
En representación del Partido 
Socialista asistió a la reunión el 
exconsejero de Sanidad Fausti-
no Blanco González y en ella le 
volvimos a dejar constancia de la 
necesidad de trabajar en una nue-
va organización de las urgencias 
farmacéuticas que corrija la des-
proporcionada oferta del servicio 
que existe actualmente y la haga 
más racional, especialmente en el 
medio rural, así como la necesi-
dad de abordar la disminución del 
importe económico de las sancio-
nes que figura en nuestra Ley de 
Ordenación. 

Reunión con la ex Directora 
General de Salud Pública, Amelia 
González López

Se reúnen en el colegio la Pre-
sidenta, Belén González-Villamil 
Llana y la Vocal de Oficinas de 
Farmacia, Inmaculada López  
González . En esta reunión, Ame-
lia González López, manifiesta 
su interés en formar un grupo 
de participación ciudadana en 
temas de salud en el que estén 
presentes los ciudadanos, asocia-
ciones, ayuntamientos, médicos,  
y contar también con el colegio 
y los farmacéuticos . El inicio de 
las  actividades de este grupo está 

previsto en Mieres y posteriormen-
te es probable que continúe en 
Avilés.

Encuentro Europa Press

El pasado 15 de junio, la Presi-
denta, Belén González-Villamil 
Llana, asiste al desayuno organi-
zado por el Ministro de Sanidad. 
Entre los temas tratados, destaca 
el interés del Ministerio por alcan-
zar un gran pacto político y social 
en el que participen pacientes, 
profesionales y sector empresarial.

Programa PAVSA destinado a 
pacientes con HIV-SIDA

El Vicepresidente, Ricardo Gon-
zález Filgueira, acudió el pasado 
6 de mayo en el Hospital Álvarez 
Buylla de Mieres a una conferen-
cia sobre Diagnóstico del HIV-SI-
DA en Atención Primaria. 

Esta iniciativa se incluye dentro 
de una campaña sanitaria a desa-
rrollar en el Área sanitaria VII para 
extenderla posteriormente al resto 
de Asturias, y tiene como objetivo 
mejorar el diagnóstico precoz del 
HIV-SIDA entre cuyas actividades 
esta previsto celebrar una Jornada 
en la Casa de la Cultura de  Mie-
res bajo el lema “Saberlo a tiempo 
cambia la vida”.

 
 

Reuniones en las Áreas Sanitarias

Se han celebrado a lo largo de los 
últimos dos meses reuniones en 
cada una de las Áreas Sanitaria 
de nuestra comunidad entre los 
farmacéuticos de área y farmacéu-
ticos titulares y adjuntos.

El objetivo de estos encuentros 
es que se conozca esta figura 
profesional para promover posi-
bles contactos en relación con el 
desarrollo de nuestra labor común 
profesional, ya que el farmacéu-
tico de área tiene entre otras mu-
chas la funciones  la de  promover 
la coordinación de las actuaciones 
relacionadas con los medicamen-
tos y productos sanitarios dentro 
de su ámbito geográfico y  fun-
cional. En dichas reuniones se 
abordaron diferentes temas, como 
por ejemplo:

- Preguntas y respuestas sobre 
receta electrónica. 

- Nuevo calendario de Vacuna-
ción infantil en el Principado de 
Asturias.

- Posibles estrategias de colabo-
ración y mejora entre oficinas de 
farmacia y Atención Primaria.

- Medicamentos extranjeros

Toma de Posesión Consejo Gene-
ral Colegios de Farmacéuticos 

El pasado 24 de junio la Presiden-
ta, Belén González-Villamil Llana, 
acudió a la toma de posesión de 
los miembros del Consejo Gene-
ral que resultaron electos en el 
reciente proceso electoral:

- Candidatura General:

Presidente: Jesús Aguilar Santa-
maría

Vicepresidente: Práxedes Cruz 
Padilla

Vicepresidente: Luís J. González 
Díez

Vicepresidente: Jordi de Dalmases 
Balañá

Secretario: Luís Alberto Amaro 
Cendón

Tesorera: Rosa López-Torres Hi-
dalgo

Contadora: Fe María Ballestero 
Ferrer.

Vocales Nacionales de Sección:

Óptica y Acústica: Manuel Ángel 
Galván González

Analistas: Marta García Collía.

Titulares: Claudio Buenestado 
Castillo.

Ortopedia: Mª del Carmen Mijimo-
lle Cuadrado.

Industria: Eugeni Sedano Monas-
terio.

Hospitales: Ana Mª Herranz Alonso

A ella, asistieron: 

Mario Margolles Martins, Director 
General de Planificación, Ordena-
ción e Innovación Sanitaria, Ana 
Isabel García Rogada, Jefa de 
Servicio de Farmacia, María Do-
lores Gómez Fernández, sección 
Farmacia. SESPA, Belén Gonzá-
lez-Villamil Llana, presidenta del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias, Federico Flórez Díaz, 
Secretario Técnico del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Asturias, 
Magdalena Medina del Castillo, 
Directora Gerente del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Asturias, 
Carmen Martínez Álvarez, Secre-
taria.

En dicho encuentro se trató, entre 
otras cuestiones, la propuesta 
del COF sobre aplicación del 
incremento de IVA en principios 
activos, excipientes y envases en 
la elaboración de las fórmulas 
magistrales.

La representación del Sespa man-
tuvo una postura en principio con-
traria a esa repercusión, si bien 
finalmente se acordó que aporta-
ríamos un estudio económico que 
sustentara nuestra petición.  

Reuniones con partidos políticos 

Con motivo del proceso electoral 
autonómico celebrado el pasado 
24 de mayo, se ofreció a todos los 
partidos políticos la posibilidad 
de  reunirse con nosotros para 
exponernos su programa sanitario 

III Foro Sabadell Profesional 

El Vicepresidente Ricardo Gon-
zález Filgueira, participo en el 
III Foro Sabadell Profesional en 
Asturias celebrado el pasado 21 
de mayo, al que asistió una am-
plia representación de los Colegios 
Profesionales de Asturias. Con la 
organización de este encuentro se 
pretendía estrechar las relaciones 
con los representantes de los Co-
legios y fomentar un diálogo que 
permita detectar las necesidades 
que éstos puedan tener, así como 
recoger nuestras sugerencias

 

Consejo General

La Presidenta, Belén González-Vi-
llamil Llana, asistió a las siguien-
tes reuniones del Consejo General.

Reuniones de la Comisión de 
Coordinación Autonómica, cele-
bradas el 11 de marzo, el 6 de 
mayo y el 8 de julio. 

Plenos del Consejos General, 
que tuvieron lugar los días 23 de 
marzo, 22 de abril, 20 de mayo y 
22 de julio. 

Además, el 24 de junio la presi-
denta del COF asiste a la toma 
de posesión del Consejo General, 
como se recoge más adelante. 

El 8 de abril tuvo lugar la reunión 
de presidentes. Además, el día 16 
de marzo se asiste a los Premios 
del Correo Farmacéutico.

La agenda
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Cartera de servicios

La cartera de servicios del COF llega a las farmacias

profesionales nacionales e inter-
nacionales que prevén el futuro 
de la farmacia comunitaria ligado 
a la provisión de servicios sanita-
rios.

Hay que considerar que estos 
servicios deberían ofrecerse sólo 
a los usuarios que lo soliciten, o 
cuando a criterio del farmacéuti-
co resulten especialmente útiles, 
y siempre contemplando una re-
muneración ya que no es sosteni-

L
a cartera de servicios es 
el conjunto de servicios 
farmacéuticos ofrecido 
desde la oficina de far-

macia, basado en un procedi-
miento consensuado que prevé 
la acreditación y la formación del 
farmacéutico con el objetivo de 
contribuir a mejorar la salud de 
los ciudadanos. Con el programa 
de deshabituación tabáquica, el 
de mantenimiento en metadona 
y el Sistema Personalizado de 

Dosificación, el Colegio de Far-
macéuticos de Asturias impulsa 
una cartera de servicios profesio-
nales de la farmacia comunitaria, 
como venimos informando en los 
últimos meses.

El pasado 21 de abril, se pre-
sentó en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos la implantación de 
la cartera de servicios profesiona-
les farmacéuticos, en coherencia 
con el acuerdo de los organismos 

Cartera de servicios

ble ningún tipo de actividad que 
no reporte beneficios a todos los 
implicados, en este caso, a los 
ciudadanos, la administración u 
otros actores del sistema sanita-
rio y las oficinas de farmacia. 
A finales de julio, había 20 ofici-
nas de farmacia acreditadas y 29 
farmacéuticos capacitados

A tener en cuenta:
 
Lo que el Colegio ofrece es la 
posibilidad de formar parte de 
un programa de servicios profe-
sionales (presentados a la Con-
sejería de Sanidad) utilizando 
los mismos criterios de calidad y 
para ello deben cumplirse unos 

requisitos de capacitación y de 
acreditación, ambos específicos 
para cada servicio profesional. 
Los de capacitación son de carác-
ter personal, y por lo tanto van 
destinados a todos los farmacéu-
ticos sin excepción. Se capacita 
previa solicitud en la que se 
justifica documentalmente el 
disponer de formación suficiente 
para ello, así como el conocer 
el procedimiento concreto desa-
rrollado por el Colegio para ese 
servicio. 

Los de acreditación correspon-
den a las oficinas de farmacia 
y la solicitud debe indicar el o 
los farmacéuticos capacitados 

de que dispone para ofrecer el 
servicio, debe disponer de es-
tructura y utillaje adecuados, así 
como comprometerse a seguir el 
Procedimiento establecido por el 
Colegio. 

El cobro de la cantidad de 15 eu-
ros por la valoración y expedición 
del certificado de capacitación y 
cantidad idéntica por la emisión 
del diploma de acreditación y vi-
nilo para exhibición en la farma-
cia, servirá para cubrir los gastos 
de elaboración de estos soportes, 
así como los trámites necesarios 
para certificar la capacidad y la 
elaboración de PNTs. y registros 
según criterios del Colegio.

http://goo.gl/jQbDz5
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Receta Electrónica Receta Electrónica

Todo lo que tienes que saber sobre la receta electrónica

A
rrancó la prueba piloto 
sobre la inclusión de me-
dicamentos con visado 
en Centro de salud de 

Luanco. Con ella se pretenden 
resolver los problemas que se 
detecten antes de su difusión al 
resto de las Áreas Sanitarias. 
 
 

Como ya hemos informado en el 
apartado Agenda, se han llevado a 
cabo reuniones en todas las áreas 
de salud. En dichas reuniones se 
pusieron en común, entre otros, 
los problemas habituales en la 
prescripción, dispensación y se-
guimiento de la medicación en re-
ceta electrónica. Se aprovecharon 
por tanto estos encuentros para 
hacer un balance de estos proble-
mas y recordar cómo actuar:

Plazos de Recogida
Se recordó que las recetas agu-
das y crónicas han de recogerse 
(al menos un envase) en los 10 
primeros días, para activar la re-
ceta. Una vez activada la receta 
electrónica el paciente acudirá a 
la farmacia sólo cuando necesite 
medicación, sin necesidad de 
hacerlo en un plazo concreto. 
El sistema calcula la medica-
ción necesaria para periodos de 

28 días, teniendo en cuenta la 
medicación acumulada por el 
paciente.Las medicaciones a de-
manda no necesitan ser retiradas 
dentro de los primeros 10 días.

Primera dispensación 
Hemos recordado la necesidad 
de revisar la medicación, sobre 
todo en la  primera dispensa-
ción, para evitar faltas de con-
cordancia entre la posología 
indicada y la cantidad de medi-
camento prescrita. En la pri-
mera dispensación y en nuevos 
medicamentos prescritos como 
“crónicos” se debe advertir al 
paciente que la activación se 
realiza dispensando un envase 
de cada medicamento en esta 
situación.

Cambios en la posología
Se recuerda que ante un cambio 
de posología indicada en consul-
ta de especialista, el paciente 
debe acudir al médico de ca-
becera para modificar la receta 
electrónica 

Renovación de tratamientos 
Se recomienda renovar las pres-
cripciones electrónicas antes de 
que caduquen. En ello tienen 
un papel importante las ofici-
nas de farmacia, que pueden 
avisar al paciente de que tiene 
que renovar la receta cuando 

detecten que está próxima a 
caducar, derivando al paciente al 
área administrativa (mostrador) 
de su centro de salud, donde le 
indicarán el proceso a seguir. Si 
se renueva la receta después de 
que haya caducado se reinicia 
el ciclo, y el paciente tiene que 
recoger la medicación en los 10 
primeros días tras la renovación.

Sustitución de medicamentos 
por cambio de código
Se han establecido unos conjun-
tos de intercambios para permitir 
que las farmacias dispensen el 
medicamento cuando existan 
discrepancias entre los códi-
gos nacionales de OMI-AP y los 
disponibles en las oficinas de 
farmacia.  (ejemplo SETERIDE, 
TIRODRIL,PLENUR) 

Medicamentos de no sustitución
Ante la prescripción de un me-
dicamento de no sustitución, RE 
no ofrece ningún medicamento 
en el grupo de sustitutos, ya que 
la ley para este tipo de medica-
mentos no lo permite. Sin em-
bargo, la lista ampliada contiene 
los diferentes tamaños de estos 
medicamentos, ya que esta 
circunstancia sí que es suscep-
tible de sustitución, pero con el 
inconveniente de que en este se-
gundo listado aparecen todas las 
marcas además de la prescrita. 

El Colegio está trabajando con 
la Consejería para depurar esta 
información de modo que no 
ofrezca la posibilidad de dispen-
sar otras marcas a la prescrita, y 
solo ofrezca la opcion de sus-
titución por tamaño de aquella 
marca recetada por el medico 
prescriptor. 

Por tanto, en este tipo de pres-
cripciones solo se puede dis-
pensar la marca prescrita por el 
médico, pudiendo eso sí, dispen-
sar de esa marca otros tamaños.

Errores en hoja de tratamiento
Ante la aparición del mensaje de 
error “Hoja no encontrada” de-
bemos de saber inequívocamente 
que el número de orden no se 
corresponde con la última rece-
ta electrónica generada. Quizá 
tenga una nueva o ha quedado 
sin imprimir.

Áreas en las que se está traba-
jando actualmente:
- Incluir los fármacos de visado: 
se encuentra en fase de pilotaje 
en Luanco.
- Interoperabilidad de la receta 
con otras comunidades autóno-
mas.
- Base de datos de medicamento 
autonómica.
- Formación continuada en rece-
ta electrónica.

http://goo.gl/jQbDz5
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Asuntos de interés Asuntos de interés

El día mundial del tabaco
La Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias ha participado en 
distintos actos programados los 
días 27, 28 y 29 de mayo con 
motivo del Día Mundial sin Ta-
baco. Concretamente, el día 27 
el Sr. Vicepresidente D. Ricardo 
González Filgueira en la rueda de 
prensa que anualmente organiza 
la Consejería de Sanidad.

El día 28, la Vocal de Dermofar-
macia, Covadonga García Gayoso 
y el Vicesecretario, Juan Roces 
Díaz, participaron en las activi-
dades organizadas por el Servicio 
de Promoción de la Salud y Pre-
vención de Drogodependencias 
de la Mancomunidad del Valle 
del Nalón junto con otros farma-
céuticos de la zona:

María Luisa Menéndez Fueyo 
(Titular Of Sama de Langreo), 
Santiago Liñares Bandín (Titular 
OF Laviana), Diana Fernández 
Martínez, titular Of Pola de La-
viana, y su adjunta, María Teresa 
Dos Santos García; y Vital Gonza-
lez Alvarez (Titular Of Sotrondio);

El día 29, la Vocal de Oficinas 
de Farmacia, Inmaculada López 
participó en los actos progra-
mados por la Gerencia del Área 
Sanitaria III (Avilés) en el Centro 
de Estudios Universitarios.

Sin duda es de gran interés para 
el colectivo la participación en 
este tipo de actividades ya que 
mejoran sustancialmente nuestra 
imagen como profesionales sani-
tarios al servicio de la población. 

Firma del convenio 
sobre prestación 
farmacéutica con  
FREMAP

El pasado  8 de junio, se proce-
dió a la firma del Concierto de 
prestación farmacéutica entre el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias y FREMAP (Mutua 
de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales) por 
el que las oficinas de farmacia 
de Asturias pueden dispensar 
las recetas de la citada empresa 
procediendo a facturarlas y co-
brarlas a través del Colegio. Será 
de aplicación para las dispensa-
ciones realizadas desde el 1 de 
julio de 2015.

Publicado el decreto de 
las farmacias VEC

E
l pasado 15 de mayo se 
publicó el Decreto auto-
nómico 34/2015 por el 
que se establece el proce-

dimiento de aplicación del Índice 
Corrector de los márgenes de las 
oficinas de farmacia, viéndose así 
cumplidas las gestiones realizadas 
por el Colegio con la Administra-
ción sanitaria para el desarrollo 
reglamentario previsto en la nor-
mativa estatal.

Las oficinas de farmacia han de 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Que no hayan sido objeto de 
sanción administrativa o inha-
bilitación profesional, ni estén 
excluidas de su concertación 
b) Que participen en los progra-
mas de atención farmacéutica y 
en la realización del conjunto de 
actividades destinadas a la utiliza-
ción racional de los medicamentos 
que establezca la administración 
sanitaria correspondiente. 
c) Que sus ventas anuales totales, 
en términos de precio de venta 
al público incrementado con el 
impuesto sobre el valor añadido, 

no superen los 200.000 euros en 
el ejercicio económico correspon-
diente al año natural anterior.

Para poder aplicar el Índice 
Corrector de los márgenes a una 
oficina de farmacia del Principado 
de Asturias, su titular, cotitulares 
o regente, habrá de presentar 
una solicitud anualmente, entre 
los días 10 de enero y último  de 
febrero del año en que se vaya a 
aplicar el Índice Corrector. 
 
No obstante lo anterior, se podrá 
presentar la solicitud de aplica-
ción del Índice Corrector fuera del 
plazo establecido y en cualquier 
momento del año natural, si en el 
transcurso del mismo se produce 
un cambio en la titularidad o en 
las circunstancias en la oficina de 
farmacia, que puedan dar lugar a 
la aplicación del Índice Corrector.
 
La solicitud se ajustará al modelo 
normalizado  que se recoge como 
Anexo I en el Decreto 34/2015 
de 7 de mayo y que se encuentra 
disponible en la Consejerita de 
Sanidad y en el portal de salud 
de la misma. El plazo de presen-
tación de las solicitudes para el 
ejercicio 2015  finalizó el pasado  
4 de julio.

Consulta el decreto completo
pinchando en este enlace. 

http://goo.gl/3uyG7V
http://goo.gl/YprMdR
http://goo.gl/YprMdR
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La formación da el salto 2.0

E
l Colegio ha llegado a un 
acuerdo con Pfizer para 
que los colegiados asturia-
nos que lo deseen puedan 

inscribirse gratuitamente en el 
Programa CESAR de abordaje del 
tabaquismo en farmacia comuni-
taria, organizado por la Sociedad 
Española de Farmacia Comunita-
ria (SEFAC).
Se llevaron a cabo en los últimos 
meses tres sesiones de formación 
en directo y diferido por Internet 
(Streaming) que puede descar-
garse y ver en este vínculo, todas 

ellas con un destacado éxito de 
participación de compañeros que 
volvieron a mostrar de nuevo su 
agrado por esta alternativa de 
formación no presencial. 
o 19 de febrero de 2015 “Nu-
trición en embarazo, lactancia y 
menopausia” 
o 19 de marzo de 2015 Nutricion 
y deporte
o 7 de mayo de 2015 Trastornos 
de la conducta alimentaria , todas 
ellas pertenecientes al Curso “Nu-
trición en Situaciones Especiales 
Fisiológicas y Patológicas”.

Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria el 18 de junio de 2015
El 18 de junio se celebró la Asam-
blea General  Ordinaria, en la que 
se aprobó por unanimidad la liqui-
dación del Presupuesto y Cuentas 
Anuales del año 2014. 

En el transcurso de la Asamblea 
se expuso parte de la Memoria 
de actividades desarrollada a lo 
largo del 2014, y se aprobó el 
Presupuesto ordinario para el año 
2015, modificación de los perio-
dos de pago de recibos colegiales 
y la reducción de cuotas colegia-
les para farmacéuticos inscritos 
en el Servicio Público de Empleo, 
para farmacéuticos prejubilados 
y farmacéuticos en situación de 
incapacidad permanente. Per-
maneciendo igualmente vigente 
igualmente la cuota reducida 
de 0.30 céntimos de euro para 
los farmacéuticos colegiados sin 
ejercicio, si bien transcurrido este 
plazo o en el supuesto de que en 
el transcurso del mismo ejerzan 
la profesión, dejará de ser apli-
cable la cuota reducida. También 
permanece vigente el acuerdo de 
exención de cuota colegial a partir 
de los 65 años siempre que no se 
ejerza la profesión. 

Ese mismo dia,  a las 21,30 horas 
en segunda convocatoria se cele-
bro la Asamblea general extraor-
dinaria, en el Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
del Principado de Asturias, donde 
se acuerda por unanimidad modi-
ficar los Estatutos Colegiales para 
adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 
de Colegios Profesionales y Ley 
Orgánica de Protección de Datos, 
así como por razones operativas.

Lucha contra la 
hipertensión arterial

Personas sanas, 
poblaciones sanas, 
un documento de la 
Consejería de Salud

Memoria de actividades 2014

El COF publicó su Memoria de 
Actividades de 2014, la cual se 
encuentra disponible en la web 
colegial. Este informe anual, 
relata los hechos más destacados 
del año, campañas, y actividad 
de las comisiones y grupos de 
trabajo, hace un resumen de los 
departamentos con sus funciones 
que integra el Colegio y los ser-
vicios que ofrecen a sus colegia-
dos. Además, recoge la liquida-
ción de presupuestos del 2014, 
aprobada en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el pasado 18 
de junio de 2015.

El 12 de marzo de 2015, tuvo 
lugar el Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Hiper-
tensión-Liga Española para la 
Lucha contra la Hipertensión 
Arterial. (SEH-LELHA).

En el marco de esta reunión 
anual de expertos y organiza-
dos por SEFAC, se celebrarán 
2 talleres prácticos (formación 
presencial) del programa IM-
PACHTA, sobre el Servicio de 
medición y control de la presión 
arterial del riesgo vascular en la 
farmacia comunitaria. 

A la presentación acudió la Pre-
sidenta, Belén González-Villamil, 
y entre los ponentes se encon-
traba la farmacéutica comuni-
taria en Asturias y miembro del 
Grupo de HTA y RV de SEFAC,  
Maria José Cachafeiro Jardon.

La Consejería de Salud ha 
publicado el documento “Per-
sonas sanas, poblaciones sanas: 
ordenación y elaboración de las 
Estrategias de Salud y Atención 
a la Población con Enfermedad 
Crónica en Asturias” abordan-
do la atención a personas con 
enfermedad crónica en nuestra 
comunidad desde la Salud Pú-
blica. En él, se recoge la necesi-
dad de impulsar los Consejos de 
Salud de Área, de Zona y Muni-
cipales para mejorar la acción 
coordinada de organizaciones 
sanitarias de los distintos nive-
les y otros agentes no sanitarios 
en un determinado territorio, 
buscando eficiencias y evitando 
desigualdades. 

El Colegio se ha interesado por 
conocer de primera mano la 
actividad real de estos órga-
nos, solicitando información  a 
todos aquellas farmacias que  
estén  participando o hayan 
participado en estos Consejos 
de Salud.

https://www.youtube.com/channel/UC68vnb-dXX668ui-klk9Z1Q
https://www.youtube.com/channel/UC68vnb-dXX668ui-klk9Z1Q
http://goo.gl/TFJ3pW
http://goo.gl/TFJ3pW
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FARMACIA RURAL DISTRIBUCIÓNEJERCIENTES EN OF NO PROPIETARIOS JORNADA DE VOCALÍAS: SALUD DESDE EL INTERIOR
Los miembros de la Comisión 
de Farmacia Rural y de Guar-
dias han estado trabajando 
sobre el Proyecto de Real 
Decreto por el que se regula 
la venta a distancia al público 
de medicamentos veterinarios 
con el objetivo obtener posibles 
sugerencias. 

La Comision de Farmacia Rural 
y de Guardias trabaja también 
para conseguir una organización 
más racional del servicio en 
aquellas farmacias que ac-
tualmente realizan un elevado 
número de guardias, por ello 
el pasado 29 de abril enviaron 
una encuesta a todos los titula-
res de oficina de farmacia rural 
con el fin de obtener datos que  
ayuden a redactar propuestas a 
la Consejería y cuyos resultados 
contribuyan a reforzar nuestra 
postura en favor de la farmacia 
rural.

Desde el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Asturias queremos 
expresar nuestra alegría por haber 
sido participes de la campaña 
“Plenufar  5: Educación nutricio-
nal en la menopausia”, que ha 

Temas tratados por parte de la 
Comisión de distribución:

Solicitud datos Sanidad – La 
consejería de Sanidad solicitó 
datos de venta a toda la distri-
bución. Dicha solicitud era muy 
general; con lo que se coordinó 
entre todas las Directoras Téc-
nicas de las empresas de distri-
bución y la Inspección Sanitaria, 
cómo enviar la información. Se 
contó con el apoyo de la Presi-
denta del COF.

Sanikit – ante la falta de pre-
supuesto para la compra de 
Sanikit por parte de las Autori-
dades Sanitarias, se coordinó la 
posibilidad de recuperación del 
suministro y se propusieron dis-
tintas alternativas. En este tema, 
se contó con la colaboración de 
personal del COF así como de la 
Presidenta.

Actualización status BPD – se 
comentó la situación de ins-
pecciones sanitarias en todas 
las empresas de distribución. 
Concluyéndose que no ha habido 
mucho cambio con respecto a la 
situación del año pasado.

La Comision de Ejercientes en Ofi-
cinas de Farmacia no Propietarios 
continúa con las publicaciones en 
la web. Las últimas han aportado 
información útil para el trabajo en 
OF. Además,  se han publicado las 
funciones del COF y  sus departa-
mentos.

La Vocal de Ejercientes en Ofici-
nas de Farmacia no Propietarios, 
Carmen Pascual Fueyo, informa 
sobre los temas tratados en la 
reunión de Vocales de Farmacéuti-
cos Adjuntos y No Titulares de OF 
celebrada en el Consejo General: 
- La situación actual de los farma-
céuticos en Prácticas Tutelada. 
- La opción de cuotas de colegia-
ción reducidas para farmacéuticos 
en paro.   
- Se dejó constancia de las activi-
dades organizadas por cada Voca-
lía y se eligió al nuevo coordinador 
de los Farmacéuticos Adjuntos a 
nivel nacional. 

- Se valoró positivamente la consti-
tución de las Comisiones de Coor-
dinación de la primera acción de 
HazFarma (ASPIRA), en las cuales 
se ha contado con la participación 
de los farmacéuticos adjuntos.  
- Se trató sobre la cartera de servi-
cios profesionales.  
- El incremento de la demanda 
de farmacéuticos españoles para 
trabajar en Alemania.  
- Petición de una Vocalía Nacional 
de Farmacéuticos Adjuntos que se 
gestionará recabando el apoyo de 
las Juntas de Gobierno.

Se ha enviado tambien desde 
la vocalia a los farmacéuticos 
adjuntos, sustitutos y regentes 
información sobre un proyecto de 
integración en el mercado alemán. 
La información también está dis-
ponible en las web en el apartado 
“vocalías” y se ha mantenido un 
contacto directo con la persona 
que lleva dicho proyecto.

El 4 de junio se celebró la jorna-
da de vocalias: Salud desde el 
interior, Un paso adelante en el 
Consejo Farmacéutico. La organi-
zación corrió a cargo de la Vocal 
de Alimentación, Olvido Martínez 
García, la Vocal de Dermofarma-
cia, Covadonga García Gayoso, el 
Vocal de Homeopatía y Plantas 
Medicinales, Sergio Domínguez-Gil 
Cepeda, y el Vocal de Óptica, Igna-
cio Migoya López, y como coordi-
nadora Inmaculada López, Vocal 
de oficinas de farmacia.

El acto fue inagurado por la Pre-
sidenta, Belén González-Villamil 
Llana. Con una asistencia de casi 
50 farmacéuticos, el objetivo del 
encuentro fue el de proporcionar 
a los asistentes conocimientos 
que les ayuden en el consejo y la 
dispensación farmacéutica, en las 
distintas situaciones que se abor-
daran a lo largo de la misma. Ade-
más, sirvió de punto de encuentro 

de la profesión farmacéutica, con 
el propósito de reforzar los conse-
jos profesionales para mejorar la 
actividad diaria de la farmacia. 

Las jornadas contaron con la 
presencia de los siguientes profe-
sionales:  
- Jaume Guillén Relat. Farmacéuti-
co Comunitario 
- Luis Ignacio Bachiller Rodríguez. 
Médico especializado en Homeo-
patía y Fitoterapia. Diplomado 
Europeo de Plantas Medicinales 
- Ana Serrano Rodriguez. Licencia-
da en Farmacia. Máster en Cos-
mética y  Dermofarmacia, Jefe de 
producto 
- Carmen Costales Álvarez. Oftal-
móloga. Hospital del Oriente de 
Asturias. Arriendas, Emilio Lliteras 
Arañó. OTC Marketing Manager

La clausura de la jornada fue a 
cargo de Inmaculada López Gonzá-
lez, Vocal de oficinas de farmacia.

NUTRICIÓN resultado premiada por el medio 
especializado Correo Farmacéuti-
co, como una de “las mejores ini-
ciativas farmacéuticas de 2014”  
en la categoría de educación. 

Este premio es de todos los far-
macéuticos que os implicasteis 

en la campaña y por ello desde el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias queremos agrade-
ceros el esfuerzo y animaros a 
seguir participando en iniciativas 
de salud, demostrando así el pa-
pel que tiene el farmacéutico en 
la sociedad.
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