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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Recientemente la CNMV publicó su último estudio sobre El mercado de 
distribución minorista de medicamentos en España, abogando nuevamente 
por la eliminación de todas las restricciones normativas que afectan a la 
dispensación de medicamentos en nuestro país y que, según su visión, 
limitan innecesariamente el acceso de la población a los mismos y suponen 
restricciones injustificadas a la competencia (módulos de población y distancias 
mínimas, unión de propiedad y titularidad de la farmacia, horarios y publicidad 
de las farmacias, venta de medicamentos fuera de la farmacia, etc, etc).
El Tribunal de Justicia europeo ha puesto en manos de los estados miembros 
el establecimiento del nivel de protección de la salud pública  que debe 
alcanzarse y el modo de hacerlo. En España, la Administración central y las 
CCAA con el consenso político y social, apoyan el actual modelo regulado de 
farmacia, que asegura el acceso a la prestación farmacéutica en condiciones 
de igualdad efectiva, calidad, equidad y cohesión para todos los ciudadanos 
españoles. El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha reiterado su defensa del 
modelo español de farmacia como garante de la salud pública, resaltando los 
graves riesgos sanitarios que supondría su quiebra.
Pero conviene recordar que este modelo sólo tiene sentido sobre la base de 
la profesionalidad de los farmacéuticos. La actual red de 21.854  farmacias 
españolas supone un activo imprescindible para el SNS, pero su accesibilidad 
y cercanía son características compartidas con el “comercio minorista” a que 
alude la CNMV, el verdadero hecho diferencial no es otro que la actuación del 
profesional sanitario farmacéutico a su cargo. 
Hoy día, la profesión farmacéutica trabaja con las diferentes administraciones 
sanitarias y otros actores del ámbito sanitario para promover y extender la 
función asistencial del farmacéutico comunitario. Es en este contexto en el que 
se enmarca nuestra apuesta por el desarrollo de los servicios farmacéuticos. La 
formación continuada y específica de los farmacéuticos, la garantía de calidad 
del proceso a través de la normalización, estandarización y evaluación son pasos 
ineludibles, como lo es asegurar la sostenibilidad del sistema.
El Colegio continúa en estrecho contacto con la Consejeria de Sanidad para 
apoyar y ampliar un modelo de farmacia que garantiza el acceso igualitario 
y equitativo de todos los ciudadanos a los medicamentos, en condiciones de 
máxima efectividad y seguridad, manteniendo el criterio sanitario de protección 
de la salud por encima de otros puramente economicistas y de futuro incierto.

La agenda

Asistencia al acto de toma de  po-
sesión del presidente del Principa-
do de Asturias D. Javier Fernández  
Fernández

25 de julio

El Decreto 6/2015 publicado en 
el BOPA de 29 de julio, recoge 
el nombramiento de los miem-
bros del Consejo de Gobierno. 
Se destaca el nombramiento de 
D. Francisco del Busto de Prado 
como consejero de Sanidad. 

Reunión con el consejero de Sani-
dad Francisco del Busto

1 de septiembre

En esta primera toma de contacto 
se abordaron distintos asuntos 
profesionales, destacando nuestro 
interés en adaptar a la realidad la 
normativa reguladora de guardias, 
corrigiendo la desproporción de 
la oferta de servicio que se pro-
duce especialmente en el medio 
rural y la  necesidad de disminuir 
la cuantía de las sanciones en 
nuestra Ley de Atención y Orde-
nación Farmacéutica. También 
se expusieron al consejero los 
criterios que venimos aplicando 
para el desarrollo de la cartera de 
servicios.

Comisión de Coordinación Auto-
nómica

9 de septiembre 

La presidenta, Belén González 
Villamil-Llana, asiste en Madrid 

a la Comisión de Coordinación 
Autonómica. 

Reunión con la directora general 
de Política Sanitaria, Mª Jesús 
Merayo Vidal

15 de septiembre

Asiste la presidenta, Belén Gon-
zález Villamil Llana, y en ella se 
trataron temas como el desarrollo 
de algunos aspectos de la Ley de 
Atención y Ordenación Farmacéu-
tica del Principado de Asturias. En 
lo que se refiere a la regulación de 
guardias, se muestran receptivos a 
estudiar nuestros planteamientos, 
si bien consideran necesario dis-
poner de datos que lo justifiquen. 

Se habla también del trabajo 
que el colegio viene realizando 
para implementar una cartera de 
servicios centrada en el paciente y 
remunerada por ellos, acorde con 
las competencias de los farmacéu-
ticos, con exigencias de calidad y 
buenas prácticas. 

En lo que respeta a la estructura 
de su dirección, nos informa que 
se mantendrá sin cambios.

Plenos del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos

21 y 23 de septiembre

La presidenta, Belén González 
Villamil-Llana, asiste en Madrid a 
los Plenos del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos. 

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

Habilidades para mejorar el manejo de situaciones conflictivas en farmacia 29 y 30 de septiembre

El por qué de una vacuna tetravalente de gripe 1 de octubre

Alopecia: la caída de cabello 8 de octubre

Salud mental: Abordaje terapéutico y atención al paciente 14 de octubre

Abordaje y tratamiento de heridas desde la Oficina de Farmacia 15 y 22 de octubre

Terapéutica homeopática para farmacéuticos  17 de octubre

Cómo elaborar sistemas personalizados de dosificación 20 de octubre

Ortopedia básica en Oficina de Farmacia 28 y 29 de octubre

Terapéutica homeopática para farmacéuticos  31 de octubre

Taller de Incontinencia urinaria 5 y 12 de noviembre

Taller de inhaladores 10 de noviembre

Nuevos medicamentos 19 de noviembre

Terapéutica homeopática para farmacéuticos 21 de noviembre

Ortopedia en la Farmacia: Planificación, marketing y desarrollo 26 de noviembre

Cómo realizar presentaciones orales en biomedicina 1 y 2 de diciembre

Terapéutica homeopática para farmacéuticos 12 de diciembre

Terapéutica homeopática para farmacéuticos 19 de diciembre

CURSOS TALLERES CONFERENCIAS  

Comienza un nuevo curso formativo en el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias

Formación hasta final de año en el COF
El pasado mes de septiembre, la 
formación recuperó su presencia 
habitual en el Colegio de Farma-
céuticos de Asturias y hasta final 
de año, las actividades formativas 
serán una constante. A lo largo 
de noviembre y diciembre, tendrá 
lugar una jornada sobre nuevos 

medicamentos. 

Además, se realizará el curso Orto-
pedia en la Farmacia y durante los 
dias 1 y 2 de diciembre, tendrá 
lugar la jornada “Cómo realizar 
presentaciones orales en biomedi-
cina”. 

De cara al próximo año, desde 
el colegio ya se está trabajando 
en una agenda que cubra las 
necesidades formativas de los 
farmacéuticos y así colaborar en 
la mejora del desempeño de la 
profesión, que exige continuar 
aprendiendo cada día. 

La agenda

Reunión con la directora general 
de Planificación Sanitaria Mª Con-
cepción Saavedra Rielo

29 de septiembre  

Los temas tratados, todos relati-
vos a receta electrónica fueron: 
El proyecto de Interoperabilidad, 
el cual se prevé que este implan-
tado en un 100% para el mes de 
diciembre de este año.

En lo que se refiere al proyecto 
de Visado para RE se solicita 
integren los medicamentos no 
financiados, se pide que desde 
la farmacia se pueda ver todo el 
historial farmacoterapeutico del 
paciente aunque se trate de una 
prescripción renovada; mensa-
jeria medico-farmacéutico; y se 
solicita la integración de receta 
electrónica con el resto de aplica-
ciones de especializada y hospi-
tales.

Jornada Receta Eléctronica, un 
camino común

24 de septiembre

La presidenta, Belén González 
Villamil-Llana, asiste a la jornada 
Receta electrónica, un camino 
comun que tuvo lugar en la ciu-
dad de León.

Entrevista con el director gene-
ral de Salud Publica Dº Antonio 
Molejón

29 de septiembre

En ella se trató sobre la metadona 
y metasedín, la cartera de servi-
cios con el Programa de desha-
bituación tabáquica y sobre la 
participación de los farmaceuticos 
en el Programa de cronicidad.

Finalmente le dejamos constancia 
de nuestro ofrecimiento para par-
ticipar en las Campañas Sanitarias 
que organice su departamento.

La directora general de Política 
Sanitaria, Mª Jesús Merayo Vidal, 
visita el colegio

2 de octubre

Visita para conocer nuestras 
instalaciones y el proceso con-
creto de facturación de recetas, 
que da lugar a la presentación de 
la factura por la dispensación de 
recetas, según el Concierto por el 
que se fijan las condiciones para 
la ejecución de la prestación far-
macéutica a través de las oficinas 
de farmacia del Principado de 
Asturias. 

Se reitera en esta reunion la 
necesidad de obtener datos que 
justifiquen la modificacion de los  
servicios de urgencia, Por ello se 
ha enviado una nueva encuesta 
que se refiere a la demanda de 

este servicio en el primer semestre 
del año, por parte de estas farma-
cias rurales

También se dejó constancia a la 
Directora General de la necesidad 
en regular los Depósitos de medi-
camentos humanos en las Clínicas 
de veterinaria; interés que com-
partió con nosotros y sobre el que 
trabajaría por ser de su competen-
cia. 

Reunión de Presidentes de los 
Colegios de Farmacéuticos

7 de octubre

La presidenta, Belén González 
Villamil-Llana, asiste en Madrid a 
la reunión de Presidentes de los 
Colegios de Farmacéuticos. 

IX Congreso Farmacéutico  
de Castilla y León

22 y 23 de octubre

Los dias 22 y 23 de octubre la 
presidenta acudió al IX Congreso 
Farmacéutico de Castilla y León, 
que este año se celebraba bajo 
el lema “TU FARMACIA, evolu-
cionando CONTIGO”. Entre los 
ponentes se encontra el farmacéu-
tico y expresidente de este colegio 
José Villazón González.
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Formación

Programa para 
validar el título 
CESAR de abordaje 
del tabaquismo

Vigila, un proyecto para formar al 
farmacéutico en farmacovigilancia

El Programa para la validación 
del título CESAR de abordaje 
del tabaquismo en la farmacia 
comunitaria, organizado por la 
Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria (SEFAC), consta de 
tres partes:

1. Curso avanzado de aborda-
je del tabaquismo en farmacia 
comunitaria (online). 
2. Taller práctico de implanta-
ción y gestión de un servicio de 
cesación tabáquica en farmacia 
comunitaria. 
3. Registro de casos clínicos.

Para todos aquellos que quisieran 
realizar el Taller de Tabaquismo 
del Programa CESAR, se envió 
invitación del mismo el cual se 
realizó en Bilbao el pasado día 
21 de septiembre (en formato 
presencial o vía streaming).

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 
presenta Acción 2015 – 2016: 
Vigila, una nueva iniciativa que 
nace con la idea de formar al 
farmacéutico en los principios bá-
sicos de farmacovigilancia dentro 
del marco de los antidiabéticos 
orales de última generación. 
Vigila forma parte de HazFarma, 
un proyecto global orientado al 
desarrollo de los Servicios Pro-
fesionales Farmacéuticos en la 
Farmacia Comunitaria.

Vigila tiene como objetivo concien-
ciar y formar al Farmacéutico Co-
munitario sobre la importancia de 
la identificación y comunicación 
de los posibles efectos adversos 
de un determinado medicamento 
y dar a conocer el procedimiento 
de actuación para notificar aler-
tas adecuadamente, siguiendo el 
procedimiento y los canales esta-
blecidos en el Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia. La acción 
se iniciará en noviembre 2015 y 
finalizará en mayo 2016.

Formación

El IX Congreso Nacional de Aten-
ción Farmacéutica, de la Fun-
dación Pharmaceutical Care, se 
celebró en Toledo, del 15 al 17 de 
octubre de 2015, organizado en 
colaboración con el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Toledo. En la 
atención sanitaria se están produ-
ciendo cambios trascendentales a 
los que hay que dar una adecua-
da respuesta, en un entorno de 
limitación de recursos que hace 
necesaria la búsqueda de la soste-
nibilidad, pero manteniendo una 
prestación de servicios de sufi-
ciente calidad, por lo que el lema 
de este congreso fue ‘La Atención 
Farmacéutica ante el Reto de la 
Cronicidad’.

Esta actividad fue acreditada por 
la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sani-
tarias de Castilla-La Mancha con 
1,2 créditos. La participación en 
talleres era opcional y estaba acre-
ditada con 0,3 créditos por taller, 
pudiéndose organizar un máximo 
de dos talleres por congresista. 

Curso online 
sobre Sistemas 
Personalizados de 
Dosificación (SPD)
La protocolización de la cartera 
de servicios prevé la acredita-
ción y formación del farmacéu-
tico por parte del COF. Por ello, 
este colegio impulsa especial-
mente la formación específica 
para la actualización de la 
práctica profesional y la puesta 
en marcha de servicios profesio-
nales.

El pasado septiembre, se en-
vió información sobre el curso 
online del Consejo General sobre 
Sistemas Personalizados de 
Dosificación (SPD) particular-
mente recomendable para todos 
aquellos farmacéuticos que se 
planteen realizar este servicio. 
El curso, con una duración de 2 
meses, tiene tres ediciones que 
se realizarán durante el 2015 y 
2016: Primera edición del 14 
de septiembre a 16 de noviem-
bre de 2015, segunda edición: 
14 de marzo de 2016 - 16 de 
mayo de 2016 y tercera edición: 
19 de septiembre 2016 - 21 de 
noviembre de 2016. 

Congreso Nacional 
de Atención 
Farmacéutica 
Pharmaceutical Care

Cursos realizados 
estos meses

- Habilidades para mejorar el 
manejo de situaciones conflic-
tivas en farmacia. 
29 y 30 de septiembre. 
- El por qué de una vacuna 
tetravalente de gripe
1 de octubre
- Alopecia: la caída de cabello 
8 de octubre 
- Salud mental: Abordaje tera-
péutico y atención al paciente 
14 de octubre 
- Abordaje y tratamiento de 
heridas desde la Oficina de 
Farmacia  
15 y 22 de octubre 
-Cómo elaborar sistemas perso-
nalizados de dosificación  
20 de octubre 

- Ortopedia básica en Oficina 
de Farmacia 
28 y 29 de octubre

http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/Paginas/Vigila.aspx
http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/Paginas/Vigila.aspx
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Sector sanitario

Quién es quién en la nueva Consejería de Sanidad

E
l pasado 29 de julio toma-
ron posesión los nuevos 
consejeros del gobierno 
asturiano. Entre las caras 

nuevas, destaca para el sector el 
cambio en la cabeza de la Conse-
jería de Sanidad, así como otros 
cambios en el organigrama. 

Al frente de la Consejería de 
Sanidad estará esta legislatura 
Francisco del Busto de Prado, 
nacido en Oviedo en 1953. Del 
Busto es doctor en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Oviedo 

y diplomado en Alta Dirección 
en Instituciones Sanitarias por 
el Instituto de la Empresa de la 
Universidad de Navarra y Máster 
en Alta Dirección Sanitaria por la 
Universidad de la Coruña. Hasta 
su nombramieto era director ge-
rente del Área Sanitaria VIII-Valle 
del Nalón.

Francisco del Busto fue coordina-
dor del Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario Central de 
Asturias y, entre 2003 y 2007, di-
rector general de atención sanita-

ria del Sespa. Además, es autor de 
15 libros y múltiples capítulos en 
libros sobre temas de urgencias, 
emergencias y gestión sanitaria, 
así como comunicaciones, ponen-
cias, conferencias y artículos en 
revistas nacionales e internacio-
nales.  

La Consejería de Salud divide 
su organigrama en tres grandes 
áreas: la Dirección General de Sa-
lud Pública, la Dirección General 
de Política Sanitaria y la Dirección 
General de Planificación Sanitaria.

Francisco del Busto,
nuevo consejero de 

Sanidad. 

Sector sanitario

Al frente de la Dirección General 
de Salud Pública estará Antonio 
Molejón Iglesias. Nacido en San 
Martín de Oscos en 1962, Mole-
jón es licenciado en Medicina y 
Cirugía en Oviedo, especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica. Hasta su nombramiento fue 
técnico de salud pública del Área 
Sanitaria V. Además, de 2008 a 
2011, fue gerente de Atención 
Primaria del Área Sanitaria V 
(2008-2011). Tiene una amplia 
experiencia como coordinador de 
equipos de Atención Primaria en 
el Área II y V y como agente coor-
dinador de las Áreas I y III. 

María Jesús Merayo Vidal es la 
nueva directora general de Política 
Sanitaria. Nacida en Ponferrada 
en 1958, es licenciada en Medici-

na y Cirugía, diplomada en Valo-
ración Médica de Incapacidades 
(Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo), curso de Alta Dirección 
en Instituciones Sanitarias (IESE) 
y experta europea en Gestión de 
Calidad en el Sector Sanitario. 
Es funcionaria de carrera, escala 
médicos-inspectores. Hasta su 
nombramiento era coordinadora 
de auditorias asistenciales y do-
centes del Servicio de Inspección 
de Servicios y Centros Sanitarios 
de la Consejería de Sanidad. Des-
empeñó funciones como Directora 
Médica del Hospital San Agustín 
de Avilés, en la Inspección Médica 
de Oviedo, Mieres y Avilés y  en la 
Dirección General del INSALUD.

La Dirección General de Planifica-
ción Sanitaria estará comandada 

por María Concepción Saavedra 
(Lugo, 1967). Saavedra es licen-
ciada en Medicina y Cirugía en 
Oviedo, especialista en Medicina 
familiar y comunitaria. Goza de 
una amplia experiencia en la 
urgencia hospitalaria. Hasta su 
nombramiento ocupaba la Direc-
ción de Atención Sanitaria y Salud 
Pública Área Sanitaria VIII. De 
2009 a 2012 fue Jefa de Servicio 
de Urgencias del Hospital Valle 
del Nalón. También fue Presidenta 
del Comité de Ética Sanitaria del 
Área VIII y Vocal de la Comisión 
Asesora de Bioética del Principado 
de Asturias.

No hay cambios en la jefatura de 
Servicio de Farmacia, al frente 
de la cual, continúa Ana Isabel 
García Rogada.

Antonio Molejón Iglesias. María Jesús Merayo Vidal. María Concepción Saavedra. 

http://goo.gl/jQbDz5
http://goo.gl/jQbDz5
http://goo.gl/jQbDz5
http://goo.gl/jQbDz5
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Todo listo para la celebración de la Patrona 2015

Y 
a está todo listo para la 
celebración del día de 
Nuestra Patrona Inmacu-
lada Concepción 2015, 

un momento que, según explica 
Juan Roces, vicesecretario del 
Colegio de Farmacéuticos de As-
turias y el encargado de la prepa-
ración de esta fiesta, “es un acto 
de confraternización, en el que 
están presentes todos los cole-
giados, los nuevos, los que llevan 
un tiempo ejerciendo, los que se 
jubilan, los que llevan 50 años 
colegiados, recordamos a los que 
nos han dejado durante el último 
año y recocemos a los que de uno 
u otro modo han destacado por su 
labor profesional”.

Roces explica que “la preparación 
de la Patrona se hace con mu-
cha antelación, para tenerlo todo 
bien atado y no quede nada en 
el aire”. En este sentido, explica 
que “ya antes del verano se busca 
y reserva el restaurante donde se 
celebrará la cena, ya que no es 
fácil encontrar un local libre con 
capacidad suficiente para dar 
cabida a las 250 personas que 
acuden a la misma”. “Después 
del verano, se comienza con todo 
lo demás de una manera ordena-
da, como la preparación del acto 

PROGRAMA

18:30 Misa en la Capilla de las Dominicas.
 C/Pérez de la Sala, de Oviedo – Frente al Auditorio.

19:30 Acto Institucional:
 Salón de Actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos

 Entrega de Insignia Colegial de Bronce a los nuevos colegiados.
 Entrega de Insignia Colegial de Plata a los colegiados que  
 cumplen 25 años de colegiación.
 Entrega de Insignias Colegiales de Oro a los colegiados que  
 cumplen 50 años de colegiación.
 Entrega de Placas a los colegiados que se han jubilado.    
  
 Medalla de Plata al Mérito Colegial a D. Pablo Ramos Vallina.
 Medalla de Plata al Mérito Colegial a Dª Gloria Mª Miranda García.

 Placa de Colegiada Distinguida a Dª Mª Emilia Alonso Tresguerres.
 Placa de Colegiada Distinguida a Dª Gloria Mª García Carrocera.

21:30 Cóctel de bienvenida

22:00 Cena de celebración, juegos y baile. 
 Deloya Gastronomía
 Ayre Hotel Oviedo 
 (Edificio Calatrava)

institucional, la búsqueda de la 
iglesia, el ya tradicional concurso, 
etc”, comenta. Además, añade 
que en cada edición se intenta 
hacer una actividad nueva en las 
fechas cercanas al día de la fiesta. 
“En esta ocasión, vamos a realizar 
una exposición fotográfica titulada 
Un recorrido por nuestra historia, 

en la que se muestran imágenes 
rescatadas del archivo colegial”. 

A los nuevos colegiados a los que 
se les entrega la Insignia Colegial 
de Bronce en este acto Roces les 
anima a ejercer con ilusión, apor-
tando la frescura de lo nuevo sin 
desdeñar la labor profesional de 
los veteranos”. 
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Asuntos de interés

Se celebra 
con éxito la II 
Feria de la 
Salud en Grado
El domingo 4 de octubre se 
celebró la II Feria de la Salud en 
Grado, para promover la partici-
pación activa de la ciudadanía 
en los procesos de salud.

Como en la anterior edición de la 
Feria, la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Grado solicitó la participación de 
los farmacéuticos en esta activi-
dad. La feria tuvo lugar de 10:30 
a 14:30 horas, en el parque Ma-
nuel Pedregal, donde se instala-
ron mesas informativas para dar 
consejos de salud (en las que se 
incluyeron la de farmacéuticos) 
y otras con revisiones gratui-
tas (tensión arterial, revisiones 
auditivas, oculares, etc.) en 
colaboración con otros profesio-
nales sanitarios. Un año más, la 
propuesta del Ayuntamiento de 
Grado fue una ocasión mas para 
hacer visible por parte de las 
farmacias de Grado nuestra labor 
profesional entre los convecinos 
y visitantes. 

Se celebra en León 
la jornada ‘Receta 
Electrónica, un 
camino común’

El pasado 24 de septiembre 
tuvo lugar en León la Jornada  
Receta electrónica. Un camino 
común, organizada por la Aso-
ciación Farmacéutica Ruta de la 
Plata, que reúne a los Colegios 
de Farmacéuticos de Sevilla, 
Huelva, Badajoz, Cáceres, Sala-
manca, Zamora, León y Asturias. 

Fundada en 2013, esta organi-
zación de colegios profesionales 
se dedica a velar por el desarro-
llo de la atención Farmacéutica 
en las provincias agrupadas y 
llevar a cabo actividades de di-
fusión y promoción de la salud.

En esta jornada, tuvo lugar la 
ponencia “Las oficinas de far-
macia en el sistema nacional  
de salud: Receta electrónica”, a 
cargo de nuestro anterior presi-
dente José Villazón González .

Colegio de Farmacéuticos de Oviedo
Desde el jueves 19 de Noviembre

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

25 de septiembre: 
Día Mundial del 
Farmacéutico
El 25 de septiembre se celebró 
el Día Mundial del Farmacéuti-
co, organizado por la Federación 
Internacional Farmacéutica, FIP. 
En esta edición, con el lema de 
“El farmacéutico, tu aliado en 
salud”, instituciones de todo el 
mundo se sumaron a esta inicia-
tiva que quiso incidir en el papel 
que juega el farmacéutico como 
aliado de los pacientes, pero 
también del resto de profesiona-
les sanitarios y las administra-
ciones. La colaboración activa de 
los farmacéuticos es una realidad 
tanto en la farmacia comunita-
ria como en el resto de ámbitos 
en los que desarrolla su labor: 
hospitales y centros de atención 
primaria, docencia e investiga-
ción, distribución e industria 
farmacéutica o salud pública. 

Para difundir estos mensajes 
entre la población, el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos elaboró un cartel 
conmemorativo y edito un video 
que fue expuesto en portada de 
nuestra web desde días antes a 
la celebración. 
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El uso adecuado de los medicamentos 
tradicionales a base de plantas

U
n total de 55 farmacéu-
ticos de Asturias partici-
pan desde el pasado 14 
de septiembre en una 

campaña sanitaria cuyo objetivo 
es informar a la población sobre 
el uso adecuado de los medica-
mentos tradicionales a base de 
plantas. Para ello, se desarrollarán 
sesiones formativas en las farma-
cias en las que los farmacéuticos 
formarán a los ciudadanos sobre 
cómo tratar los problemas más 
frecuentes con la ayuda de las 

plantas medicinales: estreñimien-
to, diarrea, náuseas, control del 
peso, retención de líquidos, pro-
blemas para conciliar el sueño. 
Participan más de 4.000 farma-
céuticos de toda España, que 
durante las próximas semanas 
realizarán jornadas formativas en 
las farmacias sobre cómo tratar 
alteraciones digestivas comunes 
con la ayuda de las plantas medi-
cinales 

Los medicamentos tradicionales 

de plantas medicinales dispen-
sadas en la farmacia reúnen las 
garantías de calidad, seguridad y 
eficacia

Esta campaña ha tenido una 
importante repercusión en la 
prensa especializada y también 
en la local, donde el Vocal de 
Homeopatia Sergio Domín-
guez-Gil advierte de que el uso 
de remedios de fitoterapia debe 
hacerse bajo el control de un 
profesional.
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✒ Pablo Álvarez 

“Planta medicinal es cualquiera que en 
uno o más de sus órganos contiene sustan-
cias que pueden ser utilizadas con finalidad 
terapéutica o que son precursoras para la  
síntesis quimicofarmacéutica”, explica el bo-
ticario gijonés Sergio Domínguez-Gil Cepe-
da, vocal de homeopatía y plantas medicina-
les del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. 
En fitoterapia  se emplean productos de ori-
gen vegetal que presentan, como caracte-
rísticas básicas, una potencia farmacológica 
y una toxicidad medias o bajas, y unos már-
genes terapéuticos relativamente amplios.  
“A pesar de que la fitoterapia ofrece, co-
mo regla general, un margen terapéu-
tico más amplio y tiene efectos se-
cundarios menores que los medi-
camentos de síntesis, debe tener-
se en cuenta que la población 
tiende a banalizar su uso, 
considerando que lo natu-
ral no hace daño”.  

Sin embargo, advierte 
Domínguez-Gil, “natural 
no es lo mismo que ino-
cuo, y las plantas medici-
nales y los productos ela-
borados a partir de ellas 
pueden interaccionar con 
ciertos medicamentos o inclu-
so entre sí. No están exentas de 
efectos indeseables, y ciertas plantas 
pueden estar contraindicadas en ciertos 
estados fisiológicos (embarazo, lactancia, 
menores de dos años...) o de salud (hiper-
tensión, problemas de coagulación)”.  

El especialista sostiene que “es necesario 
el mismo control médico estricto con las 
plantas medicinales que con los medica-
mentos de síntesis. Por lo que son los far-
macéuticos, como profesionales del 
medicamento, quienes mejor pue-
den asesorar a los pacientes sobre 
las plantas medicinales, sus propie-
dades, reacciones adversas e inte-
racciones”. Además, “como cualquier 
medicamento, las plantas medicina-
les son susceptibles a sufrir alteracio-
nes, adulteraciones o falsificaciones, es 
decir poseer poco o nada del producto 
que afirman tener. Basta con abrir distintos 
sobres de un mismo producto, o té o manza-
nilla por ejemplo de casas diferentes, y ob-
servar la distinta calidad, olor, presencia de 
tallitos u otros compuestos, ajenos a la le-
yenda del envase”. Las falsificaciones tam-

bién abundan en el comercio online. “Por 
eso es importante que las plantas medicina-
les se adquieran mediante canales de venta 
que den seguridad  al paciente”.  

A continuación, Sergio Domínguez-Gil 
ofrece una relación de plantas medicinales 
que pueden ser beneficiosas frente a algunas 
patologías de elevada prevalencia.  

Tos 
Los jarabes, elaborados con frecuencia a ba-
se de diversos extractos de plantas, suavizan 

Plantas medicinales,  
lo natural no es inocuo
El farmacéutico gijonés Sergio Domínguez-Gil 
advierte de que el uso de remedios de fitoterapia 
debe hacerse bajo el control de un profesional

¿Qué hago con las 
cápsulas del café?
Los recipientes monodosis, muchos 
de ellos de plástico o aluminio,  
no se consideran envases, por  
lo que no se pueden depositar  
en los contenedores amarillos

✒ Carolina G. Menéndez 

La cafetera con el sistema de monodosis está ganando terre-
no a la italiana de toda la vida. Comodidad, rapidez y limpieza 
son los principales aliados de este método en la preparación de 
un humeante café. Pero entre las plurales virtudes que ofrece al 
usuario y que está propiciado una cada vez mayor presencia en 
el mercado figura una desventaja: las cápsulas son un desperdi-
cio. Estos pequeños recipientes de colores son un nuevo desecho 
y por tanto un problema más para el tan lesionado medio am-
biente, ya que están hechas en su mayoría de plástico o aluminio. 
La ley de envases y residuos no las considera envases debido a 
que la cápsula es indivisible de su contenido. Esto significa que 
no pueden recogerse a través de los espacios habituales de recu-
peración y reciclaje. En definitiva, no forman parte del grupo de 
productos que se depositan en los contenedores amarillos, como 
botes, latas o tetrabriks, porque su reducido tamaño hace muy 
difícil separarlas mediante los sistemas empleados para reciclar 
envases. 

Así, en un afán de minimizar el impacto medioambiental y 
con el objetivo de dar respuesta a la sensibilidad ecológica de 
muchos consumidores se han puesto en marcha proyectos que 
buscan el reciclaje de las cápsulas. Nestlé, propietaria de Nes-
presso, marca precursora de este modelo de preparación de ca-
fé,  ha creado su propio sistema  tanto para los estuches de Nes-
presso como para los de su otra marca, Nescafé Dolce Gusto. La 
firma, que ya ha creado puntos de recogida en algunos de sus 
establecimientos, ha llegado a un acuerdo con Trabede, empre-
sa internacional de gestión de residuos industriales, para el 
tratamiento de los envases. Esta multinacional se encarga del 
proceso de separación del café y el aluminio. El primero se re-
cicla para utilizarse posteriormente como abono natural que se 

entrega a los pro-
ductores de arroz 
del Delta del Ebro a 
los que compran la 
cosecha para do-
narla a la Federa-
ción Española de 
Bancos de Alimen-
tos. El aluminio, por 
su parte, se funde 
para otros fines.  

En cuanto a las 
cápsulas de las cafe-
teras Dolce Gusto, 
fabricadas en plásti-
co, tienen también 
un doble uso: el café 
se recicla para com-
post para plantas y 

con el  plástico se construyen muebles urbanos, como papeleras 
y bancos. Señalar que las de té, chocolate y leche sí pueden ser 
depositadas en el contenedor amarillo ya que pasaron a conside-
rarse como envases en 2013.  

Otras marcas de cápsulas  han optado por convertir en biode-
gradables los materiales utilizados en la fabricación de las mis-
mas, como es el caso de Senseo, de Marcilla, que se pueden de-
positar en los cubos de basura orgánica porque se elaboran con 
papel de filtro convencional; pero únicamente las de café, según 
señala Sigre, entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar 
la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de 
medicamentos de origen doméstico.  

Otro de los destinos de las cápsulas y es su transformación en 
objetos de bisutería (pendientes, colgantes, broches, collares, 
anillos, pulseras..), complementos de moda  e incluso elementos 
para el hogar, como bandejas,  fuentes u originales relojes de pa-
red. Existe un amplio abanico de productos y varios blogs en in-
ternet a disposición de las personas con buena mano para las 
manualidades que explican, paso a paso, cómo tratar estos no-
vedosos envases  para conseguir singulares objetos de uso per-
sonal o doméstico.

Existen proyectos de 
reciclaje de las cápsulas; 
así, el café se usa para 
abono y el envase para 
hacer muebles urbanos

❝
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✒ Martín Caicoya 

La medicina no puede presumir, históri-
camente, de haber sido siempre beneficio-
sa. Me sorprende la confianza que se tenía 
en los médicos, una de la profesiones que 
más temprano se reguló. Se quería evitar 
tanto el intrusismo como la baja profesio-
nalidad. La sociedad daba licencia de mé-
dico sólo a aquéllos que habían completa-
do con éxito unos estudios reglados de va-
rios años, no menos de cuatro, en centros 
acreditados. Y sobre esta regulación estaba 
la de los propios médicos, en España uni-
dos en el denominado Protomedicato que 
velaba por la pureza de la profesión. Sin 
embargo, la mayoría de las intervenciones 
de poco servían y muchas eran dañinas. Al-
gunos médicos alcanzaban fama y honores 
por su habilidad clínica, probablemente 
porque eran capaces de conocer la enfer-
medad que afectaba al paciente y su pro-
nóstico, una sabiduría que les confería un 
aura de poder. Casal, médico que ejerció en 
Oviedo en la primera mitad del XVIII, fue 
llamado a Corte para atender a la reina. La 
pulsó, como él mismo dice, y por su per-
cepción clínica fue nombrado médico de la 
Corte. Por el pulso eran capaces de distin-
guir multitud de enfermedades, tal como 
entonces se nombraban, una habilidad que 
ahora no tenemos ni entendemos. Al me-
nos Casal no era muy amigo de las sangrías, 
el remedio principal junto con los enemas, 
ambos para reponer el equilibro entre flui-
dos y expulsar la materia pecante, que tam-
bién salía del cuerpo cuando se producían 
vesículas. Sangrar era la  suerte que  corría 
la mayoría de los enfermos con medios. Da-
ñábamos mucho más de lo que hacemos 
ahora.  

La autocrítica en medicina está más 
acentuada que en otras profesiones, no en 
vano jugamos con la vida de los otros. Des-
de hace muchos años se examinan la fre-
cuencia de efectos adversos, especialmen-
te por la medicación. En los últimos años la 
preocupación se ha acentuado. Quizás el 
hito haya sido una publicación del ameri-
cano Instituto de Medicina en 1999 con el 
título “ Errar es humano”. Reflexionaba so-
bre la frecuencia y causa de los errores y se 
atrevía a decir que era la octava causa de 
muerte, unas 44.000 en los hospitales que 
se multiplicaron por 10 en un análisis pos-
terior.  Si hasta entonces en los hospitales 
ya había una preocupación que se materia-
lizaba en las comisiones, de mortalidad, de 
historias clínicas, de infecciosas, de cáncer, 
etcétera, este texto hizo mucho más visible 
el problema. En España se realizó un estu-
dio en 2005 donde se  comprobó que casi el 
10% de los pacientes había sufrido un efec-
to adverso durante la hospitalización, casi 
la mitad era evitable y el 16% se categorizó 
de grave. Aquí no se cuentan las conse-
cuencias de los errores a largo plazo. 

Todo el sistema sanitario está implicado 
en el cuidado de los pacientes, pero algu-
nos tienen más responsabilidad que otros: 
los que atienden directamente al enfermo y 
de ellos los que tienen oportunidad de in-
tervenir en su proceso, en primer lugar los 
médicos y detrás la enfermería. Por eso for-
mar a un médico cuesta tanto, en tiempo y 
dinero. No bastan los seis años de carrera, 
la más larga de todas, además, para traba-

jar en el sistema público, deben pasar por  
un entrenamiento supervisado de varios 
años. No conozco otra profesión donde las 
exigencias sean tan grandes, y tan celebra-
das. Porque el programa MIR asegura, en 
general, una buena profesionalidad. Qui-
zás, en mi opinión, se peque de tolerante 
cuando un médico en formación no alcan-
za la maestría que asegure la profesionali-
dad. Es muy difícil suspender a un MIR, se 
hace pocas veces. La pericia, conocimiento,  
buen juicio y capacidad de comunicar tie-
nen importancia capital para la atención 
médica y, sin duda, para evitar errores. Hay 
especialidades donde todo ello es más cru-
cial, en concreto aquellas donde las deci-
siones e intervenciones son agudas y hacen 
la diferencia. El buen juicio a la hora de in-
dicar una intervención quirúrgica y la peri-
cia técnica para ejecutarla son dos buenos 
ejemplos. Sabemos que hay mejores y peo-
res médicos, es inevitable. No todo el mun-
do puede ser excelente. Pero hay un míni-
mo que hay que exigir.  

En España las demandas por mala prác-
tica no alcanzan ni de lejos lo que ocurre en 
EE UU. Sin embargo, de acuerdo con algu-
nos analistas, allí se hacen reclamaciones 
por errores sólo en el 1% de los casos.  Eso 
supone que en el Estado de Nueva York, en 
la oficina de conducta médica profesional, 
una institución del Estado que demuestra 
con su existencia la preocupación por el te-
ma, se hacen 7.400 reclamaciones año pa-
ra una población la mitad que la española. 
Cierto es que pocas son por negligencia, 
una circunstancia difícil de constatar. Se 
sabe que aproximadamente el 6% de los 
médicos reúnen el 60% de los errores por 
mala práctica. Sin embargo, ni la profesión 
médica a través de sus colegios, ni el siste-
ma sanitario han desarrollado instrumen-
tos potentes para conocer, prevenir y con-
trolar este problema. Una vez que uno ob-
tiene la licencia es difícil que se la retiren. 
Afrontar la mala práctica exigiría, entre 
otras cosas,  una supervisión por partes, as-
pecto verdaderamente difícil en nuestra so-
ciedad tan endogámica. 

e hidratan las mucosas respiratorias o tie-
nen una acción antitusiva, y son muy efec-
tivos en el tratamiento de la tos.  
Hiedra (Hedera helix L.). Tiene una acción 
expectorante y mucolítica.  
Drosera (Drosera rotundifolia L.). Inhibe 
el reflejo de la tos, además tiene actividad 
antiinflamatoria y antiespasmódica. Posee 
además cierta actividad antibacteriana. Se 
utiliza principalmente en bronquitis, as-
ma y tos espasmódica e irritativa (sobre 
todo en pediatría). 
Grindelia (Grindelia robusta L.). Resulta 
eficaz para mitigar las crisis de asma acom-
pañadas con sofocación. Tiene una acción 
balsámica por lo que es eficaz frente a la tos 
irritativa así como la tos productiva. 

Insuficiencia venosa 
Castaño de Indias (Aesculus hippocasta-
num L.). El extracto de sus semillas está in-
dicado para mejorar los síntomas de insu-
ficiencia venosa, en las hemorroides y co-
mo coadyuvante en el tratamiento de la 
celulitis. 
Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Se recomienda 
su uso en geriatría, especialmente en casos 
de trastornos de la circulación cerebral que 
afecten al área cognitiva. 
Hamamelis (Hamamelis virginiana L.). El 
agua destilada de hamamelis se usa en le-
siones oculares (conjuntivitis, blefaritis u 
orzuelos).  
Vid roja (Vitis vinifera L.). Alivia los sínto-
mas asociados a alteraciones leves de la 
circulación venosa (pesadez de piernas), a 
las hemorroides y a la fragilidad de los ca-
pilares sanguíneos (hematomas). 

Insomnio 
Pasiflora (Passiflora incarnata L., ). Posee 
alcaloides y flavonoides que le confieren 
una actividad sedante. También tiene una 
actividad ansiolítica.  
Espino blanco (Crataegus oxyacantha L.). 
Ejerce una acción hipnótica. Se usa como 
coadyuvante en estados de ansiedad, so-
bre todo si cursa con palpitaciones, insom-
nio y nerviosismo. 
Melisa (Melissa officina-

lis L.). Disminuye el período de latencia 
del sueño y la actividad motora, prolon-
gando la duración del sueño. Está indicada 
en caso de tensión, estrés, irritabilidad y 
trastornos del sueño de origen nervioso. 
Amapola de California (Eschscholtzia ca-
lifornia Cham) Tradicionalmente se ha 
utilizado como sedante, ansiolítica y an-
tiespasmódica en estados de ansiedad.  

Trastornos digestivos 
Manzanilla  (Matricaria recutita). Se usa 
para el tratamiento de espasmos gastroin-
testinales y de enfermedades inflamato-
rias del tracto gastrointestinal. También es-
tá aprobado su uso para inflamaciones de 
la piel, de las mucosas.  

Estreñimiento 
Plantago sp. pl. Sus semillas se utilizan pa-
ra el tratamiento del colon irritable y del 
estreñimiento habitual crónico, especial-
mente si existen hemorroides o fisuras 
anales. Tiene un efecto protector de la mu-
cosa.   
Sen (Cassia sp. pl.). Es una planta con pro-
piedades laxantes y la dosis individual ade-
cuada es la más pequeña necesaria para 
producir dicho efecto. Está indicada en el 
estreñimiento ocasional.  

Aparato urinario 
Cola de Caballo (Equisetum arvense L.). 
Posee una acción diurética suave. Tradi-
cionalmente se usa como terapia de irriga-
ción en infecciones bacterianas, trastor-
nos inflamatorios del tracto urinario y eli-
minación de arenillas renales.  
Diente de León (Taraxacum officinale We-
ber). Las hojas tienen acción diurética y 
facilitan  la eliminación de líquidos. 
Ortosifón (Ortosiphon stamineus Benth). 
Es diurética y suavemente espasmolítica. 
Además, posee propiedades antioxidantes 
y antibacterianas. Coadyuvante en trata-
mientos de hipertensión y reumatismo. 

Sobrepeso/dietas 
Glucomanano (Amorphophallus konjac). 
Es una fibra soluble que se extrae de un tu-
bérculo originario de Asia. Absorbe más de 
cien veces su peso en agua, formando un 
gel denso en el estómago no asimilable por 
el organismo. Tiene una actividad saciante.  
Fasolina (Phaseolus vulgaris L.). Es la ju-
día, cuya vaina es rica en fibras celulósicas, 
pectinas, taninos y flavonoides que, una 
vez presentes en el intestino, tienen la pro-
piedad de ralentizar la absorción de azúca-
res. Se utiliza en regímenes de adelgaza-
miento limitando el aporte calórico.  
Garcinia cambogia. Su fruto contiene áci-
do hidroxicítrico que produce la ralentiza-
ción de la producción y del almacena-
miento de grasa procedente del metabolis-
mo de las proteínas y de los azúcares. Po-
see también un efecto saciante o supresor 
del apetito.

¿Quién juzga  
a los médicos?

No conozco otra profesión 
donde las exigencias sean 
tan grandes, y tan celebradas

❝

Reproducimos 
un artículo  
aparecido en 
el suplemento 
Siglo XXI, del 
diario La Nueva 
España el 
pasado 27 de 
septiembre
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Pautas para la contratación de
trabajadores a tiempo parcial

S
egún se recoge en el 
Real Decreto 16/2013 
de medidas de la me-
jora de la contratación 

estable y empleabilidad, sobre la 
necesidad de registrar por día la 
jornada de trabajo realizada por 
los trabajadores contratados a 
tiempo parcial, y a la vista de las 
observaciones y sugerencias de 
la Inspección de Trabajo, desde 
el Colegio de Farmacéuticos de 
Asturias se realiza una sugeren-
cia de los pasos a seguir para un 
mejor cumplimiento de lo esta-
blecido en el citado decreto:

• La jornada de los trabajadores a 
tiempo parcial se registrará día a 
día, indicando en la ficha el nú-
mero de horas, horario realizado y 
recogiendo la firma del trabajador 
a la entrada.
 
• Esta ficha, una vez totalizada a 
final de mes, debe ser firmada y 
sellada por la empresa y firmada 
por el trabajador (al que se le 
entregará una copia junto con el 
recibo de salario) quedando el 
original en poder de la farmacia, 
que deberá conservar durante un 
periodo mínimo de cuatro años.

Las comunidades de 
bienes no se incorporan 
al Impuesto sobre 
Sociedades
Se encuentra disponible en 
la Intranet colegial, apartado 
Documentación/Información 
fiscal y laboral para farmacias, 
la consulta completa realizada a 
la Dirección General de Tributos, 
por una comunidad de bienes, 
que  desarrolla la actividad de 
comercio al por menor de medi-
camentos, productos sanitarios y 
de higiene.

La consulta planteada se refie-
re a si estas comunidades de 
bienes pasan a tributar por el 
Impuesto de Sociedades a partir 
del 1 de enero de 2016, tal y 
como ocurre con las sociedades 
civiles que tienen objeto mer-
cantil, según artículo 7 de la Ley  
27/2014 de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.

La contestación en resumen es 
que únicamente se incorpora al 
Impuesto sobre Sociedades las 
sociedades civiles con objeto 
mercantil, de modo que las 
comunidades de bienes segui-
rán tributando por el IRPF tal y 
como venían haciendo.

El COF informa

Novedades en 
el concierto 
con Isfas

Aclaraciones 
sobre el concierto 
con Fremap

El Colegio comunicó vía nota 
informativa las principales no-
vedades del Concierto con Isfas 
de aplicación a partir del 1 de 
septiembre de 2015, donde:

- Dejarán de estar financiadas 
las medias elásticas de com-
presión normal.

- Las Fórmulas Magistrales de 
aportación reducida, se fac-
turan a ISFAS con el código 
500058.

- El código 500017 continúa 
utilizándose para las Fórmulas 
Magistrales que no son de apor-
tación reducida.

- En todos los casos de sus-
titución: desabastecimiento, 
urgente necesidad y cuando el 
medicamento prescrito supere 
el precio menor de su agrupa-
ción, se dispensará el de precio 
más bajo y en caso de igual-
dad de precio el medicamento 
genérico.

Respecto al CONCIERTO CON 
FREMAP, firmado el 8 de junio, 
cuya aplicación comenzó con las 
dispensaciones a partir del 1 de 
julio, el Colegio comunico una 
serie de aclaraciones importantes:

Con muy escasa frecuencia se 
presentan recetas privadas, distin-
tas al modelo oficial de la entidad, 
que llevan estampado un tampón 
de FREMAP. En estos casos la 
receta se dispensa pero no se pue-
de facturar, debiendo abonarla el 
paciente y posteriormente tramitar 
el paciente el reintegro en FRE-
MAP. En FREMAP existe un solo 
modelo de receta facturable. En su 
parte inferior figura la leyenda: “El 
importe de esta receta será abo-
nado por Fremap Mateps Nº61”. 
FREMAP también extiende otras 
recetas en las que en su parte 
inferior figura: “El importe de esta 
receta será abonado por el pacien-
te”. No se deben confundir ambos 
modelos ya que también en este 
caso es el usuario quien abonará 
el importe íntegro en la farmacia.

Horario ampliado de las 
oficinas de farmacia

Receta electrónica y 
hoja de tratamiento

  CONCIERTOS

El pasado 30 de septiembre de 
2015, finalizó el plazo para la 
comunicación a la Consejeria 
de Sanidad, de la continuidad 
o modificación del horario am-
pliado de las oficinas de farma-
cia. Desde el Colegio se envió 
en formato papel el documento 
en el que se indicaban hora-
rio y recursos humanos de la 
oficina de farmacia, para que 
una vez revisado y firmado se 
remitiera al colegio y desde 
aquí se comunicara a la Conse-
jería de Sanidad

Ante las consultas realizadas al 
colegio sobre receta electrónica 
se recuerda de nuevo: 
 - La hoja y la tarjeta sanita-
ria deben estar en poder del 
usuario.  
- No está permitido que estos 
documentos permanezcan en la 
farmacia ni con la autorización 
del usuario.  
Cualquier acto encamiado a 
coartar la libertad del usuario 
en la elección de la farmacia 
es una infracció grave. 
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Actualización del 
sistema de precios 
de referencia de 
medicamentos

E
El pasado 17 de octubre 
se publico en el BOE la 
Orden SSI/2160/2015, de 
14 de octubre, por la que 

se procede a la actualización del 
sistema de precios de referencia 
de medicamentos en el Sistema 
Nacional de Salud.

Una vez analizados los diferentes 
anexos de la Orden publicada, el 
colegio envió un listado de ayuda 
de los medicamentos que previsi-
blemente deben bajar su precio de 
comercialización, para ajustarse a 
los nuevos precios de referencia.
Este listado recoge los precios de 
los medicamentos incluidos en 
el nomenclátor de aplicación a 

octubre y los que serán de aplica-
ción a la facturación de diciem-
bre, asumiendo que los precios de 
estos medicamentos bajen hasta 
el nuevo precio de referencia, e 
independientemente de posibles 
bajadas voluntarias que pudieran 
solicitarse y que se publicarían, 
como es habitual, a mediados del 
próximo mes de noviembre. 

La información definitiva se 
conocerá únicamente a partir de 
la publicación del nomenclátor 
correspondiente a la facturación 
del mes de diciembre. Se crearon 
39  nuevos conjuntos  (del C-427 
al C-465) con sus respectivos 
Precios de Referencia.

En cuanto a los plazos de aplica-
ción de los nuevos precios estos 
son:

- Los laboratorios ya comercializan 
a los nuevos precios.
- La distribución a partir del 7 de 
noviembre de 2015.
- Las farmacias a partir del 1 de 
diciembre de 2015.

El listado de ayuda y todos los 
anexos de la Orden pueden 
consultarse en la Intranet Cole-
gial (Documentación/Precios de 
referencia y precios menores) y en 
la página Web (Canal colegiado/
Biblioteca virtual-Legislación/Cir-
culares y Notas Informativas).

El COF informa

Estado de las cuotas colegiales tras 
la Asamblea General Ordinaria

E
l 18 de junio de 2015 
se aprobó la reducción 
de cuota colegial al 
50% para farmacéuticos 

desempleados de larga duracion, 
prejubilados o en situación de in-
capacidad permanente, inscritos 
en el Servicio Público de Empleo, 
para farmacéuticos prejubilados 
y farmacéuticos en situación de 
incapacidad permanente, siempre 
y cuando justifiquen fehaciente-
mente encontrarse en alguna de 
estas circunstancias. No obstante 
permanece vigente el acuerdo de 
limitar a dos años, desde la fecha 
de colegiación, la cuota reducida 
de 0,30 céntimos para farmacéu-
ticos colegiados sin ejercicio, si 
bien transcurrido este plazo o en 
el supuesto de que en el transcur-
so del mismo ejerzan la profesión, 
dejará de ser aplicable la cuota 
reducida.  
 
La situación queda por tanto del 
siguiente modo:

CUOTA REDUCIDA
Vigencia de 2 años desde la fecha 
de colegiación, siempre que no se 
ejerza la profesión, independien-
temente del tiempo de ejercicio.

CUOTA DESEMPLEADOS
Una vez ejercida la profesión, 
los colegiados que justifiquen 
estar en paro más de ocho meses 
ininterrumpidos, podrán solici-
tar al Colegio la devolución de 
la diferencia de las cantidades 
abonadas por cuotas durante 
dichos meses. La justificación de 
la situación de paro deberá ser 
acreditada en el colegio mediante 
certificación o justificante de-
manda de empleo emitida por 
el Servicio Público de Empleo.  
Comprobado esto, el colegio 
procederá a la devolución del 
importe de la diferencia de cuotas 
mediante transferencia.

CUOTA PREJUBILADOS O  
INCAPACIDADES TEMPORALES
Una vez justificada dicha situa-
ción, la cuota colegial pasara a 
ser del 50% de la cuota colegial.

CUOTA JUBILADOS
Exención de cuota a partir de los 
65 años siempre que no se ejerza 
la profesión.  
 
Las cuotas se revisarán de forma 
automática, de acuerdo con el 
incremento del índice del IPC.

Dispensación de 
medicamentos a 
través de Internet
El pasado 1 y 9 de julio se remi-
tio a los colegiados información  
en la que se anunciaba que se 
ponia a disposición  por la Con-
sejería de Sanidad a través de 
la página Web www.distafarma.
es de la AEMyPS, el sistema que 
permitirá a las oficinas de farma-
cia las notificaciones previstas 
en el Real Decreto 870/2013 
regulador de la venta a distancia, 
a través de sitios Web, de me-
dicamentos de uso humano no 
sujetos a prescripción médica.

En la web  www.distafarma.
aemps.es se encuentra toda la 
información necesaria para que 
la farmacia que desee efectuar 
la actividad de venta a distancia, 
realice una comunicación a las 
autoridades competentes de su 
comunidad autónoma, al menos 
15 días antes del inicio de dicha 
actividad. La farmacia, a través 
de los sitios web específicos de 
las comunidades autónomas 
podrá acceder a la aplicación 
electrónica diseñada para ges-
tionar estas comunicaciones y 
cumplimentar el formulario de 
notificación.
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Los problemas de suministro de 
medicamentos, produce un alto 
impacto sobre la actividad de las 
farmacias y, en consecuencia, 
conlleva alteraciones en el correc-
to seguimiento de los tratamientos 
por parte de los pacientes.
 
El éxito de los tratamientos farma-
cológicos depende en gran medida 
de que se inicien en el momento 
preciso y se cumpla con las pau-
tas prescritas, una labor en la que 
el farmacéutico comunitario juega 
un papel fundamental. Por ello, es 
imprescindible que las farmacias 
comunitarias dispongan de un co-

rrecto suministro de medicamen-
tos y poder así contribuir a una 
adecuada prestación farmacéutica 
al ciudadano.

La Organización Farmacéutica 
Colegial – Colegios, Consejos Au-
tonómicos y Consejo General – ha 
desarrollado un sistema de infor-
mación sobre el suministro de
medicamentos a las farmacias  
comunitarias, que pone a su  
disposición a través de los Cole-
gios.

Ventajas para las farmacias
o Las farmacias pueden responder 

Nuevo sistema de información sobre 
el suministro de medicamentos

a los acuerdos suscritos en los 
Conciertos a efectos de dispensa-
ción, sustitución y facturación de 
los medicamentos. 
o La Profesión Farmacéutica se 
dota de un sistema de información 
unificado en todas las provincias 
para facilitar la respuesta ante 
suministros de medicamentos
irregulares y ofrecer soluciones al 
conjunto de la sociedad.
o Las farmacias pueden conocer a 
través de sus Colegios posibles
alteraciones en el suministro 
de medicamentos y ofrecer así 
soluciones a sus pacientes y poder 
contribuir a la continuidad de los 
tratamientos.

Si deseas adherirte a CISMED 
ponte en contacto con el Colegio 
de Farmacéuticos de Asturias

El COF informa El COF informa

Modificaciones en la 
ley de garantías

El Boletín Oficial del Estado del 30 
de octubre publicó la Ley 48/2015 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016 en la que se 
modifican algunos apartados del re-
ciente texto refundido de la Ley de 
Garantías (Real Decreto Legislativo 
1/2015). Modificaciones:  

Artículo 4.6: Eliminar el límite 
máximo del 10% de descuento de 
los distribuidores a las farmacias 
en los medicamentos financiados 
con cargo al SNS. 
Artículo 14.2: Las siglas EFG 
identificarán exclusivamente a los 
medicamentos genéricos (Equiva-
lente Farmacéutico Genérico). 
Artículo 87.4 y Artículo 89.5: Des-
aparece la obligación de dispensar 
el genérico en caso de coinciden-
cia con el precio más bajo de la 
agrupación. 

94.7: Como regla general se acep-
ta que el precio de financiación por 
el SNS pueda ser inferior o igual al 
precio industrial del medicamen-
to cuando sea aplicado fuera del 
SNS.  
Artículo 102.2: Se determina que 
“solo” estará sujeta a aportación 
del usuario la prestación farmacéu-
tica ambulatoria que se dispense 
por medio de receta médica a 
través de oficinas de farmacia. Se 
excluye la aportación del usuario 
para otras prestaciones.

 
 
 
 

VACUNAS ANTIGRIPALES CAMPAÑA 2015/16 
 

En  Asturias, la Campaña Institucional de Vacunación contra la Gripe 

estacional 2015/2016 en los grupos de riesgo tendrá lugar desde el 21 de 
octubre  hasta el 30 de diciembre de 2015.  
 
Como en años anteriores, los laboratorios farmacéuticos han puesto en el 

mercado las vacunas antigripales para la presente campaña 2015/2016. En el 

esquema adjunto se recogen las comercializadas actualmente y algunas de sus 

características. 

 

GRIPE ESTACIONAL - VACUNAS ANTIGRIPALES CAMPAÑA 2015/16 

Composición

Virus
fraccionados

Nombre Comercial Código 
Nacional

Antibiótico
presente

Indicaciones
(edad)

Cupón
Precinto

FLUARIX TETRA1

(Lab.GlaxoSmithKline) 
701798.1 Gentamicina Adultos y niños 

>3años 
No 

VAXIGRIP (Lab. Sanofi Pasteur MSD) 830885.9 Neomicina Adultos y niños 
>6meses 

No 

MUTAGRIP (Lab. Sanofi Pasteur MSD) 656583.4 Neomicina “ Sí 
INTANZA 15 mcg/cepa 2

(Lab. Sanofi Pasteur MSD)
662769.3 Neomicina Adultos ≥60 

años  
No 

Antígenos de 
superficie

INFLUVAC (Lab. BGP Product 
Operations)

725077.7 Gentamicina Adultos y niños 
>6meses 

Sí 

CHIROFLU (Lab. Novartis Vaccines & 
Diagnostics S.R.L.)

653368.0 Kanamicina/ 
Neomicina 

“ No 

OPTAFLU (Lab. Novartis Vaccines and 
Diagnostics S.R.L.) 3

698433.8  
----- 

Adultos >18 
años 

No 

Antígenos de 
superficie  + 
adyuvante

CHIROMAS (Lab. Novartis Vaccines and 
Diagnostics S.R.L.)

668509.9 Kanamicina/ 
Neomicina 

Adultos ≥65 
años 

No 

(1)Tetravalente. (2)Administración por inyección intradérmica.  (3) Vacuna derivada de líneas celulares.

Campaña de vacunación contra la gripe

E
n Asturias, la Campaña 
Institucional de Vacuna-
ción contra la Gripe
estacional 2015/2016 en 

los grupos de riesgo está teniendo 
lugar desde el 21 de octubre y se 
extenderá hasta el 30 de diciem-
bre de 2015.

Hay varios aspectos a tener en 
cuenta:  

1.- Las vacunas son medicamen-
tos con receta.

2.- Extremar las precauciones en 
cuanto a caducidades y no dis-
pensar una vacuna de la campaña 

anterior. Para la temporada gripal 
2015/2016, la OMS recomienda 
utilizar una vacuna trivalente que 
contenga cepas similares a
las siguientes:
• A/California/7/2009(H1N1) 

pdm09
• A/Switzerlan-

d/9715293/2013(H3N2)
• B/Phuket/3073/2013.

Para vacunas tetravalentes, la re-
comendación de la OMS es incluir 
la cepa B/Brisbane/60/2008 como 
segunda cepa B.

3.- Según la Orden 
SCO/2874/2007, las vacunas no 

se pueden sustituir.

Además, es importante recordar 
que las vacunas antigripales están 
contraindicadas en caso de hiper-
sensibilidad a cualquier compo-
nente de la vacuna, activo o no, 
incluidos los presentes en
cantidades mínimas como algunos 
antibióticos (ver cuadro), formal-
dehído usado para inactivación en 
las de virus inactivados, etc.

Las vacunas antigripales derivadas 
de huevo (todas menos Optaflu) 
están contraindicadas en personas 
con hipersensibilidad al huevo o a 
las proteínas de pollo.
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E
l pasado sábado 11 de ju-
lio se remitió a los colegia-
dos por su interés informa-
ción sobre el Real Decreto 

Ley 9/2015, de 10 de julio, de 
medidas urgentes para reducir la 
carga tributaria soportada por los 
contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y otras medidas de carácter 
económico, mediante el cual se 
introducen determinadas medidas 
tributarias para, principalmente, 
reducir los tipos impositivos apli-
cables, tanto sobre la base impo-
nible general como del ahorro.

Con dicha aprobación se hace 
efectivo el anunciado adelanto de 
la rebaja del IRPF aprobada para 
2016, que se concreta en la apro-
bación de las siguientes medidas:

1. Nueva tarifa de la escala gene-
ral
Se aprueba una nueva escala 
general estatal aplicable desde 1 
de enero de 2015 en la que se 
reducen en medio punto los mar-
ginales correspondientes a cada 
uno de los tramos de las citadas 
escalas. 

¿En que medidas se concreta la 
 rebaja del IRPF en vigor desde julio?

Adicionalmente, se aprueba una 
nueva escala de retención que se 
tendrá en cuenta para calcular 
el tipo de retención o ingreso a 
cuenta aplicable a los rendimien-
tos del trabajo que se satisfagan 
o abonen a partir del 1 de agosto. 
No obstante, los pagadores podrán 
aplicar la nueva escala desde la 
propia fecha de entrada de la nor-
ma, es decir, desde el 12 de julio.

2.- Bajada del tipo de retención 
de actividades profesionales
El citado Real Decreto Ley extien-
de el tipo de retención reducido 
del 15% en el IRPF a todos los 
profesionales, con independencia 
de su nivel de ingresos. Este tipo 
del 15% se aplicará también a los 

rendimientos del trabajo derivados 
de cursos, conferencias, semina-
rios y similares, y de obras litera-
rias, artísticas o científicas.
Por otro lado, el tipo aplicable 
durante los tres primeros años del 
inicio de la actividad, se rebaja 
del 9% al 7%. 

3.- Nueva tarifa del ahorro
En este caso, se aplicará también 
una única tarifa transitoria, con 
efectos desde enero hasta diciem-
bre de 2015. El efecto de esta 
tarifa intermedia es equivalente 
a adelantar la tarifa del ahorro de 
2016 a mediados de 2015:
2015 2016 Nuevo 2015
Hasta 6.000 20% 19% 19,50%
6.000-50.000 22% 21% 
21,50%
Desde 50.000 24% 23% 23,50% 

4.- Nuevos tipos de retención
2015
Actividades profesionales, cursos, 
conferencias, obras literarias y 
artísticas 19% 15%
Actividades profesionales durante 
los tres primeros años de inicio de 
actividad 9% 7%
Ganancias Patrimoniales deriva-
das de acciones y participaciones 
20% 19,50%
Rendimientos de capital mobilia-
rio 20% 19,50%
Rendimientos de capital inmobi-
liario 20% 19,50%

¿Eres licenciado en Farmacia? 
¡Ahora ya puedes ser Máster!

D
esde la Comisión de 
colegiados no propietarios  
ejercientes en oficina 
de farmacia, se informa 

sobre el acuerdo aprobado por el 
Consejo de Ministros, con fecha 4 
de septiembre por el que se deter-
mina el nivel de correspondencia 
del título de Farmacia al nivel 
del  MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación 
Superior). 

La petición de que la carrera de 
Farmacia tuviese una  considera-
ción de nivel 3 (Máster) ha sido 
una constante desde la adaptación 
al Espacio  Europeo de Educación 
Superior y ha sido posible gra-
cias a la actuación conjunta de 
las  Facultades de Farmacia, los 
Colegios Oficiales de Farmacéuti-

cos, los Consejos  Autonómicos y 
el Consejo General. 

Desde su publicación en el BOE 
nº 236, el día 2 de  Octubre, ya 
es posible solicitar el certificado 
de correspondencia de nuestra  
Licenciatura al nivel de Máster. 
Puedes  hacerlo fácilmente a 
través de la web del  Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
(http://goo.gl/lpmXiV) entrando en  
“Acceso al servicio online”. 

Para realizar  este trámite es ne-
cesario identificarse por  medio de 
un certificado digital reconocido  
por la plataforma @firma, como 
nuestro  carnet colegial y disponer 
del número de Registro Nacional 
de Títulos cuyos diez  dígitos se 
deben de introducir.

El colegio visita las 
farmacias con óptica

Encuesta sobre 
los servicios 
farmacéuticos de 
urgencias

El vocal de óptica, Ignacio 
Migoya López, acompañado por 
la presidenta, Belén González 
Villamil Llana, han realizado 
durante el mes de septiembre  
visitas a las farmacias con ópti-
ca. 

En concreto, el día 28 de 
septiembre se visitaron dos 
farmacias (Cangas de Narcea y 
Gijon) y el 30 de septiembre, 
las farmacias con óptica de 
Arriondas y Llanes.

Desde la Comision de guardias 
y farmacia rural se ha realizado 
la Encuesta Servicios farma-
ceuticos de urgencia, con el 
propósito de disponer de datos 
reales sobre la demanda del 
servicio de urgencia que se 
presta por parte de las oficinas 
de farmacia establecidas en el 
medio rural y así fundamen-
tar la necesidad de revisar su 
organización.

http://goo.gl/lpmXiV



