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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

¿Cómo ha de ser la farmacia del futuro? Muchas cosas pueden cambiar. 
Evolucionan los tiempos y las herramientas, y la farmacia no puede quedar 
atrás. Pero también hay que tener algo claro; lo que no debe cambiar. Y es 
que, en el futuro, las oficinas de farmacia, como hasta ahora, tienen que 
seguir siendo profesionales y sostenibles. 

El pasado mes de octubre vio la luz un informe sobre el Mercado de Distri-
bución Minorista de Medicamentos en España, publicado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. Dicho documento analizaba 
nuestro sector con estudios puramente económicos, sin reparar en que la 
salud de los ciudadanos exige garantías de protección irrenunciables y que el 
medicamento no debe responder a leyes de oferta y demanda. 

Todo el sector debemos de estar unidos en este sentido, y dar una respuesta 
firme: el modelo de farmacia que existe en la actualidad en nuestro país es 
la única vía para garantizar un alto nivel de protección de la salud, atención 
profesional y asistencia al servicio del paciente por encima de cualquier otro 
interés. 

En esta vocación de asistencia al servicio del paciente se enmarca nuestra 
apuesta decidida por la cartera de servicios, que no es otra cosa que abordar 
de manera responsable, aquellos servicios que se puedan ofrecer desde el 
establecimiento sanitario farmacéutico y que añade otra función más a las 
ya conocidas como agentes de la salud. Desde el Colegio, seguimos traba-
jando en este sentido, buscando integrar en las farmacias aquellos servicios 
que atienden las necesidades básicas de los pacientes. Se trata de buscar 
la mejora asistencial del paciente crónico, dependiente o polimedicado, y 
también aquellos servicios relacionados con salud pública y que contribuyen 
a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

Para lograr esa integración de servicios y asistencia y avanzar en esa far-
macia profesional y al servicio del paciente, consideramos muy importante 
la presencia de la farmacia en los programas públicos de salud. Un trabajo 
profesional y coordinado con el resto del sector sanitario sentará las bases de 
esa farmacia del futuro. 

Comisiónes de Coordinación 
Autonómica 
11 de noviembre de 2015
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana, asiste a las Co-
misiones de Coordinación Auto-
nómica. Destaca la intervención 
de los responsables del proyecto 
de receta electrónica interopera-
ble del SNS. Se ha terminado el 
piloto, en el que intervinieron las 
comunidades de Extremadura y 
Canarias. Asturias ya se encuen-
tra en la fase de pruebas.

Reunión de Coordinación  
Autonómica
14 de enero de 2016
Asisten representantes de Far-
maindustria para tratar entre 
otros temas, la dispensación por 
principio activo y las modifica-
ciones del texto refundido de la 
Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos 
sanitarios, cuya entrada en vigor 
fue el 1 de enero del 2016

Reunión con el Presidente de 
COFAS. Juan Ramon Palencia, y 
con representantes de AEFAS y 
ASFONE
El encuentro se produjo para 
estudiar y valorar el informe pu-
blicado por la Comision Nacional 
de los mercados y la competencia 
sobre el mercado de distribución 
minorista de medicamentos.

Plenos del Consejo General  
de Colegios Farmacéuticos 
25 de noviembre
16 de diciembre de 2015
La presidenta asiste en Madrid 
a los Plenos del Consejo General 

de Colegios Farmacéuticos de 25 
de noviembre y 16 de diciembre. 
El Consejo General invitó a los 
grupos políticos para que expu-
sieran sus programas electorales 
en lo que respecta a sanidad, con 
anterioridad a la celebración de 
Elecciones Generales del 21 de 
diciembre. Acudieron PP, PSOE Y 
Ciudadanos. 

Pleno del Consejo General y  
Reunión de Presidentes
27 de enero de 2016
Se trataron, entre otros temas, la 
autenticación de medicamentos 
y los precios notificados, además 
de una sesión monográfica sobre 
legislación reguladora en materia 
de defensa de la competencia.

Reunión con el Director General 
de Salud Pública
5 noviembre de 2015
Asistió la presidenta acompaña-
da por la vocal de Oficinas de 
Farmacia, Inmaculada López. 
En la reunión, además de tratar 
sobre el aval del tabaquismo, 
también se planteó la posibilidad 
de realizar test rápidos de VIH 
en las oficinas de farmacia y los 
test para la detección precoz del 
cáncer de colon. 

Reunión Partidos Políticos
10 de noviembre
A esta reunión celebrada  en la 
Junta General del Principado, 
con el Portavoz de Sanidad del 
Partido Popular, Carlos Suárez 
asistió la presidenta acompaña-
da del vicepresidente Ricardo 
González Filgueira y en ella se 
trató sobre el posicionamiento 

del Partido Popular en asuntos de 
interés farmacéutico.

Reunión con el Colegio Oficial de 
Veterinarios
En el encuentro se destacan los 
problemas que ocasionan las 
denominadas prescripciones
excepcionales, es decir, las pres-
cripciones de medicamentos de 
humana cuando no existe alter-
nativa terapéutica en veterinaria.

Reunión con D. Rafael Cofiño en 
la Consejería de Sanidad
15 de diciembre 
La presidenta asistió acompa-
ñada por la vocal de Oficinas 
de Farmacia Inmaculada López  
González, con el fin de perfilar el 
desarrollo de las pruebas rápidas 
de VIH en las oficinas de farma-
cia. Se describe a los presentes 
la forma en la que se realizarían 
estas determinaciones

Reunión con Dª Mª Luisa Ponga 
Martos, Concejala del Área de 
Atención a las  Personas e Igual-
dad del Ayuntamiento de Oviedo
18 de enero
Se celebró esta entrevista a la 
que la presidenta acudió acom-
pañada por el vicesecretario Juan 
Roces Díaz, con el fin de tratar 
sobre proyectos futuros de cola-
boración en los distintos servicios 
farmacéuticos que la farmacia 
puede prestar a los ciudadanos.
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Ya está disponible la agenda 
formativa para el curso 2016
La formación es uno de los 
pilares fundamentales para el 
enriquecimiento de la profesión 
farmacéutica. Desde el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias son plenamente cons-

cientes de esta realidad, por 
ello, a principios de este año 
2016, han vuelto a presentar la 
Agenda Formativa del 2016. Las 
pretensiones de esta agenda son 
facilitar la información sobre las 

actividades formativas planifi-
cadas para todo el año, lo que 
permitirá al colegiado obtener 
la información conjunta en un 
único formato.

Este año, la formación abarca 
diferentes materias, pretendien-
do así conseguir llegar a la gran 
mayoría de colegiados.

En esta ocasión, entre las 
distintas acciones formativas, 
destaca el curso titulado Dolor 
para farmacéuticos que pretende 
actualizar los conocimientos de 
los farmacéuticos sobre el dolor, 
su valoración y tratamiento, para 
mejorar el proceso de atención 
farmacéutica a los pacientes con 
dolor. 

Así mismo, se celebrarán cua-
tro sesiones de actualizaciones 
terapéuticas (antidiabéticos 
y tratamiento de la diabetes 
tipo II, vacunas, biosimilares y 
asma), y otras acciones forma-
tivas sobre cuestiones como las 
buenas prácticas, la deshabitua-
ción tabáquica, nuevos medica-
mentos o el uso y abuso de los 
medicamentos en el deporte, 
entre otras. 

Se trata, en definitiva, de lograr 
una oferta formativa que pueda 
resultar de interés para todos los 
colegiados. 

Si quieres consultar toda la 
agenda formativa para el año 
2016, pulsa en este enlace. 

Formación

próximos cursos

Si quieres inscribirte a alguno de los cursos, puedes inscribirte pulsando este enlace.

http://goo.gl/ORYuHq
http://goo.gl/RASeNy
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La implantación de la cartera de 
servicios, la conciliación de la 
medicación en la farmacia comu-
nitaria y hospitalaria, la ortope-
dia, los nuevos medicamentos 
o el uso de inhaladores, fueron 
algunos de los temas que se 
trataron en las últimas acciones 
formativas que tuvieron lugar en 
el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias. 

GALERÍA DE FORMACIÓN: 1. Estrategias innovadoras en la implantación de la cartera de servicios. 2. Conciliación 
de la medicación en farmacia comunitaria al alta hospitalaria: experiencias. 3. Solo para farmacéuticos. 10 aspectos 
de mejora. 4. Ortopedia en la farmacia: planificación, marketing y desarrollo. 5. Nuevos medicamentos: Nalmefeno 
en el abordaje del alcoholismo. 6. Taller sobre la utilización de inhaladores. 
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Una apretada agenda formativa para  
despedir el 2015 y comenzar el año 2016

Además, conscientes del cre-
ciente interés por la realización 
de formación impartida por 
farmacéuticos como respuesta 
a las necesidades profesionales 
de la práctica diaria en nuestras 
farmacias, el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Asturias, 
dentro de su Comisión de Activi-
dades, volvió a poner en marcha 
el Proyecto Formadores. Su 

objetivo pasaba por crear una 
“bolsa” de farmacéuticos do-
centes. Para este año, la misión 
será coordinar y asesorar a los 
posibles docentes para que sean 
capaces de adecuar la formación 
a los objetivos específicos que se 
plantean. La primera reunión de 
esta edición del Proyecto Forma-
dores tuvo lugar el pasado 26 de 
enero. 

Por otra parte, el 4 de febrero 
comenzó el curso Dolor para far-
macéuticos en el participan dos 
miembros de este Proyecto:
Raquel Gil, cuya ponencia In-
dicación Farmacéutica en dolor 
agudo tuvo lugar el jueves 25 de 
febrero y Alicia Martínez Menén-
dez, que participará el jueves 17 
de marzo con la ponencia Aten-
ción Farmacéutica en el paciente 
con dolor crónico.

El 30 de noviembre, se inició 
una nueva iniciativa del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, que tiene como 
objetivo mejorar la implantación 
de actividades relacionadas con 
la farmacovigilancia en la farma-
cia comunitaria, enfocada a los 
antidiabéticos orales de última 
generación. Vigila se integra en 
HazFarma, plan de accion para 
la implementación de Servicios 
Profesionales en la Farmacia 
Comunitaria, con la colaboración 
de Laboratorios Cinfa.

Otra de las acciones que tuvo 
lugar en los últimos meses fue 
la sesión formativa Conciliación 
de la medicación en farmacia 
comunitaria al alta hospitaria: 
experiencias, impartida por la 
farmacéutica Flor Álvarez de 
Toledo Saavedra, de la Fundación 
Pharmaceutical Care y miembro 
de FORO-AF. 

Los días 1 y 2 de diciembre de 
2015, tuvo lugar, en colabora-
ción con la Fundación Esteve, el 
seminario Cómo realizar presen-
taciones orales en biomedicina. 
Con más de 25 ediciones a sus 

espaldas y con una gran acogida. 
Este curso tuvo como objetivo 
sentar las bases de la presen-
tación oral abordando aspectos 
generales sobre las presentacio-
nes biomédicas, estrategias de 
presentación, su construcción o 
preparación y su correcta ejecu-
ción.

Además, el pasado 14 de enero, 
tuvo lugar la conferencia Solo 
para farmacéuticos: 10 aspec-

En el apartado formativo de 
las últimas semanas, destacó 
la celebración de la jornada 
Soluciones para una farmacia 
de servicios. 

Con esta jornada, el Colegio 
Oficial de Farmaceuticos de 
Asturias junto a Correo Far-
macéutico y Teva, promovió 
el debate y el intercambio de 
experiencias con los farma-
céuticos y otros actores del 
panorama actual sobre el 
papel que juega la Cartera de 
Servicios en el desarrollo de la
Farmacia actual. La sesion 

tos de mejora, en la que  José 
Villazón González, expresidente 
del Colegio de Farmacéuticos de 
Asturias, planteó 10 propuestas 
concretas para la mejora en la 
oficina de farmacia. Mediante 
iniciativas realistas y una apuesta 
clara por la calidad del servicio 
que se presta, conseguir presta-
mos, con el consiguiente impacto 
en la imagen que proyectamos 
como colectivo, y en nuestra sa-
tisfacción como profesionales.

Soluciones para una farmacia de servicios
presencial tuvo lugar el 4 de no-
viembre, en la sede colegial a la 
que asistieron más de 75 farma-
ceuticos.

La jornada la abrió a las 16:00 
horas la presidenta del COF, 
Belén González-Villamil, junto 
a Francisco Fernández, director 
del Correo Farmacéutico, y en 
ella se trataron cuestiones como 
la Formación y Adaptación de la 
Farmacia para ofrecer servicios. 
el programa de deshabituación 
tabáquica o el taller sobre la 
Revisión del Uso de los Medica-
mentos (RUM). 
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GALERÍA DE LA PATRONA: 1. Un 
momento del acto. 2. José Ramón 
Riera Velasco, Director Gerente del 
Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. 3. La presidenta, Belén 
González-Villamil, y el vicepresiden-
te, Ricardo González Filgueira. 
4, 5 y 6. Fotos de la cena posterior 
al acto de la Patrona. 

El Colegio celebra la festividad de la Patrona
El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Asturias celebró el 
sábado, 28 de noviembre, en su 
sede de Oviedo la festividad de 
la Patrona, Nuestra Señora de 
la Inmaculada Concepción. El 
acto estuvo presidido por Belén 
González-Villamil Llana (presi-
denta del Colegio de Farmacéu-
ticos de Asturias). 

En al acto también estuvieron 

presentes José Ramón Riera 
Velasco, Director Gerente del 
Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias y la concejala de 
Igualdad y Atención a las Perso-
nas del Ayuntamiento de Ovie-
do, María Luisa Ponga Martos.

Durante su intervención, la pre-
sidenta, Belén González-Villamil 
recordó los proyectos en los que 
trabaja el Colegio y citó la Car-

tera de Servicios Profesionales, 
con la que “se pretende abordar 
aquellos servicios que se pue-
den ofrecer desde el estableci-
miento sanitario farmacéutico, 
haciendo valer otra función más 
a las ya conocidas como agen-
tes de salud”. La presidenta 
señaló la importancia que tiene 
la integración de la farmacia en 
los planes de salud de la comu-
nidad autónoma.

Por otra parte, Belén González-
Villamil valoró positivamente 
el compromiso del gobierno 
del Principado con el pago a 
las oficinas de farmacias en 
estos tiempos de dificultad por 
los que están atravesando las 
comunidades autónomas. 

En este sentido, señaló que el 
colegio ya ha iniciado contactos 
con los nuevos responsables 
sanitarios tras las elecciones de 
mayo y ya se encuentran tra-
bajando de forma conjunta en 
cuestiones como las guardias, 

la receta electrónica o los test 
rápidos de VIH.

En el transcurso del acto se 
concedió la Placa de Colegia-
da Distinguida a Emi Alonso 
Tresguerres y Gloria García 
Carrocera en reconocimiento al 
cumplimiento de sus deberes 
profesionales o en realización 
de trabajos en favor del Colegio. 
La Medalla de Plata del Colegio 
de Farmacéuticos de Asturias 
correspondió a Pablo Ramos 
Vallina y Gloria Mª Miranda 
García por sus méritos profesio-

nales extraordinarios, en cuanto 
a la dedicación o a la gestión a 
favor de los intereses generales 
farmacéuticos.

También se hizo entrega de las 
insignias de Bronce a los nue-
vos colegiados; de la insignia de 
Plata a los colegiados que cum-
plen 25 años de colegiación 
y de las insignias colegiales 
de Oro a los que cumplen 50 
años de colegiación. Asimismo, 
se entregaron las Placas Con-
memorativas a los colegiados 
jubilados.
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GALERÍA DE LA PATRONA: 1.Pa-
blo Ramos, en un momento de 
su intervención. 2. La Presidenta 
Belén González-Villamil con Gloria 
García Carrocera. 3. Emi Alonso 
Tresguerres, durante el acto. 4. La 
presidenta entrega la distinción 
a la hija de Gloria Mº Miranda 
Garcia.  

Farmacéuticos de premio
El reconocimiento al trabajo de 
la profesión se personaliza en 
la fiesta de la Patrona con la 
entrega de las distinciones a los 
compañeros. En esta ocasión, 
se concedió la Placa de Cole-
giada Distinguida a Emi Alon-
so Tresguerres y Gloria García 
Carrocera en reconocimiento al 
cumplimiento de sus deberes 
profesionales o en realización de 
trabajos en favor del Colegio y 

la Medalla de Plata del Colegio 
de Farmacéuticos de Asturias 
correspondió a Pablo Ramos 
Vallina y Gloria Mª Miranda 
García por sus méritos profesio-
nales extraordinarios, en cuanto 
a la dedicación o a la gestión a 
favor de los intereses generales 
farmacéuticos.

Todos los premiados explicaron 
que recibieron la distinción con 

mucha sorpresa e ilusión, “e 
incluso algo de inseguridad, por-
que te preguntas si realmente te 
la mereces”, explicó Emi Alonso 
Tresguerres. 

Pablo Ramos, farmacéutico y 
que fue durante años presidente 
de COFAS, comentó que “des-
pués de haber pasado momentos 
difíciles, es importante para la 
profesión mantenerse unidos en 
torno a estas instituciones” y les 
pidió a los nuevos colegiados 
“que sean muy estrictos en el 
desempeño de su profesión, y 

que sean buenos profesionales, 
para ayudar a seguir dignificando 
esta profesión”, concluyó. 

Gloria Mº Miranda, por su parte, 
se mostró muy agradecida de 
que el premio haya recaído 
en la farmacia hospitalaria, a 
la que lleva dedicándose más 
de 40 años. No pudo asistir a 
la ceremonia, pero tal y como 
manifestó después, recomienda 
a los nuevos titulados que no se 
cierren puertas. “A veces pien-
sas en la profesión solo desde 
el punto de vista de la oficina 

de farmacia, y han de mirar más 
allá porque aunque esto es lo 
más visible, el resto de caminos 
también son muy reconfortan-
tes”. 

De igual manera piensa Gloria 
García Carrocera, que desarrolla 
su labor profesional en la distri-
bución. “Es importante que se 
vea que no solo hay un eslabón, 
que para que la cadena funcione, 
hay más eslabones”, dice, que 
además explicó que cuando le 
llamaron para notificarle la distin-
ción le hizo especial ilusión. 

Por úlitmo, Emi Alonso Tresgue-
rres, explicó que ella se toma el 
premio como un reconocimiento, 
aunque en su persona, hacia 
todos aquellos farmacéuticos que 
intentan cada día hacerlo bien 
desde la oficina de farmacia y 
apuesta por la formación como 
el motor para seguir mejorando 
cada día. “Así lo veo y así lo veía 
antes”, explica esta farmacéutica 
que, mientras su vida familiar se 
lo permitió acuidía cada jueves 
sin falta a las sesiones formativas 
que se celebraban por parte del 
colegio. 

3 4
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100 años del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos: 
“A tu lado compartiendo salud, historia e infinitos momentos”

Día mundial de 
la psoriasis

El Pleno del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos celebró el dia 20 
de noviembre el centenario de 
esta institución constituida 
oficialmente mediante una Real 
Orden de 20 de noviembre de 
1915 que declaraba “Corpora-
ción oficial” a la Unión Farma-
céutica Nacional, organización 

precursora del Consejo General, 
denominación que adoptó en 
1938. Dicha Orden otorgaba a la 
Unión Farmacéutica Nacional la 
categoría de “Organismo Consul-
tivo del Estado, representativa 
y coordinadora de los Colegios 
adheridos”; y con esta condi-
ción participó activamente en la 
representación de la Profesión 

Farmacéutica unificando crite-
rios y coordinando los esfuerzos 
de todos los Colegios. La prime-
ra Junta Directiva de la Unión 
Farmacéutica Nacional estuvo 
presidida por el farmacéutico de 
Toro, Zamora, Eugenio
Piñerúa y Álvarez; quién fue uno 
de los promotores de su crea-
ción.

El pasado 10 de noviembre, tuvo 
lugar la jornada informativa para 
pacientes con psoriasis, familia-
res y personal sanitario en el Cen-
tro Municipal de Arte y Exposicio-
nes (CMAE), en la que intervinó 
Francisco Carlos Checa Poves, 
secretario del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Asturias.  La 
jornada fue impulsada por Acción 
Psoriasis, y se enmarca en una 
campaña que siguiendo al Día 
Mundial implica actos de conme-
moración en diferentes ciudades 
españolas. Las farmacias del 
Área Sanitaria III recibieron un 
cartel con las ponencias, para fa-
cilitar la comunicación del evento 
a afectados por la psoriasis y ar-
tritis psoriásica, así como a otros 
ciudadanos interesados.

La Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de 
Sanidad  ha iniciado una Cam-
paña de prevención del cáncer 
de cuello de útero.

La campaña se inició en diciem-
bre pasado con el envío postal 
de folletos informativos sobre el 
cáncer de cérvix y su prevención, 
a las mujeres de 25 años resi-
dentes en nuestra Comunidad y 
llegará en próximas fechas a las 
de 35 y 65 años. Esta difusión, 
meramente informativa, pre-
tende trasladar a la población 
las “Recomendaciones para la 
Detección Precoz del Cáncer de 
Cuello de Útero” actualmente 
vigentes en Asturias.

La farmacia comunitaria tiene 
un papel fundamental en la pro-
visión de información sanitaria 
a la población, facilitada por su 
máxima accesibilidad y cercanía 
a los usuarios.

El vigente concierto con la Con-
sejería de Sanidad reconoce la 
posibilidad de establecer acuer-
dos específicos de colaboración 
para el desarrollo de programas 
de prevención y promoción de la 
salud, información, formación, 
seguridad y educación sanitaria.

Desde el Colegio, en representa-
ción de los farmacéuticos astu-
rianos, reiteraron su compromi-
so con la salud de la comunidad 

y su disposición a colaborar con 
la Consejería / Administración 
en las acciones preventivas que 
ponga en marcha.

En las últimas reuniones man-
tenidas entre la Presidenta y la 
Vocal de Oficina de Farmacia 
con el Director y los responsa-
bles del Área de Salud Pública 
manifestaron una vez más la 
importancia de articular la cola-
boración entre todos los profe-
sionales sanitarios así como la 
conveniencia de utilizar la red 
de farmacias del Principado 
para dar información a la pobla-
ción sobre los planes de salud 
que se están desarrollando en la 
actualidad.

Campaña de prevención del cáncer 
de cuello de útero
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Visado de  
inspección en  
receta electrónica

Prácticas tuteladas 
de la Universidad 
de Santiago 

Tras las pruebas iniciales para 
la integración de medicamen-
tos que necesitan visado de 
inspección en receta electró-
nica, desde el pasado 26 de 
enero se extendió la expe-
riencia al Centro de Salud de 
Arriondas y posteriormente a 
Cangas de Nancea. Progre-
sivamente se implantará en 
otros centros de salud de la 
comunidad. Los pacientes 
podrán acudir a cualquier 
farmacia de la comunidad a 
retirar su medicación.

La Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela informó de que ya 
está en marcha un nuevo turno 
de las prácticas tuteladas.   
La elección de los alumnos 
fue el martes, 6 de febrero y 
se incorporarán el lunes día 
22. Las Prácticas Tuteladas 
pretenden completar la forma-
ción del estudiante, mediante 
su incorporación a la actividad 
profesional que se desarrolla 
en las Oficinas de Farmacia o 
en los Servicios de Farmacia 
Hospitalaria del SERGAS. 
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El Consejo de Ministros del 
pasado 27 de noviembre, aprobó 
los criterios de distribución entre 
las Comunidades Autónomas de 
21,7 millones de euros destina-
dos a financiar los programas de 
políticas de cohesión sanitaria 
y de formación continuada en 
el uso racional del medicamen-
to para médicos, odontólogos, 

farmacéuticos y enfermeros del 
Sistema Nacional de Salud. 
Esta iniciativa incluye, entre 
otros, programas de mejora de 
la prestación farmacéutica en 
ámbitos como la calidad en la 
atención de pacientes crónicos o 
polimedicados. El importe asig-
nado a nuestra comunidad es de 
492.781,93 euros.

El pasado 3 de diciembre de 
2015 se publicó en el BOPA la 
Resolución de 4 de noviembre 
de 2015, de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, por 
la que se declara la adecuación 
a la legalidad de la modifica-
ción parcial de los Estatutos del 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias y se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial 

del Principado de Asturias. Esta 
modificación fue aprobada en 
Asamblea general extraordinaria 
de colegiados donde se acor-
dó por unanimidad modificar 
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.

Aprobados los criterios de financiación de los 
programas de políticas de cohesión sanitaria

Hacienda declara la adecuación a la legalidad 
de los estatutos del Colegio de Farmacéuticos

Ya está listo un nuevo número 
de Farmas, el volumen 24 - 
Número 4 - 2015, que aborda 
el uso de los nuevos medica-
mentos para el tratamiento de 
la obesidad.   
 
Para consultar este número  
de Farmas, puedes pinchar 
este enlace. 

El COF informa

Las oficinas de farmacias constituidas 
como sociedades civiles deberán pasar 
a comunidades de bienes
El 30 de diciembre de 2015, la 
Dirección General de Tributos 
da contestación a la consul-
ta V4142-15, realizada por el 
Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos cuyo contenido 
expresa que  una sociedad civil 
con personalidad jurídica no 
puede ser titular de una oficina 
de farmacia, por lo que los ren-
dimientos derivados de la misma 
en ningún caso tributarían por 
el Impuesto sobre Sociedades 

correspondiendo su tributación 
en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a los farma-
céuticos titulares de la oficina 
de farmacia bien a título indivi-
dual o en régimen de atribución 
de rentas.
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.

Modificaciones en 
la ley de garantías
El 1 de enero de 2016 entró en 
vigor el Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Destaca-
mos los artículos que pueden 
ser de interés para el sector: 
Artículo 4.6: Eliminar el límite 
máximo del 10% de descuen-
to de los distribuidores a las 
farmacias en los medicamentos 
financiados con cargo al Siste-
ma Nacional de Salud.
Artículo 14.2: Las siglas EFG 
identificarán exclusivamente a 
los medicamentos genéricos.
Artículo 87.4 y Artículo 89.5: 
Desaparece la obligación de dis-
pensar el medicamento genérico 
en caso de coincidencia con el 
precio más bajo.
Artículo 94.7: Como regla ge-
neral se acepta que el precio de 
financiación por el SNS pueda 
ser inferior o igual al precio 
industrial del medicamento 
cuando sea aplicado fuera del 
Sistema Nacional de Salud. 
Hasta ahora solamente contem-
plaba que fuese inferior.
Artículo 102.2: Se determina 
que “solo” estará sujeta a apor-
tación del usuario la prestación 
farmacéutica ambulatoria que 
se dispense por medio de receta 
médica a través de oficinas de 
farmacia. Se excluye la apor-
tación del usuario para otras 
prestaciones que no sea esta.
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Dispensaciones  
en veterinaria

Dispensación a los 
inmigrantes en  
situación irregular

Declaración anual 
de estupefacientes

El pasado 9 de diciembre 
el Colegio informó a través 
de la nota informativa nº 
022/2015, sobre los requi-
sitos de dispensación de 
recetas con prescripción de 
medicamentos para uso vete-
rinario. Es importante tener 
en cuenta que las recetas ve-
terinarias deben ser archiva-
das en la farmacia durante 5 
años y las que correspondan a 
prescripciones excepcionales 
además, deben anotarse en el 
libro recetario.

Hacemos un resumen de las 
normas de dispensación para la 
atención farmacéutica a los in-
migrantes en situación irregular: 
- Identificación de las recetas:
Las recetas incluirán código 
identificativo NoF.CRE (en el 
espacio destinado al TSI).
- Aportación que debe abonar 
el usuario: Abonarán el 40% de 
aportación.
- Excepción: los medicamentos 
con cícero abonarán el 10% con 
el tope máximo
vigente.
El Colegio gestionará ante Cruz 
Roja Española la facturación de 
estas recetas. Para ello se en-
viarán al Colegio, separadas del 
resto de recetas, en la última 
entrega mensual.
Para la dispensación de estas 
recetas no es necesaria la exi-
gencia de visado de inspección.

Al igual que el pasado año, la 
notificación anual de movi-
mientos estupefacientes
correspondiente a 2015 por 
parte de las farmacias, se rea-
lizó de forma online, a través 
de la aplicación existente en 
la página web de la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 
Estuvo disponible desde el día 
1 hasta el 31 de enero. 
Como ya ocurrió para el año 
2014, el Colegio confeccionó 
un breve esquema del proce-
so además del Manual de la 
Agencia, más detallado, que 
se podía utilizar para con-
sultas, ver otras opciones o 
resolver dudas.
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Medicamentos de 
especial control
Las dispensaciones de medi-
camentos de Especial Control 
Médico (ECM) deben declararse 
mensualmente a la Consejería 
de Sanidad, será voluntaria la 
declaración para  aquellas dis-
pensaciones con cargo al Ses-
pa, resultando obligatoria para 
el resto de las dispensaciones.

Finalizó el plazo 
para la presentación 
de solicitudes de 
farmacias VEC

El pasado 28 de febrero 
finalizó el plazo para la pre-
sentación de solicitudes en la 
Consejería de Sanidad para la 
aplicación del  Índice Correc-
tor de los márgenes de las 
oficinas de farmacia en situa-
ción de viabilidad económica 
comprometida (VEC).
Las farmacias que pueden ver-
se favorecidas por esta medida 
no deben superar
los 200.000 euros de ventas 
totales anuales a PVP IVA, lo 
que se acreditará con el mode-
lo 130 de pago fraccionado a 
cuenta (cuarto trimestre) en el 
que consten las ventas totales 
de la farmacia correspondien-
tes al año natural completo 
anterior a aquel para el que se 
hace la solicitud.
El Colegio a través de la nota 
informativa nº005/2016 ha 
enviado esta información apro-
vechando también para poner-
se a disposición de las farma-
cias que necesiten aclarar las 
dudas que puedan surgir.

Vocalias y comisiones

El pasado 21 de enero se ce-
lebró en el Consejo General de 
Farmacéuticos la reunión anual 
de Vocalías de Ejercientes en OF 
no Propietarios, a la que tam-
bién asistieron el Presidente del 
Consejo General de Farmacéuti-
cos, Jesús Aguilar, y el Vocal Na-
cional de Oficina de Farmacia, 
Teodomiro Hidalgo, y donde se 
les presentó la petición de una 
Vocalía Nacional de Adjuntos. Se 
reconoce la posibilidad de una 
representación en el Consejo, sin 
embargo la creación de nuevas 
vocalías está supeditada a un 
cambio en los estatutos, pen-
dientes de aprobación así que 
se acuerda estudiar las diferen-
tes fórmulas propuestas en la 
reunión para la consecución de 
la petición realizada.

Se envía el informe de la Voca-
lía correspondiente al año 2015 
que se encuentra a disposición 
en el apartado de vocalías de la 
página web.

Asistencia el día 18 de Noviem-
bre a la reunión que convoca la 
Presidenta del COF con ASFONE 
con motivo del informe que pre-
senta la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. 

Publicaciones realizadas por la 
Comisión de Colegiados no Pro-
pietarios Ejercientes en OF que 
se encuentran en la Web:
- Responsabilidades de un  
farmacéutico no titular en el OF
- Estupefacientes: Guía para la 
dispensación

VOCALÍA DE EJERCIENTES EN OFICINA 
DE FARMACIA NO PROPIETARIOS

VOCALÍA DE
BUENAS PRÁCTICAS

El tesorero Alfredo Menéndez 
Antolín asistió el jueves 12 de 
noviembre, al debate que orga-
niza la asociación Compromiso 
ASTURIAS XXI sobre Sanidad y 
Salud Pública, celebrado en la 
sede de la Federación Asturiana 
de Empresarios. Fueron unas 
jornadas de reflexión sobre un 
documento de “Buenas Prácti-
cas para Asturias”, en las que se 
debate fundamentalmente sobre 
la viabilidad de las propuestas 
que se recogen en un documento 
que publican y el grado de imple-
mentación de las presentadas en 
2009.

El proyecto de Buenas Prácticas 
es uno de los más populares de 
la asociación y cuenta asimismo, 
con gran reconocimiento y segui-
miento mediático en Asturias, ha-
biendo incluso recibido el Premio 
“Asturiano del mes de La Nueva 
España” en 2009. Igualmente 
informa sobre los temas tratados 
en la reunión de Tesoreros con-
vocada por el Consejo General el 
día 10 de noviembre, a la que 
acuden los Tesoreros de la prácti-
ca totalidad de los Colegios para 
revisar el proyecto de presupues-
tos del Consejo.  En la citada 
reunión también se trató sobre 
las modificaciones introducidas 
por la nueva Ley del impuesto de 
Sociedades, aplicables a partir 
del 1 de enero de 2016. 
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Desde la comisión de activida-
des y formación se han mante-
nido diversas reuniones de cara 
a cerrar la agenda de activida-
des y acciones formativas de 
los próximos meses. 

Reunión Cartera de Servicios
10 de Noviembre de 2015
Se comienza a trabajar en un 
servicio para la OGF dentro de 
la cartera de servicios sobre 
conciliación al alta. 

Reunión Comisión de forma-
ción
11 de noviembre de 2015
Se trabaja, entre otros temas, 
en la organización y acredita-
ción del curso para el dolor que 
se realizará durante los meses 
de febrero a abril en horario de 
jueves a mediodía.

Reunión Comisión de forma-
ción
16 de diciembre de 2015
Se tratan temas pendientes 
sobre la formación para el 
2016, con vistas a la adicción 
del libro online de formación. 
Además, se tratan otros temas 
como la coordinación con los 
formadores, y se acuerda reen-
viar la carta convocando a los 
interesados para el año 2016 
y aportando datos de actividad 
de 2015. Se comienza a tra-
bajar con vistas al Día Mundial 
contra el Tabaco, y se estudian 

posibles actividades participa-
tivas, así como la realización 
de reuniones zonales como for-
mación y comunicación sobre 
Buenas Prácticas, etc. 

Proyecto Formadores
Por segundo año se realiza 
el proyecto de formadores , 
abriéndose un nuevo plazo de 
inscripción para que todos los 
colegiados puedan apuntarse. 
Previamente se había enviado 
una carta a los formadores del 
2015, comentando el desarro-
llo del programa adjuntando 
una encuesta para conocer sus 
impresiones. En esta segunda 
edición se apuntan 16 compa-
ñeros. 

Reunión formadores
26 de enero de 2016
Se convoca a los formadores 
del 2016, entre los que hay 
compañeros nuevos y otros que 
repiten la experiencia, para 
comentarles el funcionamiento 
del proyecto en el año pasado, 
los objetivos y propuestas de 
mejora para el 2016

Reunión Cartera de Servicios
26 de enero de 2016
Se trabaja en el tema de rea-
lización de conciliación, a la 
reunión asisten personas rela-
cionadas con el tema pero que 
no pertenecen a la comisión de 
cartera de servicios. 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES  
Y FORMACIÓN

VOCALÍA DE
ALIMENTACIÓN

VOCALÍA DE
DISTRIBUCIÓN

La Vocal de Alimentación, Olvido 
Martínez García, informa sobre 
los temas tratados en la reunión 
de la Vocalía Nacional de Alimen-
tación celebrada el 2 de diciem-
bre. Concretamente, se habló de 
la presentación del Libro Blanco 
de la Nutrición Infantil en Espa-
ña, que realiza por primera vez, 
un análisis de la nutrición infan-
til, y de las gestiones para dotar a 
los alimentos del Código Nacio-
nal de Parafarmacia. Además, se 
manifestó el interés en mejorar 
la comunicación con la Agencia 
Española de Consumo Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, y se 
habló de la previsión de realizar 
la Campaña Plenufar 6 sobre ali-
mentación en el deporte, siempre 
que se pueda disponer de medios 
suficientes para ello.

El 27 de enero se celebró en una 
reunión con los representantes 
de los almacenes de distribución 
de la provincia. Se acordó el 
envío por parte del Colegio a los 
almacenes de la información del 
CISMED semanal, lo que permi-
tirá tener la información actuali-
zada del suministro insuficiente 
de algunos medicamentos y asi 
intentar solucionar el problema 
con los laboratorios más proble-
máticos.


