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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Estimado compañero,

Termina el 2016 y es momento de hacer balance de un año en el que hemos 
consolidado proyectos ya iniciados, hemos avanzado en aquellas soluciones 
tecnológicas que son una herramienta imprescindible para nuestro ejercicio y 
hemos trabajando promoviendo vías de desarrollo profesional que consideramos 
importantes.

Un ejemplo de esto es la cartera de servicios que se inició en el año 2015 con 
los programas de metadona, SPD y deshabituación tabáquica. En este año, se 
han incorporado las pruebas rápidas de VIH en las farmacias a través de un 
proyecto que se desarrolla en colaboración con la Consejería de Sanidad, inicial-
mente en 10 oficinas de farmacia pertenecientes a todas la Áreas Sanitarias de 
nuestra comunidad. 

Otro de los pasos dados este año tiene que ver con el proyecto Estudio Piloto 
del servicio coordinado de conciliación de la medicación a pacientes al alta hos-
pitalaria en farmacia comunitaria. El objeto del estudio es evaluar  y corregir los 
errores que se han detectado durante las diferentes transiciones entre niveles 
asistenciales que realizan los pacientes cuando se produce un alta hospitalaria. 
Permitirá detectar duplicidades, medicamentos no necesarios en los pacientes 
polimedicados y la mejora de la calidad asistencial que ellos reciben. 

Además, en este 2016, hemos seguido trabajando en la tantas veces comenta-
da propuesta de intentar conseguir, con el apoyo de las autoridades sanitarias, 
unos servicios de guardia más racionales, sobre todo en la zona rural. Nuestro 
criterio es que el servicio debe planificarse cuando responda a una demanda. Si 
la demanda no existe, el esfuerzo que supone mantener ese servicio es inútil, 
desmotiva al profesional y además el usuario no lo aprecia. 

Respecto a la receta electrónica, está plenamente consolidada en nuestra 
Comunidad y con un índice de uso importante, en torno al 75%. El despliegue 
se ha completado en las Áreas Sanitarias III, VII y VIII y ya se ha iniciado en el 
resto de Áreas. La siguiente meta es la interoperabilidad en todo el Sistema Na-
cional de Salud, es una tarea complicada, ya que el sistema de receta electróni-
ca no es uniforme en todo el Estado. 

A lo que sí podemos comprometernos es a empezar el 2017 con las mismas 
ganas de trabajar por una oficina de farmacia más asistencial, profesional y 
sostenible además de fomentar la figura del farmaceútico como agente de salud 
en la sociedad. 

5 de agosto
Reunión con Carmen Rodríguez 
Menéndez, vicepresidenta de 
Previsión Sanitaria Nacional 
(PSN), para la firma del Conve-
nio de Colaboración entre PSN 
y Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias.  
 
7 y 8 septiembre 
La presidenta Belén González-
Villamil Llana y la Vocal de 
Alimentación, acudieron al
encuentro La farmacia comu-
nitaria ante la innovación en 
medicamentos celebrado en
Santander y organizado por IFC 
Cofares-UIMP. 

13 de septiembre
Este día se presentó ante los 
medios el nuevo programa sani-
tario entre Salud Pública y
el Colegio de Farmacéuticos 
de Asturias, y que consiste en 
ofrecer desde las oficinas
de farmacia la prueba rápida 
del VIH, garantizando el anoni-
mato y la confidencialidad
de los resultados. A la rueda 
de prensa asistieron el director 
general de Salud Pública del 
Principado, Antonio Molejón, 
la presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos, Belén González-
Villamil, y la presidenta del Co-
mité Ciudadano Antisida, Loly 
Fernández, ya que la prueba de 
detección precoz también podrá 
realizarse en los locales del 
comité ciudadano antisida
en Gijón. 
 
 

19 de septiembre
Belén González-Villamil Llana 
acude al Consejo de Salud del 
Principado de Asturias, don-
de el consejero de Sanidad, 
Francisco del Busto, informó 
sobre la inminente convocatoria 
de oposiciones para cubrir las 
160 primeras plazas de médico 
especialista de las 353 plazas 
incluidas en la Oferta Pública 
de Empleo (OPE) del Princi-
pado, las obras del hospital de 
Cabueñes, la Ley de ‘muerte 
digna’ y el decreto de Atención 
Sociosanitaria,  del Principa-
do de Asturias, un documento 
elaborado por los técnicos de 
Sanidad y Servicios Sociales del 
Principado y que prevé mejo-
rar la atención integral que se 
presta a las personas con dis-
capacidad, pacientes crónicos, 
personas mayores que residen 
en los centros del ERA personas 
con enfermedad mental severa y 
que necesitan recursos residen-
ciales. (Decreto 70/2016, de 
23 de noviembre)
 
22 de septiembre
La Presidenta, Belén González- 
Villamil Llana, se reunió con 
el Director Gerente del Sespa, 
José Ramón Riera Velasco. En 
esta reunión se trataron varios 
temas tales como el desabas-
tecimiento de medicamentos 
y límites de escasez, a este 
respecto se ha hablado con la 
distribución para que a través 
de nuestro sistema CISMED, 
puedan recabar datos útiles 
para los suministros. Una vez 
más también se le expuso la 
necesidad de abordar la re-

estructuración del servicio de 
urgencia farmacéutico y la de 
adaptar la cuantía desmedida 
de las sanciones que contempla 
nuestra Ley de Atención Farma-
céutica a la de la mayoría de las
Comunidades Autónomas; te-
mas que nos preocupan y sobre 
los que insistimos constante-
mente.

28 de septiembre
Belén González-Villamil acude 
al Pleno del Consejo, en esta re-
unión se trató sobre las diferen-
tes actuaciones por parte de los 
colegios y el Consejo  General, 
en la celebración del Día del 
Farmacéutico, el 25 de sep-
tiembre, cuyo lema este año era 
Farmacéuticos: cuidando de ti.
También sobre el trabajo en 
diversas cuestiones relaciona-
das con la organización de 20 
Congreso Nacional Farmacéuti-
co, que se celebró, del 19 al 21 
de octubre próximo. Se informó 
de los trabajos que se vienen 
realizando con el Alto Comisio-
nado para la Marca España. El 
Presidente del Consejo informa 
de que el 21 de julio se proce-
dió a la constitución formal de 
la sociedad que gestionará el 
Sistema Español de Verificación 
de Medicamentos (SEVeM), re-
querido por la Directiva Europea 
de Medicamentos Falsificados 
y su Reglamento Delegado, 
que deberá estar plenamente 
operativo en febrero de 2019 
y  se presentaron a los nuevos 
técnicos incorporados el 1 de 
septiembre: la Directora Gene-
ral y el Director Tecnológico. 
El Consejo General está muy 
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pendiente de las actividades 
que se desarrollan por internet y 
que implican compra – venta de 
productos. Cualquier actividad 
de dudosa realización es de in-
mediato trasladada a la AEMPS.  
También se trató sobre la intero-
perabilidad de la Receta Elec-
trónica, y en cuanto a la vacuna 
Bexsero se recuerda que se ha 
estado realizando un estrecho 
seguimiento de la problemáti-
ca que se sigue produciendo 
en las farmacias respecto a la 
dispensación de esta vacuna.  
Por último se aprobó la “Guía 
práctica sobre dispensación y 
suministro de medicamentos de 
uso animal”.

3 de octubre
Belén González-Villamil Llana 
recibe a los representantes de 
la Asociación de empresarios 
de farmacias de Asturias. La 
reunión tiene como objetivo 
invitar a la presidenta al XIV 
Congreso Nacional de FFE, que 
tendrá lugar en el Palacio de
Congresos de Gijón (Asturias) 
del 17 al 19 de mayo de 2017 
bajo el lema ‘Farmacia
eficiente y viable. Garantía de 
salud’.

6 al 8 de octubre
XIX Jornada REAP (Red Españo-
la de Atención Primaria)
La Presidenta, Belén Gonzá-
lez- Villamil Llana, clausuro 

la Jornada junto al presiden-
te de Colegio de Médicos, la 
presidenta de la Asociación de 
enfermería de atención primaria 
y el presidenta de la REAP.

11 de octubre 
Belén González- Villamil Llana 
acude a la reunión de Presiden-
tes de Colegios Oficiales  Far-
macéuticos en el Consejo, don-
de se les informa de la reunión 
con el Consejo de Veterinarios 
quien informó que ya había 
realizado la adaptación del 
módulo PRESCRIVET. También 
se habló del documento que ha 
impulsado FARMAINDUSTRIA 
titulado Plan de Adherencia al 
tratamiento.

Así mismo, también se trató el 
traslado por parte de la Geren-
te de la Mutualidad General 
Judicial al Consejo de proceder 
a la revisión del Concierto que 
regula la prestación farmacéu-
tica a los beneficiarios de esta 
Mutualidad, a sugerencia del 
Tribunal de Cuentas.
Se informa también del estre-
cho seguimiento de la proble-
mática que se sigue producien-
do en las farmacias respecto a 
la dispensación de la vacuna  
Bexsero. 

19 al 21 de octubre
Belén González-Villamil Llana 
asiste al 20 Congreso Nacional 
Farmacéutico, acompañada del 
Vicesecretario de Junta de Go-
bierno Juan Roces, de la Vocal 
9ª Mª Antonia Cotallo, la Vocal 
de Alimentación Olvido Martí-
nez y de la Vocal de distribución
Mª Ines Mata. 
Han asistido de 1.300 de 
congresistas y participado un 
total de 90 expertos (ponentes y 
moderadores). 

Hubo pleno extraordinario 
celebrado en Castellón durante 
el  Congreso Nacional Farma-
céutico, en él se ratifica al 
Presidente del Consejo General 
para la firma del Convenio de 
colaboración de Marca España y 
el Consejos General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, que 
tuvo lugar a finales de noviem-
bre.

 
 
 

 
26 de octubre
La Presidenta Belén González-
Villamil Llana asiste al pleno 
celebrado en Madrid donde se 
tratan asuntos tales como: Sis-
tema de verificación de medi-
camentos, revisión del proceso 
que se seguirá para la contrata-
ción del proveedor tecnológico 
que creará, mantendrá y dará 
soporte y evolución al SEVEM, 
la conveniencia de suscribir un 
Convenio de colaboración entre 
el consejo general del COF y la 
Asociación Española de Farma-
céuticos Analistas. 
En relación con la vacuna Bex-
sero, se comenta que el sumi-
nistro sigue siendo inferior a
la demanda de la población y 
que las previsiones de fabrica-
ción no van a resolver la
situación En cuanto al proyecto 
HAZFARMA y en lo referente a 
su tercera acción ENMENTE
(2016/2017) se ha informado 
a los Colegios del Cronograma 
de esta Acción que se inicia en 
enero 2017 y finalizará en julio 
2017. Por último, se informa 
que los Premios Panorama y 
las Medallas del Consejo se 
entregarán este año el 14 de 
diciembre a las 20’00h en el 
Casino de Madrid, a los premia-
dos,  previamente decididos por 
votación individual secreta tras 
estudiar los méritos de cada 
uno de los candidatos.

10 de noviembre
Comisión de Coordinación  
Autonómica
A esta reunión en la que estuvo 
presente la presidenta, Belén 

González-Villamil Llana asistie-
ron representantes de GSK con 
la finalidad de darnos su impre-
sión de la situación sobre Bexe-
ro,  así como recoger nuestras 
inquietudes y responder en la
medida de lo posible a nuestras 
deudas.  Tambien se trato sobre 
la Factura Publica de Medica-
mentos.

16 a 18 de noviembre
Reunión Autonómica de Coordi-
nación para la implantación de 
Servicios Profesionales” cele-
brada en Las Palmas de Gran 
Canaria en la que participó
como ponente la presidenta, 
presentado el  Proyecto Pilo-
to para la implantación de las 
pruebas rápidas de VIH (PRVIH) 
en farmacias, y que se está 
desarrollando en nuestra comu-
nidad.

21 de noviembre
Belén González-Villamil Llana  
se reúne con Nélida Gomez 
Corzo, Presidenta de la Asocia-
ción de Lupicos de Asturias. 
El objetivo de esta reunión es 
buscar la colaboración con el 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias, para impulsar 
un proyecto “Frena el sol frena 
el lupus” que facilitaría a los 
pacientes con lupus el acceso
a protectores solares de calidad, 
a través de las farmacias, tal 
y como se está realizando ya 
en algunas comunidades autó-
nomas. Se han iniciado ya los 
contactos
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En tu farmacia, la prueba rápida del VIH El jueves 15 de setiembre de 
2016 dio comienzo el Proyecto 
Piloto para la implantación de 
las pruebas rápidas de VIH (PR-
VIH) en 10 farmacias asturianas, 
que fue presentado a los medios 
de comunicación a través de una 
rueda de prensa el pasado 13 de 
septiembre y comenzó hacerse 
efectiva el día 15.
En el transcurso de la Rueda de 
Prensa, el Director General de 
Salud Pública D. Antonio Mole-
jón Iglesias agradeció la buena 
disposición del colectivo farma-
céutico y del Colegio de Far-
macéuticos con todas aquellas 
iniciativas que se plantean y que 
tienen por objeto la promoción 
de la salud.

 
23 de noviembre
Asiste Belén González-Villamil 
Llana al pleno del Consejo, en 
el que se trata el nombramiento 
de Dolors Montserrat i Montse-
rrat, como Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
Se sigue trabajando en los des-
abastecimientos, y por tanto en 
el Cismed, siendo muy impor-
tante que las farmacias partici-
pen activamente y se integren 
ya que este sistema de informa-
ción es modélico en Europa. En 
cuanto a SEVeM, se informa
sobre la reunión del Consejo 
de Administración  que contó 
con la presencia de la Agencia 
Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios. En la 
reunión se aprobó el Pliego que 
ha permitido iniciar el concurso 
para la selección del provee-
dor que desarrolle, implante 
y, posteriormente, gestione, 
mantenga y dé servicio de 
soporte al Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos. 
Se firma una Adenda al Conve-
nio de Colaboración propuesto 
con la AECOSAN para la difu-
sión de información relacionada 
con la seguridad alimentaria y 
nutrición. Tiene lugar también 
la presentación del Anteproyec-
to presupuestario del Consejo 
General.

 
 
 
 
 
 

 
26 de noviembre
Belén González-Villamil Llana 
asiste al Consejo de Salud del 
Principado de Asturias. Se tra-
tan entre otros el Anteproyecto 
de Presupuestos 2017 del Ser-
vicio de Salud del Principado de 
Asturias. La cantidad prevista 
para dispensaciones de recetas 
médicas en 2017 asciende a 
279 millones aproximadamente, 
cantidad que probablemente se 
vaya a adaptar bastante
bien a la realidad  
 
26 de noviembre
Celebracion de día de nuestra 
patrona Inmaculada Concepcion 
2016, con la asistencia de la 
Directora General de Politica 
Sanitaria, Dª Maria Jesus Mera-
yo Vidal.

28 de noviembre
En la reunión mantenida en 
esta fecha con el Colegio de 
Veterinarios se deja constancia
del inicio de trabajo conjunto 
para el desarrollo de la pres-
cripción electrónica, atendiendo 
todas las exigencias legales, y 
poder presentarlo a la Dirección 
General de Ganadería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de noviembre
Belén González-Villamil Llana 
asiste al X Desayuno AELMHU,  
Abordaje de las enfermedades 
raras: Cooperación y colabora-
ción para un objetivo común, 
en el que se puso de manifiesto 
que las  enfermedades raras y 
ultra-raras constituyen uno de 
los sectores de Salud Pública 
en el que más necesaria se
hace la cooperación entre los 
diferentes agentes implicados.
Este acto, organizado por la 
Asociación Española de Labora-
torios de Medicamentos Huér-
fanos y Ultrahuérfanos (AEL-
MHU), fue presentado por Josep 
María Espinalt, Presidente de la 
organización, y contó  también 
entre otros con la participación 
de Mario Margolles Martins, 
Coordinador del Área Sanitaria 
de  la Dirección General de 
Salud Pública.

Acceso web al CISMED
Se ha habilitado en la página web 
colegial (Comunicación/alertas y 
retiradas/desabastecimientos), un 
espacio donde las farmacias  par-
ticipantes en el proyecto de regis-
tro de desabastecimiento CISMED 
disponen de información periódica 
de los desabastecimientos regio-
nales y nacionales reportados.
La información recopilada por los 
participantes en el Proyecto CIS-
MED es de gran importancia para:
 
• Conocer a través de sus Colegios 
posibles alteraciones en el sumi-
nistro de medicamentos y ofrecer 
así soluciones a sus pacientes y 
poder contribuir a la continuidad 
de los tratamientos.

 
• Las farmacias pueden responder 
a los acuerdos suscritos en los 
Conciertos a efectos de dispensa-
ción, sustitución y facturación de 
los medicamentos.

 
• La profesión farmacéutica se 
dota de un sistema de informa-
ción unificado en todas las pro-
vincias para facilitar la respuesta 
ante suministros de medicamen-
tos irregulares y ofrecer soluciones 
al conjunto de la sociedad.

En la actualidad 50 Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos y más de 
3.500 farmacias se han incorpo-
rado a CISMED y están generando 
información que es remitida a las 
instituciones colegiales así como 
a las administraciones sanitarias. 

Si aún no formas parte de este 
grupo de farmacias y estas 
interesado en integrarte, pue-
des descargarte el documento 
de adhesión en este enlace. 
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http://ow.ly/fsTG307oYJB


Ventajas para colegiados

El domingo 2 de octubre se ce-
lebró por parte del Ayuntamiento 
de Grado la III Feria de la Salud, 
para potenciar estilos de vida 
saludable entre la población.
Como en la anterior edición de la 
Feria, la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Grado solicito la participación de 
los farmacéuticos en esta
actividad. Se instalaron mesas 
informativas para dar consejos 
de salud (en las que se incluyo la 
de farmacéuticos) lo que supu-
so una ocasión más para hacer 
aún  más visible nuestra labor 
profesional entre los convecinos 
y visitantes.

El Colegio, presente en la III Feria de Salud 
de Grado

De interés

En nuestra Comunidad Autónoma 
el 70,5% de las dispensacio-
nes son electrónicas, con Áreas 
Sanitarias donde la implantación 
es muy alta (Mieres, Nalón). Se 
observa una evolución bastante 
uniforme en torno al 0,5% men-
sual. 

En estos meses de atrás, algunos 
días concretos se han producido 
momentos de excesiva lentitud y 
en algunos casos cortes en la res-
puesta de los servidores de receta 
electrónica de la Administración 
Sanitaria, que han dificultado 
enormemente la consulta de me-
dicación y la dispensación de los 

pacientes desde las Oficinas de 
Farmacia. El Colegio monitoriza 
constantemente estas transaccio-
nes y trabaja de continuo con téc-
nicos de la Consejería y el SESPA 
para trasladarles los problemas 
registrados, minimizar su impacto 
e insistir en su solución. Por su 
parte, nos han informado de todas 
las actuaciones que se están reali-
zando en cada área para detectar 
y solucionar dichos problemas.

Por otra parte, durante el mes 
de noviembre se ha producido la 
implantación escalonada de los 
servicios de visado en receta elec-
trónica en los centros de salud 

Siete de cada diez dispensaciones 
ya son electrónicas en Asturias

Las enfermedades cardiovascu-
lares siguen siendo el problema 
de salud más importante de la 
población asturiana y representan 
la principal causa de muerte en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
La mayoría de las muertes evi-
tables se deben a enfermedades 
coronarias y se producen en el 
medio extrahospitalario, siendo la 
fibrilación ventricular la respon-
sable inicial de hasta un 85% de 

Desfibriladores en tu
oficina de Farmacia

Convenio entre  
Previsión Sanitaria 
Nacional y el COF
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de las áreas sanitarias I, III, VII y 
VIII, en esta secuencia: 

- Área VIII (Langreo), integración 
de todos los centros de salud del 
área desde el 3-11.
- Área I (Jarrio), integración de 
todos los centros de salud desde 
el  7-11.
- Área VII (Mieres), despliegue del 
resto de centros pendientes desde 
el 9-11.
- Área III (Avilés), despliegue del 
resto de centros pendientes desde 
10-11.

Se completara  el despliegue en 
los últimos centros de Oviedo y 
Gijón a lo largo del mes de enero 
de 2017. Se espera que con una 
nueva actualización en los siste-
mas de RE se pueda utilizar la 
base de datos corporativa para la 
prescripción de aquellos medica-
mentos no financiados.

las paradas cardiacas extrahospi-
talarias.  (Preambulo del Decreto 
54/2016, de 28 de septiembre, 
por el que se regula la instalación 
y la utilización de desfibrilado-
res externos fuera del ámbito 
sanitario, así como la formación 
y acreditación de las entidades 
formadoras para este uso) (BOPA 
nº 233)

La respuesta sanitaria más ade-
cuada es la desfibrilación precoz 
mediante la apli¬cación de una 
descarga eléctrica, algo que se 
puede generalizar con la creación 
de espacios cardioprotegidos, 

como pueden ser las farmacias. 
Además, de esta forma, estos es-
tablecimientos sanitarios ofrecen 
un servicio más a los ciudadanos.
Desde el Colegio ofrecemos la po-
sibilidad a través de un convenio 
con Pluscardio, para la instala-
ción y puesta en marcha de un 
Desfibrilador Semiautomático 
DESA (ONE_PRIMEDICTM)

Para mas información accede  a 
este enlace o ponte en contacto 
con el Colegio Oficial de Farma-
céuticos a través del 985 21 29 
43 o contactando con colegio@
farmasturias.org

Tarifas especiales a los colegia-
dos para la utilización Los Robles 
Gerhoteles Asturias, sito en la 
C/ Mendizábal nº1 de Oviedo 
y el Complejo PSN San Juan, 
Alicante. (ver condiciones en el 
apartado de la web Ventajas para 
colegiados o pulsando en este 
enlace)

http://ow.ly/OYuK307oYSH
http://ow.ly/xv4s307oZ6h
http://ow.ly/xv4s307oZ6h
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El pasado día 26 de noviembre 
tuvo lugar la celebración de la 
Inmaculada Concepción, patrona 
de los farmacéuticos. En el acto, 
que contó con la presencia de 
María Jesús Merayo Vidal, direc-
tora general de Política Sanitaria 
de la Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias, la pre-
sidenta del Colegio Oficial del 
Farmacéuticos de Asturias, Belén 
González Villamil, aprovechó 
para agradecer la presencia en 
este acto de María Jesús Me-

rayo Vidal, directora general de 
Política Sanitaria, ya que, según 
dijo, “supone una muestra más 
de la buena relación que mantie-
ne este Colegio con la Consejería 
de Sanidad del Principado de 
Asturias.

Además, se celebró las entre-
gas de insignias colegiales a los 
nuevos colegiados, a los colegia-
dos que cumplieron 25 años de 
colegiación, a los que cumplieron 
50 años de colegiación y a los 

Colegio, destacó sus cualidades 
humanas y profesionales, que 
quedaron patentes en su trabajo 
en el Colegio de Farmacéuticos 
de Asturias, de que fue vocal 
de distribución entre los años 
1982 a 1994. Juan empezó 
su trayectoria profesional en la 
Cooperativa Farmacéutica Astu-
riana, “allí, siempre tenía una 
palabra amable para cada uno. 

Los farmacéuticos celebramos 
la festividad de nuestra Patrona

Sigue en la página siguiente

que se jubilaron a lo largo de este 
2016. Y además, se distinguió 
de forma especial a María Luisa 
Fernández-Nespral y a Juan Ig-
nacio Adaro, en reconocimiento a 
su dedicación en el cumplimien-
to de sus deberes profesionales, 
su compromiso con la profesión 
farmacéutica y dedicación des-
interesada a favor del colectivo 
farmacéutico y del Colegio. 

Sobre Juan Ignacio Adaro, Inés 
Mata, vocal de distribución del 
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Conocía a todos por el nombre y 
recorría las instalaciones a diario 
saludando a todo el personal 
con aquella bata blanca que 
utilizaba de continúo. Siempre 
que podía ayudaba al compañero 
de una forma discreta y cercana, 
como es él”, explicó.

Por su parte, Lourdes Bergillos 
Moreton, expresidenta del COF, 

políticos de la ley de ordenación 
farmacéutica, en la restauración 
de las relaciones del colegio de 
Asturias con distintas institucio-
nes. Y en todos esos momentos 
aportó además de su inteligencia 
y visión de futuro, su don de 
gentes y su actitud conciliadora” 
explicó. 

Tras el acto institucional tuvo 
lugar la cena, que en esta oca-
sión se celebró en el Restaurante 
Deloya Gastronomía de Ayre 

habló de la figura de María Luisa 
Fernández-Nespral, de quien 
destacó su carácter participa-
tivo, reflexivo y participativo, y 
recordó su participación en la 
negociación del primer concierto 
de prestaciones farmacéuticas 
tras las transferencias sanita-
rias. “María Luisa desempeñó 
un gran papel en el desarrollo 
del servicio de dispensación de 
metadona en las farmacias, en el 
cambio de los estatutos colegia-
les, en los primeros contactos 

Hotel en Oviedo. Además, duran-
te la semana de la celebración 
de la festividad de la patrona el 
colegio acogió otros actos como 
la exposición celebrada de la 
mano de Farmamundi, que bajo 
el título “Esenciales para la vida” 
tuvo lugar entre el 21 y el 30 
de noviembre, organizada por la 
Comisión de Valoración de do-
naciones. Además, el día 24 de 
noviembre tuvo lugar una cata de 
vino de la mano de Bodegas La 
Casa de Monroy. 

Viene de la página anterior Inés Mata y Lourdes Bergillos 
glosaron las figuras de María 
Luisa Fermández-Nespral y 
Juan Ignacio Adaro

A lo largo de la semana de 
la festividad de la patrona se 
celebraron distintos actos, 
como una exposición o una 
cata de vinos
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El pasado 30 de septiembre 
finalizaba el plazo para comu-
nicar a la Consejeria de Sani-
dad la renuncia,  continuidad 
o modificación del horario 
ampliado de las oficinas de 
farmacia para el siguiente año. 
Desde el COF se envió a cada 
una de las oficinas de farma-
cia, un documento en el que 
se indica horario y recursos 
humanos en la farmacia, para 
que fuera revisado y devuelto 
al Colegio antes de esa fecha. 

El Boletín Oficial del Estado de 
2 de agosto de 2016 publi-
có la Orden SSI/1305/2016, 
de 27 de julio, por la que se 
procede a la actualización del 
sistema de precios de refe-
rencia de medicamentos en el 
Sistema Nacional de Salud. 
Entró en vigor:

- Para los laboratorios a partir 
del 3 de agosto de 2016.
- Para la distribución a partir 
del 23 de agosto de 2016.
- Para las farmacias a partir 
del 1 de octubre de 2016.

En Asturias, la Campaña 
Institucional de Vacunación 
contra la Gripe estacional 
2016/2017 en los grupos 
de riesgo se inició la primera 
semana de noviembre 2016. 
Puedes consultar el cuadro de 
vacunas antigripales Campaña 
2016-2017. Consulta toda la 
información aquí.

Transcurrido el periodo de vali-
dez de los modelos antiguos de 
recetas del ISFAS se reitera la 
siguiente información:
Sólo son válidos los modelos 
de receta médica oficial del 
ISFAS, editados en papel
blanco con impresión en gris 
marengo con código alfanumé-
rico que incluya la letra W.
No son válidos los talonarios 
editados en papel de color

A partir del 1 de noviembre de 
2016, los inhaladores, cáma-
ras de inhalación y duchas va-
ginales empezaron a tributar al 
tipo impositivo del 21% nota 
informativa en este enlace. 

Horario ampliado 
en oficina  
de farmacia

Actualización del 
sistema de precios 
de referencia de 
medicamentos

Campaña de  
vacunación de la 
gripe estacional

Modelos ISFAS

Cambio del tipo 
impositivo en  
varios productos

Ya está listo el nº 2 y el nº3 
del Farmas que informa sobre  
Repelentes de Insectos y Ra-
cecadotrilo sin receta para la 
diarrea. Puedes consultarlos 
en este enlace. 

Nuevo farmas  
disponible en la 
web

Tras las consultas recibidas por 
parte de usuarios y farmacéu-
ticos sobre la conservación en 
la oficina de farmacia de las 
Hojas de Tratamiento de los 
pacientes adscritos a Receta 
Electrónica, se ha elabora-
do  por los asesores jurídicos 
Landwell-PwC Tax & Legal 
Services, S. L (PwC)  una 
nota sobre los riesgos para los 
farmacéuticos derivados por 
dicha práctica. Puedes consul-
tarla en este enlace. 

Hojas de  
tratamiento

Como en años anteriores, des-
de el servicio de Consultoría 
laboral y seguros sociales se 
informó que  los trabajadores 
autónomos que deseen cam-
biar la base de cotización, con 
efectos del día 1 DE ENERO 
DE 2017, deben solicitar 
dicho cambio antes del día 31 
de octubre de 2016.
La base de cotización podrá 
ser elegida entre las bases 
mínima y máxima de
cotización, aplicable según la 
edad del trabajador autónomo. 
(La base por la que cotiza en 
la actualidad figura en el reci-
bo de adeudo del banco que 
mensualmente recibe).

Se ha editado la Guía Práctica 
dispensación y suministro de 
medicamentos de uso animal 
redactada por el Grupo de Tra-
bajo de Medicamentos de Uso 
Animal, del Consejo General de  
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos. En relación con el sumi-
nistro de medicamentos de uso 
humano a veterinarios para su 
ejercicio profesional se señala 
que, dada la indefinición exis-
tente en nuestra comunidad, se 
ha solicitado a la consejería in-
formación sobre las condiciones 
para este suministro por parte 
de las farmacias. En cuanto se 
reciba contestación se remitirá 
a la mayor brevedad.

En noviembre se entregaron los 
XVIII Premios a la mejor web 
de Asturias, organizados por El 
Comercio Digital.  En la catego-
ría a “Mejor Web Institucional 
de Asturias”, resulto ganado-
ra la del Parque Nacional de 
Picos de Europa. Nuestra web 
quedó entre las 5 finalistas lo 
que supone un reconocimiento 
al trabajo realizado por el COF 
que apuesta por mostrar una 
completa información profesio-
nal y de servicios para nuestros 
colegiados y para la sociedad.

Cambios en la 
base de cotización 
para autónomos

Dispensación de 
medicamentos de 
uso animal

Premios mejor  
web de Asturias
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http://ow.ly/Ri6Z307oZbu
https://www.farmasturias.org/GESCOF/cms/contenidos/contenido.asp?id=1537&IdMenu=170
http://ow.ly/ZYxt307oYUV
https://www.farmasturias.org/GESCOF/cms/contenidos/contenido.asp?id=1532&IdMenu=170 
http://ow.ly/ZYxt307oYUV
http://ow.ly/ZYxt307oYUV
http://ow.ly/ZYxt307oYUV
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atención sanitaria del paciente 
con diabetes que facilita un buen 
control metabólico y previene las 
complicaciones.

Los nuevos sistemas interactivos 
como las aplicaciones móviles o 
las redes sociales y el aprendizaje 
a distancia en internet pueden 
ser también elementos eficaces 
para controlar la enfermedad y 
promover comportamientos salu-
dables.

Participaron en la jornada, Belén 
González-Villamil Llana, Presiden-
ta COF Asturias, que se hizo cargo 
de la presentación; Elias Delgado 
Álvarez, Jefe de sección del Servi-
cio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA) Oviedo; Jorge 
Ignacio Jiménez Arce, Farmacéu-
tico de Atención Primaria, Área 
VII (Mieres), Albert Hurtado Daza, 
responsable de Campus Sanofi, 
redes sociales y diabetes; Raúl 
Corrales García, del departamento 
Médico GSK; Eduard Centeno, 
del Área médica de diabetes en 
Esteve, Jordi Grasa Abad, gerente 
de relaciones institucionales de 
Esteve y Emilio García Jiménez, 
doctor en Farmacia y farmacéuti-
co Comunitario en Huécija (Alme-
ría). 

Además, el 13 de diciembre se 
celebró el taller Dispensación de 
medicamentos complejos: Dispo-
sitivos para inhalación, y el 17 de 
noviembre el de Los Cubos de la 
Salud: El aprendizaje para mejorar 
la adherencia, a cargo de Álvaro 
Domínguez Gil. 

Abordaje de tabaquismo desde la oficina de farmacia 13 de septiembre

Abordaje de tabaquismo desde la oficina de farmacia 14  de septiembre

Aceites esenciales: ¿olores que curan o tratamientos basados en la evidencia? 4 de octubre

Mesa redonda dopaje. Medicamentos y deporte  ¿Una amistad peligrosa?. 6 de octubre

Enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Situación en Asturias 13 de octubre

El reto de las enfermedades poco frecuentes: Fenilcetonuria 20 de octubre

Ortopedia básica en Oficina de Farmacia 26 de octubre

Ortopedia básica en Oficina de Farmacia 27 de octubre

Nuevos medicamentos 3 de noviembre

Dispensación de medicamentos complejos: dispositivos para inhalación 9 de noviembre

Jornada vocalías: Un paso más contra la diabetes 15 de noviembre

Los cubos de la salud: El aprendizaje para mejorar la adherencia 17 de noviembre

Taller de Atención Farmacéutica: Casos prácticos. 24 de noviembre

Dispensación de gafas de presbicia pregraduadas en Oficina de Farmacia 29 de noviembre

Pruebas rápidas de VIH en Oficina de Farmacia en Asturias 1 de diciembre

Taller Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) 13 de diciembre

Consumo de AINES, gastroprotección y reacciones adversas: 
¿Qué podemos hacer desde la farmacia? 15 de diciembre

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

CURSOS SESIONES TALLERES

En septiembre retomamos toda la 
actividad formativa en el colegio 
con diversos cursos, talleres y 
jornadas. 

Los días 13 y 14 de septiembre 
de 2016, tuvo lugar el curso 
Abordaje del tabaquismo desde 

la oficina de farmacia que contó 
con las ponencias de José Manuel 
Iglesias San Martín, médico de fa-
milia y responsable de la Unidad 
Especializada de Tabaquismo en 
el Área Sanitaria IV de Asturias; 
y José Mª Fuentes-Pila Estrada, 
farmacéutico, especialista univer-
sitario en Drogas Tóxicas y Estupe-
facientes y experto en Metodología 
de Educación para la Salud.
Con la realización de este curso se 
obtenía la capacitación del COF 
para la Cartera de servicios. 
También se celebró el curso 

La formación volvió al Colegio de 
Farmacéuticos en septiembre

Ortopedia básica en la oficina 
de farmacia, que tuvo lugar los 
días 26 y 27 de octubre. Con 
un programa muy práctico, tuvo 
como objetivo que los asistentes 
conocieran los conceptos básicos 
sobre anatomía, biomecánica y 
patología y pudieran elegir el tra-
tamiento ortésico más adecuado 
en relación al material de ortope-
dia que trabajan todas las oficinas 
de farmacia.

El AULA J+ reanudó sus activi-
dades el día 6 de octubre con la 
celebración de la mesa redonda 
Medicamentos y deporte, ¿una 
amistad peligrosa?, que fue 
retransmitida por streaming.
Además, se celebró la conferencia 
Enfermedades raras y medica-
mentos huérfanos. Situación en 
asturias, que tuvo lugar el día 13 
de octubre. 

El 15 de noviembre tuvo lugar la 
Jornada Un paso más contra la 
diabetes que congregó a más de 
sesenta de personas, en un salón 
de actos repleto. Las Vocalías de 
Sección del Colegio organizaron 
esta Jornada sumándose a la ce-
lebración el 14 de noviembre, del 
Día Mundial de la Diabetes 2016. 
Los avances en el tratamiento y 
prevención de la diabetes fueron 
el tema central. La tecnología 
es una herramienta básica en la 

El abordaje del tabaquismo, 
la diabetes y la relación entre 
medicamentos y deporte, 
entre los temas tratados

Ortopedia básica en la oficina de farmacia. 

Un paso más contra la diabetes. 

Los cubos de la Salud. 
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El pasado 25 de septiembre, los 
farmacéuticos celebramos nuestro 
Día Mundial.Con el lema “Farma-
céuticos, cuidando de ti” se que-
ría destacar el importante papel 
delfarmacéutico como asesor en 
salud.
Este año la Vocalía de Ejercientes 
en OF No Propietarios ha sido la 
encargada de representar a nues-
tra profesión ante los medios de 
comunicación. Carmen Pascual 
Fueyo explicó en una entrevista 
en el diario La Nueva España 
que los retos de la farmacia son 
seguir avanzando en el acerca-
miento al paciente, el abordaje 
del paciente polimedicado y en 
definitiva, caminar hacia una 
atención cada vez más asistencial. 
Además, recordó que los serivico 
profesionales que son realizados 
por farmacéuticos van enforcados 
a la promoción de la salud y a la 
prevención de la enfermedad. 

La Vocalía de Distribución partici-
pó el 19 de octubre en Congreso 
Nacional de Farmacéuticos en 
Castellón. Además, el 28 de no-
viembre, con la actualización de 
temas distribución  -suministro 
Bexsero, trazabilidad de lotes y 
certificación BPD-.
Por otro lado, también tuvo lugarl 
la mesa redonda “Responsabi-
lidad Civil y Penal del Director 

La Vocalía de Alimentación parti-
cipó en las Jornadas de Alimen-
tación en Madrid con récord de 
participación: 180 acreditados. 
Además, también asistieron a 
la presentación de la Cátedra 
Ordessa en Cantabria y Granada 
y formaron parte de la campaña 
de Hidratación en verano y de los 
cursos de Nutrición y Jornadas 
diversas realizadas por las Voca-
lías de Alimentación de diversos 
Colegios de Farmacia de España, 
orientadas principalmente a la 
Nutrición de la tercera edad y 
Nutrición deportiva.
Además, el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Cádiz ha 
desarrollado con gran éxito el 
Programa “Nutrición Escolar”. El 

VOCALÍA DE 
DISTRIBUCIÓN

VOCALÍA DE  
EJERCIENTES  
EN OFICINA DE 
FARMACIA NO 
PROPIETARIOS

COMISIÓN DE
FORMACIÓN Y 
ACTIVIDADES

COMISIÓN DE 
PRÁCTICAS  
TUTELADAS Y 
NUEVOS  
COLEGIADOS

Vocalías y comisiones

VOCALÍA DE 
ALIMENTACIÓN

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Asturias, dentro de su 
Comisión de Actividades puso en 
marcha el pasado año el Proyecto 
Formadores. Su objetivo es crear 
una “bolsa” de farmacéuticos 
docentes, coordinándolos para 
conseguir una oferta de formación 
práctica y de calidad, generando 
a la vez un área de interés enfo-
cada a la formación sanitaria.
En este contexto es clave coor-
dinar y asesorar a los posibles 
docentes para que sean capaces 
de adecuar la formación a los 
objetivos específicos que nos 
planteamos. Para ello se creó un 
grupo en la Comisión de Activida-
des, que lleva a cabo esta labor.
En la primera quincena del mes 
de enero está previsto iniciar las 
reuniones con los interesados, 
para lo cual se abre ahora un 
periodo de inscripción hasta el 
22 de diciembre de 2016. Las 
sesiones formativas o cursos que 
finalmente se impartan serán re-
muneradas como se viene hacien-
do en el Colegio.
Esta información se encuentra 
disponible en nuestra web www.
farmasturias.org (apartado COF 
ASTURIAS/ Comisiones/ Comi-
sión de actividades y formación/ 
Informes).

El Vicesecretario Juan Roces 
Díaz, informa que en la última 
reunión se puso de relieve la 
necesidad de abordar una revisión 
de los Estatutos reguladores, ya 
que los cambios en la práctica 
profesional desde su vigencia
obligan a una adaptación acorde 
con la realidad. 

Técnico”, organizada por el Conse-
jo General  Colegio Oficiales de 
Farmacéutico, con acceso on-line 
desde la sede del Colegio. En 
ella, participaron Ismael Couso, 
de March JLT, que trató el tema 
de los seguros de responsabilidad 
civil; Jaime Cuevas, abogado y 
socio de Cuevas&Carbonell, que 
habló de la resolución extrajudi-
cial de conflictos: Alfonso Reclu-
sa, abogado, cuya ponencia versó 
sobre el Corporate Compliance; y 
José Manuel Cañas, de AEFI, que 
habló de la pericial. El acto se 
cerró con un coloquio y preguntas 
online. 

procedimiento seguido en esta ex-
periencia se basa en la medición 
del Índice de Masa Corporal (IMC) 
de los escolarizados. El informe 
con los resultados de este estudió 
se presentó a la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Andalucía, 
para poder aplicar la conclusiones 
del mismo en la elaboración de 
los menús escolares. 
Por otro lado, esta vocalía ya 
prepara su participación en el 
proyecto Plenufar6: Educación 
Nutricional en la actividad física.
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