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2017 Carta de la presidenta Agenda

BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

El reconocimiento al trabajo coordinado, al esfuerzo y a la 
apuesta por unas farmacias que ofrezcan servicios a los 
ciudadanos y los ayuden de una forma cada más activa en 
el cuidado de su salud. Esto es para nosotros el premio 
que ha recibido el proyecto Pruebas de detección de VIH 
en las farmacias por parte de Correo Farmacéutico.

Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Pruebas de 
detección de VIH en las farmacias tiene un objetivo claro: 
aumentar la accesibilidad de la población a estos test, lo-
grando avanzar en uno de los problemas que tiene el VIH, 
relacionado con el diagnóstico tardío.

Para nosotros, como farmacéuticos, este tipo de progra-
mas se adaptan perfectamente a nuestra razón de ser. Las 
farmacias, por sus especiales características de estable-
cimiento sanitario cercano y accesible con las mejores 
garantías de calidad, seguridad y confidencialidad, consti-
tuyen un lugar idóneo para llevar a cabo estas pruebas.

Por eso, creemos que es muy positivo que se haya conta-
do con los farmacéuticos para llevar a cabo esta experien-
cia de indudable valor sanitario. En este sentimos, agra-
decemos la disposición a colaborar que tiene la Consejería 
de Sanidad del Principado.

Además, quiero trasladar desde el Colegio el total agrade-
cimiento a las diez farmacias participantes. Sin la volun-
tad de cooperar y participar, estos proyectos no serían 
posibles. 

Entrevista con el consejero de 
Sanidad, Francisco del Busto
9 de diciembre de 2016
El viernes 9 de diciembre se 
celebró la entrevista solicitada 
al consejero de Sanidad, Fran-
cisco del Busto de Prado, en la 
que se trataron temas como el 
plan sociosanitario 2017-2020 
del Principado de Asturias, la 
participación de las farmacias y 
farmaceuticos en los Planes de 
Salud que desarrolle la conseje-
ría; concretamente  Cronicidad 
y Adherencia Terapéutica, la 
situación de las guardias rurales 
y la necesidad de revisar la nor-
mativa que las regula, el Pro-
yecto de Decreto de desarrollo 
de la Ley 1/2007, de Atención 
y Ordenación Farmacéutica, al 
que habíamos realizado distin-
tas alegaciones así como infor-
mación sobre la situación actual 
en la que se encuentran los 
procesos judiciales relativos al 
último concurso de apertura de 
nuevas oficinas de farmacia. 

Pleno del Consejo y a la entre-
ga de los Premios Panorama y 
Medallas del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos 
14 y 15 de diciembre de 2016
Belén González-Villamil acude 
al Pleno del Consejo y a la en-
trega de los Premios Panorama 
y Medallas del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos así como al Pleno del 
Consejo de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, y a la Asamblea 
General de Colegios.
Se sigue avanzando en el SE-

VEM ( Sistema de Verificación 
de Medicamentos).Por parte 
del Consejo se convocó para el 
20 de diciembre una reunión 
con Colegios para comenzar a 
trabajar en la construcción de 
la parte del “sistema farmacéu-
tico” que está compuesto por 
la Organización Farmacéutica 
Colegial y las farmacias.
En lo que respecta a la ac-
tividad  del Senado se hace 
referencia a la Moción defensa 
y desarrollo de la Farmacia 
presentada por el Grupo Popular 
que dice: “Moción por la que 
se manifiesta la necesidad de 
seguir trabajando para consoli-
dar y desarrollar el valor de la 
farmacia como un servicio sa-
nitario de proximidad, así como 
de seguir defendiendo el mode-
lo de farmacia español como un 
modelo eficaz y eficiente.

Reunión sobre Nodofarma y pro-
yectos tecnológicos impulsados 
por la organización farmacéuti-
ca colegial
20 de diciembre de 2016
En la reunión se trató todo lo 
referente a Nodofarma “Nodo 
de servicios farmacéuticos”, la 
justificación e integración de 
servicios; la creación del EMVO 
y conexión SEVEM-EMVO; 
la constitución del SEVEM y 
esquema global de proyecto, la 
aplicación de los precios notifi-
cado y las implicaciones tecno-
lógicas así como la planificación 
de los trabajos con los Colegios 
de 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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Comisión de Coordinación  
Autonómica
11 de enero de 2017
La presidenta, Belén Gonzá-
lez-Villamil Llana, acude a 
la Comisión de Coordinación 
Autonómica del Consejo General 
de Colegio Oficiales de Farma-
céuticos.

Centenario Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Jaén
12 de enero de 2017
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana, acude al acto de 
celebración del centenario del 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Jaén.

Pleno del Consejo General
25 de enero de 2017
La presidenta. Belén González-
Villamil Llana, acude al Pleno 
del Consejo General, donde se 
informó de la reunión celebra-
da el 18 de enero de la comi-
sión de operaciones SEVEM. 
Se identificaron a los agentes 
implicados en el sistema es-
pañol de verificación de medi-
camentos y se definió un plan 
de acción para contactarlos. 
Otro tema  fue el Proyecto de 
Real Decreto de Estatutos del 
Consejo General y en lo que  
respecta a la actividad parla-
mentaria, se deja constancia de 
la comparecencia de la Ministra 
de Sanidad en el Parlamento y 
el Senado para tratar los si-
guientes asuntos: Defensa del 
modelo de farmacia, promoción 
y hábitos de vida saludable, 
cronicidad, necesidad de poten-
ciar la red de escuelas de salud 

pública, compra centralizada,  
SEVeM, plan de garantías de 
abastecimiento, resistencia a 
antibióticos, interoperabilidad, 
convocatoria del Foro de las 
Profesiones, cardiopatías, salud 
mental y enfermedades raras.

Reunión de Presidentes de 
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos 
8 de febrero de 2017
La presidenta, Belén González-
Villamil acude a la reunión de 
presidentes de colegios oficiales 
de farmacéuticos. En ella, como 
puntos del orden del día, se 
trató el informe de presidencia y 
actividades de los grupos de tra-
bajo constituidos en el Consejo.

Reunion con la directora gene-
ral de Política Sanitaria
9 de febrero de 2017
La presidenta, Belén González-
Villamil, se reúne 9 con la 
directora general de política 
sanitaria para seguir trabajan-
do en la reorganización de las 
guardias y su desarrollo de ley 
de ordenación.

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Congreso Internacional 
de Medicamentos Huérfanos y 
Enfermedades Raras
16 al 18 de febrero de 2017
La presidenta interviene como 
moderadora de la conferencia 
La genética de las Enfermeda-
des Raras y el capricho geográ-
fico. Enfermedad de Andrade, 
cuyo ponente es Juan Buades 
Reinés, Coordinador del grupo 
de trabajo de la polineuropa-
tíaamiloidótica familiar del 
Hospital Son Llatzer. 

Pleno del Consejo General
22 de febrero de 2017
Belén González Villamil Llana, 
acude al Pleno del Consejo 
General,donde se informa sobre 
el documento “Asistencia Far-
macéutica en Centros Sociosa-
nitarios” elaborado por el Grupo 
de Trabajo de Atención Sociosa-
nitaria . Se aprueba el convenio 
marco de colaboración entre el 
Consejo General y el Foro Espa-
ñol de Pacientes. Se informa de 
la situación actual del Seven, 
de la actividad parlamentaria y 
de las diferentes decisiones au-
tonómicas en materia de pres-
tación farmacéutica, se informa 
de los trabajos realizados de 
farmacia asistencial y campañas 
sanitarias.

ABRIL
2017

Reunión con el director general 
de Salud Pública
10 de marzo de 2017
La presidenta Belén González-
Villamil Llana se entrevista An-
tonio Molejón Iglesias, director 
general de Salud Pública, en 
el que se trata el programa de 
metadona, del VIH y se trata la 
participación del Colegio en el 
proyecto Effichronic, paciente 
activo.

Premios Mejores Iniciativas 
Correo Farmacéutico
13 de marzo de 2017
Asistencia a los premios Mejo-
res Iniciativas del Año Correo 
Farmacéutico en el que Belén 
González-Villamil recoge jun-
to a la directora general de 
Poliítica Sanitaria, un premio 
otorgado por el periódico Correo 
Farmacéutico, otorgado por las 
pruebas de detección de VIH 
en farmacia en la categoría de 
política farmacéutica e iniciati-
vas legales.

INFARMA Barcelona 2017.
Del 21 al 23 de marzo de 2017
Parte de la Junta de Gobierno 
del Colegio asiste a Infarma, en 
Barcelona. 

Encuentros y reuniones por las 
subastas de los medicamentos
El 3 de abril, la presidenta 
Belén González-Villamil mantie-
ne conversación telefónica con 
la directora general de Política 
Sanitaria tras la publicación 
en prensa de la posibilidad de 
implantación de las Subastas 
en Asturias. El día 14 recibe 

la llamada del consejero para 
tratar este mismo asunto. 
Una vez mantenida las con-
versaciones con el Consejero y 
Directora General se solicita en-
trevista con los responsables de 
sanidad de los diferentes grupos 
parlamentarios para seguir tra-
bajando en todo lo referente al 
tema de subastas así mantene-
mos las siguientes reuniones:
Así, el 24 de marzo, tuvo lugar 
el encuentro con el Grupo Parla-
mentario Foro Asturias, el 27 de 
marzo, con el Grupo Parlamen-
tario Popular, el 27 de marzo 
con el Grupo Parlamentario 
Podemos, y el 28 con el Grupo 
Parlamentario Socialista y con 
el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos, y el 6 de abril con el grupo 
parlamentario Izquierda Unida.

Proyecto Effichronic
27 de marzo de 2017
Se presentó a la Junta de Go-
bierno del  Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias el 
Proyecto Effichronic por parte 
de la Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias.

Consejo de Salud del Principa-
do de Asturias
28 de marzo de 2017
Asistencia al Consejo de Salud 
del Principado de Asturias en el 
que se presenta el último borra-
dor del Proyecto de decreto del 
registro de demanda asistencial 
del Principado de Asturias, in-
formación sobre listas de espera 
y garantías en el acceso a la 
atención sanitaria. También se 
habla de la situación actual de 

la tramitación del Proyecto de 
Ley de Salud y la Jornada Labo-
ral del Servicio de Salud.

Pleno del Consejo General
29 de marzo de 2017
Se aprueba la firma del con-
venio de colaboración entre el 
Consejo General de Colegios y la 
Asociación Freno al Ictus, Far-
macéuticos Mundi y el Acuerdo 
de colaboración con la Acade-
mia de Farmacia de Galicia.
Se presenta también dentro de 
las buenas prácticas en Farma-
cia Comunitaria dos procedi-
mientos: servicio de Adheren-
cia Terapéutica  en Farmacia 
Comunitaria y el Servicio de 
Dispensación a través de sitios 
web de medicamentos de uso 
humano no sujetos a prescrip-
ción médica.
Se informa puntualmente del 
Sevem, de las  relaciones con 
las mutualidades, decisiones 
autonómicas en materia de 
prestación farmacéutica así 
como los trabajos de farmacia 
asistencial y campañas sanita-
rias.

Comisión de Seguimiento del 
Concierto con las Oficinas de 
Farmacia
30 de marzo de 2017
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De interés

Se ha habilitado una nueva 
herramienta en la intranet 
colegial que permite de un 
modo rápido y sencillo solicitar 
el envio de talonarios de receta 
electrónica.
Una vez identificados con 
usuario y contraseña en la 
intranet colegial se habilita 
un menú superior que permite 
tanto realizar la solicitud de 
talonarios como comprobar el 
estado de envíos anteriores.
Para solicitar el envio basta 
con indicar la cantidad que se 
desea recibir y pulsar el botón 
aceptar.

Solicitud de talonarios 
de receta electrónica

Se ha añadido una nueva 
herramienta a la página 
web de la intranet colegial 
que permite la búsqueda de 
medicamentos que no preci-
sen de receta médica para su 
dispensación.
Además de la posibilidad de 
buscar por código nacional, 
el listado muestra en primer 
lugar los cambios recientes  
y luego el resto de productos 
ordenados alfabéticamente.
Esta herramienta es accesi-
ble desde los ordenadores de 
la farmacia conectados a la 
intranet colegial, sin necesi-
dad de utilizar contraseñas 
de acceso.

Buscador de  
medicamentos que 
no precisan receta

De interés De InterésABRIL
2017

C
omo cada año, Correo 
Farmacéutico recono-
ce la labor diaria de 
aquellas personas, ins-

tituciones o empresas que con 
su aportación han ayudado a 
mejorar el mundo de la farma-
cia, la atención farmacéutica y 
la salud a lo largo del 2016. 
Por este motivo, el proyecto 
Pruebas de detección de VIH 
en las farmacias del COF de 
Asturias fue elegido como una 

Premios a las Mejores Iniciativas  
del Año de CORREO FARMACÉUTICO

de Las Mejores Iniciativas de la 
Farmacia del Año 2016 por Co-
rreo Farmacéutico en el apar-
tado de Política farmacéutica e 
iniciativas legales. 

Por parte del Colegio recogió 
el premio la presidenta Be-
len Gonzalez Villamil Llana  y 
por parte de la Consejeria de 
Sanidad  María Jesús Merayo, 
directora general de Política 
Sanitaria de Asturias.

El proyecto de Test 
Rápido del VIH en 
las farmacias fue 
galardonado
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Jornada sobre el 
Proyecto Piloto de 
test rápido del VIH
Con motivo del día Internacio-
nal del Sida, el 1 de diciembre, 
celebramos una actividad sobre 
la experiencia obtenida hasta el 
momento con el Proyecto Piloto 
de realización de pruebas rápidas 
de VIH en 10 oficinas de farma-
cia que se lleva a cabo a través 
del Convenio que se firmó con la 
Consejería de Sanidad. 

El acto contó con la intervención 
en una ponencia de Belén Gonzá-
lez-Villamil, persidenta del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias y con la participación de 
Belén de la Fuente, de la Unidad 
de Enfermedades Infecciosas del 

Indicaciones sobre 
Rotateq® y Rotarix® 
frente al rotavirus
Cada una de estas vacunas 
presenta las siguientes ca-
racterísticas: están sujetas a 
prescripción médica, no son 
sustituibles debido a su origen 
biológico y tienen pauta poso-
lógica distinta. En este senti-
do, mientras que con Rotarix® 
la inmunización se completa 
con dos dosis, con Rotateq® 
son necesarias tres dosis para 
finalizar la pauta de forma 
correcta. 
Por tanto, además de utilizar el 
modelo oficial de receta médi-
ca, deben prescribirse median-
te denominación comercial y 
no sustituirse

Documento sobre 
medicamentos y 
conducción

Estado del proyecto 
de la Receta  
Electrónica

El Ministerio de Sanidad ha 
publicado el documento de 
consenso sobre medicamentos 
y conducción que ha diseñado 
en un formato fácilmente com-
prensible y de utilidad para los 
usuarios, y que se encuentra 
disponible en la intranet cole-
gial. Para consultarlo, pinchar 
aquí.

En relación al estado del pro-
yecto de receta electrónica, se 
están abordando los trabajos 
junto al SESPA y a la Conseje-
ría de Sanidad de interoperabi-
lidad con otras comunidades, 
así como la situación de la 
implantación de la base de da-
tos corporativa de medicamen-
tos, el despliegue de visado en 

receta electrónica, y las pruebas 
para la integración de los hospi-
tales, también se está consen-
suando un plan de contingencia 
ante posibles incidentes graves 
en los sistemas de receta elec-
trónica y estado del mismo.
Próximas implantaciones de 
Visado Area V
Semana 17 de Abril: Severo 
Ochoa, Roces-Montevil, Llano, 
Contrueces y resto de centros 
del Area IV.
Semana 1 de Mayo: Parque-So-
mió, Coto, Villaviciosa, Nataho-
yo y Candás.

En la página web colegial podrás encontrar los dossieres de 
prensa y los resúmenes de medios en los que podrás consultar 

todas las apariciones píblicas del colegio y del sector en los 
medios de comunicación. Te invitamos a qué estés informado. 

PULSA AQUÍ  
PARA ACCEDER

En la página web colegial podrás encontrar 
los dossieres de prensa y los resúmenes de medios 
en los que podrás consultar todas las apariciones  
públicas del colegio y del sector en los medios de 

comunicación. Te invitamos a qué estés informado. Lo 
encontrarás en el apartado comunicación, medios de 

prensa y hemeroteca de la web colegial. 

Hospital de Cabueñes, Eduardo 
Palacio Fernández y Susana María 
Martínez Meana, Farmacéuticos 
comunitarios en Gijón.

https://goo.gl/5LLmQZ
https://goo.gl/40yw2W
https://goo.gl/40yw2W
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Formación continuada y específica

U
na vez más el colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de 
Asturias ha apostado por 
impulsar especialmen-

te la formación específica para 
la actualización de la práctica 
profesional y la puesta en marcha 
de servicios profesionales. En este 
sentido, desde que comenzó el 
2017 han tenido lugar distintas 
acciones formativas con temática 
variada sobre la profesión. Una 
de las jornadas celebradas fue 
la impartida por la farmacéutica 
comunitaria Noelia Méndez Lora, 
sobre el Consumo de AINES. Gas-
troprotección y reacciones adver-
sas. ¿Qué podemos hacer desde 
la farmacia? Además, tuvo lugar 
un nuevo taller sobre Sistemas 
Personalizados de Dosificación 
(SPD). Sobre este tema, también 
el Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Barcelona organizó un 
curso para implantar un programa 
de seguimiento farmacoterapéu-

tico con Sistemas Personalizados 
de Dosificación (SPD®). El curso 
se desarrolló totalmente online y 
por sus características y duración 
permitia optar a la capacitación 
para el servicio de SPD del Cole-
gio de Asturias. 

HazFarma enMente

HazFarma enMente es una nueva 
iniciativa del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, con la colaboración 
de Laboratorios Cinfa, que nace 
con la idea de actualizar los 
conocimientos y las habilidades 
del farmacéutico en el abordaje 
del cuidador y del paciente con 
Alzheimer. enMente forma parte 
de HazFarma, un proyecto global 
orientado al desarrollo de los Ser-
vicios Profesionales Farmacéuti-
cos en la Farmacia Comunitaria. 
La acción se inició el pasado 9 
de enero y finalizará en junio. 

Aula J+

El pasado jueves 12 de enero de 
2017 se reanudaron las activida-
des del AULA J+ con la conferen-
cia “Carcinoma de colon: Cam-
paña de cribado, diagnóstico, 
preparación, y seguimiento. 

Más formación

Otra de las conferencias celebra-
das fue “Abuso y uso recreativo 
de medicamentos y drogas de di-
seño”, impartida por José Ramón 
Hevia Fernández, jefe de Servicio 
de Promoción de la Salud y Parti-
cipación de la Dirección General 
de Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad de Asturias. 

La médico de familia del Centro 
de Salud de El Crito, Covadonga 
Monte Llavona, fue la encargada 
de impartir la acción formati-
va titulada “Tratamiento de la 

Atención farmacéutica en 
transición entre hospital y  

atención primara

Enfermedad celiaca 
e intolerancia al gluten I

Indicación farmacéutica
en Infección Urimaria

Formación

Infección Urinaria”, celebrada 
el 26 de enero, mientras que la 
farmacéutica comunitaria Elvira 
García Llaneza habló sobre “Indi-
cación Farmacéutica en Infección 
Urinaria (ITU)”, celebrada el 2 
de febrero.

El día 7 de febrero tuvo lugar la 
sesión “Guía para vender con tu 
e-commerce de farmacia”, con 
un apartado específico sobre la 
venta online OTC y las limitacio-
nes y reglas a considerar del RD 
870/2013.

El doctor Gustavo Pérez Álvarez 
fue el encargado de impartir 
la jornada sobre “Enfermedad 
celiaca e intolerancia al gluten 
I”. Pérez Álvarez es médico en el 
departamento de Gastroenterolo-
gía, de la Unidad de Endoscopia 
del Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA). Entre febrero 
y mayo de 2017 está teniendo 
lugar un nuevo curso de Actuali-
zaciones Terapéuticas con distinta 
temáticas que se pueden seguir 
en el cuadro que acompaña estas 
líneas. 

Asimismo, también está teniendo 
lugar el curso “Atención farma-
céutica al paciente en transición 
entre hospital y atención prima-
ria”. Dicho curso está acreditado 
con 1,5 créditos. Para expedir el 
correspondiente diploma acredi-
tativo es imprescindible la firma 
del farmacéutico en el control de 
asistencia del 80% de las sesio-
nes que forman el Curso y supe-
rar un cuestionario de evaluación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizaciones Terapéuticas 2017 

14 de febrero de 2017, a las 20:15 horas. 

DEPRESCRIPCIÓN, ¿HAY MEDICAMENTOS  
PARA TODA LA VIDA? 

 

Dª Belén Garcia Busto, Médico de Atención Primaria.  

Centro Salud de Cudillero.  

D. Luis Sánchez Álvarez. Farmacéutico de Atención Primaria. Avilés. 

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos colegial. 
C/Campomanes, 24-1º, 33008 – Oviedo (Asturias) 

Matrícula: 7 euros
Inscripción antes del 14 de febrero de 2017 en: 

www.farmasturias.org (Formación/Cursos e inscripciones) o 
por email a: colegio@farmasturias.org

 
14 de marzo de 2017, a las 20:15 horas. 

TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR: 
PUESTA AL DÍA 

 

D. Vicente Barriales Álvarez.  

Cardiólogo. Servicio de Cardiología.  

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

26 de abril de 2017, a las 20:15 horas. 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), 
ACTUALIZACIÓN  

 

D. Jose Antonio Varela Uría.  

Responsable de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
Hospital de Cabueñes (Gijón). 

 
23 de mayo de 2017, a las 20:15 horas. 

ALERGIA A MEDICAMENTOS  
 

D. Juan Fernández Madera.  

Alergólogo. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

Curso ACREDITADO CON 1,73 CRÉDITOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

CURSO 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE EN TRANSICIÓN 
ENTRE HOSPITAL Y ATENCIÓN PRIMARIA  

23 de febrero de 2017, a las 14:30 horas

 
MEDICAMENTOS EN EL PACIENTE 

PREQUIRÚRGICO  
 

Belen García Arango.  
Anestesista, HUCA (Oviedo) 

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de actos colegial. 
C/Campomanes, 24-1º, 33008 – Oviedo (Asturias) 

Matrícula: 15 euros 
Inscripción antes del 22 de febrero de 2017 en: 

www.farmasturias.org (Formación/Cursos e inscripciones) o 
por email a: colegio@farmasturias.org 

2 de marzo de 2017, a las 14:30 horas

 
ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE 

PREQUIRÚRGICO 
 

Alicia Martínez Menéndez.  
Farmacéutica comunitaria. La Caridad (Área I). 

 

9 de marzo de 2017, a las 14:30 horas

 

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES 
ASISTENCIALES: LA INFORMACIÓN 

 AL ALTA 
 

Luis Sánchez Alvarez.  
Farmacéutico de Atención Primaria, Avilés (Área III). 

16 de marzo de 2017, a las 14:30 horas

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL 
PACIENTE DE ALTA CON 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: 
ICTUS, INFARTO 

 
Teresa Eyaralar Riera.  

Farmacéutica comunitaria. Carbayín (Área IV). 

23 de marzo de 2017, a las 14:30 horas

ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL 
PACIENTE DE ALTA CON EPOC 

Mireya Suárez Hurlé. 
Farmacéutica comunitaria. Avilés. 

 (Área III). 
 

ACREDITADO CON 1,5 CRÉDITOS 

30 de marzo de 2017, a las 14:30 horas 

CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN PACIENTES 
FRÁGILES O VULNERABLES  

 
Mª Jesús Rodríguez Nachón.  

Enfermera. CS Pola de Siero. (Área IV). 

ANTIDIABÉTICOS INYECTABLES PARA EL TRATAMIENTO 
DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2)1

FARMAS
VOL. 25 · Nº4- 2016 HOJA INFORMATIVA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Prohibida su reproducción sin permiso expreso del editor   Edita y distribuye: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. C/ Campomanes 24 - 1º. Oviedo

ISSN 2445-4354

 Belén Larrañaga Arregui
Directora del CIM del COF Gipuzkoa.

La DM2 es una patología crónica que se caracteriza 
por hiperglucemia debida a un déficit progresivo de la 
secreción de insulina y por resistencia a la misma. Es el 
tipo de diabetes mellitus más frecuente.

El objetivo del tratamiento farmacológico es conseguir un 
control metabólico optimizado con la máxima seguridad 
posible. En las primeras fases de la enfermedad se debe 
plantear un objetivo más ambicioso (HbA1c<6,5%) 
y sin embargo en fases avanzadas o con riesgo de 
hipoglucemias, uno más pragmático.

Las opciones farmacológicas actualmente disponibles 
para tratar la DM2, tienen diferentes mecanismos de 
acción y consisten en:

•	 Aporte exógeno de insulina o de análogos de insulina
•	 Aumento de la sensibilidad a la insulina endógena:

→ Biguanidas: metformina 
→ Glitazonas (tiazolidindionas): pioglitazona 

•	 Aumento de la secreción/ liberación de insulina 
endógena:

→ Sulfonilureas: glibenclamida, gliclazida, glimepirida, 
glipizida,  glisentida
→ Meglitinidas y análogos: nateglinida y repaglinida
→ Incretinomiméticos:

 
›A gonistas del receptor de GLP-1 
(glucagón like peptide 1) ArGLP-1: albiglutida, 
dulaglutida,exenatida, liraglutida, lixisenatida
› Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4 (iDPP-4): 
alogliptina, linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, 
vildagliptina

•	 Reducción de la absorción digestiva de la glucosa:
→ Inhibidores de las α-glucosidasas: acarbosa, miglitol
→ Fibra vegetal y derivados: goma guar

•	 Inhibición de la reabsorción tubular renal de la 
glucosa:

→ Inhibidores del SGLT2 o cotrasportador de sodio y 
glucosa: canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina

La mayoría de los medicamentos antidiabéticos son de 
administración oral, excepto dos grupos con mecanismos 
de acción muy diferentes, pero que utilizan la misma 
vía de administración, la inyectable: 

•	 Insulina	y	análogos	de	insulina
•	 Agonistas	del	receptor	de	GLP-1 
 
 

1

1. Publicado en Sendagaiak 2016; 29 (4); 13-18. Se reproduce con permiso del editor.

Ya está disponible en la web el 
FARMAS Vol.25 nº4 Antidiabéticos 
inyectables para el tratamiento de 
diabetes melitus tipo 2 (DM2)1
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La Vocalía de Óptica del Colegio 
de Farmacéuticos de Asturias in-
forma que el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos ha publicado el inicio del 
periodo de inscripción al curso 
online “Farmacia asistencial y sa-
lud ocular” incluido en el marco 
del Plan Nacional de Formación 
Continuada del Consejo General.
La inscripción es gratuita para 
todos los farmacéuticos colegia-
dos y el curso, con una duración 
de 2 meses, tiene tres ediciones 
que se realizarán durante el 2017 

6ª Edición de la campaña sa-
nitaria Plenufar, el “Plenufar 
6: Educación nutricional en la 
actividad física”, con el fin último 
de fomentar la formación del 
farmacéutico y la información de 
la población general acerca de la 
importancia que tiene el ejercicio 
físico tanto en el mantenimiento 
de un buen estado de salud en 
general como en la prevención y/o 
control de enfermedades, y sobre 
los hábitos alimentarios recomen-
dables en estas personas. Esta 
campaña está organizada por la 
Vocalía Nacional de Farmacéuti-
cos en la alimentación.

La campaña consistirá en dos 
acciones, dirigidas cada una de 
ellas a una población diana: far-
macéuticos colegiados y personas 
que realicen algún tipo de activi-
dad física.La campaña comenzó 
el 3 de abril y se extenderá hasta 
el 15 de junio de 2017, mien-
tras que la presentación de los 
resultados será en septiembre de 
2017. En Asturias participarán 
89 farmacéuticos. 

VOCALÍA DE 
ÓPTICA

COMISIÓN DE 
PRÁCTICAS  
TUTELADAS Y 
NUEVOS  
COLEGIADOS

Vocalías y comisiones

VOCALÍA DE 
ALIMENTACIÓN

La Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela comunicó que del 
16 de enero al 3 de febrero de 
2017 estaría activo el “Gestor de 
Prácticas Tuteladas”. (http://apli-
cacions.usc.es/tutela/ ).
Las farmacias registradas, que 
no manifestaron lo contrario, se 
consideró que querían recibir 
alumnos/as en prácticas.

El 29 de noviembre tuvo lugar 
reunión de la comisión donde 
trataron entre otros temas la infor-
mación a los colegiados sobre las 
obligaciones que deben cumplir 
los elaboradores y los dispensado-
res de fórmulas y la incorporación 
en la intranet colegial de manera 
accesible toda la información so-
bre ellas. También se acordó valo-
rar la posible inclusión de nuevos 
Principios Activos en el Listado 
del Concierto y ofrecer formación 
a los prescriptores sobre prescrip-
ción de Fórmulas Magistrales.

y 2018. Las fechas de realización 
para cada una de ellas son:

• Primera edición: 24 de abril de 
2017 - 26 de junio de 2017.
• Segunda edición: octubre de 
2017 - diciembre de 2017.
• Tercera edición: abril de 2018 - 
junio de 2018.

El objetivo general del curso es 
mejorar el conocimiento de los 
farmacéuticos sobre los trastor-
nos oculares más prevalentes y 
su tratamiento, para que puedan 
detectar las posibles situaciones 
de riesgo, asesorar y contribuir al 
mantenimiento de la salud ocular 
de sus pacientes. El periodo de 
inscripción es hasta el próximo 17 
de abril y las plazas son limitadas.

ABRIL
2017

COMISIÓN DE
FORMULACIÓN 
MAGISTRAL

Vocalías y comisiones

El pasado 19 de enero la Vocalía 
de Ejercientes en OF No Propie-
tarios, envió su informe anual de 
actividades realizadas en 2016. 
Desde la vocalía también expli-
caron que, además de mantener 

un contacto regular con los voca-
les de adjuntos de otros cole-
gios, recientemente han abierto 
una vía directa de comunicación 
con el vocal nacional de oficina 
de farmacia, Teodomiro Hidal-

go, algo que, según explicaron 
desde la vocalía, ven como algo 
muy positivo ya que esperan que 
suponga un paso adelante en el 
empeño por conseguir una voca-
lía en el Consejo.

A lo largo del primer trimestre de 
2017, la vocalía de Ejercientes 
en Oficina de Farmacia No Pro-
pietario también realizó diversos 
envíos informativos. 
En concreto, envío un documento 
sobre las instrucciones para se-
guir colaborando eficazmente con 
las autoridades sanitarias espa-

ñolas en la detección de páginas 
web que ofrecen medicamentos 
de manera irregular.
Así mismo, también envió ins-
trucciones para la comunicación 
de notificaciones desde la orga-
nización farmacéutica colegial de 
dudosa actividad desarrolladas 
en torno a medicamentos de usos 

humano y animal, desde páginas 
web. 
También se asistió a la reunión 
de vocales de adjuntos el 23 
de febrero. El  21 de marzo  se 
envió una nota informando sobre 
la participación de los vocales 
de adjuntos en la comisión de 
formación del Consejo.

VOCALÍA DE EJERCIENTES EN OFICINA  
DE FARMACIA NO PROPIETARIOS  

20 de enero Envío del informe anual de la vocalía del año 2015

21 de enero 
Asistencia a la reunión de vocales de adjuntos en la sede del Consejo Ge-
neral de Madrid, con la asistencia del presidente, Jesús Águilar y el vocal 
de Oficina de Farmacia, Teodomira Hidalgo

8 de abril
Envío de información publicada en la revista “Farmacéuticos”, sobre pla-
taforma de desarrollo de méritos desde el Consejo General (Tema tratado 
en la reunión de Enero)

13 de abril Presentación en la Jornada de recepción de nuevos colegiados y alumnos 
en PT, a la que asistieron 17 personas.

14 de abril Envío del documento “Estrategia frente a medicamentos falsificados 
2016 - 2019” y nota informativa de la AEMPS remitido por el Consejo.

31 de mayo Participación en las actividades que se realizaron en San Martín del Rey 
Aurelio con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

26-27 de  
septiembre

Representación de la profesión en diferentes medios de comunicación 
con motivo del Día Mundial del Farmacéutico.

6 de octubre Envío de nota informativa, “Guía práctica sobre dispensación y suministro 
de medicamentos de uso animal”, remitida por el Consejo.

28 de octubre Envío de nota informativa con los enlaces de prensa, radio y televisión del 
Día Mundial del Farmacéutico.
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COMISIÓN DE NO PROPIETARIOS EJERCIENTES EN OF

29 de enero Estupefacientes: guía para la dispensación

25 de febrero Tarjeta profesional (Artículo publicado en “Farmacéuticos”)

29 de marzo Reunión de vocales de adjuntos (Artículos publicados en “Farmacéuticos” 
y “El Global”)

24 de abril Dispensación en la OF: Responsabilidad del farmacéutico.

13 de junio Indicación farmacéutica (Artículo publicado en “Correo Farmacéutico”)

21 de junio Ante un posible medicamento falsificado COMUNICA: Te decimos como 
hacerlo.

21 de noviembre Nuestra Patrona Inmaculada Concepción. ¿Sabes por qué?

La Comisión de No Propietarios 
Ejercientes en Oficina de Far-
macia envió su resumen anual 
de 2016, en el que destacan las 
siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participación en la Comisión 
de Página Web para la elabora-
ción del nuevo portal de internet 
que se presentó el 14 de Junio 
pasado.

- Participación en la actualiza-
ción del “Manual de Buenas 
Prácticas Profesionales en la 
Oficina de Farmacia” como inte-
grante de esta comisión.

- Asistencia a las reuniones de la 
Comisión de Actividades. 

Vocalías y comisiones

Planes Estratégicos 2017 de las Vocalías Nacionales del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES

Estos planes ofrecen una visión 
panorámica del trabajo político-
profesional que se pretende 
llevar a cabo a lo largo de este 

año en las diferentes secciones, 
mostrando así una visión gene-
ral de cuáles son las líneas más 
destacadas por las que trans-

curren las inquietudes profe-
sionales de los farmacéuticos 
adscritos en las diferentes áreas 
de sección.

El pasado jueves, 23 de febrero 
de 2017, tuvo lugar en el Salón 
de Actos del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiple 
la V Jornada “Red Asturiana 
de Centros Sanitarios libres de 
tabaco” que contó con la parti-
cipación de Inmaculada López, 
Vocal de Oficina de Farmacia del 
COF Asturias. López habló sobre 

el “Abordaje del tabaquismo en 
las oficinas de farmacia”, servicio 
prestado por las farmacias dentro 
de la Cartera de Servicios acre-
ditada por el Colegio Oficial de 
Farmaceuticos de Asturias.

Por otra parte, la Comisión de 
Actividades del Colegio ha tra-
bajado, como cada año,  en la 
elaboración de una oferta forma-
tiva completa que podéis encon-
trar resumida el libro de forma-
ción digital que tenéis también 
a  vuestra disposición en la web 
del Colegio. Podéis consultarso 
pulsando aquí. 

El 30 de noviembre finalizó el 
estudio piloto Concilia Medica-
mentos. Con él se pretende llegar 
a disponer de un Servicio Profe-
sional Asistencial de conciliación 
al paciente con alta hospitalaria 
en la farmacia comunitaria, en 
colaboración con los diferentes 
niveles de atención al paciente. 
En Asturias, participó el servicio 
de farmacia del Hospital San 
Agustín, el servicio de farmacia 
del Área y 18 farmacéuticos de 
10 farmacias situadas en el área 
de influencia de los cuatro centro 
de salud de Avilés centro. Inma-
culada Lopez espera que de este 
proyecto, en el que participó, 
nazca un protocolo de actuación 
real y definitivo que ayude tanto 
a mejorar el conocimiento  de los 
pacientes sobre sus tratamientos, 
como a incidir en las repercusio-
nes económicas para la sanidad 
pública que pudiesen provocar 
determinados errores.

1

Proyecto Servicio  
a la conciliación 

https://goo.gl/3XKAuH
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Cuadro resumen 
de las insulinas  
y análogos
Cuadro resumen de las presen-
taciones de insulinas y análo-
gos comercializadas en Espa-
ña, elaborado por el Centro de 
Información del Medicamento 
del COF Asturias.

Renuncia, renovación 
o moficación de  
horario ampliado de 
oficina de farmacia

En relación con el horario am-
pliado de su oficina de farma-
cia y con el fin de comunicar 
a la Consejería de Sanidad la 
renuncia, continuidad o modifi-
cación del mismo para el próxi-
mo año, le informamos que se 
procedió a enviar en formato 
papel el documento en el que 
se indicaban horario y recursos 
humanos de su oficina de far-
macia, el cual, una vez revisado 
y firmado, debería haber sido 
remitido a este Colegio antes 
del 31de marzo de 2017.

El COF informa

Declaración anual 
de estupefacientes 
del año 2016
El plazo de notificación para la 
declaración anual de estupefa-
cientes del año 2016, estuvo 
abierto desde el 1 de enero al  
31 de enero de 2017.

En este plazo las oficinas y 
servicios de farmacia debieron 
notificar de forma telemática 
los movimientos de estupefa-
cientes registrados durante el 
año 2016.

Para facilitar la operativa, el 
Colegio confecciono un breve 
esquema del proceso, tam-
bién dispuso de un acceso a 
través de la intranet colegial 
el Manual de la AEMPS, más 
detallado  y que se podía uti-
lizar para consultas, ver otras 
opciones o resolver dudas.

No sustitubles: 
medicamentos 
con sirolimus y 
everolimus
El BOE del 5 de enero publica 
la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2016, de la Agen-
cia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, por la 
que se actualiza el anexo I de 
la Orden SCO/2874/2007.
La disposición resuelve Incluir 
los principios activos «Siroli-
mus» y «Everolimus»
(Indicación de trasplante) en 
el anexo I «Principios activos 
de estrecho margen
Terapéutico»
En consecuencia, el farmacéu-
tico no podrá hacer sustitucio-
nes en recetas en las que
estén prescritos medicamentos 
con sirolimus o Everolimus 
(indicación en trasplante).

Incidencias en  
las inspecciones  
a las farmacias
El pasado 10 de enero el 
colegio informó sobre dos 
incidencias comunicadas por 
el Servicio de Farmacia de la 
Consejeria de Sanidad, que 
observan frecuentemente en 
las inspecciones que realizan 
a farmacias, que conviene 
recordar y subsanar:

• El libro de recetario, se 
debe cumplimentar y firmar 
diariamente. El libro recetario 
informático se debe imprimir y 
firmar diariamente.

• Respecto a los medicamen-
tos termolábiles se debe llevar 
un registro con la medición 
diaria de la temperatura de la 
nevera.

Aprovechamos también para 
recordar que la normativa que 
regula los medicamentos no 
sustituibles se aplica tanto a la 
receta papel como a la electró-
nica.

Aunque receta electrónica nos 
muestre posibles sustitutos 
se debe descartar la sustitu-
ción de estos medicamentos. 
Actualmente trabajamos con 
la Administración sanitaria 
para depurar las herramientas 
de receta electrónica y evitar 
posibles confusiones.

Robos de recetas
Tras las continuas cartas reci-
bidas de la Consejeria sobre 
la circulación de receta sos-
pechosas de haber sido sus-
traidas, ee recuerda que en la 
página de acceso a la intranet 
colegial está disponible un 
apartado denominado “ROBOS 
DE RECETAS”, en el que se 
puede consultar de manera 
sencilla y previamente a la 

dispensación, dudas que surjan 
en la oficina de farmacia sobre 
la autenticidad o validez de la 
receta presentada.  
Para acceder a la información, 
se pincha sobre la pestaña 
“ROBOS DE RECETAS” y 
aparece un buscador en el que 
se introducirá algún dato de la 
receta, se pincha en buscar o 
directamente se pulsa el “intro” 
del teclado y aparecerán los 
resultados encontrados en lista.
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La Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias nos envía 
la siguiente información para su 
difusión a los colegiados:
“La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios, 

Verificación online de la validez de 
recetas oficiales de estupefacientes

Tabla para el Cálculo de Honorarios Profesionales  
con el “Factor P” actualizado 

publica una base de datos con el 
fin de facilitar a los profesionales 
farmacéuticos, de forma previa a 
la dispensación, la verificación de 
los datos necesarios para asegu-
rar la validez de la prescripción 

médica en las recetas oficiales 
de estupefacientes. La base de 
datos puede consultarse aquí. 
Esta base de datos recoge, de 
forma permanentemente ac-
tualizada, las notificaciones de 
pérdidas de talonarios de rece-
tas oficiales de estupefacientes 
realizadas a esta Agencia por las 
Comunidades Autónomas y las 
Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno.”

CONCIERTOS CON EL SESPA, MUFACE, ISFAS y MUGEJU 

TABLA PARA CÁLCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES – 2017 

Valor P = 3,54 

                                                                                                                                                                                

PAPELES Y 
SELLOS 

Máximo 30

OVULOS Y 
SUPOSITORIOS 

Máximo 30 

CAPSULAS 

Máximo 60 

COMPRIMIDOS

Máximo 60 

GRAGEAS Y 
PILDORAS 
Máximo 60 

14,16 € (P x 4) 17,70 € (P x 5) 21,24 € (P x 6) 28,32 € (P x 8)

POLVOS 
COMPUESTOS

Máximo 250 gr.

 SUSPENSIONES 

Máximo 250 gr. 

 SOLUCIONES 
ENEMAS 

Máximo 1000 cc 

PASTA Y 
POMADAS 

Máximo 250 gr. 

 GRANULADOS
EMULSIONES Y 

GELES 
Máximo 250 gr. 

 SOLUCIONES 
ESTERILES 

Máximo 1000 cc 

 INYECTABLES 

Máximo 30 unid 

COLIRIOS Y 
POMADAS

OFTAL. 
Máximo 1 unid. 

El COF informa

El pasado 9 de marzo, la pre-
sidenta del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias, Belén 
González-Villamil Llana, informa-
ba sobre la aprobación del Plan 
Normativo de la Administración 
del Principado de Asturias para el 
año 2017, en el que se contem-
plaba para el segundo trimestre 
la previsión del inicio del expe-
diente para modificar la Ley de 

Acuerdos del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias

Ordenación Farmacéutica, con el 
objetivo de adecuarla a la juris-
prudencia del Tribunal Constitu-
cional.

Tras la conversación mantenida 
con el Consejero de Sanidad, 
Francisco del Busto, se ha con-
cretado que esta primera modifi-
cación de la Ley de Ordenación 
no tiene que ver con las “subas-

tas de medicamentos” y sí con 
la modificación del Artículo 15.5 
de la misma, que no permite 
participar a los farmacéuticos de 
más de 65 años en los concursos 
de apertura de nuevas farmacias, 
cuestión sobre la que también 
se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional.

Por lo que se refiere al sistema 
de “subastas de medicamen-
tos” ha afirmado que su posible 
implantación está siendo objeto 
de valoración por la Consejería 
de Sanidad, el Sespa y por los 
Servicios Jurídicos.

Actualización  
sobre fórmulas 
magistrales 

Suministro  
de Bexsero

Se ha actualizado la información 
sobre dispensación, elaboración 
y condiciones de dispensación de 
fórmulas magistrales que se en-
cuentra disponible en la intranet 
colegial. Se puede consultar esa 
actualización aquí. 

Según explicaron desde el 
laboratorio GSK respecto a la 
información aparecida en la 
web de la AEMPS en la que fi-
gura que desde el 24 de marzo 
de 2017 ha dejado de tener la 
identificación de medicamento 
con problema de suministro, 
comunica que a partir del 27 
de marzo de 2017, se norma-
liza el ritmo de distribución de 
BEXSERO en España. La can-
tidad de suministro mensual 
será similar a la de los últimos 
meses de 2016. Sigue siendo 
intención de GSK disponer en 
2017 de un número de dosis 
al menos equivalente a las del 
pasado año, para España.

https://goo.gl/4jioSG

