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BELÉN GONZÁLEZ-VILLAMIL LLANA

Estimado compañero, 

Abordar la cronicidad es uno de los principales retos de 
todos aquellos profesionales vinculados a la salud. Por 
eso, desde hace unos meses está en marcha el proyecto 
Effichronic, liderado por investigadores de la Consejería 
de Sanidad y del Sespa e incluido en el III Programa de 
Salud de la Unión Europea.

Effichronic se plantea como una de las herramientas 
para abordar este reto y ha conseguido financiación 
especial de la Comisión Europea. El proyecto se dirige 
a personas vulnerables 

La Consejería de Sanidad ha solicitado la colaboración 
de los farmacéuticos asturianos para desarrollar Effi-
chronic, lo que constituye una oportunidad de partici-
pación en un programa de salud comunitaria innovador 
y de ámbito europeo y un reconocimiento del impor-
tante papel en este ámbito del farmacéutico desde la 
oficina de farmacia. 

El proyecto se desarrollará durante tres años en Espa-
ña, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido, incluyendo 
como mínimo 400 personas por país (2000 en total). El 
trabajo de los farmacéuticos que participen consistirá 
en ofertar este servicio a las personas que cumplan los 
criterios de inclusión y que a juicio del farmacéutico 
puedan beneficiarse de este programa.

Este proyecto es una oportunidad más para que los 
farmacéuticos ofrezcan a los pacientes sus servicios 
como agentes de la salud y velen por una mejoría en los 
tratamientos. 

Esperamos que sea de tu interés. 

MAYO2017

Reunión de Presidentes de  
Colegio Oficiales de  
Farmacéuticos y Pleno del  
Consejo General
10 y 24 de mayo 

La presidenta, Belén González- 
Villamil Llana asiste a la reu-
nión de presidentes de colegios 
oficiales de farmacéuticos y 
al pleno del Consejo General, 
respectivamente, donde se 
informó sobre el Proyecto de Ley 
de contratos del sector público 
que se tramita actualmente en 
el Congreso de los Diputados, 
trasponiendo las directivas eu-
ropeas 2014/23/UE y 2014/24/
UE. Respecto al proyecto de 
Orden Ministerial sobre precios 
de referencia se indica que es 
similar al de años anteriores y 
entrará en vigor entre 10 y 40 
días después de la fecha de su 
publicación. Se informa sobre el 
nombramiento de Encarnación 
Cruz Martos como Directora Ge-
neral de Cartera Básica de Ser-
vicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia, en sustitución 
de Agustín Rivero Cuadrado. Se 
facultó al presidente del Consejo 
General para firmar el acuerdo 
de colaboración con la Federa-
ción Española de Sociedades 
de Nutrición, Alimentación y 
Dietética (FESNAD). También se 
facultó al presidente del Consejo 
General para firmar el Convenio 
Marco de colaboración con la 
Federación Española de Diabe-
tes (F.E.D.E), con el objeto de 
establecer un marco de actua-

ción para la colaboración de las 
partes en el desarrollo de activi-
dades de interés mutuo. 

Se presentó el borrador de la 
liquidación del presupuesto de 
año 2016, incluido en la  Me-
moria de Sostenibilidad 2016 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos. En 
ella se recoge la actividad desa-
rrollada en este ejercicio en los 
diferentes ámbitos: actividad po-
lítico-profesional, investigación y 
desarrollo profesional, productos 
y servicios, así como el trabajo 
llevado a cabo por las vocalías 
nacionales. Dicha publicación 
puede consultarse en Portalfar-
ma. A la reunión de presidentes 
de este mes de mayo asistió el 
Ministerio de Sanidad a través 
de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación 
para informar sobre la situación 
actual de la interoperabilidad de 
la receta electrónica. Se informa 
sobre la publicación de los nue-
vos Reglamentos Europeos que 
afectan a los productos sanita-
rios y productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. 

En el pleno también se aprue-
ba el nuevo reglamento para 
la concesión de las medallas 
del Consejo General, se trata la 
actividad parlamentaria europea 
y se informa del test de propor-
cionalidad.

Cena de la Asamblea General de 
Socios de COFAS
12 de mayo

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



COF COMUNICA | 54 | COF COMUNICA 

AgendaAgenda

XIV Confreso FEFE
17, 18 y 19 de mayo

X Congreso Farmacéutico de 
Castilla y León bajo el lema “Tu 
farmacia es tu salud” 
25 y 26 de mayo 
Entre los temas tratados se des-
taca la presentación de los re-
sultados del Programa Concilia, 
dirigido a mejorar la seguridad 
de los pacientes en torno
a su medicación y a conciliar sus 
medicamentos cuando reciben el 
alta hospitalaria. Concretamente 
se trabajó con 120 pacientes, 
34 de oficinas de farmacia co-
munitarias y 86 de servicios de 
farmacia hospitalaria.

Reunión con la Directora  
General de Política Sanitaria
La presidenta Belén González-Vi-
llamil Llana trató personalmente 
con la Directora General de Po-
lítica Sanitaria sobre el Dicta-
men del Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias, realizado 
con motivo de la tramitación del 
Decreto de desarrollo de la Ley 
1/2007 de Atención y Ordena-
ción Farmacéutica. También se 
habló una vez más sobre nuestra 
propuesta para modificar la orga-
nización de guardias. 

Reunión y presentación en la 
zona de occidente de Asturias 
de la 2º Edición del Manual de 
Buenas Prácticas
31 de mayo
Belén González-Villamil Llana, 
presidenta del COF; Alfredo 
Menéndez Antolín, Coordinador 
de la Comisión de Buenas Prác-

ticas y Tesorero de la Junta de 
Gobierno del COF y Juan Roces 
Díaz, miembro de la Comisión 
de Buenas Prácticas y Vicesecre-
tario de la Junta de Gobierno del 
COF presentaron en el occidente 
de Asturias la segunda edición 
del Manual de Buenas Prácti-
cas Profesionales en Oficina de 
Farmacia. 

JUNIO2017

III Jornada Farmacéutica  
“Presente y futuro de la farma-
cia: Innovación e Integración”  
2 de junio  
La presidenta Belén González-
Villamil Llana acudió a la III 
Jornada Farmacéutica “Presente 
y futuro de la farmacia: Inno-
vación e Integración” que se 
celebró en Vigo. La presidenta 
acudió acompañada del vicese-
cretario, Juan Roces Díaz. 
La jornada estuvo constituida 
por tres mesas redondas que 
llevaron por título: “Innovadores 
y Biosimilares: Un reto de Futu-
ro”, “Necesidades Asistenciales 
de los pacientes: El Compromiso 
de la Farmacia” e “Integración 
Farmacia y Sociedad: Claves 
para el debate”.

Conversación con la Directora 
General de Políticas Sanitarias
9 de junio
En conversación mantenida por 
Belén González-Villamil Llana, 
presidenta del COF con la direc-
tora general de Política Sanita-
ria, le anunció el envío de un 
borrador de decreto por el que se 

regulará la autorización sanitaria 
de los establecimientos de orto-
pedia en nuestra comunidad.

Jornada “El lupus como  
paradigma de las enfermedades 
autoinmunes y el papel de las 
farmacias en la mejora de los 
enfermos”  
13 de junio  
La presidenta Belén González-
Villamil Llana inaugura la jorna-
da “El lupus como paradigma de 
las enfermedades autoinmunes 
y el papel de las farmacias en la 
mejora de los enfermos” en el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias. La presidenta estu-
vo acompañada de Marisa Ponga 
Martos, concejala del Área de 
Atención a las Personas e Igual-
dad del Ayuntamiento de Ovie-
do, Nélida Gómez, presidenta 
de la Asociación de Lúpicos de 
Asturias (ALAS), Antonio Torres, 
presidente de la Federación de 
Asociaciones de Farmacias de 
Cataluña (FEFAC); Juán Ramón 
Palencia, presidente de la Coo-
perativa Farmacéutica Asturiana 
(COFAS); Javier Casas, director 
general de Alliance Healthcare.  
Se formalizó nuestra participa-
ción con la firma de un convenio 
de colaboración con la Asocia-
ción de Lúpicos de Asturias y las 
distribuidoras Cooperativa 
Farmacéutica Asturiana y Allian-
ce Healthcare, el Laboratorio 
Ferrer y la Federación de Asocia-
ciones de Farmacias de Catalu-
ña, entidad creadora e
impulsora de la iniciativa. Pue-
des ver más información en la 
página 20.

Pleno y Asamblea del Consejo 
General  
21 y 22 de junio  
La presidenta Belén González-Vi-
llamil Llana acudió a  las reunio-
nes de pleno y asamblea convo-
cadas por el Consejo General, 
en ellas se trató la elección del 
presidente del Consejo General, 
Jesús Aguilar Santamaría, como 
presidente de la Agrupación Far-
macéutica Europea (PGEU), para 
el año 2018, agrupación a la 
que ya pertenecía formando par-
te de su Comité Ejecutivo desde 
enero de 2016 representando a 
la profesión farmacéutica espa-
ñola. Se informa también del  
primer contacto con la recién 
nombrada Directora General de 
Cartera Básica de Servicios del 
SNS y Farmacia, Encarnación 
Cruz Martos, que hasta ahora 
desempeñaba el cargo de Sub-
directora General de Farmacia y 
Productos Sanitarios de la Con-
sejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid. Por otra parte, 
se comunica que el pasado 5 de 
junio el Consejo General acogió 
una jornada de trabajo con los 
responsables de comunicación 
de los colegios. Durante la mis-
ma, los asistentes conocieron a 
través de las ponencias, cómo 
relacionarse con los medios o el 
potencial de las redes sociales. 
Se trabaja para que las señales 
que distinguen los estableci-
mientos sanitarios solamente 
puedan utilizarse por los mismos 
y no crear confusión en los usua-
rios. Es este pleno se realizan 
otros trámites, como la firma del 
convenio de colaboración con la 

Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP) y se trata sobre 
el Sistema Español de Verifica-
ción de Medicamentos (SEVeM). 
Además, se empieza atrabajar en 
el proyecto piloto de receta elec-
trónica veterinaria con el COF de 
Toledo. 

Se aprueba en pleno y se ratifica 
en asamblea el concierto entre 
la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU) y el CGCOF por el 
que se fijan las condiciones para 
la ejecución de la prestación 
farmacéutica a través de las 
oficinas de farmacia que entrará 
en vigor el 1 de enero 2018. 
Además, se aprueba también 
la liquidación de presupuestos 
del consejo correspondientes al 
2016. Dentro de la información 
de tesorería, se tratan la ayudas 
del consejo general a los proyec-
tos de cooperación; el importe 
destinado es el 0,7% del total 
de las ventas de ediciones y cur-
sos cobrados en el año anterior.
En este pleno se aprueba tam-
bién el procedimiento para la 
elaboración de la Formulación 
Magistral, dentro del manual de 
Buenas prácticas en farmacia 
comunitaria elaborado por el 
CGCOF. 

Reunión de secretarios en el 
Consejo General de Colegios  
Oficiales de Farmacéuticos
6 de junio
El secretario del COF, Francisco 
Carlos Checa Poves, asiste a la 
reunión de secretarios celebrada 
en el Consejo General de Cole-
gios Oficiales. En ella se trataron 

temas como la elaboración de un 
modelo único de certificados co-
legiales para todos los COFs, el 
acceso de los colegios al archivo 
del Ministerio de Educación 
para la comprobación de títulos 
académicos  y el establecimiento 
de unos procedimientos norma-
lizados para el nombramiento de 
farmacéuticos en las oficinas de 
farmacia entre otros.

Reunión de tesoreros del  
Consejo General de Colegios  
Oficiales de Farmacéuticos
7 de junio
El tesorero del COF, Alfredo 
Menéndez Antolín, participó a 
través de videoconferencia en la 
reunión de tesoreros de colegios  
para abordar el nuevo Sistema 
Inmediato de Información (en 
adelante SII) aplicable en la ges-
tión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA).

Jornada de Trabajo en el Consejo 
General  
27 de junio  
La presidenta Belén González-
Villamil Llana asiste a la inau-
guración y presentación de la 
jornada de trabajo celebrada en 
el Consejo General, impulsor de 
Foro de Atención Farmacéutica 
en Farmacia Comunitaria, bajo 
el título: “La enseñanza de la 
Atención Farmacéutica en la 
Universidad, hacia una discipli-
na Universal”. La Jornada fue 
organizada por Foro de Atención 
Farmacéutica y contó con la 
participación de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Comunitaria 
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(SEFAC), la Fundación Pharma-
ceutical Care España y el Grupo 
de Investigación en Atención 
Farmacéutica de la Universidad 
de Granada y la colaboración de 
los laboratorios Cinfa.

Curso de formación de  
presidentes
28 de junio
El 28 de junio, la presidenta del 
COF, Belén González-Villamil 
Llana acude a la primera de las 
cuatro jornadas que componen 
el curso de formación de presi-
dentes diseñado por el Banco 
Santander y FT/ IE Corporate 
Learning Alliance. En esta pri-
mera jornada se trata la ‘Econo-
mía Española: Una historia de 
éxito pero vulnerable’ impartido 
por Fernando Fernández Méndez 
de Andés, además del liderazgo 
y la ética a cargo de la profesora 
Pilar Sánchez Prieto.

JULIO2017

Reunión de la Comisión de  
Coordinación Autonómica  
5 de julio  
El pasado 5 de julio se celebró 
en el Consejo General reunión de 
la Comisión de Coordinación Au-
tonómica en la que se abordó la 
situación en que se encuentran 
los medicamentos catalogados 
de Diagnóstico Hospitalario,
indicando que a finales de mayo 
se tuvo la primera reunión con 
la nueva directora general de 
Farmacia, Encarnación Cruz, en 
la que hablaron de profundizar 
y trabajar para que los medica-

mentos innovadores se dispen-
sen en oficina de farmacia.  
También se abordó la situación 
de la Atención Farmacéutica en 
Centros sociosanitarios en las 
distintas comunidades y el siste-
ma SEVeM.
 
Entrevista con el Jefe de Servi-
cio de Inspección de Servicios y  
Centros Sanitarios y la Directora 
General de Política Sanitaria
7 de julio  
La presidenta del COF, Be-
lén González Villamil Llana y 
el  vocal de Ortopedia, Ignacio 
Merino Bada, asistieron a una 
reunión con el Jefe del Servicio 
de Inspección de Servicios y 
Centros Sanitarios y la Directora 
General de Política Sanitaria Mª 
Jesus Merayo Vidal para trabajar 
sobre el borrador de Decreto por 
el que se regulará la autorización 
sanitaria de los establecimientos 
de ortopedia en nuestra comu-
nidad. Desde el Colegio se está 
trabajando sobre este borrador 
que hemos trasladado también 
al Vocal Nacional, y a nuestra 
asesoría jurídica. Este mismo 
día se presentó la ocasión de 
saludar al Consejero de Sanidad, 
quien confirmó su asistencia a 
la Jornada que celebraremos el 
próximo 6 de octubre bajo el 
título: “Medicamentos Falsifica-
dos: ¡No te la juegues!”.

Reunión con el Director General 
de Salud Pública
13 de julio  
La presidenta del COF, Belén
González-Villamil Llana y la 
vocal de Oficina de Farmacia, In-

maculada López, mantienen una 
reunión con el Director General 
de Salud Pública, Antonio Mole-
jón Iglesias, con el fin de hablar 
sobre el proyecto piloto
de realización de pruebas rápi-
das de VIH.

Pleno del Consejo General en el 
Congreso de los Diputados
19 de julio
El pasado 19 de julio se celebró 
el Pleno del Consejo General en 
el Congreso de los Diputados, 
donde tuvo lugar una Jornada 
Parlamentaria bajo el título “La
Farmacia, Marca España: una 
ventaja diferencial”. La jornada 
contó con la participación de 
representantes de organizaciones 
de pacientes, de los autónomos, 
de la distribución farmacéutica, 
de los principales partidos políti-
cos y del CGCOF. Esta jornada se 
enmarca dentro de las actuacio-
nes que desde el consejo se está 
realizando ante las autoridades 
nacionales y europeas, para 
poner en valor la importancia 
de la aportación de la farmacia 
comunitaria dentro del sistema 
nacional sanitario. A continua-
ción de la jornada se celebró el 
pleno del consejo, en el que se 
firman los siguientes convenios: 
con la AEMPS para el desarrollo 
de acciones de comunicación e 
información en el marco del plan 
nacional frente a la resistencia 
de antibióticos; con el Ministerio 
de Sanidad, con quien se firma 
un acuerdo para el desarrollo 
de actuaciones e información, 
prevención y sensibilización en 
materia de violencia contra la 

mujer y otro en relación con el 
diagnóstico precoz del VIH. Así 
mismo también se cierra un 
convenio de colaboración con 
la fundación alcohol y drogas 
y con la ANEFP. En este pleno 
también se trata el proyecto de 
RD por el que se modifica el RD 
1662/2000 de 29 de septiem-
bre sobre productos sanitarios 
para el diagnóstico in vitro, 
eliminando la exigencia de pres-
cripción para la venta al público 
y la prohibición de publicidad en 
los reactivos de autodiagnóstico 
para la detección del VIH.

Otros temas que se trataron 
fueron el sistema SEVeM, la 
actividad parlamentaria, las 
relaciones con la mutualidades 
y el Ministerio de Sanidad, la 
situación de los trabajos de la 
farmacia asistencial y campañas 
sanitarias así como del test de 
proporcionalidad dentro de los 
asuntos europeos.

Curso de formación de  
presidentes
20 de julio
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana, asistió a la 
segunda jornada del curso de 
presidentes impartida por la 
profesora Pilar Sánchez Prieto, 
en la que se trató la “Gestión de 
equipos, gestión del cambio y 
del conflicto”.

SEPTIEMBRE2017

Comisión de Coordinación  
Autonómica 
6 de septiembre 
Se tratan los siguientes asuntos: 
SEVeM, situación de los traba-
jos, pago de la factura pública 
de medicamentos, guardias y 
horarios.

Curso de formación de  
presidentes
19 de septiembre
La presidenta, Belén González-
Villamil Llana, asistió a la ter-
cera jornada del curso de presi-
dentes, titulada ‘Negociación’ e 
impartida por la profesora Mari 
Cruz Taboada.

Acto de entrega de la Aljama de 
Plata
21 de septiembre
La presidenta Belén González-
Villamil Llana asiste a la entrega 
de la Aljama de Plata a Carmen 
Peña por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Córdoba.

Convención de Colegio Oficiales 
de Farmacéuticos en Jaén
22 y 23 de septiembre
Los días 22 y 23 de septiem-
bre tuvo lugar la Convención de 
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos en Jaén, con motivo del 
Centenario del Colegio.

Pleno del Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos 
22 de septiembre
Belén González-Villamil Llana, 
presidenta del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Asturias 

acudió el día 22 de septiembre 
al Pleno del Consejo, que tuvo 
lugar en Jaén. En el encuen-
tro, se trataron, entre otros, los 
siguiente temas: Actos del Día 
Mundial del Farmacéutico, que 
se celebró  el 25 de septiembre 
con el lema “De la investiga-
ción a la asistencia sanitaria: el 
farmacéutico a tu servicio”. Se 
habla también de la campaña 
sanitaria que se va a realizar tras 
el acuerdo de colaboración con 
la asociación de pacientes del 
ictus con motivo del día mundial 
el 29 de octubre; las relaciones 
con las mutualidades y distintos 
asuntos europeos, como el test 
de proporcionalidad y la apro-
bación del decreto ley de com-
petencia de Italia en el que las 
sociedades limitadas de capital 
pueden entrar en la propiedad 
de las farmacias con límite 
20% máximo de una oficina de 
farmacia.

Reunión con Laura Muñoz, res-
ponsable de receta electrónica 
del Principado de Asturias
27 de septiembre
Reunión con Laura Muñoz para 
hablar del estado y situación 
actual en el que está la receta 
electrónica y su interopera-
bilidad. Se le da traslado a 
las casas informáticas de las 
especificaciones para la intero-
perabilidad y se están realizan-
do pruebas con las diferentes 
comunidades que ya son intero-
perables.
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14 15

octubre
Jornada Medicamentos Falsificados 6 de octubre

¿Quieres comprar una farmacia? 10 de octubre

El papel del farmacéutico en la mejora del control de la psoriasis 18 de octubre

Taller de atención farmacéutica: Casos prácticos 19 de octubre

Farmacia y deporte 25 y 26 de octubre

noviembre
Gluten en alimentos y medicamentos. (II) 2 de noviembre

Micronutrición 
¿Qué es la micronutrición? Introducción  9 de noviembre

Problemas y posibles soluciones en el desarrollo  
de fórmulas magistrales novedosas o de frecuente prescripción 14 de noviembre

Micronutrición.  
Equilibrio intestinal: Funciones del intestino. 16 de noviembre

Taller de actualización en vacunas 21 de noviembre

Micronutrición. 
Salud intestinal: Microbiota. Pre y Probióticos 23 de noviembre

Sistemas personalizados de dosificación (SPD) 28 y 29  
de noviembre

Micronutrición.  
Algunos micronutrientes: Vitamina D, coenzima Q10, vitaminas del grupo B y Magnesio 30 de noviembre

El pasado 15 de junio de 
2017 finalizó el plazo de 
entrega del cuestionario de 
evaluación y de los casos prác-
ticos de la encuesta, sobre la 
campaña sanitaria Plenufar 6, 
con el siguiente temario:

Capítulo 1- Beneficios de la 
actividad física para la salud.
Capítulo 2 - Componentes 
fisiológicos del entrenamiento.
Capítulo 3 - Aspectos básicos 
de la nutrición e hidratación 
deportiva.
Capítulo 4 - Alimentación 
saludable y su adaptación a la 
práctica del ejercicio físico.
Capítulo 5 - Suplementos y 
ayudas ergogénicas nutriciona-
les. Mejora del rendimiento y 
prevención de lesiones y de la 
fatiga.

Los materiales de la campaña 
fueron realizados por la Doc-
tora Marcela González-Gross, 
Catedrática de Fisiología del 
Ejercicio y Nutrición Depor-
tiva, y Directora del grupo de 
investigación ImFINE de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid. El curso se realizó 
a través de la plataforma de 
Formación Continuada del 
Consejo General, para lo cual 
el farmacéutico accedía con su  
clave personal.

El pasado 9 de mayo celebra-
mos el Taller sobre calidad y 
etiquetado, ¿cómo elegir los 
complementos alimenticios? 
En él se trataron cuestiones 
como qué debemos exigir, 
cómo seleccionar los mejo-
res productos, cómo realizar 
una búsqueda de información 
fiable  y cómo ha de ser la 
indicación y dispensación de 
complementos alimenticios. 

Los pasados 11 y 18 de mayo 
se celebró el curso Atención 
Farmacéutica al paciente con 
diálisis, que fue impartido por
Alfonso Pobes Martínez de 
Salinas, Director de la Unidad 
de Gestión Clínica de Nefrolo-
gía del Hospital Álvarez Buylla 
y Gracia M. Modroño Riaño, 
Farmacéutica de Atención 
Primaria.

6ª Edición de la 
campaña sanitaria 
Plenufar

Taller sobre  
calidad y  
etiquetado 

Atención al  
paciente con  
diálisis

FormaciónFormación

En los últimos meses nos han 
llegado numerosas consultas 
de compañeros sobre temas 
relativos a la jubilación, espe-
cialmente relacionadas con las 
novedades que se han venido 
produciendo en la legislación 
con las últimas reformas de la 
Seguridad Social.

Por este motivo y con el fin de 
dar respuesta a las dudas y preo-
cupaciones de nuestros colegia-
dos, se organizó una conferencia 
sobre las reformas del sistema 

Cuándo jubilarse: prepara tu futuro
Conferencia sobre las reformas del sistema público de 
pensiones y las opciones de ahorro complementario

público de pensiones, que tuvo 
lugar en nuestro salón de actos 
el día 16 de mayo.

Esta conferencia tuvo tres 
bloques. En primer lugar, infor-
mación sobre el nuevo sistema 
público de pensiones de jubila-
ción desarrollando las últimas 
reformas introducidas, en se-
gundo lugar, opciones de ahorro 
complementario privado a nues-
tra pensión y cerrando la jornada  
ejemplos prácticos y situaciones 
referentes a nuestro colectivo.

2017.N2

14 15

octubre
Jornada Medicamentos Falsificados 6 de octubre

¿Quieres comprar una farmacia? 10 de octubre

El papel del farmacéutico en la mejora del control de la psoriasis 18 de octubre

Taller de atención farmacéutica: Casos prácticos 19 de octubre

Farmacia y deporte 25 y 26 de octubre

noviembre
Gluten en alimentos y medicamentos. (II) 2 de noviembre

Micronutrición 
¿Qué es la micronutrición? Introducción  9 de noviembre

Problemas y posibles soluciones en el desarrollo  
de fórmulas magistrales novedosas o de frecuente prescripción 14 de noviembre

Micronutrición.  
Equilibrio intestinal: Funciones del intestino. 16 de noviembre

Taller de actualización en vacunas 21 de noviembre

Micronutrición. 
Salud intestinal: Microbiota. Pre y Probióticos 23 de noviembre

Sistemas personalizados de dosificación (SPD) 28 y 29  
de noviembre

Micronutrición.  
Algunos micronutrientes: Vitamina D, coenzima Q10, vitaminas del grupo B y Magnesio 30 de noviembre

16 17

diciembre
Taller BOT Plus 14 de diciembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

El 2017 termina en el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias con una completa y 
variada agenda formativa. Des-
taca la jornada Medicamentos 
Falsficiados, No te la juegues, 
que se celebrará el próximo 6 de 
octubre, y sobre la que se pue-
de encontrar más información e 
inscribirse en la página web www.
jornadamedicamentosfalsifica-
dos.es Esta jornada reforzará los 
canales legales de suministro de 
medicamentos a la población y 

Una formación completa y variada 
para el último trimestre de 2017

expondrá las nuevas herramientas 
desarrolladas para enfrentar esta 
situación.

Además, también celebraremos 
varios talleres, como el de aten-
ción farmacéutica, el de actua-
lización en vacunas o el BOT 
Plus y tendrá lugar el curso de 
micronutrición o diversas jorna-
das. Se tratarán cuestiones como 
el gluten y los medicamentos, la 
farmacia y el deporte o los pro-
blemas en formulación. 

ANTIDIABÉTICOS INYECTABLES PARA EL TRATAMIENTO 
DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2)1
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 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.26 nº2 sobre el
Lupus Eritematoso Sistémico



COF COMUNICA | 1110 | COF COMUNICA 

El 30 de junio finalizó la ac-
ción formativa enMente, una 
iniciativa del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos. Nació con la idea de 
actualizar los conocimientos y 
las habilidades del farmacéutico 
en el abordaje del cuidador y 
del paciente con Alzheimer. Los 
requisitos indispensables para 
superar el curso y obtener la 
acreditación eran revisar todos 
los contenidos formativos, reali-
zar los casos prácticos interacti-
vos disponibles en la Plataforma 
de Formación del Consejo Ge-
neral y responder correctamente 
al 70% de las preguntas del 
cuestionario de evaluación.
enMente formaba parte de 
HazFarma, un proyecto global 
orientado al desarrollo de los 
Servicios Profesionales Farma-
céuticos en la Farmacia Comu-
nitaria. 

Carlos Pinto Llona, Jefe de 
Servicio de Sanidad Exterior, 
impartió una conferencia sobre 
vacunación internacional el pa-
sado 25 de mayo. 

enMente:  
Formación sobre  
el Alzheimer

Servicio  
de vacunación  
internacional

Formación2017.N2

El Colegio de Farmacéuticos 
volvió a contar con la Fundación 
Esteve para la realización de un 
nuevo curso. En concreto fue los 
días 7 y 8 de junio, con el curso 
El aprendizaje basado en proble-
mas,  una metodología que pone 
énfasis en una enseñanza auto-
dirigida donde el estudiante es el 
protagonista del proceso y no un 
receptor pasivo de la enseñanza 
impartida por el profesor.
El objetivo del curso fue intro-
ducir a todas aquellas personas 
interesadas a este nuevo sistema 
activo de docencia.

Curso ‘Aprendizaje Basado en  
Problemas’ de la Fundación Esteve

Se disponía de 25 plazas para 
colegiados y la matrícula para los 
colegiados menores de 30 años 
fue gratuita.
 
Contamos con los profesores: 
Josep Eladi Baños Doctor en 
medicina por la UAB y especia-
lista en farmacología clínica por 
el Hospital Clinic de Barcelona, 
y con Mª del Mar Carrió, Doctora 
en Biologia , profesora de la Uni-
versidad Pompeu Fabra y miem-
bro del grupo de investigación 
educativa en ciencias de la Salud 
(GRECS).

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. 

En la página web colegial podrás encontrar 
los dosieres 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 que estés informado. Lo 
encontrarás en el apartado comunicación,  

medios de prensa y  
hemeroteca de la  

web colegial. 
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De interés

Por parte del  Consejo General 
se remitió consulta al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad sobre la procedencia de 
la venta de productos sanitarios 
a través de sitio web de oficina 
de farmacia, en particular los 
provistos de cupón precinto. 

Por su interés, se transcribe la 
respuesta recibida: 

“En relación con su consulta 
referente a la procedencia de la 
venta de productos sanitarios a 
través de sitios web de oficinas 
de farmacia, en particular los 
provistos de cupón precinto, le 
informamos de lo siguiente: 
Los productos sanitarios in-
cluidos en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional 

Venta por internet de productos 
sanitarios con cupón precinto. 
Respuesta del Ministerio de Sanidad

de Salud para pacientes no 
hospitalizados (los provistos con 
cupón precinto) están regulados 
por el texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos 
sanitarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, y por el Real Decre-
to 9/1996, de 15 de enero. 
El citado texto refundido en su 
artículo 3.5, prohíbe la venta, 
por procedimientos telemáticos 
de productos sanitarios sujetos a 
prescripción. En consecuencia, 
ya que los productos sanitarios 
incluidos en la prestación farma-
céutica del S.N.S y dispensados 
por oficinas de farmacia están 
sujetos a prescripción, no es po-
sible su venta a través de sitios 
web de oficinas de farmacia”.

El COF informa2017.N2 El COF informaEl COF informa

Resultados del estudio
Concilia Medicamentos

Tenemos ya los resultados del 
estudio Concilia Medicamen-
tos, en el que se ha evaluado 
el servicio de conciliación de la 
medicación al alta hospitalaria 
en farmacia comunitaria.

Dicho estudio se ha llevado a 
cabo en Avilés, Granada y Sala-
manca, y en él han participado 
70 farmacéuticos comunitarios 
de 30 farmacias, 17 farmacéu-
ticos de hospital de tres servi-
cios hospitalarios y tres farma-
céuticos de atención primaria.

En Asturias 18 profesionales 
farmacéuticos de una decena 

de farmacias de Avilés, junto 
con cuatro centros de salud de 
la zona: Quirinal, Sabugo, Llano 
Ponte y La Magdalena, el Ser-
vicio de Farmacia de Hospital 
San Agustín y el farmacéutico 
de Atención Primaria del Area 
III han tenido una destacada 
participación en un Proyecto Na-
cional “Concilia Medicamentos”, 
que conjuga labor asistencial y 
de investigación. 

De la iniciativa surgen interesan-
tes hallazgos de cara a la mejora 
de la implantación en farmacias 
comunitarias y hospitalarias 
del Servicio de Conciliación, 

definido como prioritario para 
la seguridad del paciente por 
diversos organismos nacionales e 
internacionales. Dicho programa 
consiste en la revisión protoco-
lizada de los tratamientos con 
medicamentos de pacientes que 
reciben el alta tras una estancia 
hospitalaria, o ante algún even-
to que conlleve cambios en su 
terapia farmacológica. Se centra 
en las variaciones del tratamien-
to activo previo. Si se observa 
algún posible error se recaba 
información para confirmarlo y 
en su caso corregirlo, siendo en 
ocasiones necesario el contacto 
con el prescriptor.

El servicio resulta especial-
mente relevante para pacientes 
crónicos polimedicados: reducir 
los errores en sus tratamientos 
se traduce en beneficios para su 
salud, disminuye el coste de los 
servicios sanitarios y se refuerza 
la sostenibilidad del Sistema. 
Su realización implica la cola-
boración activa de profesionales 
sanitarios de distintos niveles 
asistenciales (primaria, hospi-
tal..) en beneficio del paciente.

A nivel nacional se registraron 
en la plataforma 120 pacientes, 
34 pacientes incluidos por FC y 
86 por FH. Seis de los pacientes 
conciliados en el hospital se si-
guieron en la FC tras un mes del 
alta hospitalaria. Se trata de una 
población de pacientes mayores 
y polimedicados con una edad 
media de 70,69 ± 12,55 años 
(33-95 años) y 10,65 ± 2,59 

medicamentos implicados en 
sus tratamientos por paciente. 
El 53% de los pacientes eran 
varones. No se encontraron 
diferencias significativas en las 
características de los grupos de 
pacientes incluidos en el es-
tudio por FC o FH, ni tampoco 
entre las diferentes localizacio-
nes geográficas.

En el 87,5% de los pacien-
tes se identificó algún tipo de 
discrepancia. El 24% de las 
336 discrepancias detectadas 
requirieron aclaración con el 
médico prescriptor, realizán-
dose 63 consultas. En el 12% 
de pacientes la discrepancia 
detectada se consideró error de 
conciliación (14 pacientes, 22 
errores). 

Al finalizar el estudio queda-
ron pendientes de resolución 
33 (9,8%) discrepancias (22 
FH y 11 FC) por diferentes 
motivos: registro incompleto, 
rápida salida del paciente del 
hospital, pérdida del contacto 
con el paciente en la FC, etc. 
Esto sugiere la existencia de un 
número de errores mayor del 
registrado.

En concordancia con los estu-
dios publicados la discrepan-
cia más frecuente en FC fue 
“Omisión de medicación” y en 
FH “Inicio de medicación”. En 
todos los errores de conciliación 
detectados, la intervención del 
farmacéutico evitó un posible 
daño al paciente.
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La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
comunicó que se
ampliaba el plazo para la de-
claración de datos de ventas de 
medicamentos veterinarios que 
contengan antibióticos en su 
composición. El plazo finalizó el 
14 de julio de 2017.
Como se anunció en el COMU-
NICADO 31/2017 (disponible 
en la Intranet
Documentación/Alertas sanita-
rias y en la Web Colegial Co-
municación/Alertas y retiradas) 
las farmacias han de notificar, 
a través de la aplicación tele-
mática ESVAC, los datos de 
movimientos durante 2016 de 
medicamentos veterinarios que 
contengan antibióticos, com-
pras y dispensaciones de estos 
medicamentos realizadas en el 
periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre 
de 2016.

Ampliación del plazo 
de declaración de 
ventas de  
medicamentos  
veterinarios con 
antibióticos

La consejería de Sanidad nos ha 
pedido difusión de las diferen-
tes comunicaciones sobre la 
circulación en la comunidad 
de recetas falsas del Rivotril, 
solicitando la colaboración de 
las farmacia para su localización 
y reiterando la necesidad de 
extremar la precaución ante la 
dispensación del Rivotril 2mg. 
Los datos sobre estas recetas 
se encuentran disponibles en el 
apartado de Robos de recetas de 
la intranet colegial.

El dia 20 de junio se produjo 
una actualización de los sis-
temas y programas de Receta 
electrónica. Desde ese mo-
mento cuando en la Oficina de 
Farmacia se realice un cambio
de tamaño en la dispensación 
de un medicamento prescrito 
por principio activo, será obli-
gatorio escoger una causa.
Ej. Prescrito OMEPRAZOL 20 
MG 28 CAPSULAS - [DOE] - 
PA3320, y se
dispensa OMEPRAZOL 20 
MG 14 CAPSULAS – [DOE] – 
PA3319 en esta situación la 
aplicación de la farmacia nos 
mostrará una lista de motivos 
para justificar dicho cambio.

Recetas 
Rivotril 2mg

Actualización de 
los sistemas de 
Receta Electrónica

El Cof informa que el Bole-
tín Oficial del Principado de 
Asturias publica con fecha 
de  14 de agosto de 2017, 
la Resolución de 26 de julio 
de 2017, de la consejería de 
Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio Colectivo del 
sector de Oficinas de Farmacia 
en el Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo 
dependiente de la Dirección 
General de Trabajo.

Esta información se encuen-
tra disponible en la Intranet 
colegial (Documentación/Infor-
mación Fiscal y Laboral para 
Farmacias) y en nuestra web 
www.farmasturias.org (Canal 
Colegiado/Legislación y Norma-
tiva/Conciertos y Convenios).

Convenio Colectivo 
del sector de  
Oficinas  
de Farmacia

El pasado mes de mayo se 
publicó el Anteproyecto de Ley 
de Primera Modificación de la 
Ley del Principado de Asturias 
1/2007, de 16 de marzo, de 
Atención y Ordenación Farma-
céutica. El COF envío a sus co-
legiados una carta anunciando 
la publicación del anteproyecto 
y la apertura del trámite de 
Información Pública. 

El anteproyecto de ley modifica 
el artículo 15.5, que prohibía 
la participación en el proce-
dimiento de autorización de 
uevas oficinas de farmacia a 

los farmacéuticos que tuvieran 
cumplidos 65 años de edad en 
el momento de publicación de 
la convocatoria. Esta limitación 
era semejante a las previstas en 
las leyes de ordenación farma-
céutica de otras comunidades 
autónomas. Sin embargo,  el 
Tribunal Constitucional ha 
dictado en varias sentencias 
que este tipo de prohibiciones 
suponen una discriminación por 
razón de edad que no es consti-
tucionalmente adminisble. 

Por todo ello, el objeto de la Ley 
de Primera Modificación de la 

Ley del Principado de Asturias 
1/2007, de 16 de marzo, de 
Atención y Ordenación Farma-
céutica es proceder a la depura-
ción de esa norma inconstitucio-
nal declarando si contenido el 
apartado 5 del artículo 15. 

De interésEl COF informa2017.N2 El COF informaEl COF informa

Información técnica en 
la intranet colegial

En la página web colegial, en 
concreto en el apartado www.
farmasturias.org_/canalcolegia-
do/informaciontecnica, se en-
cuetran disponibles los puntos 
farmacológicos correspondien-
tes al mes de abril y al mes de 
septiembre. 

En concreto, los dos puntos 
farmacológicos son la infogra-
fía Mis oidos y el verano y el 
protocolo de actuación para el 
esguince de tobillo. 
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Día Mundial del Farmacéutico

C
omo cada año los far-
macéuticos asturianos 
celebraron el próximo día 
25 de septiembre su día 

mundial, una conmemoración 
organizada por la Federación 
Farmacéutica Internacional (FIP), 
que este año con el lema “De 
la investigación a la asistencia 
sanitaria: el farmacéutico a su 
servicio”, quiso incidir en las 
numerosas aportaciones que la 
profesión farmacéutica hace a la 
salud. 

El lema de la Investigación a la 
Asistencia Sanitaria define el rol 
multidisciplinar del farmacéuti-
co, en muchas ocasiones desa-
rrollando en su trabajo ambas 
facetas. 

La profesión en Asturias
En Asturias en la actualidad hay 
1.441 farmacéuticos colegiados, 
de los que 1.016 desarrollan su 
labor profesional en alguna de 
las 455 farmacias. Pero además, 
existen otros muchos ámbitos 
en los que trabajan estos profe-
sionales. Así, alrededor de 32 
farmacéuticos colegiados traba-
jan como analistas clínicos, 27 
en la Farmacia Hospitalaria, 6 en 
la Industria Farmacéutica y 11 
en la Distribución Farmacéutica. 
Además, también  farmacéuticos 
que trabajan en la Docencia, la 
Dermofarmacia, la Salud Pública, 
la Alimentación, la Óptica o la 
Ortopedia, entre otros. El perfil 
del licenciado en farmacia es 
femenino – ya que representan el 

72,66% de colegiados – y casi la 
mitad tienen menos de 48 años. 

La farmacia en Asturias
La farmacia comunitaria conti-
núa siendo la salida profesional 
que aglutina más farmacéuticos, 
el 79,13% de los colegiados en 
activo. Una de las características 
distintivas de la farmacia espa-
ñola es su distribución, ya que 
gracias a criterios geográficos 
y demográficos recogidos en la 
legislación, se garantiza que el 
99% de la población disponga de 
una farmacia donde vive. España 
es uno de los países europeos 
que menos habitantes tiene por 
farmacia, unos 2.200 en el año 
2010, lejos de países como 
Suecia con más de 10.000 habi-
tantes por farmacia o Dinamarca 
con 17.000 o Reino Unido con 
5.000 habitantes de media. 

De interésEl COF informa2017.N2 De interésDe interés

Como se había comunicado, 
GSK en colaboración con el Co-
legio inició una Campaña sobre 
Salud Prostática, con el lema 
“La próstata sí importa”. En la 
misma, las oficinas de farmacias 
interesadas en participar pue-
den desarrollar actividades de 
información sobre la Hiperplasia 
Benigna de Próstata, para darla 
a conocer y concienciar acer-
ca de la importancia de unas 
pautas de estilo de vida o en su 
caso, de tratamiento médico, 
que puedan mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con este 
trastorno.

 Campaña sobre salud prostática:
“La próstata sí importa”

Para el desarrollo de la acción se 
cuenta con los siguientes mate-
riales:

• Dossier explicando el papel del 
farmacéutico en este síndrome 
así como su detección en esta-
dios iniciales, que podrá des-
cargar del apartado “Campañas 
Sanitarias en OF”, en CANAL 
COLEGIADO de nuestra web.
• Expositor para las farmacias 
con folletos con información 
sobre síntomas y consejos
sobre estilo de vida.
• Tarjetas Programa PACO para 
que los pacientes puedan monito-

rizar la evolución de sus síntomas.
• Vídeo informativo sobre la HBP, 
que se puede proyectar en los 
dispositivos (pantallas…) de la 
farmacia, que también podrá des-
cargar del apartado “Campañas 
Sanitarias en OF”, en CANAL CO-
LEGIADO de nuestra web www.
farmasturias.org.

También está disponible un vídeo 
formativo para los farmacéuticos 
que recoge los aspectos princi-
pales desarrollados en el taller 
realizado el pasado 20 de abril 
en el Colegio, y que se encuentra 
disponible del apartado “Campa-
ñas Sanitarias en OF”, en CANAL 
COLEGIADO de nuestra web 
www.farmasturias.org.

Como farmacéuticos nos preo-
cupamos por mejorar la salud de 
nuestros pacientes lo que implica 
también retrasar o evitar enferme-
dades ligadas a la edad. Por eso, 
creemos que desde la oficina de 
farmacia se puede llevar a cabo 
esta campaña de concienciación 
y divulgación sobre la hiperplasia 
benigna de próstata (HBP), una 
de las enfermedades masculinas 
relacionadas con el envejecimien-
to. Para poder valorar la efecti-
vidad y conocer cuál ha sido el 
resultado de la campaña, hemos 
diseñado un sencillo test que se 
encuentran a tu disposición en el 
apartado “Campañas Sanitarias 
en OF”, de nuestra web y que 
podrás ir rellenando por cada uno 
de los destinatarios de la campa-
ña, permitiendo así obtener un 
reporte sobre dichos datos.
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Convocatoria  
de la Asamblea  
General en junio

Memoria de  
actividades 2016

El 19  de junio se celebró la 
Asamblea General Ordina-
ria, en la que se aprobó por 
unanimidad la liquidación 
del Presupuesto y Cuentas 
Anuales del año 2016. En el 
transcurso de la Asamblea se 
expuso parte de la Memoria 
de actividades desarrollada a 
lo largo del 2016, y se aprobó 
también por unanimidad el 
Presupuesto ordinario para el 
año 2017.

El COF publicó su Memoria de 
Actividades de 2016, la cual 
se encuentra disponible en 
la web colegial. Este informe 
anual, relata los hechos más 
destacados del año, campa-
ñas, y actividad de las comi-
siones y grupos de trabajo, 
hace un resumen de los
departamentos que integra el 
Colegio con sus funciones y 
los servicios que ofrecen a sus 
colegiados.

Además, recoge la liquidación 
de presupuestos del 2016, 
aprobada en la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 
pasado 19 de junio de 2017.

De la botica  
a la cartera  
de servicios

El pasado día 22 de mayo tuvo 
lugar la conferencia “De la 
botica a la cartera de servicios. 
Evolución de la farmacia”, en 
la casa de la cultura de El En-
trego, organizada por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Asturias. En ella,  intervinieron 
Juán Roces Díaz, Farmacéutico 
Comunitario de Sotrondio y Vi-
cesecretario del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Asturias 
y Mª Luisa Fernandez-Nespral 
Fueyo, Farmacéutica Comuni-
taria de El Entrego.

Organizado por el Club de Cul-
tura La Nueva España Cuenca 
del Nalón y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Asturias, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de San Martín del 
Rey Aurelio y Consejo de Salud 
Sotrondio-Blimea, en la confe-
rencia se hizo un recorrido de 
la oficina de farmacia desde 
sus funciones básicas hasta 
llegar al conjunto de servicios 
farmacéuticos ofrecidos desde 
la misma.

El Proyecto de Test 
rápido de VIH en 
farmacia continúa 
Sigue en marcha el proyecto 
piloto de realización de prue-
bas rápidas de VIH en oficina 
de farmacia. Hasta junio pa-
sado se habían realizado 560 
pruebas, de las cuales 10 han 
sido positivas. Se ha identifi-
cado un resultado positivo con 
negatividad para el anticuerpo, 
con toda probabilidad debido 
a que el usuario se encontraba 
en periodo “ventana”. Estos 
casos se contabilizan como po-
sitivos, derivando al médico y 
con la recomendación de repe-
tir la prueba una vez transcu-
rridos los 3 meses desde de la 
conducta de riesgo. Todas las 
farmacias participantes han 
realizado pruebas, la mayor 
demanda sigue concentrada 
en Gijón, Oviedo y Avilés.

El Proyecto Piloto alcanza  el 
año de vigencia previsto (se 
inició el 15 de septiembre 
pasado) y con tal motivo se ha 
celebrado una reunión con An-
tonio Molejón, Director Gene-
ral de Salud Pública y técnicos 
del servicio. A la vista de los 
datos preliminares quedó claro 
el buen resultado del Piloto 
y se acordó la continuidad 
del mismo. El Proyecto está 
siendo un éxito y su evaluación 
es muy positiva para todas las 
partes.

El pasado 31 de mayo se cele-
bró el Día Mundial sin Tabaco. 
Un año más, desde el Colegio se 
acordó colaborar con la Conseje-
ría de Sanidad en los actos que 
tuvieron lugar con este motivo.

Hubo una rueda de prensa 
conjunta, en la que  en repre-
sentación de los farmacéuticos 
asturianos acudió Ricardo Gonzá-
lez Filgueira, vicepresidente de la 
Junta de Gobierno.

Actividades en el 
Día Mundial sin 
Tabaco el 31 de 
mayo de 2017

Actividades organizadas por  
la Mancomunidad del Nalón

Al igual que otros años también 
se estuvo presente en otras 
actividades contra el tabaquis-
mo, como las organizadas por la 
Mancomunidad del Nalón en
Langreo. Entre las 10.30 y las 
14:30 horas, dentro del stand 
del Colegio de Farmacéuticos se 
realizó la Toma tensión arterial: 
estudio hipertensión-tabaquismo. 
Test de Richmond (motivación 
para dejar el hábito). 

Es importante contar con la 
figura del farmacéutico para que 
el usuario sea consciente del 
papel de la oficina de farmacia 

en la prestación de estos ser-
vicios. Todas estas iniciativas 
desarrolladas junto con el resto 
de los sanitarios asturianos hacen 
visible una vez más nuestro com-
promiso para proteger la salud 
de la población, en un aspecto 
importante como es la promoción 
del servicio de deshabituación 
tabáquica desde la farmacia.

Información para 
farmacias sobre 
ventas a 
beneficiarios de la 
renta social  
municipal 2017  
de Gijón

La Fundación Municipal de 
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Gijón aprobó un 
programa de ayuda llamado 
Renta Social Municipal por el 
que se otorgan ayudas econó-
micas que solo se podrán hacer 
efectivas mediante la compra 
de determinados productos, 
con limitaciones en algunos de 
ellos respecto al precio máxi-
mo de venta, entre los que se 
incluye los de las farmacia. La 
adhesión a este programa es 
voluntaria y tendrá una dura-
ción desde de julio de 2017 
hasta el 30 de abril de 2019. 
El compromiso asumido por 
las empresas tendrá la misma 
duración que el programa.

Interoperabilidad 
de la Receta  
Electrónica
La información del Ministerio 
de Sanidad sobre la situación 
del proyecto de interoperabili-
dad de la Receta Electrónica 
señala que en Asturias la ver-
sión de interoperabilidad se ha 
trasladado a las casas de infor-
mática, se han desarrollado los 
módulos de emisor y receptor, 
hemos superado las pruebas de 
integración y estamos en fase 
de preproducción (pruebas de 
rendimiento y conectividad con 
otras comunidades).

2017.N2
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E 
Colegio de Farmacéuticos 
de Asturias en colabora-
ción con la Asociación 
de Lúpicos de Asturias 

(ALAS) y las distribuidoras Coo-
perativa Farmacéutica Asturiana 
(COFAS) y Alliance Healthcare, 
el laboratorio Ferrer y la Fe-
deración de Asociaciones de 
Farmacias de Cataluña (FEFAC), 
entidad creadora e impulsora de 
la iniciativa, pusieron en marcha 
la Campaña ‘Frena el sol, frena 
el lupus’ en Asturias. 

La aplicación de fotoprotectores 
es fundamental para evitar el 
agravamiento del lupus. Por ello, 
esta iniciativa tiene como obje-
tivo facilitar a los pacientes de 
lupus el acceso a fotoprotectores 
de calidad, a través de las far-
macias participantes, a la mitad 
de su precio. Os recordamos el 
protocolo de actuación para far-
macias en la Campaña ‘Frena el 
sol, frena el lupus, con los pasos 
a seguir en el proceso de venta a 

pacientes con lupus:

1. La subscripción a la Campa-
ña se realizará  a través de las 
indicaciones contenidas en el 
siguiente enlace: www.fefac.cat/
frenaellupus/acceso-farmacias.
html 

2. Los productos incluidos en el 
proyecto son exclusivamente CN 
158462.5 PROTEXTREM ATO-
PIC KIDS 50+ 150 ml ‐ Precio 
PVP Campaña 10,45€ + IVA = 
12.65€, CN 170979.0 PRO-
TEXTREM Natural 50+ 50ml ‐ 
Precio PVP Campaña 9,25€+IVA 
= 11.20€, CN 170980.6 PRO-
TEXTREM SUBLIME 50+ 50ml ‐ 
Precio PVP Campaña 9,25€+IVA 
= 11.20€ y CN 179035.4 PRO-
TEXTREM ZERO% 50 + 50ml 
– Precio PVP Campaña 9,12€ + 
IVA = 11€
3. Identificar al  enfermo de 
lupus como asociado de (ALAS): 
solicitarle que muestre el DNI 
y un documento que certifique 

que es socio de la Asociación 
Lúpicos de Asturias (ALAS): 

 

 
4. Tomar nota de: número de 
socio, asociación a la que perte-
nece, código y cantidad de los 
productos (más adelante necesi-
taremos estos datos). 

5. Puede solicitar hasta dos 
productos por compra del lista-
do, exclusivamente para su uso 
personal. Hay que informarle de 
que tendrá a su disposición el/
los producto/s en un plazo de 
24‐48 horas, según los repartos.

6. Hacer un pedido ordinario a 
COFAS o Alliance Healthcare. 

La farmacia y su papel en la mejora de los enfermos 
de lupus. Campaña  y jornada de información

No es necesario disponer previa-
mente de los productos en stock. 
La distribuidora los facturará 
normalmente, al precio de distri-
buidor, PVF + IVA.

7. Cuando el paciente vaya a 
recogerlos, hay que venderlos al 
precio indicado en el punto 2 de 
esta nota. 

8. Registrar la venta en la web 
de la campaña: http://www.
frenalupus.com, clicando sobre 
‘Acceso farmacias’ situado en 
la parte superior derecha de la 
web. Solicitará el nombre de 
usuario y contraseña utilizado 
por la farmacia a la hora de 
darse de alta en la campaña, 
así como: 1) El código y número 
de unidades (máximo 2) de los 
productos dispensados, 2) El 
número de asociado a ALAS del 
paciente y 3) El nombre de la 
Asociación a la que pertenece 
(ALAS).

9. COFAS y Alliance Healthcare 
abonarán periódicamente a cada 
farmacia la diferencia entre el 
precio facturado en el momen-
to de servirlo (el del punto 6) y 
el precio cobrado al cliente de 
la campaña (el del punto 2), 
exclusivamente de los productos 
registrados en la web por parte 
de la farmacia. De esta manera, 
la farmacia ni pierde ni gana 
dinero con esta transacción.

Ante cualquier duda, contactar 
con FEFAC (Tel. 93 323 24 22 / 
fefac@fefac.cat)

La AEMPS informa sobre la 
publicación de los nuevos 
Reglamentos Europeos que 
afectan a los productos sanita-
rios y productos sanitarios para 
diagnóstico invitro que propor-
cionan un nuevo marco jurídico 
con garantías reforzadas de 
protección de la salud y segu-
ridad de los pacientes, acorde 
con la evolución tecnológica 
del sector.

Entre otros, se modifican las 
definiciones existentes hasta 
ahora; este es el caso del “Pro-
ducto para autodiagnóstico”, 
que lo define como “todo pro-
ducto destinado por el fabrican-
te a ser utilizado por profanos, 
con inclusión de  los productos 
utilizados para los servicios de 

Publicados los nuevos reglamentos 
europeos de productos sanitarios

autodiagnóstico que se ofrecen a 
profanos a través de servicios de 
la sociedad de la información”. Su  
venta se realizará exclusivamente 
en oficina de farmacia y necesi-
taran prescripción médica, con 
excepción de los test de embarazo 
y fertilidad y los destinados a la 
determinación de la glucemia.

Se pretende con ello que, al 
ser una herramienta de cribado 
rápida, efectiva y sencilla, sea el 
farmacéutico como profesional 
sanitario accesible y de confianza, 
quien proporcione al usuario toda 
la información necesaria 
para que realice una correcta 
aplicación y obtenga resultados 
veraces, derivándole al médico  
para su diagnóstico definitivo 
siempre que sea necesario.



COF COMUNICA | 2322 | COF COMUNICA 

Vocalías y comisiones

VOCALíA DE ALIMENTACION VOCALíA DE 
ADJUNTOS

La Vocalia de Alimentación junto 
con el Consejo General impul-
sa la 7ª edición de la campaña 
“Cinco claves en hidratación”, 
con el fin de incidir en la impor-
tancia de hidratarse adecuada-
mente.

Por ello, se remitieron a las 
farmacias dípticos, que incluyen 
consejos dirigidos a población 
general, en los que se desarro-
llan esas 5 “claves” o pautas 
de hidratación relevantes, y una 
segunda parte separable que 
permite realizar una pequeña 
encuesta a los usuarios. La 
misma ha sido elaborada por el 
Comité Científico de la Vocalía 

de Alimentación para conocer 
los hábitos de hidratación de la 
población.

Los datos son recogidos de for-
ma anónima y se trasladan a la 
plataforma creada por el Consejo 
General que a su vez ha habilita-
do en su web un espacio dedica-
do a la iniciativa, desde donde 
los farmacéuticos colegiados, 
con sus claves, pueden des-
cargarse el documento técnico 
“Pautas de hidratación con agua 
y bebidas con sales minerales”.

Acceso a través de:
http://www.portalfarma.com/Pro-
fesionales/campanas

Convocatoria del nuevo turno de 
prácticas tuteladas de la  
Facultad de Farmacia de Santia-
go de Compostela

Como viene siendo habitual 
antes de cada turno de prácticas 
tuteladas, se abrió el plazo, del 
3 al 31 de julio de 2017, para 
que las farmacias que no estén 
inscritas en el Gestor de Prácti-
cas Tuteladas puedieran hacerlo.

Se envió a las farmacias carta de 
la Decana y de la Coordinadora 
de Prácticas Tuteladas de la Fa-

cultad de Farmacia (USC) en la 
que se detallaba el procedimien-
to, además del calendario de 
realización de las prácticas del 
primer turno del próximo curso 
académico 2017-18.

Reunión con la presidenta,  
Belén González-Villamil y repre-
sentantes de ASFONE el pasado 
5 de abril, tras la publicación 
en prensa de la posibilidad de 
implantación de las Subastas en 
Asturias.  El 17 de abril se envió 
una nota informativa sobre la 
petición al Consejo de una Voca-
lía Nacional de Adjuntos.

El 24 de mayo se envió informa-
ción sobre la matrícula gratuita 
para los menores de 30 años  
en el curso organizado por la 
Fundación Esteve “El aprendi-
zaje basado en problemas en la 
docencia biomédica”.

Publicación en la página web 
www.farmasturias.org de las 
Cuotas colegiales y Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

Vocalías y comisiones

COMISIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS COMISIÓN DE 
COLEGIADOS NO 
PROPIETARIOS 
EJERCIENTES 
EN OFICINA DE 
FARMACIA

2017.N2

La revista COF Comunica, 
ahora en papel

El canal de comunicación puesto en marcha en octubre de 2014 en formato digital da ahora 
el salto al papel. Los colegiados recibirán impresa la revista en cada nueva edición. En ella, 

podrán seguir las novedades del sector, las noticias de interés y las reuniones y las activida-
des en las que trabajan los miembros de la Junta de Gobierno, entre otras cuestiones.
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Objetivo
Ef�chronic

Destinatarios

¿Cómo se
consigue?

¡Participa en el programa Effichronic!

Realizar un primer análisis del territorio en el que
 se va a implantar para identi�car los lugares con 
determinantes sociales de la salud más 
desfavorables y posteriormente intervenir estas 
zonas con el programa Paciente Activo 
Asturias (PACAS).

Objetivo
Ef�chronic

Destinatarios
Toda persona con una enfermedad crónica o su 

cuidador o cuidadora, que quiera aprender técnicas 
y adquirir habilidades para manejar adecuadamente 
su enfermedad y alcanzar mejores niveles de salud. 

Para hacer el reclutamiento se tendrán en cuenta 
criterios de vulnerabilidad y exclusión, ya que 

Ef�chronic aspira a determinar los factores 
socioeconómicos que afectan a la salud y al 

desarrollo y autogestión de las enfermedades.

Es un programa que permite que las 
personas que padecen una enfermedad 
crónica y sus cuidadores adquieran 
habilidades y herramientas para adoptar 
estilos de vida más saludables.

Qué es Paciente
Activo Asturias

¿Cómo se
consigue?

A través de talleres o cursos prácticos que imparten 
monitores, los cuales son personas con enfermedad crónica y 

previamente formadas para conducir el grupo. 
La farmacia colaborará reclutando pacientes 

en las distintas áreas sanitarias asturianas.


