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PRESIDENTA

carta a los colegiados
Querido/a compañero/a.
Nuestra memoria anual, recoge el resumen escrito y gráfico
de la realidad de nuestro Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia durante el pasado año 2015.
Como bien sabes, esta recopilación se desarrolla durante
los meses posteriores al cierre del ejercicio, por tanto y
tristemente, ya me vi en la obligación de tener que presentar la memoria 2014, tras el inesperado fallecimiento de
nuestro admirado, querido y recordado Prudencio Rosique
Robles, el 30 de marzo de 2015.
El 2015 nos proporcionó un nuevo Ministro de Sanidad,
Alfonso Alonso, un nuevo Presidente del Consejo General,
Jesús Aguilar y un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
En Ministerio y Organización Farmacéutica Colegial se
presumían políticas continuistas a los anteriores gestores,
aunque se vislumbraba un cierto cambio de talante y una
mayor apertura a la modernidad. Algo, sin duda, positivo y
enriquecedor. En relación al relevo en el Consejo General,
la anterior Presidenta, Carmen Peña, había dejado nuestra
farmacia en cotas altas de respeto social, de marco legal
y preparada para asumir el futuro, tras la Declaración de
Córdoba y el Convenio con el Ministerio de Sanidad. Carmen nos dejaba pero se iba a hacer lo que mejor sabe hacer,
y esta vez a nivel mundial: ayudar a la profesión farmacéutica presidiendo la FIP. Le deseamos toda suerte de éxitos.
Jesús Aguilar llega con enorme ilusión y comprometido en
hacer de la farmacia española la más asistencial y cercana
posible. Hombre enormemente trabajador, preparado y de
ilusión contagiosa, le deseamos, igualmente, toda la suerte.
En nuestra Región, los comicios Autonómicos y Municipales
del mes de mayo dibujaron un panorama novedoso, tras reiteradas mayorías absolutas del PP, los diputados regionales
se vieron obligados a pactar para conseguir crear Gobierno.
Pedro Antonio Sánchez, tras su acuerdo con Ciudadanos,
logra presidir nuestra Región con un Gobierno en minoría,
y nombra Consejera de Sanidad a una de las genetistas más
importantes y prestigiosas de España, Encarna Guillén.
Sin embargo y cuando redacto esta carta, España, tras las
elecciones del 20 de diciembre, no ha conseguido Gobierno central y se presumen nuevas elecciones generales. Esta
incertidumbre no beneficia a nadie y nuestra profesión,
desafortunadamente, jamás es ajena a estos vaivenes.
La farmacia murciana, en general, vivió una cierta estabilidad en 2015. En principio sólo hubo un retraso en el pago de
las recetas del mes de marzo y el Gobierno cumplió el 20 de
cada mes con su obligación legal de pagar los medicamentos

de los murcianos, que prescriben nuestros compañeros médicos. A esta “buena” noticia (si nos comparamos con nuestros vecinos) se une la firma del Concierto de Prestaciones que
tuvo lugar el día 17 de abril. Un documento garantista con la
estabilidad y el futuro de la farmacia.
Por lo demás, nuestro Colegio, pese a la pérdida que sufrimos el 30 de marzo y precisamente como homenaje a
Prudencio, ha continuado con su intensa y seria línea de
trabajo. Hemos sido capaces de extender la receta electrónica a toda la Región en menos de seis meses y trabajamos
en su consolidación y en la búsqueda de la excelencia. Continuamos en la línea de primar formación e información,
incrementando servicios y reduciendo todos los costos posibles. De hecho agradezco a los trabajadores de esta casa,
a todos, dos cosas: su interés en ayudarnos a hacer cada
día un Colegio más eficaz y eficiente y la lealtad y el cariño
con el que me recibieron como Presidenta, a partir del 31
de marzo, gracias. Leed esta memoria, es el mejor espejo de
cuanto os estoy relatando.
Este año, se convocaron Elecciones a nuestro Colegio.
Aunque la historia del proceso y los resultados de los comicios ya pertenecerá a 2016.
Si decidí dar el paso y presentarme a Presidenta del Colegio
fue por sentirme arropada por un equipo de farmacéuticos
que aman nuestra profesión, de gran calidad humana, poseedores de un enorme espíritu de servicio y dispuestos a
trabajar por y para mejorar la profesión farmacéutica.
Nuestra misión será intentar resolver los problemas y las
necesidades de todos y cada uno de los colegiados, esforzándonos por mejorar nuestro Colegio, que lo sintamos
más cercano, más abierto a las ideas y aportaciones de
cada uno de los compañeros, de manera que, vayamos
adoptando estrategias de actuación innovadoras y asegurar así el futuro de la profesión al servicio de la sociedad
actual y porvenir.
Quiero acabar agradeciendo a la Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección, las últimas presididas por Prudencio Rosique, su entrega, profesionalidad y saber hacer
y estar tanto en los difíciles momentos, ante las circunstancias inesperadas del destino, como en el día a día, con
trabajo riguroso y eficaz y siempre con el mismo estilo y
dedicación, durante el periodo asumido por mí.
Desde la Presidencia de nuestro Colegio, estoy a tu entera disposición, para ayudarte en todo aquello que este en mi mano.
Un fuerte abrazo
Isabel Tovar Zapata

junta de gobierno
y vocalías
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junta de gobierno
y vocalías

Junta de Gobierno (hasta 30.03.15)
PRESIDENTE
D. Prudencio
Rosique Robles

SECRETARIO
D. José Carlos
Moreno Bravo

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
Dª. Rosa Mª
Alarcón
García

TESORERO
D. Juan
Desmonts
Gutiérrez

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
Dª. Reyes
Menárguez
Carreño

VOCAL ÁREA II
(CARTAGENA)
D. Manuel
Suárez Ortega

VOCAL ÁREA II
(CARTAGENA)
D. Francisco
Jesús Girón
Martínez

VICEPRESIDENTA
Dª. Isabel
Tovar Zapata

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
D. César Toledo
Romero

VOCAL ÁREA III
(LORCA)
Dª. Josefa
Eloísa Rodríguez
Moreno

VICESECRETARIA
Dª. Encarna
García Legaz

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
Dª. Mª Luisa
Torregrosa
Cerdán

VOCAL
ÁREA IV
(NOROESTE)
D. Joaquín
López-Battú
Serra

VICETESORERO
D. Domingo
Arcas López

VOCAL ÁREA II
(CARTAGENA)
Dª. Elena
Saquero
Martínez

VOCAL
ÁREA V
(ALTIPLANO)
D. Manuel
Guillén
Whelan

VOCAL
ÁREA VI
(VEGA DEL
SEGURA)
D. Roberto
Carrilero
Alcaraz

Junta de Gobierno (desde 31.03.15)
PRESIDENTA
Dª. Isabel
Tovar Zapata

SECRETARIO
D. José Carlos
Moreno Bravo

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
Dª. Rosa Mª
Alarcón
García

VOCAL ÁREA II
(CARTAGENA)
D. Manuel
Suárez Ortega

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
Dª. Reyes
Menárguez
Carreño

VOCAL ÁREA II
(CARTAGENA)
D. Francisco
Jesús Girón
Martínez

TESORERO
D. Juan
Desmonts
Gutiérrez

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
D. César Toledo
Romero

VOCAL ÁREA III
(LORCA)
Dª. Josefa
Eloísa Rodríguez
Moreno

VICESECRETARIA
Dª. Encarna
García Legaz

VOCAL ÁREA I
(MURCIA)
Dª. Mª Luisa
Torregrosa
Cerdán

VOCAL
ÁREA IV
(NOROESTE)
D. Joaquín
López-Battú
Serra

VICETESORERO
D. Domingo
Arcas López

VOCAL ÁREA II
(CARTAGENA)
Dª. Elena
Saquero
Martínez
VOCAL
ÁREA V
(ALTIPLANO)
D. Manuel
Guillén
Whelan

VOCAL
ÁREA VI
(VEGA DEL
SEGURA)
D. Roberto
Carrilero
Alcaraz
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Junta de Vocalías
Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Alimentación
Dª. MARÍA PILAR ZARAGOZA
FERNÁNDEZ

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
el Laboratorio Clínico, abarcando
Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica,
Microbiología y Parasitología,
e Inmunología
Dª. MARÍA JOSEFA CARPES HERNÁNDEZ

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Dermofarmacia, Productos Sanitarios,
Galénica y Formulación Magistral
D. MARIANO RAMÓN DÍEZ GARCÍA

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Distribución Farmacéutica
D. MANUEL ANTÓN MUÑOZ

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Industria Farmacéutica
Dª. ELENA FERNÁNDEZ DÍEZ

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Investigación, Docencia y Formación
Dª. ANA MARÍA GONZÁLEZ CUELLO

Vocal de Farmacéuticos ejercientes
en Óptica Oftálmica, Optometría y
Acústica Audiométrica
Dª. INMACULADA CONCEPCIÓN
HIDALGO OLLER

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Ortopedia
Dª. MARÍA JOSÉ GALINDO GARCÍA

Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Plantas Medicinales y Homeopatía
D. JOSÉ LÓPEZ GIL

Vocal de Farmacéuticos ejercientes
como Regentes, Sustitutos y Adjuntos
en Oficina de Farmacia
D. FRANCISCO LOMO CASANUEVA

(hasta 10.09.2015)
Vocal de Farmacéuticos ejercientes
como Titulares de Oficina de Farmacia
Dª. JUANA MARÍA MORALES ARNAU

Vocal de Farmacéuticos
de la Administración
D. CLAUDIO BUENESTADO CASTILLO

Vocal de Farmacéuticos Jubilados
Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ
PRECIOSO
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Comisión área profesional y
renovación de la farmacia

Comisión
de expedientes

Comisión
directiva

Dª. Isabel Tovar Zapata
Dª. Encarna García Legaz
Dª. Rosa María Alarcón García
Dª. Reyes Menárguez Carreño
Dª. María Luisa Torregrosa Cerdán
Dª. Josefa Eloísa Rodríguez Moreno
Dª. María Pilar Zaragoza Fernández
Dª. María Josefa Carpes Hernández
D. Mariano Ramón Díez García
D. Manuel Antón Muñoz
Dª. Elena Fernández Díez
Dª. Ana María González Cuello
Dª. Inmaculada Concepción Hidalgo Oller
Dª. María José Galindo García
D. José López Gil
D. Francisco Lomo Casanueva
(hasta 10.09.2015)
Dª. Juana María Morales Arnau
D. Claudio Buenestado Castillo

Dª. Isabel Tovar Zapata
Dª. Encarna García Legaz
Dª. Rosa María Alarcón García
Dª. Reyes Menáguez Carreño
D. César Toledo Romero
D. Manuel Suárez Ortega
D. Joaquín López-Battú Serra
D. Manuel Guillén Whelan
D. Roberto Carrilero Alcaraz

(Hasta el 30.03.2015)

Comisión de becas
Dª. Isabel Tovar Zapata
D. José Carlos Moreno Bravo

Comisión de formación y
atención farmacéutica
Dª. Isabel Tovar Zapata
Dª. Encarna García Legaz
Dª. Rosa María Alarcón García
Dª. Reyes Menárguez Carreño
Dª. María Pilar Zaragoza Fernández
D. Manuel Antón Muñoz
Dª. Ana María González Cuello
D. Claudio Buenestado Castillo

Comisión de ideas
Dª. María Luisa Torregrosa Cerdán
D. Joaquín López-Battú Serra

Comisión deontológica
Dª. Gloria María Tomás y Garrido
Dª. Inés Jiménez Trigueros
Dª. María José Galindo García
D. Santiago Molina Laborda
Dª. Esther Belén Hernández Hernández

D. Prudencio Rosique Robles
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
Dª. Isabel Tovar Zapata
Dª. Encarna García Legaz
D. Domingo Arcas López
Dª. Juana María Morales Arnau
(Desde el 31.03.2015)
Dª. Isabel Tovar Zapata
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
Dª. Encarna García Legaz
D. Domingo Arcas López
Dª. Juana María Morales Arnau

Comisión mixta
COFMU-SMS
(Hasta el 30.03.2015)
D. Prudencio Rosique Robles
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
Dª. Encarna García Legaz
Dª. Juana María Morales Arnau
(Desde el 31.03.2015)
Dª. Isabel Tovar Zapata
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
Dª. Encarna García Legaz
Dª. Juana María Morales Arnau

JUNTAS DE GOBIERNO Y VOCALÍAS
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Comisión para el estudio de
la propuesta de convenio con
SEFAC

Dª. María Luisa Torregrosa Cerdán

Comisión mixta
MUFACE
D. José Carlos Moreno Bravo
Dª. Juana María Morales Arnau

Comisión negociadora
convenio empleados
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
Dª. María Luisa Torregrosa Cerdán
Suplentes
Dª. Josefa Eloísa Rodríguez Moreno
D. Domingo Arcas López

Comisión para el estudio de
la incidencia que tienen los
laboratorios no adheridos al
pacto con farmaindustria en
relación al descuento del 7,5%
previsto en el RDL 8/2010
D. Manuel Antón Muñoz
Dª. Encarna García Legaz
Dª. Rosa María Alarcón García
Dª. Reyes Menárguez Carreño
Dª. Juana María Morales Arnau

D. Claudio Buenestado Castillo
Dª. Juana María Morales Arnau
D. José Carlos Moreno Bravo

Comisión para el estudio
del convenio con la empresa
Farmabox, S.L.
(Desde el 23.02.2015)
D. Juan Desmonts Gutiérrez
Dª. Rosa María Alarcón García
D. José Vidal Martínez
Dª. María Fuensanta Martínez Lozano
Dª. María Ángeles García-Villalba Cano

Comisión paritaria
“Premio Prudencio Rosique”
(Desde el 16.04.2015)
Por parte del Colegio:
Dª. Juana María Morales Arnau
Dª. Ana María González Cuello
Por parte de la Academia de Farmacia:
Dª. María Dolores Nájera Pérez
D. Fernando Pascual López Azorín
Actuando Dª. Juana María Morales Arnau
como Secretaria de dicha Comisión.
Dichos nombramientos serán por un año,
debiendo producirse renovación de los
mismos con carácter anual.

Comité
de recursos
Dª. Soledad Parra Pallarés
D. Fernando Pascual López Azorín
D. Francisco Martínez Serrano
D. Antonio Carazo Fernández
D. Guillermo Manuel Vivero Bolea
D. José Carlos Moreno Bravo
(con voz y sin voto)

Comité
directivo
(Hasta el 30.03.2015)
D. Prudencio Rosique Robles
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
(Desde el 31.03.2015)
Dª. Isabel Tovar Zapata
D. José Carlos Moreno Bravo
D. Juan Desmonts Gutiérrez
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DIRECCIÓN GENERAL
José Vidal Martínez

ÁREA DE FORMACIÓN
E INFORMACIÓN
DEL MEDICAMENTO
Directo: 968 27 74 56
E-MAIL: ceim@cofrm.com

CIM

CEM

Directora
Pepa Franco Campello
Ext: 134

RESPONSABLE
Sandra Sierra Alarcón
Ext. 137

TÉCNICOS
FARMACÉUTICOS
Magdalena Hernández
García
Ext: 129
Óscar Aguirre Martínez
Ext: 133
Isabel Conesa Lozano
(Baja sustitución Mª José
Bermúdez Soto 10.05.15)
Mª José Bermúdez Soto.
(Alta por fin de excedencia:
11.05.2015)
Ext: 130

AUXILIARES
Encarnación Rubio Párraga
(Baja jubilación: 22.05.15)
Mª Isabel Marín Rodríguez
Ext: 131

BECARIOS
Nieves Suárez Fuentes
(Baja: 31.05.2015)
Ext: 127
Catalina Ruiz Jiménez
Ext: 140
Luis Sánchez Ibáñez
Ext: 144
Natalia Mª. Moreno Torres
Alta: 23.11.15)

RECLAMACIÓN
RECETAS Y
SUPERVISIÓN
E-MAIL:
recetas@cofrm.com
Encarna Fernández García
Ext: 124
Francisco Morenete Vega
Ext: 122

TÉCNICOS
FARMACÉUTICOS
Isabel Conesa Lozano
(Alta 21.09.15
Baja 20.12.15)
Ext. 145
1ª Fase SPD

AUXILIAR
Micaela Jiménez Sánchez
Ext: 139

DEPARTAMENTOS COLEGIALES
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DIRECCIÓN CALIDAD
E-MAIL:
calidad@cofrm.com
DIRECTORA:
Sandra Sierra Alarcón
Ext: 137
AUXILIAR:
Micaela Jiménez Sánchez
Ext: 139
HORARIO
8.00 h - 15.00 h

DIRECCIÓN
FINANCIERA
E-MAIL:
direccion_financiera@cofrm.com
DIRECTOR:
José Vidal Martínez
Ext: 126
RESPONSABLE:
Luis Navalón Romero
Ext: 125
Pedro Navarro Sánchez
Ext: 121
Marjorie Imbernón Manzanera
Ext: 135
Horario
08.00 h - 15.00 h

DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN
DOCUMENTAL

E-MAIL:
expedientes@cofrm.com

DIRECCIÓN
INFORMÁTICA

E-MAIL:
dep_documental@cofrm.com

E-MAIL:
informatica@cofrm.com

RESPONSABLE:
Mª Ángeles García-Villalba
Cano
Ext: 119

RESPONSABLE:
Asunción Sáez Sánchez
Ext: 116

Directo: 968 27 74 04

Encarnita Sarabia Almagro
Ext: 103
Joaquín de Domingo López
Ext: 104
Horario
08.00 h - 15.00 h
Horario de atención
al colegiado
11.00 h - 14.00 h

Conchita López Villa
(Baja por excedencia: 21.10.15)
Ext: 117
José Luis Sáez Sánchez
Ext:134
Irene Rodríguez de Lope Llorca
Ext: 114
Horario
08.00 h - 15.00 h;
16.00 h - 19.00 h
Sábados de 08.00 h - 14 h

ASISTENCIA
DOCUMENTAL
Ext: 115
Félix Requena Jiménez
Francisco Gomariz Quílez
(Baja: 16.02.15)
Carlos González Tejero
(Baja 18.02.15)

* Los horarios indicados en cada departamento son horarios de invierno.

DIRECTOR
Antonio R. Rodríguez Gómez
Ext: 123
José Párraga Asensio
Ext: 132
Francisco Javier Botella Pérez
Ext: 105
Horario
08.00 h - 15.00 h
17.00 h - 20.00 h
(Tardes de lunes a jueves)
Sábado 10.00 h a 14.00 h

ÁREA DE
COMUNICACIÓN,
JUNTA DE GOBIERNO Y
RELACIONES EXTERNAS
E-MAIL:
comunicacion@cofrm.com
Directo: 968 27 74 03
DIRECTORA:
Mª Fuensanta Martínez Lozano
Ext: 120

SECRETARÍA
JUNTA DE GOBIERNO
Miguel de los Santos Martínez
Ext: 128
Natalia López-Román Moreno
Ext: 138
Horario
09.30 h - 15.00 h ;
17.00 h - 20.00 h

LA PROFESIÓN

EN ESPAÑA
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• 13 de enero

• 1 de febrero

• 5 de marzo

ALFONSO ALONSO SE ESTRENA
EN EL CONGRESO

EL GASTO FARMACÉUTICO SUBE EN
2014 DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE
BAJADAS

RIVERO PIDE UN DEBATE DE ESTADO
SOBRE LA INNOVACIÓN

La primera comparecencia del ministro parece
poner punto y final a la confrontación que se
vivió durante la gestión de Ana Mato, al menos
en algunos ámbitos (no todos). Sanidad promete revisar la aportación del usuario en farmacia
hospitalaria.
• 14 de enero

UN CONSEJO INTERTERRITORIAL
MARCADO POR LA HEPATITIS Y
LA DISTRIBUCIÓN ILEGAL
Alfonso Alonso toma las riendas de la crisis de
la hepatitis C en su primer Interterritorial. En
él, anunció un Plan Nacional para el abordaje de
la hepatitis. No es el único asunto importante
que abordó este Pleno, que también mostró el
compromiso del ministro y los consejeros en la
lucha contra la distribución ilegal de fármacos.
El 21 de enero esta práctica quedaba penada
con penas de prisión en la reforma del Código
Penal. Días antes se había iniciado la segunda
fase de la “Operación Noisa”.
• 21 de enero

“Política fracasada”. Así resume el portavoz de
Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, el repunte del 1,95 por ciento en el
gasto farmacéutico de 2014. El último ejercicio
de legislatura popular rompe así la tendencia
acumulada durante los cuatro años anteriores,
en los cuales la factura registró bajadas consecutivas. Desde el Ministerio de Sanidad se
afirma que el gasto anual “se mantiene estable”
y recuerda que España se encuentra en el 15 por
ciento, en línea con la media europea.
• 4 de febrero

ALONSO REITERA SU COMPROMISO CON
LA FARMACIA
Ya lo había hecho antes, pero el ministro de
Sanidad insistió durante el primer encuentro
oficial que mantuvo con el CGCOF. El apoyo
mostrado prácticamente coincidió con la
decisión de la CNMC de reavivar el debate de la
liberalización.
• 16 de febrero

COMUNIDAD VALENCIANA:
PAGO A 20 DÍAS PARA EL CONSENSO

EL PRIMER ANTICUERPO MONOCLONAL
BIOSIMOLAR LLEGA A ESPAÑA

Cobro a 20 días después de la mensualidad a
la que corresponda. Esa es la propuesta que
los colegios farmacéuticos de la Comunidad
Valenciana, que sufren impagos desde el año
2012, trasladan a la Generalitat para el nuevo
concierto económico.

Kern Pharma se convierte en el primer laboratorio nacional que comercializa un anticuerpo
monoclonal biosimilar en España. El principio
activo de este anticuerpo monoclonal biosimilar
es infliximab.
• 26 de febrero

SANIDAD PRESENTA EL PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA HEPATITIS C
Casi 52.000 pacientes; 727 millones de euros.
Estas cifras acaparan los titulares sobre el Plan
de la hepatitis C que presentan Alfonso Alonso
y el experto Joan Rodés. Previamente, Cataluña
y Andalucía ya habían presentado sus propios
planes.

La polémica sobre la Hepatitis C continuaba
tras el anuncio del Plan Nacional por el Ministerio de Sanidad. Durante la jornada “Hepatitis C:
Hablan los expertos”, organizada por wecare-u,
Agustín Rivero llamaba a abrir un debate sobre
acceso a la innovación. Así, Rivero pidió una
reflexión “desde una perspectiva amplia”, de
estado o de gobierno. En esta jornada, aseguró
que el reto para poner en marcha el Plan Nacional es la evaluación y el seguimiento de los
pacientes con esta enfermedad tratados.
• 9 de marzo

LIBERALIZAR ES SINÓNIMO DE UNA
PEOR CALIDAD DEL SERVICIO
Así lo apunta un estudio a nivel europeo del
mapa farmacéutico realizado por el Expert
Panel on Effective Ways of Investing in Health,
un grupo de expertos independientes sobre
inversión en salud de la Comisión Europea.
• 16 de marzo

SANIDAD ASEGURA QUE LOS BIOLÓGICOS
ENTRARÁN EN PRECIOS DE REFERENCIA
El Ministerio de Sanidad sorprendía al sector
al anunciar su intención de que los fármacos
biológicos entrasen en precios de referencia y la
de formar agrupaciones homogéneas.
• 23 de marzo

SANIDAD ABRE LA PUERTA A ACUERDOS
DE TECHO DE GASTO POR ATC
Tan solo unas semanas después del anuncio
del Plan Nacional de Hepatitis C. Sanidad se
mostraba abierta a la creación de más acuerdos
de techo de gasto por grupo terapéutico y su
intención de incluirlos en el RD de Precios y
Financiación.
• 30 de marzo

PRUDENCIO ROSIQUE
Fallece repentinamente en su casa de Calasparra (Murcia) el que fuera presidente de los farmacéuticos murcianos desde 1988, Prudencio
Rosique Robles
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• 6 de abril

• 4 de mayo

• 1 de junio

HEPATITIS C

LA ASAMBLEA GENERAL DE
FARMAINDUSTRIA ACORDÓ
LA AUTORIZACIÓN PARA EL ACUERDO
CON LOS MINISTERIOS DE SANIDAD Y
HACIENDA

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Al mismo tiempo que el Plan Nacional para la
Hepatitis C entraba en vigor sin el visto bueno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el
director general de Farmacia del Ministerio de
Sanidad, Agustín Rivero, insistía en la necesidad de abrir un debate a nivel nacional profundo, y con todos los agentes, sobre el acceso a las
innovaciones. Así lo puso de manifiesto el encargado de Farmacia durante la celebración de
los “Encuentros sobre Innovación Biomédica”,
organizados por el Instituto Roche y wecare-u.
• 13 de abril

LA OMS RECOMIENDA COOPERACIÓN
PARA REDUCIR PRECIOS
La Organización Mundial de la Salud tiraba de
las orejas a todos los países de la Unión Europea
en materia sanitaria y les instaba a adoptar
acuerdos de cooperación entre ellos para lograr
reducir los precios de los fármacos.
• 20 de abril

CARMEN PEÑA DEJA LA PRESIDENCIA
DEL CGCOF
El comité directivo del CGCOF presentaba su
dimisión en bloque tras conocerse la decisión de
su presidenta, Carmen Peña, de dejar su cargo
para centrarse en la FIP. Jesús Aguilar, anunciaba que optaba al cargo.
• 27 de abril

JESÚS AGUILAR ANUNCIA SU EQUIPO
PARA DIRIGIR EL CGCOF
Jesús Aguilar, candidato a presidir el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF), hacía públicos los nombres del equipo que le acompañaría en esta institución, si se
hace con la presidencia del Consejo General.

Con esta firma la patronal aceptaba vincular
el gasto farmacéutico con la evolución de la
economía española, reflejada en el PIB. Una vez
acordado cómo sería el mecanismo de devolución si el gasto supera el PIB –recogido por un
sistema de monitorización trimestral- escollo
que impedía la concreción del acuerdo, se ponía
fin a meses de negociaciones. Eso sí, la firma,
que se presumía inmediata, no se produjo hasta
noviembre.
• 6 de mayo

SIN SORPRESAS EN LA ELECCIÓN DEL
NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
FARMACÉUTICOS
Jesús Aguilar subió el último escalón que le
faltaba para ser la cabeza visible de la máxima
institución farmacéutica española y apostó
decididamente por la farmacia asistencial.

Los resultados de las elecciones autonómicas
del 24 de mayo provocaron que en las comunidades autónomas no gobernadas por el PP se
fueran eliminando los sellos de identidad del
anterior gobierno en materia sanitaria. El rechazo generalizado al RDL 16/2012, que instauraba el copago por renta, o la universalización
de la prestación fueron algunas de las medidas
a instaurar los nuevos ejecutivos. También se
alertaba de los numerosos conflictos judiciales
que se avecinaban entre el Gobierno central y
los nuevos ejecutivos surgidos de las urnas.
• 8 de junio
FIR
La rectificación por parte del Ministerio de Sanidad en su decisión de congelar la convocatoria
de plazas FIR en 2016 fue celebrada por la comunidad del medicamento. Las sociedades del
ramo y las asociaciones de estudiantes alabaron
la noticia que dotará a 2016 de nuevas plazas.
• 18 de junio

DEBATE DE FUNDAMED EN
EL PARLAMENTO ANDALUZ
Las asociaciones de pacientes acudieron al
hemiciclo andaluz con un informe lapidario
que puso encima de la mesa los problemas
asistenciales y de desabastecimiento que sufren
motivado por las subastas de medicamentos.
• 30 de junio

ALFONSO ALONSO SE COMPROMETE
CON LOS PACIENTES
El ministro de Sanidad asistió a la VII Asamblea
de la Alianza General de Pacientes (AGP) con la
voluntad de certificar el pacto con los pacientes
que Ana Mato dejó pendiente. Además, aseguró
que la Ley del Tercer Sector estaba ya en trámite
parlamentario.
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• 2 de julio

• 7 de septiembre

• 1 de octubre

EL ACCESO A LA INNOVACIÓN CENTRA
EL DEBATE VERANIEGO

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE
ANDALUCÍA, AQUILINO ALONSO,
ESPERA EL AVAL DE LA OMC
A LAS SUBASTAS

LA FARMACIA CIERRA UNA SEMANA
DIGNA DE “CELEBRACIÓN”

Los modelos de financiación para las nuevas
terapias que llaman a la puerta del Sistema
Nacional de Salud preocupan a la Industria.
El Ministerio de Sanidad apuesta por el dialogo
constante más que por pactos a largo plazo,
voluntad ante la cual la oposición pide mayor
concreción. Una de las propuestas nacidas en
un debate celebrado en Santander fue escudriñar el valor terapéutico del fármaco para hacer
un cribado entre lo urgente y necesario y lo
prescindible y secundario.
• 12 de julio

LA OPOSICIÓN ANDALUZA PRESENTA
LUCHA CONTRA LAS SUBASTAS
La futura Ley de Sanidad de Andalucía tiene por
objetivo, entre otros, blindar las subastas de
medicamentos. Para ello necesitará una mayoría parlamentaria que el PSOE no posee. Tanto
Ciudadanos como PP no las respaldarán.
• 18 de julio

HACIENDA COGE PROTAGONISMO EN
LAS ENMIENDAS SANITARIAS
Diversas peticiones (descuentos libres, fin a la
discriminación positiva a favor del genérico…)
del sector comenzaban a gestarse en forma de
enmiendas y Cristóbal Montoro puso la lupa en
su redacción.
• 30 de julio

PRIMER CISNS DE LOS NUEVOS
CONSEJEROS
El primer interterritorial tras las elecciones
autonómicas tuvo como principal protagonista
a la vacuna de la varicela. Hubo consenso tras
un debate intenso y la farmacia recuperará su
dispensación. También se sometió a examen el
real Decreto de Precios.

El recién estrenado consejero, reflexiona sobre
la importancia de ofrecer a los pacientes el principio activo al menor coste posible sin mermar
la calidad. En esta línea, defiende el modelo
de subasta y las desvincula de los desabastecimientos. Por otro lado, Alonso muestra su desacuerdo con los techos de gasto farmacéutico y
sanitario. Además, pide más transparencia en
la negociación del precio, como solicitan en las
alegaciones al RD de Precios y Financiación.
• 23 de septiembre

UN INVITADO ESPECIAL
EN UNA FECHA ESPECIAL
Con motivo de la celebración del día Mundial
del Farmacéutico, el día 25, el Ministro de Sanidad Alfonso Alonso visita el Consejo General de
Colegios Farmacéuticos. Allí, anuncia la inclusión de la Farmacia en el Foro de la Profesiones
Sanitarias.
• 24 de septiembre

SANIDAD PUBLICA UN ‘RELAJADO’ BORRADOR DEL RD PRECIOS
El nuevo texto es menos ambicioso que el que
se presentó en julio. En este nuevo proyecto no
hay rastro de las condiciones económicas para
los precios referenciados. Además, se permitirán reevaluaciones para los IPT’s.
• 30 de septiembre

BUSCANDO UN PACTO GLOBAL
EN SANIDAD
Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, con tres meses en el
cargo, ha puesto las bases del objetivo regional
de la Sanidad: un pacto global. Reclama más
protagonismo autonómico y se muestra abierto
a negociar el cambio de modelo retributivo.

O
Jesús Aguilar cumple sus primeros 100 días
como presidente del CGCOF. Por este motivo,
hace balance y analiza las primeras impresiones
al frente del órgano colegial. La valoración es
positiva, una muestra es la vuelta de las vacunas a las boticas, aunque Aguilar también destaca lo que queda por hacer. Entre otras cosas,
defiende un papel protagonista de la Farmacia
y su inclusión en la estrategia sociosanitaria del
DH e innovaciones. Así, la tónica es la ilusión y
el empuje que ve el presidente en la profesión.
• 19 de octubre

LA REGULACIÓN EN BIOSIMILARES ES
UN GRAN RETO
Madrid se convierte en la capital mundial de
la industria farmacéutica con la celebración de
la 26 CPhl Worldwide. En su seno se producen
miles de transacciones comerciales, presentaciones de productos y contactos profesionales
del sector.
• 23 de octubre

LA CRISIS DE LA FARMACIA EUROPEA NO
ENTIENDE DE MODELOS RETRIBUTIVOS
Es una de las conclusiones del XIII Congreso
Nacional de FEFE (Valencia). Se recogen testimonios de representantes de varios países. Sin
embargo, se vislumbra cierto crecimiento de
facturación.
• 26 de octubre

SANIDAD ZANJA EL DEBATE Y RESPALDA
EL MODELO
Tras la publicación del informe de la Comisión
Nacional del Mercados y la Competencia tanto
el Ministerio de Sanidad como la profesión
farmacéutica hacen piña. Las sugerencias liberalizadoras chocan contra un modelo que está
avalado por todos.
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• 3 de noviembre

• 1 de diciembre

NACE BIOSIM,
LA PATRONAL DE LOS BIOSIMILARES

PFIZER Y ALLERGAN CREAN EL MAYOR
GIGANTE DE LA INDUSTRIA

La Asociación Española de Medicamentos
Biosimilares (BioSim) se presenta en sociedad
con un acto en el Ministerio de Sanidad. BioSim
reúne a Acord, Boehringer Ingelheim, Cinfa,
Gedion Richter, Kern Pharma, Lilly mAbxience,
Merck, Mylan, Movartis, Rovi, Sandoz Sanofi
Stada y Teva, para integrar y sumar esfuerzos
en beneficio de los biosimilares, unos medicamentos que podrían suponer un ahorro en torno a 1.500 millones de euros a las arcas públicas
de aquí a 2020. Al frente de Biosim se sitúa
Joaquín Rodrigo, Director general de Sandoz.

La fusión inversa entre ambas compañías
ronda los 150.500 millones de euros (161.000
millones de dólares), siendo la operación más
cuantiosa del año y dando por resultado la
compañía farmacéutica más grande del planeta
con una valoración de 282.000 millones de
euros (unos 300.000 millones de dólares). La
operación, más allá de buscar la creación de un
gigante empresarial sin precedentes, tiene un
objetivo mereramente fiscal, ya que la compañía
resultante conserva el nombre de Pfizer pero
tributa en Irlanda.

• 5 de noviembre

• 4 de diciembre

HACIENDA, SANIDAD Y FARMAINDUSTRIA FIRMAN EL PROTOCOLO GASTO-PIB

APROBADO EL RD
DE ENSAYOS CLÍNICOS

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
su homólogo en Sanidad, Alfonso Alonso, y el
presidente de Farmaindustria, Antoni Esteve,
rubrican el acuerdo a tres bandas para vincular
el gasto farmacéutico al PIB.

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de
Real Decreto por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, los comités de
ética de la investigación y el registro español
de estudios clínicos. España se adapta así al
reglamento europeo.

• 20 de noviembre

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL
REPARTO DEL FLA EXTRAORDINARIO
La llegada de este remanente del Fondo de Liquidez autonómico es usado por las CCAA para
solventar algunos casos, o reducir, en otros, las
deudas que mantienen con sus boticas por los
impagos de facturas.
• 22 de noviembre
IMPAGOS
El consejero de Sanidad en funciones de
Cataluña denuncia que los repetidos impagos
que sufren las farmacias catalanas “no es un
problema presupuestario sino de falta de
liquidez” y, en concreto, de lo que considera a su
vez un incumplimiento económico del Gobierno
central.

• 20 de diciembre

ELECCIONES GENERALES
Se abre un periodo inaudito en la historia de la
democracia española: imposible gobernar sin
pactar.
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PRUDENCIO ROSIQUE
IN MEMORIAM

Desde la admiración, el recuerdo y el agradecimiento al gran Presidente. D.E.P.
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LA REVISIÓN
DE BOTIQUINES
CASEROS,

EN ARCHENA Y LORCA

EN ARCHENA,
YA SABEN QUÉ HACER CON SUS MEDICAMENTOS
Una campaña pionera puesta en marcha por
farmacéuticos y Ayuntamiento, revisa los botiquines
caseros de los ciudadanos del municipio
La campaña, clausurada por el Director General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano, Arturo Jiménez, va a extrapolarse
a otros municipios de la Región con el apoyo de la Consejería.
En el marco de la SEMANA DE LA SALUD, los farmacéuticos de esta localidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, junto al
Ayuntamiento, han diseñado una oportuna e interesante iniciativa: CAMPAÑA DE REVISIÓN DE BOTIQUINES CASEROS.
La utilización de medicamentos es un hecho más que habitual en toda unidad
familiar, que deriva en la creación de un botiquín en el hogar. Es frecuente que
este botiquín crezca como consecuencia de la tendencia a la acumulación de
medicamentos por parte de sus usuarios. Esto hace que pueda ser utilizado incorrectamente, concluyendo en consecuencias negativas para la salud del paciente. Durante su acto asistencial de dispensación e indicación farmacéutica,
el farmacéutico tiene como principal objetivo el uso racional del medicamento.
Sin embargo, aunque esta labor concluya exitosamente en lograr que la medicación sea necesaria, eficaz y segura para solucionar los problemas de salud
del paciente, la realidad indica que algunos pacientes no cumplen sus tratamientos o no los finalizan. Esto generalmente les conduce al almacenamiento de medicamentos en los hogares o a la mala eliminación de los residuos de
éstos. Por tanto, el botiquín puede llegar a acumular injustificadamente medicamentos destinados a aliviar dolencias agudas ya curadas, medicamentos
caducados, en mal estado y los resultantes de tratamientos ya finalizados.
Para ello, los farmacéuticos de Archena, en consonancia con su tarea habitual de asesor de la población en materia de medicamentos, propusieron
a sus pacientes acudir con sus “bolsas” de medicamentos acumulados en el
hogar, durante dos mañanas, al Centro Espacio Joven de Archena, para recibir la información y consejo referente a cada uno de los contenidos que
aportaron.

EJEMPLOS
¿Sabe que el ajo en altas
cantidades potencia el efecto
de los anticoagulantes?
¿Sabía que tomar un medicamento
en ayunas implica hacerlo
al levantarse y dejar transcurrir,
al menos, 45 minutos,
hasta ingerir sólido o líquido
alguno?

¿Sabe los medicamentos que
siempre hay que ingerir con
alimentos para evitar el daño
gástrico?
¿Sabe qué medicamentos no
pueden, bajo ningún concepto,
ingerirse conjuntamente?
¿Sabe que hay medicamentos de
los que hay que deshacerse,
necesariamente, si se ha roto la
cadena de frío?

COLEGIO

Los farmacéuticos citaron a sus pacientes y en esos dos días revisaron, como
experiencia piloto, veinte botiquines, traídos en bolsas por los pacientes. Lo
primero es conocer el contendido de dicha “bolsa” y entrevistar al paciente
para detectar su grado de conocimiento de esos medicamentos: para qué
son, cómo debe tomarlos, cómo debe almacenarlos… y así detectar posibles
interacciones medicamento / medicamento, duplicidades, interacciones
medicamento / alimento o pautas incorrectas.
Respecto a la conservación de los medicamentos, los farmacéuticos buscaban detectar caducidades, explicar la conservación de cada fármaco (si requiere frío, por ejemplo), que los blister estuvieran almacenados en cajas
que no le correspondía, al ser de otros medicamentos…
La administración del medicamento también resulta esencial: enseñar al
paciente cómo se usan determinadas formas farmacéuticas, como los inhaladores, si debe tomar el medicamento en ayunas y qué se entiende por
ayunas (al levantarse y cuarenta minutos antes de ingerir sólido o líquido
alguno) o si el medicamento puede o no ser triturado, masticado etc…
La campaña es producto de un Convenio de Colaboración firmado
por Prudencio Rosique, presidente del COFRM, en representación
de los farmacéuticos de Archena y la alcaldesa de esta localidad, Patricia Fernández, para impulsar la presencia farmacéutica y sus conocimientos en las campañas y planes de salud del municipio.
El Director General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al
Ciudadano, Arturo Jiménez, clausuró la campaña felicitando, en nombre
del Gobierno Regional, a los farmacéuticos y al Ayuntamiento por esta iniciativa y comprometiéndose a contribuir a la expansión de esta iniciativa
por otros municipios de la Región.
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EN LORCA, TAMBIÉN
El lunes, día 18 de mayo, los farmacéuticos
de Lorca se desplazaron a tres espacios públicos
de esta localidad con la finalidad de revisar la
“bolsa de medicamentos” de los lorquinos
Se trata de una campaña de concienciación para recordar a la población la necesidad de acudir, al menos una vez al año, con todos sus medicamentos a la
farmacia, con la finalidad de que el farmacéutico pueda detectar caducidades,
interacciones, infra o sobremedicación... La campaña fue abierta al público
en general y se desarrolló de 10 a 14.30 horas en el Centro Social de Personas
Mayores, en la calle Tercera Edad, Residencial Miguel Ángel. En el local social

San José del Parque de San José y en el local social San Cristóbal en el Barrio
del mismo nombre. La campaña fue visitada por la Consejera de Sanidad y
Política Social, el alcalde de Lorca y la Presidenta de los Farmacéuticos de la
Región que, además, era la responsable científica del proyecto.
Se analizaron más de cuarenta botiquines caseros y en breve se presentarán
las conclusiones del estudio que se va a realizar al respecto, con la finalidad de
ir teniendo datos sobre el uso que damos los ciudadanos a los medicamentos
de prescripción o a los de consejo farmacéutico.
Esta campaña se desarrolló, como experiencia piloto, el pasado mes de febrero en Archena, allí se analizaron los datos de 25 pacientes crónicos polimedicados que acudieron a la revisión de la bolsa de medicamentos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se ha definido el concepto revisión de la bolsa de medicamentos como “un examen estructurado y crítico de la medicación
que toma un paciente, con el
objeto de llegar a un acuerdo
con él acerca de su tratamiento,
para optimizar el efecto de la
medicación y minimizar el número de problemas asociados
a ésta, reduciendo por tanto el
consumo innecesario”.
> En primer lugar se debe citar al
paciente con la bolsa de medicamentos y los medicamentos
que está tomando (prescritos
por un facultativo, indicados por
el farmacéutico para síntomas
menores, homeopatía y otros
como fitoterapia, complementos
nutricionales...)

> El farmacéutico revisará la bolsa de medicamentos y elaborará
una lista de todos los medicamentos, siguiendo las siguientes
instrucciones:

4. Profundizar en el conocimiento
que tiene el paciente sobre los
medicamentos que ha traído
realizando las siguientes
preguntas:

1. Informar al paciente y desechar
los medicamentos caducados
y preguntar si los necesita
seguir tomando.

• ¿Lo está tomando en la
actualidad?

2. Retirar los fármacos de los
cuales haya constancia firme
de que ya no están prescritos
en el tratamiento actual del
paciente.

• ¿Para qué?

3. Comprobar si el paciente tiene
medicamentos recogidos en
la historia clínica que no está
tomando.

• ¿Cuánto se toma y cada
cuánto? Se conocerá si
hay alteraciones en la
posología y en las pautas
de administración

• ¿Quién se lo prescribió?

• ¿Ha notado algún problema
o malestar desde que está
tomando el medicamento?
¿Desde cuándo?

• ¿Hasta cuándo tiene que
tomar la medicación?
• ¿Alguna dificultad al tomar o
aplicar la medicación?
> Cerciorarse de que las medicaciones abiertas todavía se pueden usar (fecha de caducidad,
condiciones de conservación,
duración del medicamento una
vez abierto el envase... )
> Verificar si los medicamentos
se conservan de una manera ordenada (p. ej. que no se guardan
los blisters de un medicamento
dentro de la caja de otro)
> Verificar si los medicamentos
se almacenan en las condiciones adecuadas de temperatura
(medicamentos de frigorífico),
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< Imagen de la rueda de prensa de presentación de la iniciativa en Lorca
Revisión de botiquines con el alcalde de Lorca y la Consejera de Sanidad y
Política Social

El porcentaje de pacientes a los cuales se
les aplicó alguna intervención del farmacéutico
(caducidades, errores en la identificación,
pautas de incorrectas de administración o
posología prescrita no seguida…) fue de un 11%

Incumplimiento
de las pautas de administración

13,1%

Incumplimiento
de la posología prescrita por el médico

7,1%

Posibles problemas de salud no tratados

3,2%

Posible sobremedicación

2,7%

Caducados

11,6%

Posibles reacciones adversas

0,8%

Medicamentos incorrectamente
almacenados en su caja o señalizados

2,8%

a) Sobremedicación:
medicamento innecesario

Medicamentos
con problemas de conservación

2,8%

b) Inframedicación: falta de
prescripción de un medicamento necesario

Medicamentos
que no presentan anomalías

55,9%

Se detecto que la implicación de los pacientes iba aumentando conforme
avanzaba la campaña y al mismo tiempo la satisfacción de los mismos por la
atención y el servicio prestado por sus farmacéuticos.

dentro de los blísteres, cerrados
convenientemente, protegidos
de la luz, etc.
> Averiguar si los medicamentos
son manipulados por el paciente
y si es así, si esta manipulación
altera la eficacia (apertura de
cápsulas, dosificación incorrecta
por haber machacado comprimidos, etc.)
> Preguntar si la medicación está
guardada en un sitio adecuado de manera que no suponga
un peligro para otras personas
(niños, etc.)
De acuerdo a las instrucciones
anteriormente indicadas se
podrá valorar los siguientes
aspectos:

RESULTADOS OBTENIDOS
EN ARCHENA

1. Adecuación de la
prescripción:

c) Uso inapropiado del medicamento:
duplicidad terapéutica,
posología inadecuada
d) Elección correcta del
medicamento: indicado o
apropiado para lo que se
pretende tratar
Hay que descartar las alergias,
los efectos adversos y las
contraindicaciones.

2. Posología adecuada:

3. Interacciones:

a) Dosis

a) Entre medicamentos

b) Frecuencia de la
administración

b) Entre medicamentos y
alimentos

c) Forma farmacéutica
d) Hora de la
administración
e) Duración correcta
del tratamiento

4. Toxicidad: efecto adverso;
si se da, hay que evaluar si
está asociado a algún medicamento y aplicar una acción
correctora
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INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SANIDAD LOCAL EN LA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX:
SALUD PÚBLICA EN MURCIA

TRABAJO PREMIADO DEL FARMACÉUTICO CAYETANO F. J. PÉREZ GÓMEZ

El colegio de farmacéuticos entrega el Premio
Enrique Gelabert en el Concurso Nacional de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 2014
Murcia representa un buen ejemplo de materialización a nivel local de la nueva salud pública, configurada en España durante el primer tercio del siglo
XX. Donde las distintas actividades y normativas tuvieron su traducción en
nuestra Región.
Fue obvio la importancia para la sanidad española, y con ello para Murcia,
la política científica lograda a través de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (Laporte et al, 1987), creada en 1909, en
el marco de la Institución Libre de Enseñanza, con objeto de promocionar
la investigación y la educación científica en España, presidida por Ramón
y Cajal, hasta su muerte. Aunque fue desmantelada en 1939, pudo organizar y subvencionar el sistema que lograría la formación de profesionales y
científicos, donde cabe citar a Laureano Albaladejo quien además contó con
el apoyo de la Fundación Rockefeller, con importantes repercusiones en la
mejora de la situación sanitaria española y en la creación de la infraestructura de la salud pública.

Destacaron las figuras de ambos Inspectores Provinciales de Sanidad, la de
Albaladejo, que por su amplia y sólida formación en centros nacionales y extranjeros, en tan fugaz periodo de tiempo, convirtió el Instituto Provincial de
Higiene de Murcia en un centro de primer orden en la lucha contra la enfermedad y en la difusión del conocimiento sanitarios tanto para profesionales
como para la población.
Fue vital la colaboración de grandes e ilustres figuras de la medicina española,
cuyos ciclos de conferencias quedaron plasmados a perpetuidad en el Boletín
de Albaladejo, el conocimiento científico pudo ser transmitido popular y profesionalmente, logrando fortalecer la Salud Pública murciana.
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ACTO SOLEMNE DE

INICIO DE ACTIVIDADES 2015*
ACADEMIA DE FARMACIA STª MARÍA DE ESPAÑA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
* Información proporcionada por la Academia de Farmacia Santa María de España

El 9 de febrero tuvo lugar en la Asamblea Regional de Murcia, el Acto Solemne de Inicio de Actividades 2015 de la Academia de Farmacia Sta. Mª de
España de la Región de Murcia.
El acto, cuya presidencia fue cedida al Excmo. Sr. D. Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la Asamblea Regional de Murcia por la Presidenta de la Academia, la Excma. Sra. Doña Isabel Tovar Zapata, contó con la presencia de la Excma. Sra. Dña.
Catalina Lorenzo Gabarrón, Consejera de Sanidad y Política Social de la Región
de Murcia y del Excmo. Sr. D. Prudencio Rosique Robles, Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. En él se realizaron diferentes memorias necrológicas de los Académicos que nos dejaron en el año 2014, pero que
seguirán en nuestro recuerdo (Ilmo. Sr. D. Joaquín Jordán Pérez, a cargo del Académico de Número, Ilmo. Sr. D. José María Abenza Pérez, del Ilmo. Sr. D. Joaquín
Moreno Clavel, a cargo del Académico de Número, Excmo. Sr. D. Pedro Martínez
Hernández, así como del Excmo. Sr. D. Francisco José Vicente Ortega, a cargo del
Académico de Número, Excmo. Sr. D. Juan Ángel Álvarez Gómez).
La lección inaugural, fue impartida este año por el Académico de Número, Ilmo.
Sr. D. Fernando López Azorín, que versó sobre “El farmacéutico ante la utilización terapéutica de la marihuana”, tras la cual se dio lectura a la resolución

del Concurso Científico del Curso
2014-2015, así como a la entrega
del Premio al Mejor Expediente de
la Primera Promoción del Grado de
Farmacia.
Posteriormente tuvo lugar la intervención de la Excma. Sra. Doña
Isabel Tovar Zapata, Presidenta
de la Academia de Farmacia Sta.
María de España de la Región de
Murcia, y las palabras de clausura
y cierre a cargo del Presidente de
la Asamblea Regional.
A la finalización del acto, se
entregó impresa la Memoria
de Actividades 2014, de la
que no se realizó lectura en
aras de la brevedad del acto.
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ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE DENTISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA A PRUDENCIO ROSIQUE

El pasado sábado 7 de febrero, en el transcurso de una cena de gala celebrada
en el Hotel Nelva de Murcia, Prudencio Rosique, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, recibió el máximo galardón del
Colegio de Dentistas: su medalla de oro.
La cena, presidida por la consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, Catalina Lorenzo, contó con más de 400 asistentes y una amplia representación de las autoridades
políticas y civiles de la región.
Óscar Castro, presidente Regional y Nacional de los dentistas, expresó que el galardón
era producto de la «entrega del presidente Rosique al servicio público, su permanente
búsqueda y encuentro de consensos y su respeto a otras profesiones sanitarias».
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DISCURSO DE
PRUDENCIO ROSIQUE
profesionales que los componen, sin perder nunca de vista que, por
encima de todo ello, somos parte de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y que nuestro interés esencial debe ser la defensa
de este sistema y la aportación para su sostenibilidad y garantía de
futuro.

“Excma. Sra. Consejera, Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de
Dentistas de la Región de Murcia y del Consejo General de Colegios
de Dentistas de España, Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
la Región de Murcia, Colegiadas, Colegiados, Sras. y Sres.
Quiero manifestar, en primer lugar y como no podía ser de otra manera, mi infinito agradecimiento por este galardón.
Les confieso que, después de tantos años trabajando en el ámbito
farmacéutico, es posible que algún premio merezca y de hecho alguno tengo por ahí y respecto a los que no me han dado, no pierdo la
esperanza.
Pero, en concreto y sinceramente, este reconocimiento me ha sorprendido y halagado, al provenir de una institución tan importante,
tan implicada y tan involucrada en la salud de los murcianos y por
tanto, en la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Región.
Evidentemente, lo atribuyo a la generosidad de vuestro presidente
regional y nacional, mi querido amigo Óscar Castro y a la de su Junta de Gobierno.
Es cierto que nuestros colegios, el de dentistas y el de farmacéuticos, tienen mucho en común: defendemos los lícitos intereses de los

A dentistas y farmacéuticos nos une, por tanto, una vocación común
y una visión que comparto ampliamente con Óscar de ser parte esencial del sistema. Por ello, os felicito por la lucha que durante años habéis desarrollado en contra del intrusismo profesional, puesto que
todos nos beneficiamos de eso y especialmente los ciudadanos. Batalla a batalla habéis recordado a la población no sólo la importancia
de que te atienda un profesional sanitario cualificado, sino incluso el
importante papel (a veces tan cuestionado) que jugamos los colegios
profesionales. Gracias.
Últimamente os veo igualmente preocupados por el surgimiento de
lo que yo denominaría la “salud-ganga” y también os felicito por la
franqueza y valentía de las campañas de comunicación que estáis
desarrollando. La salud no puede nunca contemplarse desde la perspectiva económica. Todos, profesionales y ciudadanos, tenemos la
obligación de contribuir a la sostenibilidad del modelo, pero ello no
tiene nada que ver con consentir estafas, engaños y perjuicios que,
como cuando se ataca a nuestras boticas, solo pretenden dañar un
modelo sanitario de cercanía que siempre ha funcionado: Mi dentista de cabecera o mi boticario y conseguir la fragilidad e incluso
hasta una posible desaparición de este modelo, primando siempre el
dinero sobre la salud.
Felicidades, por tanto, y sirva mi agradecimiento para reiterarles mi
compromiso personal y profesional y sin duda, el de todos los farmacéuticos de la Región en continuar trabajando juntos en beneficio
del sistema sanitario y de la salud de todos. Por último mi enhorabuena a los nuevos colegiados, y mis deseos de “jubilosa jubilación”
a los que hoy iniciáis otra nueva etapa de vuestra vida.
Gracias y Buenas noches”
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COMER RICO Y

FARMASALUDABLEMENTE
Los farmacéuticos enseñan a los alumnos de hostelería, futuros chefs, a cocinar
para pacientes crónicos: celiacos, diabéticos e hipertensos. Las asociaciones de
pacientes y las consejerías de Sanidad y Educación apoyan y felicitan la iniciativa
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, ha denominado a
este proyecto formativo los ALMUERZOS FARMASALUDABLES.
En resumen, se trata de un grupo de farmacéuticos expertos en nutrición y
co-autores de la campaña RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS, que han acudido al IES de La Flota para formar a los alumnos
de los grados de hostelería en el conocimiento de las patologías crónicas más
habituales (diabetes, hipertensión, celiaquía, …). Los alumnos, tras recibir la
formación teórica, han elaborado una serie de menús ad hoc, con la finalidad
de que cuando se incorporen al mercado laboral puedan atender al público con
los conocimientos y la experiencia oportuna.
Los alumnos han recibido la formación de Isabel Tovar Zapata, María Pilar Zaragoza Fernández, Aránzazu Rosique Tabuenca y Sandra Sierra
Alarcón. Han impartido las sesiones, respectivamente, en colesterol, hipertensión, celiaquía y diabetes.

El termino Dislipemia o hiperlipidemia indica una elevada concentración
de lípidos en sangre y está considerada como el factor de riesgo cardiovascular más importante para sufrir una cardiopatía coronaria, cuando se presenta
como factor de riesgo aislado.
El colesterol es un lípido que todas las células del organismo fabrican para sus necesidades y que, además, también ingresa en el organismo a través de los alimentos.
En este caso la dieta debe ser pobre en grasa saturada y en colesterol. Es
fundamental evitar aceites de coco y palma, presentes en bollería, fritos y
alimentos precocinados.
Así como aumentar el consumo de pescado, especialmente pescado azul (sardina,
trucha, atún, caballa, salmón,... ) por ser rico en ácidos grasos -3.
La enfermedad celíaca o enteropatía inducida por gluten es una enfermedad crónica gastroinstestinal que consiste en una intolerancia permanente al
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gluten, mezcla de proteínas presente en algunos cereales de la dieta, y se manifiesta por una alteración en la mucosa del intestino, de tipo inflamatorio,
que tiene como consecuencia una disminución en la absorción de nutrientes.
No contienen gluten la leche y derivados: quesos, nata, yogures, cuajada,….
todo tipo de carnes y vísceras, jamón serrano y jamón cocido de calidad extra. Pescados y mariscos frescos y congelados sin rebozar, en conserva, al natural o en aceite. Huevos. Frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y todo tipo
de legumbres. Arroz, maíz y tapioca, así como sus derivados. Azúcar y miel.
Aceites, mantequillas y margarinas. Café en grano o molido (no instantáneo),
infusiones y refrescos. Toda clase de vinos y bebidas espumosas. Frutos secos
naturales. Sal, vinagre de vino, especias en rama, en grano y todas las naturales.
La diabetes mellitus es un trastorno metabólico en el que los valores sanguíneos de glucosa se encuentran elevados por encima de unos valores considerados normales. Al nivel de glucosa en sangre se denomina glucemia. Los
carbohidratos han de ser el principal componente de la dieta, del 50 al 55%
de las calorías totales, reduciendo al máximos la ingesta de alimentos ricos en
azúcares simples como la sacarosa y aquellos productos que la contengan, como
bollería, pastelería y repostería, ya que estos alimentos aumentan rápidamente las concentraciones sanguíneas de glucosa. Resulta más conveniente optar
por alimentos que aporten azúcares complejos, caracterizados por ser de asimilación lenta, como pan, harinas, patatas, legumbres, arroz, cereales, etc. No
obstante, el consumo de este tipo de alimentos ha de ser moderado, siendo más
adecuada la elección de productos integrales.
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Las grasas han de presentarse en un porcentaje variable comprendido entre el
25 y el 35% del total de calorías diarias ingeridas. En cuanto al tipo de grasa,
las grasas saturadas no deben superar el 10% de las calorías, procurando que la
mayoría provengan de fuentes de ácidos grasos poliinsaturados y mono-insaturados, como pescado, nueces y aceites vegetales. La explicación radica en el
hecho de que la diabetes constituye un factor de riesgo cardiovascular, y estas
últimas son grasas cardiosaludables. No obstante, dado que la obesidad es otro
factor de riesgo cardiovascular, y que se encuentra en la raíz de muchos casos
de diabetes tipo 2, el consumo de grasas en general ha de ser moderado.
La hipertensión arterial es una elevación sostenida de los niveles de presión
sanguínea por encima de valores considerados normales. La presión sistólica
(máxima presión en las arterias) se produce durante la contracción del corazón
(sístole). Después, el músculo cardiaco se relaja (diástole), produciéndose la mínima presión en las arterias o presión diastólica.
Se debe llevar una dieta saludable, variada y equilibrada haciendo especial hincapié en la restricción de la ingesta de sal a 5-6 gramos por día. Prescindir, en
la medida de lo posible, de la sal de mesa y en el cocinado de los alimentos, al
igual que de salazones y otros alimentos que se procesen con salmuera. Hay
que tener en cuenta que el sodio no solamente proviene del cocinado, sino que
los alimentos de por sí contienen sodio.
Es imprescindible alcanzar o mantener un peso saludable y apropiado para
cada edad.
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El centro urbano de Cartagena
acoge una acción para sensibilizar
sobre la gravedad de la psoriasis

Elena Saquero, Vocal de la Junta de Gobierno de Cartagena,
representó al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región
de Murcia
Cartagena acogió, del 2 al 6 de marzo, la exposición “Psoriasis: lo que la piel esconde” con el objetivo de sensibilizar sobre las comorbilidades de esta enfermedad,
que en Cartagena afecta a cerca de 4.300 personas. La muestra explica que, más
allá de tratarse de una enfermedad de la piel, la psoriasis puede desencadenar en
otros problemas de salud, tales como trastornos psicológicos, obesidad, diabetes,
hipertensión, arterosclerosis, afectación de las uñas y enfermedad de Crohn.
La exposición estuvo ubicada en la Plaza Héroes de Cavite del 2 al 5 de marzo y
en la Plaza Juan XXIII, el viernes 6 de marzo, en horario de 10 a 21 horas. En la
misma, los visitantes pudieron descubrir a través de seis figuras que representan
a pacientes con psoriasis, lo que esta enfermedad esconde bajo la piel, a través de
capas superpuestas que describen lo que padecen. Además, un profesional sanitario ayudará a resolver cualquier duda en torno a la enfermedad.
Cartagena es la primera de las ciudades donde se instalará “Psoriasis, lo que la piel
esconde”, a lo largo de 2015. La exposición visitará, a partir del mes de marzo y hasta verano, Toledo, Jerez, Móstoles, Barcelona, Mataró, Marbella, Ferrol y Logroño.
MÁS DE 10.000 PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN EN 2014
Durante 2014, la campaña “Psoriasis, lo que la piel esconde” recibió la visita de
más de 10.000 personas y en la que más de 170 pacientes recibieron una atención
personalizada in situ por parte de una enfermera.
Además, se recogieron más de 1.200 encuestas, de las que se desprende que el
30% de los pacientes con psoriasis afirma que su enfermedad afecta en gran medida a su calidad de vida. Por otro lado, entre el público general, el 70% de los encuestados reconoce tener poca o ninguna información sobre la psoriasis y más de
la mitad, considerarán realizar una consulta a su médico en relación a su psoriasis
después de haber conocido la campaña.
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DEBATE SOBRE MUJER Y
LIDERAZGO EN MAZARRÓN
El director de La Verdad, la periodista
Alexia Salas y María Fuensanta Martínez
(COFRM) debatieron sobre este asunto.
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JORNADAS ABARÁN (MURCIA):

CAPITAL DE LA
FARMACIA ASISTENCIAL
Los días 6 y 7 de marzo la Sociedad Española de Farmacia
Familiar y Comunitaria (SEFAC) organizó, con la colaboración
del Colegio, en la localidad murciana de Abarán las “Jornadas
Abarán (Murcia): Capital de la Farmacia Asistencial”
Carpa de salud para la población

Programa de las jornadas celebradas el 6 y 7 de marzo
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* En estas jornadas se presentaron distintas experiencias
tanto a nivel nacional como internacional de las posibilidades que ofrece la farmacia comunitaria para mejorar la
asistencia sanitaria de la población y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, tanto desde
el punto de vista del uso adecuado de los medicamentos
como de la salud pública.
Además, se presentó el Manifiesto Abarán, en el que
se recoge la visión de SEFAC sobre el valor y el papel del
farmacéutico comunitario en la atención domiciliaria y
sociosanitaria.
El programa científico de la jornada se completó con la
instalación, el sábado 7 de marzo, de una carpa con servicios de salud para la población de Abarán y alrededores. En esta carpa ofreció servicios como la medida de
la presión arterial, medida del colesterol, valoración de
la composición corporal y medida de la edad pulmonar.
Jesús Gómez (presidente SEFAC) y Prudencio Rosique
(presidente COFRM) aprovecharon para firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, mediante el cual ambas entidades colaborarán en el desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos (SPF)
en el ámbito de la farmacia comunitaria. El convenio
prevé que el COF- previo estudio y evaluación -aceptará
como propios los programas de capacitación que desarrolle SEFAC en servicios profesionales farmacéuticos y
los incorporará a su propio catálogo de servicios.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la
Región de Murcia, Prudencio Rosique, y el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Jesús C. Gómez, suscribieron este convenio con el objetivo de impulsar
la implantación del catálogo de servicios farmacéuticos
profesionales en el ámbito de la atención primaria, mejorar la capacitación de los farmacéuticos comunitarios
de la Región de Murcia en la prestación de servicios asistenciales y ofrecer servicios de calidad a la población de
esa provincia.
Con esta iniciativa se pretende impulsar servicios profesionales como la cesación tabáquica, la medida de la
presión arterial y el riesgo vascular, etc. que refuercen el
papel de los farmacéuticos comunitarios, así como
impulsar el conocimiento de estos servicios por
parte de los pacientes y de la población general, de
otros profesionales de la salud, la Administración
y el resto de interlocutores del sistema sanitario.
Con la ratificación de este convenio los farmacéuticos
comunitarios de la Región de Murcia que participen en
los proyectos que SEFAC desarrolle a nivel nacional para
la capacitación en servicios profesionales optarán al reconocimiento oficial del colegio.
Con este acuerdo son ya seis (Valencia, Zaragoza, Alicante,
Málaga, Castellón y ahora Región de Murcia) los colegios
de farmacéuticos que han firmado convenios con SEFAC.
* Información proporcionada por SEFAC.

El presidente del COFRM, Prudencio Rosique, y el presidente de SEFAC, Jesús C. Gómez,
durante la firma de este convenio

MANIFIESTO ABARÁN
1. Potenciar la figura del farmacéutico comunitario como profesional sanitario de referencia en la
asistencia farmacoterapéutica del
paciente
2. Liderar la formación y capacita-

ción de los farmacéuticos comunitarios para adecuar sus competencias y habilidades profesionales a
las necesidades de los pacientes

3. Promover el trabajo conjunto
con Administraciones públicas
y privadas, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y
colegios profesionales con el fin de
lograr la mejor atención integral del
paciente
4. Coordinar las actuaciones del

farmacéutico comunitario con el
resto de profesionales que forman
parte del equipo de atención al
paciente

5. Desarrollar la prestación de
los servicios profesionales farmacéuticos necesarios para aquellos
pacientes no hospitalizados y que
por sus circunstancias de salud,
discapacidad o condicionantes sociofamiliares no puedan recibirlos
fuera de su lugar de residencia

6. Impulsar la educación para la
salud y la prevención en materia
de patologías crónicas desde la
farmacia comunitaria

7. Apoyar el desarrollo e implantación de herramientas que faciliten
la atención farmacéutica integrada
en la actividad diaria de la farmacia
8. Colaborar con las escuelas, foros y/o asociaciones de pacientes
u otras fórmulas de apoyo destinadas a los cuidadores de los pacientes crónicos
9. Coordinar investigaciones que
midan el impacto en salud y el
coste-efectividad de los modelos
de atención al paciente con patología crónica que incluyan al farmacéutico comunitario como parte de
un equipo multidisciplinar

10. Generar indicadores de calidad de los procesos de atención al
paciente frágil, crónico y polimedicado e integrar las nuevas tecnologías en su cuidado y seguimiento
Abarán (Murcia), 6 de marzo de
2015
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CONVENIOS FINANCIEROS
PARA FARMACÉUTICOS CON

CAJAMAR Y CAJAMURCIA
Con el fin de buscar soluciones
financieras y posibilidades amplias
de financiación para
los farmacéuticos colegiados,
se han firmado acuerdos con
las dos entidades que ofrecieron
mejores condiciones: CAJAMAR Y
BMN (antes Cajamurcia)
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ENCARNA GARCÍA LEGAZ PARTICIPÓ EN EL

CONGRESO INTERNACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

FECHA Y LUGAR:
20 de Mayo 2015 13’00 horas
Hospital Reina Sofía de Murcia
MODERADORES:
Prof. Dr. Juan D. Avilés
Prof. Dr. Juan Antonio Salmerón Aroca
PARTICIPANTES:
Representantes de los Colegios de Médicos,
Farmacéuticos, Enfermeros, Psicólogos,
Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas
JUSTIFICACIÓN:
El hilo conductor de la Fragilidad, situación
de vulnerabilidad cuyo abordaje permite
anticiparse a la dependencia del mayor, nos
sirve de excusa para que en esta mesa los
diferentes profesionales señalados anteriormente puedan debatir de una forma positiva, intuitiva y razonada cuál es su papel
en relación a su atención al paciente geriátrico en general y al paciente con fragilidad
en particular.
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SANIDAD Y FARMACÉUTICOS FIRMAN UN CONCIERTO
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS FARMACIAS DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

La consejera de Sanidad y Política Social,
Catalina Lorenzo y la presidenta del COFRM,
Isabel Tovar, señalaron que participarán
todas las oficinas de farmacia de la Región

La Consejería de Sanidad y Política Social, a través del Servicio Murciano de
Salud (SMS), y el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM)
han suscrito un concierto que permitirá garantizar la estabilidad de todas las
oficinas de farmacia durante los próximos cinco años.
Este concierto marco fue firmado por la consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, y por la presidenta del COFRM, Isabel Tovar, en un
acto interno en el que han participado profesionales y miembros de la junta
directiva del Colegio.
Esta rúbrica determina las condiciones para ejecutar la prestación farmacéutica, a través de las oficinas de Farmacia, estableciendo condiciones de
colaboración para la dispensación de medicamentos, fórmulas magistrales y
preparados oficinales que estén incluidos en la cartera de servicios comunes
de prestación farmacéutica del SMS.

Asimismo, se posibilita que las recetas prescritas por los profesionales sanitarios del SMS puedan ser facturadas por meses naturales y abonadas a las
oficinas de Farmacia antes del día 20 de cada mes.
Para velar por la aplicación de este concierto se constituirá una Comisión
Mixta en materia de prestación farmacéutica que, velará por el cumplimiento y se encargará, entre otros cometidos, de resolver posibles incidencias que
puedan surgir.

Los farmacéuticos de la Región aprobaron
unánimemente el texto el pasado jueves,
último documento negociado por el
recientemente fallecido Prudencio Rosique
Lorenzo subrayó que “se trata de una actuación diligente y con la que se da
continuidad a otras iniciativas emprendidas con el colectivo de farmacéuticos
de la Región de Murcia priorizando, siempre, el beneficio del paciente y el entendimiento entre el SMS y el COFRM”.
De este modo, se han establecido un conjunto de condiciones y requisitos legales por los que todas y cada una de las oficinas de farmacia, según explicó la
consejera, participarán en este concierto conforme al sistema de receta electrónica y, con carácter residual, en soporte papel.
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Lorenzo valoró la labor desempeñada por
Prudencio Rosique a lo largo de más de 20 años
al frente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia. El acto se convirtió en
un homenaje al Presidente recientemente fallecido
La Asamblea
Extraordinaria
de Sección
de Farmacéuticos
Ejercientes como
Titulares de Oficina
de Farmacia aprobó
el texto el día anterior

Lorenzo, durante su intervención, destacó la trascendencia de esta iniciativa
que “es el último gran logro de Prudencio Rosique y que se suma a todos aquellos que alcanzó a lo largo de sus más de 20 años al frente del COFRM”.
“La idea de Prudencio, manifestó Isabel Tovar, que todos suscribimos, era establecer un marco de estabilidad para la oficina de farmacia de cinco años de
duración. Garantizar la fecha de cobro tal y como actualmente la tenemos y
firmar un concierto para el presente, pero especialmente preparado para el futuro. Por poner un ejemplo, este concierto ya contempla la receta papel como
residual. Desde enero, que iniciamos las negociaciones, hasta la actualidad,
hemos tenido toda suerte de reuniones y no ha sido fácil, de hecho, nuestro
querido Presidente, hasta 48 horas antes de su fallecimiento, el lunes 30 de
marzo, estuvo trabajando en este acuerdo.”
Además, una vez más, añadió, “materializamos la excelente sintonía entre el
colectivo farmacéutico y el Gobierno regional con la única prioridad de salvaguardar el beneficio del paciente”.

El proceso de implantación de receta electrónica
culminó el pasado mes de febrero y
en la actualidad, ya han se han dispensado
fármacos bajo esta modalidad a más de 274.000
pacientes en la Comunidad

OTROS PROYECTOS
El trabajo conjunto entre la Consejería de Sanidad y Política Social, según afirmó Catalina Lorenzo, ha sido una
“constante” que ha posibilitado la puesta en marcha de
distintas iniciativas y proyectos como, por ejemplo, la implantación de la Receta Electrónica que concluyó el pasado mes de febrero.
Lorenzo aseguró que el despliegue realizado en la Comunidad Autónoma “ha sido de los más ambiciosos del
panorama nacional debido a que contemplaba un amplio
abanico de opciones en todas las fases del proyecto”.
En la actualidad, la Receta Electrónica está en 80 Zonas Básicas de Salud y ya se han prescrito medicamentos bajo esta
fórmula a más de 274.000 pacientes a través de 568 oficinas
de farmacia. En total, han sido más de dos millones de fármacos los que se han dispensado bajo esta modalidad.
Para concluir, la consejera valoró todo el trabajo desempeñado por Prudencio Rosique al frente del COFRM y
reiteró su apoyo y el del Ejecutivo autonómico a su familia y
personas allegadas así como a todos los profesionales de
farmacia de la Región.
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AGUILAR
SOLICITA A SANIDAD
QUE NO SE LIMITE A LOS PACIENTES
LA DISPONIBILIDAD DE LOS
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE
LAS FARMACIAS
Madrid, 24 de junio de 2015.- Jesús Aguilar ha tomado posesión esta tarde
como nuevo presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en un acto presidido por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, que ha contado con la presencia de numerosas autoridades nacionales, presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
representantes de la Universidad, las Reales Academias y del sector farmacéutico, entre otros.*

CLAUDIO BUENESTADO CASTILLO,

Vocal de Farmacéuticos de la Administración
del COFRM, tomó posesión como Vocal
Nacional de Farmacéuticos Titulares del
Consejo General

Junto con Jesús Aguilar han tomado posesión el resto de cargos del Comité
Directivo del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, integrado por los vicepresidentes Práxedes Cruz, Luis González y Jordi de Dalmases; Luis Amaro, secretario general; Rosa López-Torres, tesorera; y Fe Ballesteros, contadora.
Durante su discurso, Aguilar ha esbozado las prioridades de trabajo para los
próximos años, destacando la necesidad de impulsar la innovación en la Farmacia Comunitaria y el papel activo de los farmacéuticos en las políticas sanitarias, sociosanitarias y de Salud Pública. En este sentido, el nuevo presidente
ha ofrecido al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “aprovechar
el potencial y la capilaridad de la red asistencial de farmacias”.
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Jesús Aguilar ha puesto de manifiesto el importante valor sanitario de la red de
farmacias españolas y ha ofrecido colaboración en las medidas que promueve
la administración sanitaria “siempre que aseguren que todos los medicamentos tienen que dispensarse a través de las farmacias, exceptuando únicamente
los que requieren hospitalización para su administración o una vigilancia real
del paciente. Limitar la disponibilidad de medicamentos al ámbito hospitalario sin un criterio sanitario, como está sucediendo con numerosas innovaciones farmacoterapéuticas, supone un grave perjuicio para los pacientes que ven
limitada su capacidad de acceso al medicamento y genera costes innecesarios
para el Sistema Sanitario y para el propio ciudadano en transportes y tiempos
innecesarios”. Por ello, la inclusión de los farmacéuticos comunitarios en las
estrategias de salud y la dispensación de las innovaciones farmacológicas en
las farmacias serán dos de las principales prioridades del nuevo Comité Directivo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Igualmente, Jesús Aguilar ha reivindicado el papel de los farmacéuticos en la
Salud Pública y en relación a las vacunas ha señalado que los farmacéuticos
“podemos aumentar las tasas de vacunación recomendadas, tanto a nivel europeo como a nivel de la OMS, aportar una mejora de resultados, y la cultura social necesaria respecto a la importancia de la vacunación, tan necesaria
como se ha demostrado recientemente”.
También ha evidenciado el papel activo de la Farmacia en la contribución del
gasto público en medicamentos “como hemos demostrado en las políticas de
precios de referencia o la prescripción por principio activo, para que puedan
aportar al Sistema Nacional de Salud los efectos deseados”. En este sentido ha
añadido que “pedimos que estas medidas sean proporcionadas para la Farmacia y no aumenten su carga de trabajo, pues perjudican la atención al paciente”. Además ha recordado que “la Farmacia ha estado presente en los peores
momentos, ha sido solidaria y ha asumido demasiados sacrificios; es la hora
de contar con la Farmacia y reconocer su esfuerzo”. En 2014, la Farmacia, que
representa el 23% del precio del medicamento, ha soportado el 50% de las
aportaciones que ha realizado el sector en su conjunto para el sostenimiento
del Sistema Nacional de Salud.
Por último, Aguilar ha afirmado que “asumimos un importante compromiso
de servicio a la Profesión Farmacéutica y a la sociedad. Nos hemos planteado
grandes retos que llevaremos a cabo con dedicación, ilusión y optimismo. Pero
sobre todo, con firmeza. Firmeza para impulsar la ética en todas y cada una de
nuestras actuaciones. Afianzar los principios éticos de la práctica farmacéutica será cometido de este equipo, con las máximas garantías posibles para los
pacientes”. Asimismo, el presidente del Consejo General ha hecho un llamamiento a la colaboración y el diálogo para “avanzar en la mejora de la Sanidad
y de la prestación farmacéutica”.

VOCALÍAS DE SECCIÓN
En el mismo acto han tomado también posesión
los nuevos vocales nacionales del Consejo General
de Farmacéuticos:
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Análisis
Clínicos, Marta García Collía
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos en Farmacia
Hospitalaria, Ana María Herranz Alonso
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos en Industria,
Eugeni Sedano Monasterio
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos
de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica,
Manuel Ángel Galván González
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Ortopedia,
Mª Carmen Mijimolle Cuadrado
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos Titulares,
Claudio Buenestado Castillo

* Información proporcionada por el Consejo General.
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Farmacéuticos y Consejería de Sanidad premiados por los informáticos

LA IMPLANTACIÓN “ÓPTIMA Y EN TIEMPO RECORD”
DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN TODA LA REGIÓN,

GALARDÓN DIATIC’15
Coincidiendo con la celebración del día mundial de Internet, los Colegios profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Informática de la Región
de Murcia, celebran la cuarta edición de DIATIC (día de las tecnologías de la
información y la comunicación). Este evento constituye el punto de encuentro más directo entre profesionales de la informática, representantes sociales
y Administraciones Públicas. Ante casi 200 personas y bajo la presidencia
del Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos
Ruiz, los informáticos entregaron su máximo galardón a la Presidenta de
los farmacéuticos de la Región, Isabel Tovar y a la Consejera de Sanidad y
Política Social, Catalina Lorenzo, por la “óptima y rápida implantación de
la receta electrónica en la región” que, en tan sólo seis meses, ya cubre todo
el territorio regional.

Isabel Tovar señaló que “implantar la receta electrónica en tan poco tiempo y
hacerlo con garantías, esto es, sin interrumpir la prestación de medicamentos en
ningún momento, ha sido un éxito. Un éxito atribuible al esfuerzo y a la vocación
de los Farmacéuticos que ejercen en las 568 farmacias que hay en nuestra tierra,
homogéneamente distribuidas por toda la Región y abiertas día y noche. Este trabajo no ha sido fácil, pero sí esta dando excelentes resultados. Además y como no
podía ser de otra manera, es un proyecto vivo, seguimos desarrollándole mejoras
porque aspiramos a la excelencia para el ciudadano y el profesional. Por otra parte,
la colaboración Colegio - Servicio Murciano de Salud ha sido esencial y clave del
éxito”.
En esa misma línea, el trabajo conjunto entre la Consejería de Sanidad y Política Social, según afirmó Catalina Lorenzo, ha sido una “constante” que ha
posibilitado la puesta en marcha de distintas iniciativas y proyectos como
esta implantación de la Receta Electrónica. Lorenzo aseguró que el despliegue realizado en la Comunidad Autónoma “ha sido de los más ambiciosos del
panorama nacional debido a que contemplaba un amplio abanico de opciones en
todas las fases del proyecto”.
En la actualidad, la Receta Electrónica está en 80 Zonas Básicas de Salud y ya
se han prescrito medicamentos bajo esta fórmula a más de 274.000 pacientes
a través de 568 oficinas de farmacia. En total, han sido más de dos millones
de fármacos los que se han dispensado mediante esta modalidad.
Ambas, concluyeron dedicando el galardón a Prudencio Rosique, el presidente de los farmacéuticos fallecido el treinta de marzo y que trabajó en este
proyecto hasta sus últimos días. La firma del plan de estabilidad o Concierto
de prestaciones farmacéuticas, celebrada el 17 de abril, y el desarrollo de la
Receta electrónica, fueron los dos últimos grandes proyectos de Rosique.
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BACHILLERES
INVESTIGADORES

El Colegio Santa María de la Paz, en unión con la Academia de Farmacia
Santa María de España de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de
Farmacéuticos y el Colegio de Ingenieros Técnicos, coordinados por el
Prof. Alfonso Galdón, han organizado una I Edición de Premios de Investigación para alumnos de Bachillerato. El acto fue presidido por Juan
Carlos Ruiz, Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación. La Presidenta de los Farmacéuticos de la Región, Isabel Tovar, hizo un llamamiento
para organizar una próxima edición de estos galardones, invitando a participar a todos los centros de educación secundaria que lo deseen y buscando más
colaboradores entre los Colegios Profesionales y las academias de la Región
“para ilusionar y potenciar la vocación de quienes habrán de sucedernos: nuestros
jóvenes estudiantes”.

51

52

COLEGIO

MEMORIA 2015

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

COMIENZA LA PREPARACIÓN DE

MURCIA REGIÓN
CARDIOPROTEGIDA

El proyecto, que se iniciará
en la ciudad de Murcia,
pretende extenderse
a toda la Región,
con el apoyo de Sanidad.
Las farmacias serán
espacios cardioprotegidos,
en una iniciativa pionera
a nivel nacional

El proyecto para convertir Murcia en una “Ciudad Cardioprotegida” permitirá que las 190
farmacias del municipio reciban formación en
reanimación cardiopulmonar para atender paradas cardiacas. La iniciativa está coordinada
por la Sociedad Murciana de Cardiología, presidida por Domingo Pascual, y por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, y el propósito es aprovechar la red de farmacias, con una distribución estratégica en todos
los municipios, con la finalidad de poder actuar,
previa a la llegada de los servicios de urgencia,
ante un posible episodio de paro cardiaco y por
otra, la educación al ciudadano que visita esas
farmacias para que sepa cómo actuar ante un

episodio de muerte súbita o parada cardiaca con
medios didácticos.
Según Juana Morales, vocal de Colegio: “Los
farmacéuticos se formarán exhaustivamente para
poder actuar en ese momento crítico de un paro cardiaco cuando se produzca en las cercanías de una
farmacia. Nuestro compromiso es colaborar en la
difusión para que el ciudadano conozca que en las
oficinas de farmacia puede encontrar una solución
a ese problema puntual que siempre se presenta de
manera inesperada”. E insistió en que el hecho
de que Murcia sea cardioprotegida no debe ser
solo un eslogan: “Desde las farmacias se aportará esa formación al ciudadano, le enseñaremos a
autoprotegerse, y cuando se produzca un episodio
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El Vocal de la Administración del
Colegio, Claudio Buenestado, coordina
el proyecto formativo y ha desarrollado
un proceso que acreditará farmacia y
farmacéuticos. En la imagen,
con el Cardiologo Domingo Pascual.

Más de cien farmacéuticos se han formado ya

deberá saber que siempre hay un punto abierto
donde poder acudir”.
Al margen de la formación en RCP el cardiólogo
Domingo Pascual recalcó la necesidad de reducir los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, obesidad, sedentarismo, diabetes,
tabaquismo e hipercolesterolemia), que siguen
siendo muy elevados en la sociedad actual, y
Murcia en algunos de ellos está por encima de
la media. Realizando ejercicio frecuente, una ingesta adecuada de alimentos, manteniendo un
buen peso y cuidando factores cardiovasculares
se puede prevenir o disminuir el riesgo de una
persona en un 90%. “La crisis aumenta los factores de riesgo, como el sobrepeso, y pocas medidas

hay tan económicas y eficientes
como la prevención” certificó el
especialista de La Arrixaca.
En estos momentos el Colegio
de Farmacéuticos está dirigiéndose a todos los Ayuntamiento de la Región para
extender el proyecto y preparando la inminente incorporación de desfibriladores
a estos establecimientos.
Los cursos están acreditados por la Consejería de
Sanidad, aunando la formación teórica y práctica.
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IMÁGENES 2015

Firma del Concierto de Prestaciones:
Recuerdo de un día histórico

Reconocidos por los informáticos

Asamblea General Extraordinaria de Titulares
de Oficina de Farmacia

Imagen de un curso de formación

Campaña de Revisión de Botiquines en Lorca

Creación del Aula de Diabetes
Prudencio Rosique

Toma de posesión de Rosa Pérez Badía como Académica correspondiente
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JORNADAS SOBRE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
MADRID, SEPTIEMBRE DE 2015

El Consejo General reúne
a diferentes expertos para hablar
del presente y futuro de la
Distribución farmacéutica

CONCLUSIONES
1. El adecuado abastecimiento de las farmacias comunitarias es un objetivo prioritario para la distribución farmacéutica en España.

2. La distribución farmacéutica es un eslabón necesario e imprescindible
de la cadena del medicamento para garantizar el acceso de los pacientes
a los medicamentos y productos sanitarios, a través de las oficinas de
farmacia.

3. El farmacéutico es el profesional mejor cualificado para ser el director
técnico en la distribución farmacéutica, y es muy importante su correspondiente formación en buenas prácticas para un almacenamiento y
una distribución adecuada de los medicamentos.

4. Las situaciones de desabastecimiento y las falsificaciones constituyen
las principales amenazas con las que se enfrenta la distribución.

5. Los agentes del sector del medicamento –industria, distribución y far-

macia– están trabajando para establecer el Sistema Español de Verificación de Medicamentos que permitirá la autenticación individualizada
de los envases de medicamentos para proteger a los pacientes de la introducción de medicamentos falsificados.

6. La distribución farmacéutica podría establecer un sistema de control
centinela, pero es preciso que haya una reglamentación a nivel nacional
que defina qué medicamentos controlar y qué porcentaje de consumo
considerar indebidos.

7. El modelo de distribución español apoya a la Farmacia Comunitaria

en la accesibilidad de los medicamentos y productos sanitarios en los
lugares más remotos. Aporta un elevado grado de profesionalización y
especialización.

8. La distribución farmacéutica puede ofrecer servicios de valor añadido a

las farmacias que favorezcan su adaptación a las nuevas necesidades de
los pacientes, colaborando en el desarrollo del enfoque asistencial de la
farmacia comunitaria.

9. La recuperación de la dispensación de todos los medicamentos es una
prioridad para la farmacia comunitaria, exceptuando solo los que requieren un especial control clínico.

10. Las nuevas formas de acceso al medicamento y la venta a través de
internet de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción
médica establecen nuevos campos de colaboración entre la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA*

JESÚS AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

Páginas 28 y
29 del Boletín
Informa nº 51

“La Farmacia ha estado presente en los peores
momentos, ha sido solidaria y ha asumido demasiados
sacrificios; es la hora de contar con la Farmacia
y reconocer su esfuerzo”, ha afirmado Aguilar
Más de 400 personas acompañan a los nuevos cargos
del Consejo General que han tomado posesión esta
tarde, en un acto presidido por el ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso

Tres meses después de tomar posesión como
presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos ¿Cómo se enfrenta
a esta nueva etapa?
Con la misma ilusión y optimismo que el día que hace
casi 30 años me animó a asumir la responsabilidad
de la vocalía de Industria en mi Colegio en Burgos.
Tres décadas después muchas cosas han cambiado en
España y estamos viviendo una etapa fundamental,
para la Farmacia y para la Sanidad, en la que ponemos a disposición de la Profesión mi experiencia en
el seno de la Organización Farmacéutica Colegial, al
igual que lo harán todos los miembros que conformamos el Comité Directivo.
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En este nuevo escenario para la sociedad, la sanidad y la farmacia. ¿Cuáles son los retos a los
que se enfrenta su equipo?

grado de dependencia. A partir de ahora el sistema
debe coordinar todos sus recursos para ofrecer las mejores soluciones.

Son muchos los retos a los que nos enfrentamos y
a los que estamos respondiendo desde el convencimiento de que son propuestas de la Profesión que
mejorarán la asistencia a los pacientes. Así, por ejemplo se trata de lograr que las administraciones integren a la red de farmacias en sus estrategias de salud;
implicarlas en la atención sociosanitaria y domiciliaria, y, por último y muy importante, conseguir la
dispensación de las innovaciones farmacológicas en
las farmacias. Además, me gustaría añadir que hay
que seguir trabajando en el desarrollo profesional
continuo de los farmacéuticos y en la colaboración
con las universidades para que la formación de grado responda mejor a las necesidades sanitarias de los
ciudadanos.

Estoy convencido de que en la Farmacia comunitaria
y en el farmacéutico están las respuestas a muchos de
los retos a los que se enfrenta el sistema, pero para
ello necesitamos el apoyo de las administraciones sanitarias y la colaboración de los pacientes y del resto
de profesionales sanitarios. La Farmacia, como establecimiento sanitario cercano y accesible, y el farmacéutico, por su formación y experiencia son más
necesarios que nunca en el seno del Sistema Nacional
de Salud.

¿Cuál ha sido el balance para la Farmacia comunitaria de estos años de crisis?
Como tuve la oportunidad de afirmar durante la
toma de posesión del nuevo Comité Directivo, la
Farmacia que representa el 15% del gasto sanitario
de las Comunidades Autónomas ha generado desde
el año 2009 el 43’5% del ahorro total del Sistema
Nacional de Salud. Es un hecho que la Farmacia ha
estado presente en los peores momentos, ha sido solidaria y ha asumido demasiados sacrificios; por todo
ello es la hora de contar con la Farmacia y reconocer
su esfuerzo.
Ha sido un camino muy duro para la Farmacia y para
toda la sociedad, pero estoy seguro de que hemos
salidos reforzados, porque hemos permanecido del
lado de los pacientes, sin paralizarnos ni el desarrollo profesional, ni en nuestro compromiso con el paciente, garantizando en todo momento el acceso a los
medicamentos incluso en las situaciones más duras.
En esta nueva etapa que se abre para la Farmacia ¿Qué futuro ve para los farmacéuticos?
El farmacéutico y la Farmacia comunitaria serán fundamentales en el futuro de la sanidad. El perfil del
paciente ha cambiado de agudo a crónico, más mayor,
muchas veces polimedicado y en ocasiones con algún

La inclusión de
los farmacéuticos
comunitarios en las
estrategias de salud, la
atención sociosanitaria
y la dispensación
de las innovaciones
farmacológicas en las
farmacias, prioridades
del nuevo presidente
del Consejo General de
Colegios Farmacéuticos

¿La Declaración de Córdoba responde a estas
necesidades? ¿Ya está en marcha?
En efecto, tenemos la Declaración de Córdoba y el
Acuerdo Marco de la Profesión Farmacéutica suscrito
con el Ministerio de Sanidad como hojas de ruta a seguir para responder a todos estos retos. Ahora hemos
de avanzar en una Farmacia asistencial centrada en
el paciente, innovando en el desarrollo de Servicios
Profesionales Farmacéuticos, integrada en las políticas sanitarias y socio sanitarias y, por supuesto, con
los recursos económicos necesarios para acometer
esta transformación e innovación que se requiere.
Todo ello está recogido en ambos documentos y se
ha concretado en diferentes proyectos, muchos de
ellos ya en marcha, que están ofreciendo ya soluciones y dando resultados que confirman que la labor del
farmacéutico genera eficacia en términos de salud al
paciente y eficiencia en términos económicos para el
sistema sanitario.
Los Colegios están liderando también esta evolución y fiel reflejo de ello son proyectos que el Colegio de Farmacéuticos de Murcia tiene en marcha en
colaboración con la Consejería y que ya han ofrecido excelentes resultados. Me refiero, por ejemplo, a
iniciativas como el programa de cribado de cáncer
colorrectal que ha atendido a 15.385 personas; el de
metadona que cuenta en la actualidad con 39 pacientes o la elaboración de sistemas personalizados de
dosificación.

*Entrevista concedida en exclusiva a
nuestro Colegio
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I JORNADA MEDITERRÁNEA SOBRE

OSTEOPOROSIS
Se han publicado muchas definiciones de osteoporosis. Algunos
autores la consideran una enfermedad, otros un factor de riesgo y otros un síndrome (que posiblemente sea lo más correcto).
Albright, el padre de la enfermedad metabólica ósea, en los años
cuarenta la definía sencillamente como «demasiado poco hueso».
La primera definición de osteoporosis tomada por consenso se elaboró en Hong-Kong en el año 1993: «enfermedad de todo el esqueleto
caracterizada por una masa ósea baja y trastornos microestructurales
que llevan a un aumento del riesgo de sufrir fracturas». Esta definición
surgió al amparo del enorme desarrollo y peso específico que había
adquirido la densitometría a finales de la década de los setenta y
sobre todo a lo largo de toda la década de los ochenta.

Como se puede apreciar, en esta definición se habla de una
masa ósea baja, la cual sólo es medible por densitometría. Por
lo tanto, desde el punto de vista de un clínico, la definición
era inoperante, pues era preciso efectuar dicha medición de la
masa ósea para poder definir la enfermedad. No obstante, la
densitometría permitió establecer con claridad qué es osteoporosis (un valor densitométrico que indique un descenso de
al menos 2,5 desviaciones estándar por debajo del pico de masa
ósea), así como poder cuantificar el riesgo de fractura, pues se
comprobó que por cada descenso de una desviación estándar
por debajo del valor teórico se duplicaba el riesgo de sufrir una
fractura.
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, organizó el 17 de octubre de
2015, de 9:00 h a 14:30 h en Centro Permanente de la Universidad Internacional en Cartagena, Muelle Alfonso XII.: “ I JORNADA MEDITERRÁNEA SOBRE
OSTEOPOROSIS ”

PROGRAMA
> 09:00 a 09:30 h
Recogida de documentación
> 09:30 a 10:00 h
Primera mesa redonda:
PREVENCIÓN
Moderador: D. Manuel Díaz Curiel
(Presidente de Fhoemo)
D. Eduardo Armada Ros
(Decano del Colegio Oficial de
Licenciados y Graduados en
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Región de
Murcia)
D. Francisco Miguel Celdrán
de Haro (Decano del Colegio
Oficial de Dietistas-Nutricionistas
de la Región de Murcia)
Dña. Josefa León Navarro
(Exdirectora de Enfermería del
Hospital Universitario Santa Lucía.
Cartagena)

10:00 a 10:30 h.
Segunda mesa redonda:
DIAGNÓSTICO PRECOZ
Moderador: D. Manuel Díaz Curiel
(Presidente de Fhoemo)
D. Rafael Luquín Martínez
(Médico de Familia. Cartagena)
D. Juan Dionisio Avilés Hernández
(Presidente de la Sociedad Murciana de Geriatría y Gerontología)
Dña. María Ángeles Chans Cuervo
(Jefa del Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario
Santa Lucía. Cartagena)
10:30 a 11:00 h.
Tercera mesa redonda:
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Moderador: D. Manuel Díaz Curiel
(Presidente de Fhoemo)
Dña. María Isabel Zapata Sánchez
(Jefa del Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Hospital Universitario
Santa Lucía. Presidenta Distrital
del Colegio Oficial de Médicos de
la Región de Murcia. Cartagena)
D. Vicente Cogolludo Camrino
(Jefe del Servicio de Reumatología.
Hospital Universitario Santa Lucía.
Cartagena)
Dña. Juana Morales Arnau
(Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia)
11:00 a 12:00 h. Pausa
Proyección de las comunicaciones
científicas (modo póster)
12:00 a 12:30 h.
Lección magistral
D. Manuel Díaz Curiel
(Presidente de Fhoemo)
12:30 h.
Conclusiones y Clausura oficial
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CONCLUSIONES DEL

XIII CONGRESO ESPAÑOL
DE SALUD AMBIENTAL
POLITÉCNICA DE CARTAGENA, 24 DE JUNIO

➜ Entre los retos más relevantes para la salud
ambiental están la calidad del aire, las sustancias
químicas, con gran énfasis en el metilmercurio
asociado al consumo de pescado en embarazadas,
la basura electrónica, campos electromagnéticos y
cambio climático.
➜ La evaluación de la exposición a la calidad del
aire y las medidas de protección de la salud de la población debe adoptarlas el órgano de la administración que se ocupa de la protección de la salud de la
población expuesta a los riesgos ambientales: Salud
Pública, que además, deberá disponer de los sistemas de información necesarios para comunicar, a
los grupos de población susceptibles, las medidas
que deben adoptar para prevenir el empeoramiento
o agudización de su enfermedad.
Claudio Buenestado, Vocal Regional y Nacional de
Farmacéuticos Ejercientes en la Administración

Nuestro Colegio, a través
de la Vocalía de Farmacéuticos
de la Administración, desarrolló un
importante papel, colaborando en
el establecimiento de unos
reconocimientos científicos,
con la misión de seguir apoyando
el trabajo de nuestros
compañeros farmacéuticos
de Salud Pública

➜ Preocupan la presencia de contaminantes químicos emergentes en agua: medicamentos y sus
metabolitos, hidrocarburos, …
➜ Se evidencia la necesidad de colaboración entre
los distintos agentes que intervienen en la reutilización de aguas y una mayor colaboración entre la administración sanitaria y ambiental. Sería necesario
continuar con la investigación de tratamientos con
especial énfasis en los contaminantes químicos.
➜ Convendría difundir el “Documento de consenso sobre la prevención de la exposición al metilmercurio en España” para que se puedan adoptar pautas de prevención en niños y embarazadas frente a
este neurotóxico.
➜ Las técnicas de extracción de hidrocarburos
no convencionales (fracking) deben estar sujetas
a procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental, en el que se deben contemplar los aspectos
de salud.
➜ La metodología de la evaluación de riesgos se
debe incorporar al acervo de la salud ambiental española en todos aquellos procesos, autorizaciones y
análisis en los que la metodología se puede aplicar.
➜ El control de las plagas es mucho más que la
mera aplicación de biocidas; de hecho en la forma-

ción de los profesionales del sector es prioritaria la
capacitación para la elaboración de los diagnósticos
de situación y los programas de control en los que
se integren medidas diferentes del control químico.
➜ Parece evidente la necesidad de modificar el Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la
prevención y el control de la legionelosis, y de consensuar una norma adecuada a la realidad actual,
eficaz, con el mayor nivel de consenso posible con
el sector, y armonizada con todas las comunidades
autónomas.
➜ Se valora la conveniencia de crear un grupo de
trabajo entre la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene, para editar
una guía para la prevención y el control de la legionelosis en centros sanitarios.
➜ La consideración de los aspectos relativos a la
bioseguridad ambiental (en ambientes hospitalarios y centros sanitarios) debe estar presente, desde la fase de diseño, en todo el desarrollo y mantenimiento de una sala de ambiente controlado.
➜ Es necesario seguir trabajando y desarrollando
propuestas para que se regule, mediante normativa, el contenido biológico del aire ambiente para
mejorar la calidad del aire.
➜ A falta de normativa que fije umbrales de riesgo
para la población, en referencia a los contaminantes biológicos, parece razonable proponer para la
difusión de la información sobre los niveles diarios
de los tipos polínicos más alergénicos, la utilización
de escalas basadas en los percentiles 95 (nivel bajo),
97 (nivel medio) y 99 (nivel alto) de la serie de datos diarios de la estación aerobiológica local, del
periodo en el que se tengan datos.
➜ Las redes aerobiológicas se ha demostrado que
constituyen una herramienta útil en Salud Pública
de incuestionable interés para las administraciones
sanitarias y la población general.
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La vocalía de Farmacéuticos ejercientes en Plantas Medicinales y Homeopatía,
junto con Laboratorios BOIRON organizaron la presentación del

“LIBRO BLANCO DE LA HOMEOPATÍA”
La Cátedra Boiron de Investigación, Docencia y
Divulgación de la Homeopatía de la Universidad de
Zaragoza, con la colaboración de Antares Consulting, ha elaborado el “Libro Blanco de la Homeopatía”, la primera obra que analiza esta terapéutica en
nuestro país

PROGRAMA DE LA PRESENTACIÓN
20.00 h. Inauguración y presentación
Dña. Isabel Tovar Zapata. Presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia
20.15 h. Interés de la Homeopatía: Resultados asistenciales de las consultas clínico-docentes de Zaragoza
Prof. Javier Lanuza Giménez. Titular de Farmacología de la Universidad de Zaragoza

Se trata del primer análisis amplio de este tipo sobre la Homeopatía en
nuestro país y su cada vez mayor presencia en el escenario sanitario actual. El objetivo principal de este documento es que ayude a mejorar el
conocimiento de esta terapéutica en la sociedad y particularmente entre
los profesionales sanitarios.
El Libro Blanco de la Homeopatía es una iniciativa destinada a convertirse en la publicación de referencia sobre esta terapéutica en nuestro país,
ya que pretende reflejar las realidades y tendencias sociales, asistenciales,
profesionales, científicas y formativas. Además, examina en profundidad
temas de gran importancia como el papel de los medicamentos homeopáticos en el entorno sanitario actual y las diferencias más relevantes con
otros países europeos.
CONTENIDOS
l

¿Qué es la Homeopatía?

l

¿Cómo es el medicamento homeopático?

l

La Homeopatía y su entorno

l

Realidad científica de la Homeopatía

l

Realidad social y asistencial

l

Regulación del sector homeopático

l

El mundo de la salud ante la Homeopatía

l

Puntos esenciales

l

Cifras a destacar

AUTORES
¬ Cátedra Boiron de Investigación, Docencia y Divulgación
de la Homeopatía de la Universidad de Zaragoza
¬ Antares Consulting

20.30 h. Libro Blanco de la Homeopatía: una foto de la
realidad actual en España. Situación en la Región
de Murcia
D. Miguel Barelli Aragón. Director de Relaciones
Institucionales de Boiron
20.45 h. Panorama de la investigación en Homeopatía
Dr. Sergio Abanades León. Doctor en Farmacología
por la Universidad Autónoma de Barcelona
21.15 h. Coloquio
21.40 h. Clausura
Dra. Ana María Gálvez Mirón. Presidenta de la Sociedad Murciana de
Homeopatía
D. José López Gil. Vocal de Sección
de farmacéuticos ejercientes en
plantas medicinales y homeopatía
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia
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EL GOBIERNO REGIONAL DE LAS MUJERES
EL GABINETE DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ, POR PRIMERA VEZ,
SUPERA LA PARIDAD EN ESPAÑA

El primer Gabinete de Pedro Antonio Sánchez pasará a la historia por ser
el Gobierno de las mujeres. Por primera vez, la Región contará con un Ejecutivo que no es que sea paritario, sino que los consejeros (cuatro) son minoría
frente a las consejeras (seis). La mitad de ellos, además, no tienen carné del
Partido Popular.
El nuevo presidente desveló los nombres de los miembros de su Consejo de
Gobierno, el secreto mejor guardado. Sánchez terminó de configurar el equipo en la misma noche de su toma de posesión. Como ya había avanzado, el
Ejecutivo cuenta con nueve consejerías, dos más que el de Alberto Garre,
aunque el presidente aseguró que no habrá un incremento de altos cargos en
la nueva Administración autonómica. Una de ellas se dedicará exclusivamente
a los asuntos sociales y otra concentrará las áreas de crecimiento económico y
creación de empleo. Cultura se separa de Educación, como en el último Gobierno de Valcárcel, y habrá un departamento dedicado a la coordinación política
del Gabinete de Pedro Antonio.
María Dolores Pagán (Presidencia), Andrés Carrillo (Hacienda y Administraciones Públicas), Adela Martínez-Cachá (Agricultura, Agua y Medio
Ambiente), Juan Hernández Albarracín (Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo), María Isabel Sánchez-Mora (Educación y Universidades), Francisco Bernabé (Fomento e Infraestructuras), Encarna Guillén (Sanidad),
Violante Tomás (Familia e Igualdad de Oportunidades) y Noelia Arroyo
(Cultura y Portavocía). Son los nuevos consejeros de Pedro Antonio Sánchez, que toman posesión hoy y se reunirán por primera vez, con carácter
deliberante, esta misma mañana, para comenzar a trabajar el lunes. «Todos
son mejores que yo», señaló el presidente.

Con el Ministro Alonso, la Presidenta, la Vocal de Oficina de Farmacia y el Secretario
del Colegio

PERFIL MÁS TÉCNICO QUE POLÍTICO

BERNABÉ Y MARTÍNEZ-CACHÁ, LOS SUPERVIVIENTES DE GARRE

El perfil del nuevo Ejecutivo regional es más técnico que político. Consejeras
como Encarna Guillén y María Dolores Pagán son dos profesionales de reconocido prestigio dentro de sus respectivas áreas (la medicina y la banca) y
prácticamente debutan en el arte de la política. Juan Hernández Albarracín,
aunque ya dirigió el Instituto de Fomento (Info) hasta abril de 2014, cuenta
con una trayectoria amplia en el mundo de la empresa privada. María Isabel
Sánchez-Mora ha sido vicerrectora de la UMU y sabe de lo que habla cuando
se refiere a educación y universidad. Violante Tomás, que fue diputada en la
última legislatura y en ésta había sido designada portavoz adjunta en la Asamblea, se ocupará de los asuntos a los que se ha dedicado con pasión durante
toda su vida: la atención a los desfavorecidos y la superación de barreras de las
personas que nacen con algún tipo de discapacidad. Andrés Carrillo también
cuenta con una amplia carrera en la gestión pública, en el Servicio Murciano de
Salud y más recientemente en la dirección general de Presupuestos. También
los otros dos consejeros más vinculados al PP como Francisco Bernabé y Adela
Martínez-Cachá. Pero estos tienen por delante importantes retos de gestión.

El reconocimiento que tienen dentro de sus respectivos ámbitos de actuación
ha sido clave para que Francisco Bernabé y Adela Martínez-Cachá, ambos nombrados en la etapa de Alberto Garre, continúen al frente de sus actuaciones
competencias. Ambos tienen ya más margen de tiempo para poder desarrollar
sus políticas propias. En la última etapa mantuvieron los equipos heredados
de sus antecesores, por lo que ahora lo normal es que introduzcan a algunas
personas de su confianza en el segundo escalón. Medio Ambiente vuelve a adquirir entidad propia en el Gobierno. Es el área en el que mejor se mueve la
consejera ratificada. Pedro Antonio ya dijo en su discurso de investidura que
hay que compaginar progreso con medio ambiente. Bernabé se debe centrar
en solucionar el desaguisado con el aeropuerto de Corvera, vigilar para que el
AVE se soterre en Murcia y llegue a Cartagena y Lorca, así como reivindicar
inversiones para terminar la variante de Camarillas y carreteras como la autovía del Altiplano. Por algo la consejería que le han confiado se llama Fomento
e Infraestructuras.
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EL ´MACROCONSEJERO´
Pedro Antonio Sánchez ya había apuntado su intención de crear «una gran consejería» que concentrara las principales áreas de crecimiento económico y creación de empleo (turismo, industria, investigación, empresa...) para capitanear
la anunciada salida de la crisis. El elegido es Juan Hernández Albarracín, que
tendrá en sus manos el Instituto de Fomento, el Instituto de Turismo y el Servicio de Empleo y Formación (SEF). El nuevo consejero es desde hace tiempo
una de las personas que más confianza inspiran a Pedro Antonio Sánchez, que
cuando accedió en 2013 a la consejería de Educación se rodeó de personas que
ya habían colaborado previamente con Juan Hernández Albarracín en otros
ámbitos, como Javier Celdrán, hasta ahora su jefe de gabinete, y Alejandro Zamora. Es, sin duda, el hombre fuerte del Gobierno.
LA SORPRESA CARTAGENERA
Se daba por hecho que estaría en el equipo de comunicación, pero nadie, salvo
el presidente, pensaba que iba a ser consejera. La cartagenera Noelia Arroyo
asume la siempre complicada gestión cultural y la portavocía del Gobierno. Es
la más joven del Ejecutivo autonómico y no está afiliada al PP. Ha trabajado con
Pedro Antonio Sánchez durante la última campaña electoral y es una incon-
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dicional del presidente. Asume el área comunicativa, que tanta importancia
tiene para el PP en esta nueva etapa, con el encargo de darle un importante
impulso de cercanía.
LOS PRIMEROS ENCARGOS
El presidente hizo tres encargos concretos en la primera reunión del Ejecutivo.
Al responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, le
pidió que, en función del estado de las arcas regionales, estudie la posibilidad
de llevar a cabo de inmediato la bajada de impuestos que el presidente viene
anunciando desde la campaña electoral. Sánchez quiere explorar las posibilidades de reducir, dentro del presente presupuesto de la Comunidad, el tramo
autonómico del IRPF, eliminar el Impuesto de Sucesiones para las empresas
familiares, entre otros. Violante Tomás deberá ponerse ya a trabajar en el Plan
de Apoyo a la Familia que anunció el presidente en su discurso de investidura,
así como en la elaboración de la nueva Ley de Discapacidad y en el Pacto contra
la Pobreza. El tercer encargo será «establecer una coordinación entre Medio
Ambiente y Desarrollo Económico para incentivar la apertura de empresas y se
agilice la creación de empleo, poniendo el camino fácil para quien quiera crear
empleo», afirmó Pedro Antonio.

ENCARNA GUILLÉN,

CONSEJERA DE SANIDAD
Medical Genetics, Human Genetics Program,
New York University Medical Center, School
of Medicine, Nueva York).

Fue directora de la
Unidad de Genética del
Hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia hasta
su ingreso en la política
Encarna Guillén Navarro nació el 27 de
agosto de 1964 en Archena, está casada y tiene dos hijos. Es doctora en Medicina (Programa en Salud Pública y Medicina Comunitaria)
por la Universidad de Murcia, especialista en
Pediatría (Sistema MIR, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia) y especialista en Genética Clínica (Fellowship in

Obtuvo una beca de reincorporación de investigadores (Fundación Séneca) para Genética Molecular en el Centro de Bioquímica y
Genética Clínica de Murcia de 1997 a 1999.
En el año 2000 se incorporó al Servicio Murciano de Salud como facultativo especialista
de área en Pediatría en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, y fue personal estatutario desde 2005. En el 2002 crea
la Unidad de Genética Médica, donde era actualmente jefa de sección.
Fue profesora de Genética y Biología Molecular en New York University School of Medicine de 1995 a 1997, tutora docente de residentes de 2003 a 2007, profesora asociada
de Ciencias de la Salud en la Universidad de
Murcia de 2005 a 2013 y de 2013 hasta ahora, directora de la Cátedra de Genética Médica y Enfermedades Raras de la Universidad
Católica de Murcia.
Es, desde 2011, investigadora principal en el
grupo de investigación en Pediatría del Instituto Murciano de Investigación Biomédica

(IMIB) (Línea de Investigación: Genética Clínica y Enfermedades Raras). Desde 2013, es
responsable de Grupo Clínico vinculado al CIBER de Enfermedades Raras del Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.
Ha publicado numerosos capítulos de libros,
más de 100 trabajos de investigación en revistas de impacto y ha presentado más de 300
ponencias y/o comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales.
En 2007 obtuvo el galardón al Compromiso
Social con las personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Región de Murcia (Famdif-Cocemfe). Ha recibido varios premios por
sus trabajos en numerosos congresos. Fue
Premio de Investigación DGenes 2009, Premio Especial Autonómico Feder 2011 y Premio de Investigación AELIP 2014. En 2015
obtuvo el Premio Mujer Murciana del Año
por su trayectoria profesional.
Es presidenta de la Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología desde 2006 y
delegada de la European Union of Medical
Specialists (UEMS)-Section of Clinical Genetics desde 2013.
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LA CNMC
ATACA DE NUEVO
Como si se tratara de un “déjà vu”, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con una cierta periodicidad, publica informes en
contra del actual modelo de farmacia. En esta ocasión, el pasado mes
de octubre, titulado “EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE
MEDICAMENTOS EN ESPAÑA”. El informe tuvo una respuesta clarísima
e inmediata del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
en nuestra Región, fue contestado con contundencia por la propia Consejera de Sanidad, Encarna Guillén. Por su interés reproducimos ambas
respuestas y la nota de prensa emitada por el Consejo General.

http://www.portalfarma.com/Profesionales/Notas-de-prensa/
Paginas/Comunicado-informe-CNMC.aspx

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3810
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JORNADA
“SOLUCIONES PARA UNA FARMACIA DE SERVICIOS”

Establecer un mecanismo que favorezca la coordinación entre niveles asistenciales, fortalecer la información que se da al paciente sobre formas farmacéuticas complejas y estudiar la elaboración de test
farmacogenéticos que permitan predecir la respuesta del paciente al tratamiento serían las tres áreas
de desarrollo ligadas a los servicios profesionales a
los que estaría mirando el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. Su presidenta, Isabel Tovar, ha
explicado que la corporación trabajará por “mantener y ampliar los que ya se están ofreciendo de indicación, sistemas personalizados de dosificación o
cribado de cáncer colorrectal, además de ampliar y
buscar nuevas áreas de trabajo”. Lo ha dicho, durante su intervención en la jornada Soluciones para una
Farmacia de Servicios, que organizan CF y Teva, en
colaboración con la Sociedad Española de Farmacia
Familiar y Comunitaria (Sefac).
Tres serían las áreas de trabajo que podrían hallar
un desarrollo asistencial en las farmacias comunitarias murcianas. La primera, con el foco puesto en
el fomento de la colaboración entre niveles asistenciales, de tal manera que la “oficina de farmacia

fuera el centro conductor de la atención al paciente
entre el hospital y el domicilio”. El plantamiento
sería “que se desarrollara un parte interconsulta
entre hospital y farmacia comunitaria”, que favorezca la intervención y que contribuya “a evitar las
intervenciones en urgencias derivadas de un mal
uso de la medicación”, ha planteado Tovar.
Además, la presidenta ha defendido que las farmacias tienen un área de actuación “en la información
sobre las formas farmacéuticas complejas, en el seguimiento y el manejo de las mismas”. La tercera
área de desarrollo sería la de los test farmacogenéticos, “que permiten encontrar los marcadores que
harían predecible la respuesta a los medicamentos”, en la línea de la propuesta que el profesor de
la Universidad de Nagasaki (Japón) Hitoshi Saaki
hizo en el último congreso de la FIP. En este último
punto, Tovar ha recordado la tesis de la farmacéutica María Jesús Rodríguez Arcas sobre un estudio
piloto de este tipo de test en la oficina de farmacia
y que cifra en el coste de esta prueba de recogida de
saliva en 10 euros por paciente y que “ayudaría a
controlar la reacción a los tratamientos”.

SERVICIOS EN MURCIA
La presidenta también ha repasado las experiencias asistenciales en la región acordadas con la Consejería de Sanidad,
como la colaboración en el programa de cribado de cáncer
colorrectal que desde 2012 ha atendido a 15.385 personas
desde las farmacias; de entrega de metadona que cuenta
en 2015 con 39 pacientes (atendidos en 15 boticas) y la dispensación de suboxone (seis farmacias) o la elaboración de
sistemas personalizados de dosificación. También, en colaboración con la Sociedad Murciana de Cardiología, se está
desarrollando el programa de reanimación cardiopulmonar,
previo a la creación de una red de farmacias cardioprotegidas o el impulso de los protocolos de atención farmacéutica
en patologías menores.

PROGRAMA:
➜ 9.30 h Bienvenida
 Dña. Isabel Tovar Zapata
Presidenta COF de Murcia
 D. Francisco Fernández
Director Correo Farmacéutico
 D. Rafael Borrás
Relaciones Institucionales Teva Pharma
➜ 9.45 h Gestión del Cambio
 D. Jordi Adell
Economista, asesor de empresas y formador de directivos
➜ 10.30 h Debate: Formación y Adaptación de
la Farmacia para ofrecer servicios
 Dña. Isabel Tovar Zapata
Presidenta COF de Murcia
 D. Vicente J. Baixauli Fernández
Vicepresidente de SEFAC
Modera: D. Francisco Fernández
Correo Farmacéutico
➜ 11.15 h Descanso
➜ 11.45 h Taller 1: Sistema personalizado de
dispensación (SPD) en la oficina de farmacia
 Dña. Juana María Morales Arnau
Vocal de Farmacéuticos ejercientes en
Oficina de Farmacia
➜ 12.30 h Taller 2: Formación en cesación
tabáquica desde la farmacia comunitaria
 Dña. Esperanza Muñoz Muñoz
Miembro del grupo de respiratorio de
SEFAC y farmacéutica comunitaria en Mula
(Murcia)
➜ 13.15 h Debate interactivo
 D. José Carlos Moreno Bravo
Secretario COF de Murcia
 D. Vicente J. Baixauli Fernández
Vicepresidente de SEFAC
Modera: D. Rafael Borrás
Relaciones Institucionales Teva Pharma
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EL 24 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ
LA JORNADA DE SEFAC REGIÓN DE MURCIA
EL DÍA SE INICIÓ CON UN SENTIDO HOMENAJE A PRUDENCIO ROSIQUE POR PARTE DE LOS ASISTENTES

El pasado 24 de septiembre, a las 10.00 horas, el Real Casino de Murcia acogió la jornada de SEFAC Región de Murcia 2015. La jornada fue inaugurada por la consejera de Sanidad de la Región de Murcia -Encarnación
Guillén- y contó también con la asistencia de la presidenta del Colegio de
Farmacéuticos -Isabel Tovar- además de los presidentes de SEFAC Región de
Murcia y de SEFAC, Modesta I. Gil y Jesús C. Gómez.
El programa científico es de gran interés. Entre sus contenidos destaca la presentación del nuevo servicio en prevención y control de la EPOC (Programa ÉPOCA), que incluye un taller de adherencia en el manejo de inhaladores. Esta formación práctica es necesaria para obtener la capacitación
de SEFAC del Programa ÉPOCA, por lo que los interesados en realizar este programa no deben desaprovechar la oportunidad de asistir al taller en la jornada.
En la jornada también se celebró un taller impartido por médicos y farmacéuticos y trato sobre salud articular en la farmacia comunitaria. Este taller servirá para que los farmacéuticos puedan tener un papel más activo en este ámbi-

to, que afecta a un número importante de pacientes habituales en las farmacias.
Asimismo, los asistentes pudieron actualizar sus conocimientos en omega 3 a
través de un taller sobre nuevas evidencias científicas en esta materia.
Los asistentes recibieron el documento ”Análisis de la dispensación a través de receta médica electrónica en las farmacias comunitarias españolas. Propuestas de mejora”, que ha realizado SEFAC y que recoge el estado
actual de la receta electrónica en España, así como las necesidades que tenemos los farmacéuticos al respecto.
Además, se presentaron las primeras novedades del VII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que SEFAC va a celebrar en Zaragoza en mayo de 2016. Para potenciar la realización y el envío de comunicaciones al congreso la jornada también incluirá una sesión específica.
La asistencia a la jornada aportó 1,5 créditos de la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 14,
apartado 3º de los Estatutos Colegiales, se procede a comunicar los
acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de
noviembre de 2015, donde se trató el siguiente Orden del Día:
1. Proyecto de Presupuestos para el año 2016 (Aprobación si procede).
2. Nombramiento de auditor para las Cuentas Anuales del año 2015
(Acuerdos si proceden).

impuesto sobre sociedades se mantiene por los bajos ingresos financieros, se reducen los gastos de Junta de Gobierno, aumenta el gasto
en el seguro de responsabilidad civil profesional y también el seguro de
vida de los colegiados; y el ajuste de la imposición indirecta aumenta
por el IVA no deducible. El importe total del presupuesto de gastos es
de 2.648.964,00 €.
El presupuesto de inversiones asciende a 180.000,00 € para cubrir las inversiones necesarias de adaptación de los medios para el correcto funcionamiento de la receta electrónica y el normal funcionamiento del Colegio.
Se aprobó el Presupuesto para el año 2016, con una abstención.

5. Lectura de los Acuerdos de la Asamblea General.

PUNTO 2º.- Para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 44.7 de los Estatutos Colegiales, se propone a ÁREAS AUDITORES, S.L.P. para la realización de la auditoría de las Cuentas
Anuales del año 2015.

6. Designación de tres colegiados que, junto al Secretario firmen el Acta
de la Asamblea General Ordinaria.

Se aprobó por unanimidad acordar que el auditor para las Cuentas
Anuales del año 2015 sea la empresa ÁREAS AUDITORES, S.L.P.

PUNTO 1º.- La Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar, dio la palabra
al Tesorero, D. Juan Desmonts, el cual expuso los datos del presupuesto de 2016 que se sometía al criterio de los Colegiados.

PUNTO 3º.- Información de Presidencia (Acuerdos si proceden).

3. Información de Presidencia (Acuerdos si proceden).
4. Peticiones y Preguntas.

Empezó hablando del sistema seguido para el cálculo del Volumen de
Gestión, Número de Recetas y Nuevo Líquido, previéndose un crecimiento del 1% sobre la anualización del realizado de 2015. El total
Volumen de Gestión previsto asciende a 449.696.716,35 €, el Número de Recetas estimado es de 31.114.207 y el Nuevo Líquido es de
354.323.120,80 €.
Apoyándose en presentaciones gráficas y numéricas que hicieron más
visual todos los datos, siguió presentando los ingresos, empezando por
las novedades, en las que se refleja que se mantienen las cuotas en los
términos del año anterior; se baja la cuota de colegiación a 212 euros,
por aplicación de la normativa vigente, se presenta una importante reducción en los ingresos financieros por los bajos tipos de interés y se
reduce el ingreso previsto por el alquiler del bajo del local por haberse
resuelto el contrato con Barclays, aunque ya se ha firmado un nuevo
contrato con un importe inferior al que se tenía. El total del presupuesto de ingresos asciende a 2.648.964,00 €.
A continuación el Sr. Desmonts explicó las variaciones en gastos, estimándose una reducción en el importe del transporte por la recogida
de recetas, al tener en estudio un posible reajuste en las recogidas; el

La Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar Zapata, desarrolló su intervención
en diferentes temas de interés para la profesión, entre lo que cabe destacar
los convenios y acuerdos firmados, las actuaciones sobre el cobro de las
recetas del SMS, la participación en el Congreso Nacional de Estudiantes
de Farmacia, la visita del Presidente del Consejo General y la necesidad de
seguir trabajando en pro de la profesión de una forma unida. Igualmente
informó sobre el inicio del proceso electoral en nuestro Colegio.
PUNTO 4º.- Lectura de Acuerdos por el Sr. Secretario:
Se procedió por el Sr. Secretario de este Colegio a la lectura en Asamblea
de los Acuerdos adoptados en la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 14.2 de los vigentes Estatutos Colegiales.
PUNTO 5º.- Según el artículo 14 de los Estatutos, se acordó nombrar a los siguientes colegiados:
Designación de los siguientes colegiados para que, de conformidad a
lo establecido en el artículo 14.1 de los vigentes Estatutos Colegiales,
firmen el Acta junto con el Secretario:
1) D. Miguel Chamorro Gómez
2) D. Antonio Carrilero Galera
3) D. Joaquín Jordán Bueso
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LOS FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN CELEBRARON EL PASADO
25 DE SEPTIEMBRE SU DÍA MUNDIAL CON LA INTENCIÓN DE
REIVINDICAR SU PAPEL DE “ALIADO DE TU SALUD”

Una extensa representación del Colegio de Farmacéuticos y
de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región
de Murcia, se reunieron el pasado día 25 de Septiembre a las 12 h
con el Presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez,
en el Palacio de San Esteban

Nuestra Región de Murcia cuenta en su haber con
1.652 farmacéuticos colegiados, predominando el sexo femenino, en un 62%. También es mayoritario (un 60%) el ejercicio en el entorno de la
farmacia comunitaria, aunque contamos con otras
modalidades de ejercicio profesional, como Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Distribución e
Industria Farmacéutica, Salud Pública, Administración, Alimentación, Docencia e Investigación,
Ortopedia o Dermofarmacia.
En la Región existe una oficina de farmacia por
cada 2.000 habitantes de media, en los municipios grandes esta cifra llega a una por cada
1.700. Cumplimos, por tanto, con creces, las
recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud, que aconseja que haya una farmacia por cada 4.000 habitantes. Así, por ejemplo,
en la Unión Europea hay una media de 6.242
habitantes por farmacia. Es decir, que tenemos tres veces más farmacias que la mayoría
de los europeos y en algunos casos, hasta cinco veces más (Holanda, Dinamarca, Suecia).
Y diez veces más que en Estados Unidos. Los
ciudadanos de estos países tienen que desplazarse
muchos kilómetros para encontrar una farmacia
abierta.
En España, el medicamento y la farmacia están
contemplados desde una óptica sanitaria y no economicista, y por eso se impusieron limitaciones

por distancias y habitantes. De esta manera, las
farmacias se han extendido homogéneamente hasta conseguir una de las mejores distribuciones geográficas de todo el mundo, que permite la existencia de, al menos, una oficina de farmacia completa
en todos los municipios, por pequeños que sean.

Cuando en la capital no caben más, se abren en los
pueblos grandes, y cuando ya no caben en éstos, el
farmacéutico tiene que abrir en los más pequeños.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba
de dictar una sentencia que reconoce que la ordenación española es la que mejor responde a las necesidades de los ciudadanos.
Todos los días del año, más de 50 farmacias de la
Región de Murcia permanecen a disposición

de los ciudadanos durante 24 horas al día. Los
farmacéuticos prestamos este servicio de manera totalmente gratuita, no sufriendo ningún incremento
nocturno la prestación del mismo. A los usuarios les
cuesta exactamente lo mismo un medicamento a las
11 de la mañana, que a las 4 de la madrugada. Esto no
es así en la inmensa mayoría de los países del mundo,
donde se suele aplicar un sobrecoste -que puede superar los seis euros- a los medicamentos dispensados en
servicio de urgencia. Además, el número de farmacias
de guardia es infinitamente menor.
La distribución estratégica de las oficinas de farmacias, basada en la Ley de Ordenación Farmacéutica 3/1997, de la Región de Murcia, posibilita que cualquier murciano, resida donde resida,
tenga a su disposición a un profesional sanitario
de primer orden, como el farmacéutico. Del farmacéutico el ciudadano recibirá acogida, escucha,
información, educación sanitaria y consejo, aportando soluciones o derivando a otros profesionales sanitarios, no tan accesibles. Su profesionalidad esta avalada por una preparación académica
extensa y compleja, al mismo tiempo que por una
formación continuada absolutamente dinámica.
El conocimiento en materia de salud es el más
cambiante, y por ello centros de investigación
básica y biomédica trabajan constantemente para
encontrar soluciones a la prevención y tratamiento de nuestras enfermedades.

COLEGIO

El precio de los medicamentos en España es de los
más baratos de Europa y, por tanto, de casi
todo el mundo.
En España, es el Estado quien fija los precios y las
oficinas de farmacia están obligadas a cobrar
ese precio, ni más ni menos.
Los precios medios de los medicamentos en Europa son tres veces superiores que en España, aunque en algunos casos pueden llegar a multiplicarse
por diez. En EE.UU. y en América Latina, esas diferencias pueden llegar hasta el 1.600%.
Por otra parte, los farmacéuticos reivindican que
todos los medicamentos que sea posible, estén en
dispensación en farmacias, siempre, por la accesibilidad de la red de farmacia y la garantía de custodia y asesoramiento que ofrece el profesional. Los
farmacéuticos están absolutamente preparados
para asumir la dispensación de los medicamentos
innovadores y el futuro de la farmacología.
El asesoramiento farmacéutico es muy importante, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino
incluso económico: en España se calcula en más de
3.000 millones de euros el ahorro que produce
todos los años ese consejo profesional, por las visitas médicas innecesarias que evita. Una de cada
tres personas que entra en una farmacia sale sin
haber comprado nada, muchas veces aconsejado
por el farmacéutico.
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Las oficinas de farmacia de la
Región emplean a una media
de 2 farmacéuticos por farmacia, por lo que nuestras farmacias
crean más de 2.000 empleos directos, una cifra muy superior a la
de cualquier otro país de nuestro
entorno. En otros países, donde
existen cadenas de farmacia, cada
vez son más escasas las farmacias
independientes (regentadas por un
farmacéutico) y se ha desincentivado hasta tal punto la profesión, que
tienen que “importar” profesionales
de otros países (hasta ahora, España
era el primer “proveedor” de titulados en Farmacia) para poder abrir
nuevos establecimientos.
La Receta Electrónica en la Región ya está implantada en el cien
por cien del territorio y más de un
cuarenta por ciento de las prescripciones que realizan los médicos, las hacen
utilizando ya este nuevo sistema. No es
un modelo perfecto, pero trabajamos,
junto al SMS, para mejorarlo día a día y
tender a la plena satisfacción de profesionales y ciudadanos.
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El Consejo General celebra su centenario y entrega las Medallas y Premios Panorama 2015

MÁXIMAS DISTINCIONES DE LA FARMACIA ESPAÑOLA

Prudencio Rosique recibe
la Medalla del Consejo
a título póstumo

Ana Aliaga,
Bartolomé Beltrán,
Carlos Lacadena, Miguel Ladero,
Iñaki Linaza y Felipe Trigo, han sido
distinguidos con las Medallas del
Consejo. Carmen Peña recibió
la Medalla de Oro.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha concedido las Medallas del Consejo
General y los Premios Panorama 2015. Ambos galardones, de gran relevancia y prestigio en el ámbito farmacéutico, se otorgan con carácter anual. El
acto, presidido por el secretario general de Sanidad
y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, José Javier Castrodeza, congrega a altos cargos de diversas entidades públicas
y privadas del sector farmacéutico y sanitario. En
este año se conmemora también el centenario del
Consejo General, institución constituida el 20 de
noviembre de 1915 como Unión Farmacéutica Nacional, organización precursora del Consejo General, denominación que adoptó en 1938.

MEDALLAS DEL CONSEJO,

Ivacaftor (Kalydeco®) y
Alemtuzumab (Lemtrada®),
elegidos Premios Panorama 2015

 ANA ALIAGA
Doctora en Farmacia, especialista en Análisis Clínicos
y en Farmacia Industrial y
Galénica. Ejerce en farmacia
comunitaria en Pamplona. Fue
vocal de Dermofarmacia del
Colegio de Farmacéuticos de
Navarra (1994-2000) y secretaria (1994-1997), vocal nacional de Dermofarmacia (19972009) y secretaria general del
Consejo General (2009 – junio
2015). En el ámbito académico
ha sido profesora ayudante
y asociada de la Universidad
de Navarra y profesora del
Máster de Dermofarmacia y
Cosmetología de la Universi-

UN RECONOCIMIENTO
A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Las Medallas del Consejo General de Colegios
Oficiales Farmacéuticos constituyen un recono-

dad de Barcelona. Ponente en
cursos, congresos y jornadas,
desarrolladas tanto en el ámbito de la universidad como
del sector farmacéutico.
 BARTOLOMÉ BELTRÁN
Licenciado en Medicina y
especialista en Ginecología. Secretario general de la
Academia Médico-Quirúrgica
Española. Académico de las
Reales Academias de Murcia
y Valladolid. En la actualidad
es director de prevención y
servicios médicos del Grupo Atresmedia. Miembro del
Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Fundador de
Antena 3. Ha realizado progra-

cimiento a la labor e historia profesional de farmacéuticos, entidades y profesionales del sector,
españoles y extranjeros, que en cualquiera de sus
facetas hayan contraído méritos especiales a favor
de la Farmacia. De esta manera, se reconoce el esfuerzo de los profesionales sanitarios y entidades
que han contribuido a elevar el prestigio de la Farmacia en su conjunto y a mejorar su servicio a la
sociedad.
Este año el Pleno del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos acordó conceder la
Medalla de Oro a Carmen Peña López, como homenaje especial de la Organización Farmacéutica
Colegial. Carmen Peña es doctora en Farmacia por
la Universidad Complutense de Madrid. Su vida
en la Organización Farmacéutica Colegial se inició
en 1988 como vocal nacional de Dermofarmacia,
en 1997 accedió al cargo de secretaria general y en
2009 fue elegida presidenta de esta institución,
ejerciendo el cargo hasta junio de 2015. En el ámbito internacional ha participado activamente en

mas como “La salud es lo que
importa”, “En buenas manos”
y, en la actualidad, “¿Qué me
pasa Doctor?”. Ha obtenido
dos Antenas de Oro, el Premio
Ondas, el de la OMS y el de la
SEOM, entre otras distinciones.

Farmacéuticos. Ha participado
en numerosos congresos y
jornadas del ámbito farmacéutico y ha impulsado un
gran número de proyectos de
formación y divulgación desde
el citado Colegio.

 CARLOS LACADENA

 MIGUEL LADERO

Licenciado en Farmacia por
la Universidad de Barcelona.
Ejerce en farmacia comunitaria en Jaca (Huesca). En el
Colegio de Farmacéuticos de
Huesca fue vocal de Ortopedia (1994-2000), vocal de
Alimentación (1998-2000) y
presidente (2000-2015). Ha
sido miembro del Pleno del
Consejo General de Colegios

Doctor en Farmacia por la
Universidad Complutense de
Madrid. Fue catedrático de
Botánica en la Universidad de
Granada, y desde 1980 hasta
su jubilación en la Universidad de Salamanca. Es académico correspondiente de
la Real Academia Nacional
de Farmacia, así como académico de número de la Real
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PREMIOS PANORAMA

UN REFERENTE EN EL ÁMBITO DEL MEDICAMENTO

la Agrupación Farmacéutica de la UE (PGEU), en
la Federación Panamericana Farmacéutica (FEPAFAR) y fundamentalmente en la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), siendo nombrada
presidenta de dicha Federación en 2014, cargo que
ocupa en la actualidad. Académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y de
la Academia Iberoamericana de Farmacia. Académica de honor de la Academia de Farmacia de Castilla y León y de la Academia Médico-Quirúrgica.
Ha sido miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Asesor de Sanidad. Ha recibido numerosos reconocimientos a su trayectoria profesional,
entre ellos la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad y la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de
la Comunidad de Madrid.
Asimismo, el Pleno del Consejo General acordó la
concesión de las siguientes Medallas del Consejo:
Ana Aliaga, Bartolomé Beltrán, Carlos Lacadena,
Miguel Ladero, Iñaki Linaza, Prudencio Rosique
(a título póstumo) y Felipe Trigo.

Academia de Farmacia de
Castilla y León. Es un referente en botánica, sobre la que
ha realizado numerosas publicaciones. Ha liderado importantes proyectos dentro de su
área, donde ha obtenido un
reconocimiento internacional.
 IÑAKI LINAZA
Licenciado en Farmacia, diplomado en Óptica y Acústica,
y en Óptica y Optometría.
Ejerce en farmacia comunitaria en Deusto (Bilbao). Miembro, con distinción de honor,
de la Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao y socio
fundador de Farmacéuticos
Sin Fronteras. Vocal de óptica

La investigación farmacéutica tiene una importancia fundamental como factor de mejora de
la asistencia sanitaria y el mantenimiento de la salud individual y colectiva. Los Premios Panorama tienen como objetivo distinguir a los nuevos principios activos comercializados en España durante 2015 que contribuyen significativamente al progreso terapéutico. Estos premios
son un referente en el ámbito del medicamento, por su independencia y prestigio.
Para la concesión de los Premios Panorama 2015 se han considerado todos los nuevos principios activos comercializados en España a lo largo de este año, y han resultado galardonadores:
ALEMTUZUMAB (LEMTRADA®), de los laboratorios SANOFI AVENTIS, indicado en pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente recurrente con enfermedad activa definida por
manifestaciones clínicas o detectadas por resonancia magnética. Se trata de un anticuerpo
monoclonal humanizado que se une específicamente a la glucoproteína CD52, presente en
linfocitos B y T, lo que activa su citolisis celular dependiente de anticuerpos y la lisis mediada por el complemento tras la unión de la superficie celular. El medicamento es capaz
de reducir de forma notable y persistente la tasa de recaídas y la discapacidad acumulada,
tanto en pacientes sin tratamiento previo como en aquellos tratados previamente de forma
insatisfactoria.
IVACAFTOR (KALYDECO®), de los laboratorios VERTEX, es un medicamento huérfano autorizado para el tratamiento de pacientes con fibrosis quística de 6 años de edad y mayores con
una de las siguientes mutaciones de apertura del canal (clase III) en el gen CFTR: Gly551Asp
(G551D), Gly1244Glu (G1244E), Gly1349Asp (G1349D), Gly178Arg (G178R), Gly551Ser (G551S),
Ser1251Asn (S1251N), Ser1255Pro (S1255P), Ser549Asn (S549N) o Ser549Arg (S549R). Se trata
de un potenciador de la proteína CFTR (cuyas mutaciones limitadoras son responsables de
la fibrosis quística), incrementando su actividad como canal de cloruro debido a un aumento
del tiempo durante el cual el canal permanece abierto. Se trata del primer medicamento comercializado que actúa sobre el principal componente biomolecular ligado etiológicamente
a la enfermedad, aunque, no obstante, solo es útil en un tipo de mutaciones del CFTR que
suponen menos del 10% de todos los pacientes con fibrosis quística.

del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia (1985-1986),
vicepresidente (1986-1988)
y presidente (1988-2000). En
el Consejo General ha sido
vicepresidente (2000-2009)
y contador (2009- junio 2015).
Fue pionero en la implicación
de la farmacia comunitaria en
programas de reducción de
riesgos en el ámbito de las
drogodependencias y de la
prevención del SIDA.
 FELIPE TRIGO
Licenciado en Farmacia
por la Universidad de Sevilla. Trabajó en la industria
farmacéutica (1982-1989) y
ejerce en farmacia comuni-

taria desde 1989 en Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz). Fue
miembro del Consejo Rector
de la cooperativa farmacéutica Xefar de Jerez de la Frontera. En el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha sido
vicepresidente (2004-2006)
y presidente (2006-2015);
vicepresidente del Consejo
Andaluz de Farmacéuticos
(2007-2012) y tesorero desde
2012. En el Consejo General ha sido vicepresidente
(2009-junio 2015). Ha participado en numerosos encuentros y congresos de la distribución farmacéutica y de la
Organización Farmacéutica.
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ACADEMIA Y COLEGIO CLAUSURAN
EL CURSO CON CARMEN CASTELO
Y GARCÍA MARTÍNEZ
La conocida periodista resumió su tesis doctoral
basada en la Zarabanda

¿Por qué considera Carmen Castelo que ‘La Zarabanda’ es una columna de opinión digna nada menos que de una tesis doctoral? «Porque
lo es, primero, el propio García Martínez, con una trayectoria de más de medio
siglo en ‘La Verdad’, y, además, escribiendo su columna durante más de cuarenta
años, lo que lo convierte en un columnista único en la Región de Murcia. Y, segundo, porque en ‘La Zarabanda’ se refleja no solo su personalidad, sino también sus
rasgos a la hora de escribir, que merecían la pena ser examinados y estudiados con
rigor científico. Además, porque su columna no ha sido analizada en profundidad,
y en ella hay tantos temas que, releyéndolas, puedes conocer toda la historia de la
Región de Murcia. ‘La Zarabanda’ es una columna que, guste o no, ha dicho y tiene
mucho aún que decir. Y no solo a mí».
Para realizar su trabajo, ante los ojos de Carmen Castelo han desfilado miles
de ‘zarabandas’, pero «son solo una parte, porque las escritas por García Martínez están en torno a las quince mil». En ellas ha analizado muy distintas características sobre temáticas, estructuras, enfoques y, de modo un tanto singular, el lenguaje que utiliza, con notorias connotaciones regionales. «El propio
García me contaba que siempre le ha gustado incorporar palabras en desuso y
olvidadas del lenguaje murciano», cuenta Castelo. A lo que suma que «además de

ser un periodista vocacional, siempre lleva a Murcia en el corazón, y, por supuesto,
a la Jumilla donde nació». Por todo ello, la investigadora también afirma que
eligió ‘La Zarabanda’ porque es una columna que «se convierte en un universo
periodístico, porque en ella aparecen temas sociales, económicos, locales, políticos,
municipales, regionales, personales, nacionales... Y, luego, hay que penetrar también en la fisonomía y en los matices que García Martínez sabe aplicar día a día.
No es fácil aplicar tanta variedad a una columna diaria».
Carmen Castelo añade que «sobre García Martínez podría escribirse un volumen interminable, porque se trata, quizá, de un periodista incontenible en cuanto
a su originalidad y producción. Lleva escribiendo desde hace más de medio siglo
y ha creado secciones tan llamativas y novedosas como lo fueron ‘Chirigotas de
7 días’, ‘Breviario de García’, ‘La Entrevista Impertinente’, ‘Cartas Cruzadas’...
Todavía se recuerda otra sección, ‘La Verdad Joven’, una página diaria de información para niños que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Óscar de
Oro de la Comunicación. Insisto en que estamos ante un periodista original y
arriesgado, que fue subdirector de ‘La Verdad’, pero que no dirigió el periódico
porque no quiso». Pero, ¿por qué no quiso? «Porque prefería seguir la noticia, los
reportajes y esos trabajos creativos que tanto aportaron al periódico y al mundo
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del periodismo. Me consta que siempre se ha inclinado por la calidad y la novedad.
El recorrido de García Martínez es muy amplio y apetitoso, porque ha combinado su
trabajo diario en una redacción con su columna de opinión y la publicación de libros
sobre temas muy murcianos. Es una entrega absoluta y un constante disfrute. Él me
contó que, a veces, se fumaba las clases en la Escuela de Periodismo, en Madrid, para
hacer entrevistas y reportajes que publicaba en diarios y revistas tan importantes
como ‘Informaciones’, ‘Madrid’, ‘Ya’, ‘Gaceta Ilustrada’, ‘Interviú’, ‘Fotos’... En ‘Abc’
publicó un cuento sobre Párraga, con ilustraciones del genial pintor, y otro en la revista ‘Barcarola’», recuerda la profesora.
Pese al manifiesto entusiasmo de la doctoranda por la trayectoria de García
Martínez, en su trabajo también ha querido «desentrañar de alguna manera el
significado y la validez de la columna periodística como artículo constante de opinión. Con esta tesis me gustaría también reconocer el trabajo de los periodistas que
han desempeñado su profesión antes que nuestra generación, en tiempos difíciles, y
que han dejado en sus escritos su forma de ver y entender los acontecimientos que
estaban sucediendo en la Región». Así, una de las grandes ilusiones, hasta ahora
silenciada, de Carmen Castelo es que «esta tesis impulse el reconocimiento de los
grandes profesionales del periodismo que tenemos en la Región».

Momentos de la presentación del resumen de una tesis doctoral tan científica como
entrañable y divertida
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La receta médica como instrumento del estudio de consumo de medicamentos en la Región de Murcia
POR D. DIEGO PABLO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

TESIS DOCTORAL

74

OBJETIVOS GENERALES
Establecer un sistema de análisis farmacoepidemiológico de la
información recogida de las bases de datos de facturación de recetas de medicamentos, para aportar conocimiento del patrón de
uso de medicamentos con la finalidad de identificar áreas de mejora en los estándares de prescripción, dispensación y utilización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar las diferencias por género y edad en el consumo de medicamentos para el control de los principales factores de riesgo
cardiovascular en un servicio regional de salud.
Evaluar el efecto de las políticas de copago farmacéutico en la
cantidad y la tendencia de consumo de medicamentos en la región de murcia.
Analizar el consumo de antibióticos en el contexto nacional y europeo y la variabilidad entre distintas áreas de salud, y entre los
usuarios del servicio murciano de salud y de la mutualidad de funcionarios civiles del estado (MUFACE).
CONCLUSIONES
El análisis de los datos contenidos en la receta médica permite el
diseño de distintos tipos de estudios epidemiológicos. Estos estudios, a pesar de su limitada validez externa, constituyen una he-

rramienta básica para el conocimiento de los perfiles de consumo
de los medicamentos. Su publicación y divulgación entre los distintos agentes implicados en la cadena del medicamento, debería
servir para la promoción de un uso racional del medicamento y
la prevención de los efectos adversos de su uso inadecuado, así
como para abrir nuevos campos de investigación farmacoepidemiológica.
Actualmente la prevención de la enfermedad cardiovascular se
centra en la población de 40 a 74 años. El acceso de la mujer a
la terapéutica cardiovascular se produce con un retardo de 3 a
5 años, por lo que deberían promoverse cambios para mejorar la
identificación precoz de enfermedad cardiovascular en la mujer.
La aplicación de los cambios en la política de copago se podría
asociar con una disminución significativa de las tasas de consumo
de medicamentos en la región de murcia, pero parece que con un
efecto temporal limitado en los grupos terapéuticos analizados,
ya que de manera casi simultánea se ha producido un aumento
en la tendencia de crecimiento.
Existe una elevada prescripción de antibióticos en la región de
murcia, observándose además una notable variabilidad entre las
distintas áreas de salud, principalmente en el caso de cefalosporinas y macrólidos, que podría estar en parte asociada al nivel de
frecuentación
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Directores:
Dr. D. José Abellán Alemán y Dra. Dª Purificación Gómez Jara
La enfermedad cardiovascular (ECV) tiene una estrecha relación
con el estilo de vida y factores fisiológicos y bioquímicos modificables. La prevención de la ECV debe ser una estrategia para
toda la vida, el desarrollo de la aterosclerosis podría estar influido
por las condiciones de vida intrauterina, por tanto la prevención
debería iniciarse durante el embarazo y mantenerse hasta el final
de la vida.
Se estableció la investigación en la población de Ricote, en la
región de Murcia. El objetivo principal de la tesis fue evaluar la
efectividad de la atención farmacéutica en el logro de objetivos
terapéuticos de los principales factores de riesgo cardiovascular
(hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, obesidad o tabaquismo). El farmacéutico es uno de los primeros contactos del paciente con el sistema sanitario, así que, una cooperación con el médico permitiría lograr, con más eficacia, los objetivos terapéuticos.
Por tanto se pretende poner en valor la importancia del trabajo
coordinado de la oficina de farmacia con el centro de salud en
el marco de la atención farmacéutica, como herramienta para
conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente,
en el ámbito cardiovascular. De hecho, algunos estudios ya han
demostrado que vincular al farmacéutico en programas de educación y seguimiento de pacientes con riesgo cardiovascular favorece la adquisición de conocimientos, la adopción de cambios
en hábitos y estilos de vida y mejora el control de los factores de
riesgo cardiovascular.
Se trata de un ensayo clínico con un grupo de intervención y un
grupo control, siendo seleccionados al azar los individuos que han
participado en cada grupo. Se trataría de una selección oportunista de individuos de moderado-alto riesgo o ECV (enfermedad
cardiovascular), realizándose posteriormente una aleatorización
sistemática caso-control según una distribución estratificada por
edad y sexo. El grupo control recibió el cuidado habitual en la farmacia, y en el grupo de intervención se realizaron las siguientes
actividades:
1.-Charla grupal realizada por la cátedra de RCV de la UCAM
2.-Estrategia individual integrada en el marco de la atención farmacéutica con un diseño de un plan de modificación de estilos
de vida terapéuticos, información de objetivos terapéuticos relacionados con FRCV y una intervención mediante un plan de
atención farmacéutica.
El programa de atención farmacéutica en pacientes con RCV
moderado-alto o con ECV mejora el control de sus objetivos terapéuticos en los valores de PAS, PP, colesterol total, glucosa y
adherencia al tratamiento. El seguimiento del programa permite
comprobar la disminución del RCV en la población intervenida y
por último el control de los FRCV es más importante en diabéticos
y muestras previamente definidas de alto RCV o muy alto RCV.

Los resúmenes de las Tesis Doctorales que aquí se exponen han sido proporcionadas por los autores

POR Dª. MARAVILLAS SÁNCHEZ MACARRO

TESIS DOCTORAL

Aplicación de un plan de atención farmacéutica en pacientes con RCV moderado alto en una farmacia
rural en la Región de Murcia: un ejemplo de cooperación médico-farmacéutica
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Estudio exploratorio de las condiciones sociodemográficas y estado de salud de niños y adolescentes
con espina bífida
POR Dª. MÓNICA HERNÁNDEZ PÉREZ

La principal contribución de este estudio es caracterizar el estado
de salud de un colectivo con espina bífida, de edades comprendidas entre los 3 a los 18 años.
OBJETIVOS:
Se planteó caracterizar la composición de la dieta, mediante la
descripción de la ingesta de macro y micronutrientes, para posteriormente comparar la dieta de la población infanto-juvenil espina
bífida con las recomendaciones dadas para la población infantojuvenil española; los hábitos alimentarios y de actividad física; nivel nutricional y características sociodemográficas; para finalmente
conocer la percepción y experiencias de padres y madres sobre
la discapacidad de niños con espina bífida en la Región de Murcia.
METODOLOGÍA:
Este estudio descriptivo tuvo dos periodos de muestreo: MayoJulio de 2009 (19 niños/as de AMUPHEB), Mayo-Julio de 2011 (12
niños/as de asociaciones de E.B. de toda España). En ambos casos se les pasó a padres y madres, historia dietética de 15 días,
test Kreceplus y cuestionario de características sociodemográficas. Se determinaron ingestas de macro y micronutrientes y
porcentaje de individuos, según edad, que cumplían dichas recomendaciones de ingesta diaria. Se calcularon las proporciones
mayores, por edad, de número de horas diarias de ejercicio físico
y tiempo diario invertido en televisión y videoconsola/s. Para hábitos alimentarios se empleó la misma técnica que en caso anterior.
A partir de estos resultados, se diagnosticó la proporción de individuos para cada grupo de edad que se encontraba en cada nivel
nutricional (bajo, medio, alto). Se determinaron porcentajes y proporciones de individuos que vivían en el mismo hogar y lugar de
residencia. Finalmente se realizó un estudio de diseño cualitativo
(Mayo 2014) para explorar percepciones, expectativas y experiencias sobre alimentación, ejercicio físico, estigmatización y percep-

ción del peso. Participaron 14 niños E.B. de la Región de Murcia. Se
establecieron una serie de preguntas abiertas por medio de una
entrevista semiestructurada. Se caracterizaron en consideración
con las categorías subyacentes establecidas y se llevó a cabo la
sistematización del análisis en varias etapas.
CONCLUSIONES:
Se concluye que la población infanto-juvenil espina bífida de 3
a 18 años objeto de estudio, incumple el patrón nutricional de
Dieta Mediterránea. Presenta bajos consumos de frutas frescas,
verduras frescas, hortalizas frescas, cereales y legumbres; elevados de bollería industrial, dulces y golosinas. El consumo diario de
energía, hidratos de carbono y fibra fue inferior a las recomendaciones; elevado de proteínas. Las ingestas diarias de ácido fólico
y yodo fueron anormalmente bajas, siendo anormalmente altas
las de sodio. Prácticamente la totalidad de la población presenta
sobrepeso y/o obesidad en algún grado. La mayoría de la población vivía en municipios rurales y el modelo familiar predominante
fue de familia nuclear no extendida. La totalidad de la población
exhibió un patrón sedentario, dedicando gran parte de su tiempo
libre al ocio sedentario y realizando menos de 2 horas diarias de
actividad física. La característica fundamental de nuestra muestra
es que sufren continuas hospitalizaciones y visitas médicas a distintos especialistas, como consecuencia presentan altas tasas de
absentismo escolar, participando menos de actividades escolares
y extraescolares, sintiéndose rechazados y excluidos. Presentaron
problemas y dificultades en la socialización, conductas solitarias y
aislamiento social. La vivencia de los padres y madres es que los
entornos físicos escolar y urbano no están suficientemente adaptados a las necesidades de los niños con esta discapacidad física
y que hay escasa concienciación social. Requieren sensibilización
social de su condición y de la inclusión plena y sin condicionamientos en la sociedad.
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Análisis de la salud circadiana como factor predictivo de éxito en la pérdida de peso

En la presente Tesis Doctoral se demuestra que la evaluación
de la salud circadiana del individuo es una herramienta útil en el
diagnóstico y tratamiento de la obesidad. El estudio de los ritmos
circadianos al inicio de un tratamiento de pérdida de peso y la
detección precoz de alteraciones tanto en el marcapasos central
debidas al genotipo, así como en los sincronizadores externos de
relojes periféricos como es el horario de comida, proporcionan
valiosa información sobre la capacidad de respuesta del individuo a un tratamiento de pérdida de peso.
En este sentido, la caracterización cronobiológica del individuo,
mediante genotipado y técnicas de medición de ritmos circadianos tales como la temperatura periférica, la actividad motora y la
posición del cuerpo se muestran como una estrategia novedosa,
coadyuvante tanto para el diagnóstico de la obesidad como para
la eficacia de la intervención.
DERIVADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
EN ESTA TESIS DOCTORAL
[1] Evidenciamos que las mujeres con peor repuesta a un tratamiento de pérdida de peso presentan un ritmo diario de
temperatura periférica fragmentado y aplanado, con un pico
postprandial atenuado y una función circadiana debilitada. Estas
perturbaciones encontradas en estos individuos son características de un sistema circadiano envejecido. Proponemos el estudio
de la salud circadiana al inicio de un tratamiento de pérdida de
peso como un buen indicador del éxito de la intervención.

[2] Un retraso de tres horas y media en la hora de la comida principal del día (almuerzo en España) provoca alteraciones metabólicas, tales como, disminución de la tolerancia a la glucosa
durante el periodo postprandial y una disminución del gasto
energético en reposo antes de la comida. Hechos que podrían
ayudar a explicar el efecto diferencial de una alimentación
temprana y tardía.
[3] Confirmamos que alteraciones en los sincronizadores del marcapasos central, como cambios en el horario de la comida
principal del día, provoca alteraciones en los ritmos de salida
de dicho marcapasos, dando lugar a perturbaciones circadianas en los ritmos diarios de temperatura periférica y cortisol,
que pueden contribuir a explicar la menor pérdida de peso
encontrada en los comedores tardíos.
[4] Demostramos que individuos portadores del SNP CLOCK
3111T/C presentan ritmos circadianos menos robustos en
comparación con sus homólogos TT, mostrando además
una acrofase retrasada, característica de los sujetos de tipo
vespertino. Estos hechos podría ayudar a explicar la peor respuesta de los portadores C a los tratamientos de pérdida de
peso. Apoyamos la idea de que identificar genotipos CLOCK
en los pacientes puede ayudar a los terapeutas en la caracterización de las raíces del problema metabólico y a su posterior
tratamiento.
[5] El uso de la nutrigenética, junto con técnicas cronobiológicas
tales como análisis de temperatura, actividad motora, posición
del cuerpo y sueño, pueden ser de gran utilidad en la predicción del éxito de los tratamientos de pérdida de peso.

Los resúmenes de las Tesis Doctorales que aquí se exponen han sido porporcionadas por los autores

Directores:
Dra. Marta Garaulet Aza y Dr. Juan Antonio Madrid Pérez. Catedráticos de Fisiología.
Departamento de Fisiología y Farmacología. Universidad de
Murcia, España
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La Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Región de Murcia organizaron conjuntamente la mesa redonda

FARMACOVIGILANCIA.

UNIDOS POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

PROGRAMA
➜ “Estudio de la notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos en
la Región de Murcia”.
Lucía Fernández López. Accésit Premio Fundación Hefame, convocado a través
de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia.
➜ “El papel del farmacéutico comunitario en la notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos”.
Javier Navarro Zaragoza. Farmacéutico comunitario de Murcia.
➜ “La seguridad del paciente en Atención Primaria”.
Juan Enrique Pereñíguez Barranco. Médico de Atención Primaria.
➜ “Farmacovigilancia en el Hospital. Particularidades de los fármacos
utilizados a nivel hospitalario”.
Manuel Soria Soto. Farmacéutico Residente del Hospital Morales Meseguer.
➜ “Legislación y experiencia en materia de notificación y farmacovigilancia en la Región de Murcia”.
Mª José Peñalver Jara. Centro de Farmacovigilancia de la Región de Murcia.
Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica.

La mesa redonda está disponible mediante videograbación,
en la página web de la academia

www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com
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El consejo profesional en dermofarmacia y la
atención dermofarmacéutica son actuaciones
profesionales a desarrollar por el farmacéutico
en la recomendación de los productos cosméticos desde la farmacia comunitaria.
Los usuarios reconocen con una alta valoración
que la farmacia comunitaria es un espacio de
salud.

CONCLUSIONES DE LAS
III JORNADAS PROFESIONALES DE DERMOFARMACIA
MADRID, 24 NOVIEMBRE
• La seguridad de los productos
cosméticos es clave en la recomendación de los mismos
por el farmacéutico. Es un
requisito del Reglamento
Europeo 1223/2009, que
también ampara al consumidor frente a publicidad y
reivindicaciones engañosas.

de calidad y realizar una
atención dermofarmacéutica protocolizada con un
seguimiento y conforme
a unos procedimientos de
cosmetovigilancia en caso
de aparición de reacciones
adversas.

• La eficacia de los cosméticos
viene dada por los ingredientes y por los excipientes en
los que van vehiculizados.
En su formulación intervienen de forma importante la
experiencia, la evolución y la
innovación.

• La farmacia comunitaria debe
adaptarse al servicio de atención dermofarmacéutica.
Factores claves de éxito son
formación y motivación del
equipo, comunicar el servicio
a los clientes y establecer un
PNT de trabajo que siga todo
el equipo.

• El consejo profesional del
farmacéutico debe ser
valorado convenientemente.
La manera más adecuada
de diferenciar la farmacia
comunitaria de otros canales
es ofreciendo un servicio

• La farmacia comunitaria ha
de elaborar protocolos de
atención dermofarmacéutica
personalizados, que aporten
seguridad al equipo y que
potencien la imagen de profesionalidad.

• La farmacia comunitaria debe
recomendar los productos
adecuados, tanto en la
preparación antes del tratamiento estético, como en su
reparación.

próximos a los ciudadanos,
con conocimientos y capacidad para hacer atención
dermofarmacéutica y resolver las numerosas dudas que
plantean los usuarios.

• El farmacéutico comunitario
debe interpretar adecuadamente la denominación INCI
de los productos cosméticos
y conocer las fuentes de
información correctas para
hacerlo. De esta manera, se
podrán resolver numerosas
dudas que se presentan en
la farmacia con respecto a la
composición de los productos cosméticos.

• La presencia de la farmacia
comunitaria en las redes es
importante y no se puede
obviar. Existen muchas
formas de estar presente
(páginas web, blogs, Facebook, Instagram…) y hay que
hacerlo de forma profesional,
acercando a los usuarios a las
farmacias.

• La especialización en dermofarmacia ayuda a recomendar productos cosméticos en
la farmacia comunitaria. Los
farmacéuticos son profesionales sanitarios formados,

• La colaboración de la
industria cosmética con la
farmacia comunitaria es
fundamental en términos de
formación y conocimiento de
los productos, para favorecer
una recomendación profesional y contrastada al usuario.
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PATRONA 2015

Los farmacéuticos de
la Región entregamos
nuestro más alto
reconocimiento,
la Medalla de Oro,
a Prudencio Rosique

Festividad de la
Inmaculada Concepción

UNA PATRONA EMOCIONANTE
El sábado día doce de diciembre conmemoramos la Festividad de nuestra patrona “La Inmaculada Concepción”, en un acto presidido por el Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez López,
Presidente CARM
El Presidente regional alabó la labor de nuestro colectivo
para garantizar la asistencia al paciente “desde la igualdad y
el compromiso asistencial”
Nuestro Colegio vivió un emotivo encuentro el pasado sábado, día 12, que sirvió como acto de apertura del Curso
2015-2016 y celebración de nuestra Patrona, La Inmaculada
Concepción. El evento fue, además, un sentido homenaje a
Prudencio Rosique, presidente hasta el 30 de marzo, quien
recibió a título póstumo la Medalla de Oro.
Por otra parte, las intervenciones de la presidenta del Colegio, Isabel Tovar, y del jefe de Ejecutivo regional, Pedro
Antonio Sánchez, pusieron en valor el esfuerzo conjunto
realizado para garantizar la asistencia al paciente y que no
repercutan en éste los recortes en medicamentos. “Hemos
trabajado juntos y hemos podido conseguir que la Farmacia
de la Región de Murcia se convierta en un ejemplo para el
resto del país en muchas de las tareas que se realizan”, resalto el Presidente.
Estamos trabajando en programas de actuación que tienen
el objetivo de ampliar nuestros cometidos y nuestra actua-

ción en aquel campo que la ley nos confiere: la vigilancia
de la salud. Nuestro futuro pasa por consolidar la labor del
farmacéutico como el profesional sanitario más cercano a la
población que, además de garantizarle el acceso a los medicamentos, también le ofrece una amplia cartera de servicios.
Este trabajo conjunto ha servido para mantener el sistema
durante la crisis: “Hemos asegurado la asistencia al paciente,
modernizado el sistema tradicional con la receta electrónica
y simplificado trámites con la colaboración de los farmacéuticos”, subrayo el presidente de la Comunidad, quien anunció
que: “seguiremos trabajando con el Colegio y codecidiendo
con lealtad y compromiso porque compartimos grandes retos para el futuro de la Farmacia y la Sanidad en la Región”.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Isabel Tovar, agradeció a los compañeros jubilados y a los que cumplen 25 o 50
años de profesión. Asimismo, dio la bienvenida a las nuevas
generaciones que se incorporan: “Sois el presente y el futuro
de la profesión farmacéutica murciana y os legaremos la responsabilidad de continuar desempeñando un trabajo que no
debe perder su vocación de servicio y su carácter asistencial”.
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PROTOCOLO DEL ACTO
11.00 h
Santa Misa en el Salón de Actos del
Colegio
12.30 h
Acto Institucional en los Salones del
Hotel Siete Coronas de Murcia
Recepción al Excmo. Sr. Presidente
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia D. Pedro Antonio
Sánchez López.
12.40 h
Toma la palabra el Excma. Sra. Dª.
Isabel Tovar Zapata. Presidenta del
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia, para dar la
bienvenida a los asistentes.
Intervención de la Excma. Sra. Dª.
Isabel Tovar Zapata. Presidenta del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
la Región de Murcia.

Entrega de premios del XXII Certamen Fotográfico “Salvador Martínez
Avilés”, XXII Certamen de Pintura y
del Certamen Literario 2015 del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Región de Murcia.
Entrega de Insignias de Plata a los:
¬ Nuevos colegiados.
Entrega de Insignias de Oro a los:
¬ Farmacéuticos que cumplen 25
años de colegiación
Entrega de Diplomas acreditativo
a los:
¬ Farmacéuticos jubilados el pasado
Curso
Entrega de Medallas de Plata a los:
¬ Farmacéuticos que cumplen 50
años de colegiación.

Entrega de la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Región de Murcia a título póstumo al
Excmo. Sr. D. Prudencio Rosique Robles.
Intervención del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia D. Pedro Antonio Sánchez López que levanta la
sesión.
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Acta del jurado del XXII Certamen de Pintura del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Región de Murcia, de fotografía “Salvador Martínez
Avilés” y Certamen Literario “Premio a la mejor anécdota histórica ocurrida en una oficina de farmacia”
Reunidos en Murcia, a las 13 horas y 30 minutos, el día
9 de diciembre de 2015 y en la sede del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Región de Murcia, el jurado de los
certámenes mencionados compuesto por :
• D Enrique Nieto, Periodista y Pintor
• D. Javier Adán, Fotógrafo
• D. Francisco Alburquerque, Fotógrafo
Actúa como secretario del jurado, con voz pero sin voto
D. José Carlos Moreno Bravo, Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.
ACUERDAN:
1. Otorgar por unanimidad el Primer Premio del XXII
Certamen de Fotografía, tema libre, a la obra titulada:
“El Castillo de Malbork” de D. Cayetano Pérez Gómez,
por su composición, belleza del encuadre y del concepto
fotográfico.
El premio se dota tal y como consta en las bases, con entrega de placa.
2. Otorgar por unanimidad el Premio del XXII Certamen de Fotografía “Tema Profesional” a la obra titulada:
“Crecemos con Murcia”, de D. Luis Sánchez Ibáñez,
por su composición, juego de luces y creatividad en busca
del momento para realizar la fotografía.
El premio se dota tal y como consta en las bases, con
entrega de placa y 500 euros.

3. Otorga Accésit XXII Certamen de Fotografía a la obra
titulada “Jugando a la Botica” de Dña. Rosa Valero
Canales, por la narrativa visual de la fotografía.
El premio se dota tal y como consta en las bases, con
entrega de placa.
6. Respecto al Certamen Literario a la Mejor Anécdota Histórica ocurrida en una Oficina de Farmacia,
se premia la anécdota que muestra los momentos
especiales a los que ha de enfrentarse un boticario
y su manera airosa de salir de ellos, y cuyo autor,
tras la apertura de plicas, resulta ser el farmacéutico
D. Javier Navarro Zaragoza. El premio se dota tal y
como consta en las bases, con entrega de placa y de
talón de 200 euros.
POR ÚLTIMO EL JURADO FELICITA A TODOS LOS
PARTICIPANTES Y MANIFIESTA LA GRAN ALTURA
DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO DE ESTE AÑO, RESALTANDO QUE HA SIDO MUY DIFÍCIL SELECCIONAR ENTRE OBRAS FOTOGRÁFICAS TAN BRILLANTES, E INSTA A CONTINUAR POTENCIANDO SUS
VOCACIONES ARTÍSTICAS.
Y PARA QUE CONSTE DONDE SEA PRECISO Y EN NOMBRE DEL JURADO Y ANTE TODOS ELLOS, LEVANTO
ESTE ACTA EN MURCIA A 9 DE DICIEMBRE DE 2015.
Fdo: JOSÉ CARLOS MORENO BRAVO
Secretario del Jurado y del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Región de Murcia
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Es sabido que con la caída de las hojas que corresponde al otoño suelen aparecer los primeros resfriados, bronquitis, faringitis, gripes, y demás bichos
de sobra conocidos por los boticarios. Esto ocurre
de una manera aun más exagerada en la Región
de Murcia, donde solo conocemos dos estaciones:
frío helado y calor abrasador.
Nos encontrábamos en esos primeros días de frío
otoñal, días de virases más o menos comunes, y
encendidos de calefacciones, en los que cada
vez más gente acude a la oficina de farmacia en
busca de remedios inmediatos a sus males, cuando sucedió lo que antes o después estaba destinado a ocurrir. Y es que por algo la figura del farmacéutico mal que pese a algunos es importante.
Por razones de confidencialidad llamaremos a la
maravillosa señora objeto de nuestra historia que
aconteció en noviembre de este mismo año Luisa, y el diálogo fue aproximadamente así:

Luisa: Pues hijo mío verás, vengo a por otra caja
de esas de Asmentine pediátrico que me mandó
el médico para mi crio. Aquí tienes la receta.

F: Para reconstituir con el polvo

Farmacéutico: ¿augmentine?

F: Para tragarlo no, para reconstituir el jarabe en
suspensión y darle lo que corresponde

Luisa: Eso, si es que vaya nombres tienen todos.
Farmacéutico: Estupendo, voy a por él. ¿Qué le
sucede a su hijo? ¿Ya ha tomado una caja y le han
mandado una segunda?
Luisa: Sí, es que se desperdició mucho la otra vez
F: ¿Y eso? ¿Se le cayó?
L: Claaaro, si eso es imposible
F: ¿Pero le explicaron cómo reconstituirlo?
L: No, pero bueno miré cuánto le tenía que dar y
ya lo pesé y eso, pero veras.
F: ¿Cómo que lo peso?

Luisa: Buenas tardes

L: Claaaro, para darle lo que le tocaba a mi crío

Farmacéutico: Buenas tardes señora, ¿en que le
puedo ayudar?

F: ¿Pero lo rellenó con agua no?
L: ¿Agua pá qué?

L: ¿Para tragarlo? Hombre claro.

L: ¿Qué jarabe ni que niño muerto? Yo abrí el recipiente, cogí la balanza de la cocina y pesé lo ponía
en el prospecto, los 8 o 9 mg esos que pone, que
me costó una exageración de tiempo dividirlo, y
le metí los polvos en la boca al crío durante estos tres días y ¡no veas para conseguir que se los
tragara!!
Llegado este momento intenté mantener (no con
poco esfuerzo) mi mirada impenetrable, a medio
camino entre la carcajada y el pánico, y así, tras un
diálogo mucho más extenso que podéis imaginar
y que no reproduzco hice comprender a la señora
cómo debía actuar. Por supuesto consultamos a
los distintos puntos de información sobre toxicología y medicamentos y todo quedó como ustedes
han leído/escuchado en una simple anécdota.
Autor, tras la apertura de plicas,
D. Javier Navarro Zaragoza.
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Insignias de Oro  25 Años de Colegiación
Rafael Argudo Marco

Pedro-José Martínez Fresneda

María Francisca Bleda Abellán

María del Mar Martínez Martínez

Diego Buendía Mayordomo

María Dolores Mas Martínez

Antonio Carrilero Galera

Manuel José Méndez Romera

Isidoro Díez Legaz

Juan Antonio Mustieles Marín

Diego Enrique Fernández
Ródenas

Miguel Manuel Pérez-Guillermo
Valdés

Juan Manuel Fonolla Briales

Juan Carlos Rivera Díaz

Josefa García Marín

Enrique Roldan García

Aurelia Giménez Mena

Mario Rosique Robles

Encarnación López Alanis
Sidrach de Cardona

María José Sánchez Soler
Carmen Sola Méndez

José López Gil
Gregoria Alanes Tumiri

Fernando Javier López Agudo

Fermín Padial Morales

Blanca Alcaraz Casquillo

Beatriz Perales Navarro

Esther Amorós Pérez

Lourdes del Carmen López
Fernández

María Andrés Álvarez

María López Moreno

Melodi Pérez Atero

José Luis Anunci Díaz

Laura Victoria López Paya

Antonio Pérez Buendía

Sara Rita Anunci Díaz

Mª de la Paz López Roldán

Eduardo Pons-Fuster López

Ignacio Arcas Castiñeiras

Pedro Luis López Torres

Silvia Poveda Barceló

Ana Argüello Uña

Mohamed Reda Loumrhari

José Antonio Reina Vaillo

Mª Alejandra Asensio Ruiz

María José Madrid García

María Aurora Belzunces
Giménez de Cisneros

Alicia Mancebo Fuentes

Patricio Revilla
Pérez-Guillermo

Blanca Peregrín Arcas

José Gabriel Manzano
Cascales

Azahara Rico Cabrera

Estefanía Brando Ruiz
Francisco Bru Hernández

Enrique José Marín Izquierdo

Leonor Rivera Soria

Juan Gabriel Calle Luna

Javier Marina Chicote

Mª Inmaculada Robles Frutos

Cayetana Campillo Ruiz

Irene Martínez Castro

Marta Cánovas Silla

Javier Gaspar Martínez
Fernández

Sofía Trinidad Rodríguez
Escudero

María Carolina Capozzi
Elena Coronado Ferrer
Francisco José Costa Mula
Emilio Cruz-Villalón García
Francisco de Sales
Cuenca García-Minguillán
María de la Fuente Gallud
Juan Pedro de la Torre
Belizon
José David Díaz García
Mª Cristina Escudero Cortes
Mª Dolores Fernández
Corbalán
Beatriz García Rubio
Ana María García Sánchez
Patricia Herrera Gamboa
María Victoria Hervás López
Begoña Mª Ibáñez Jiménez
Joaquín Jordán Bueso

Luis Rodríguez Morales
Julia Rodríguez Ruiz

Liana Molla García-Franco
María Morales Díaz
Natalia María Moreno Torres
Daniel Munuera González
María Muñoz Bañón
Ana Muñoz Moreno
Francisco Javier Murcia
Selma
Isabel Mustieles Espín
Fernando Navarro González

Antonio Belmonte Baño

Carmen Alemán Alemán

José de la Fuente Arnaiz

José Antonio Atenza Fernández

Pedro Luis Fernández Rufete Cerezo

Benvenuto Barelli

Ángela Rodríguez Fernández

Valentín Francisco Martínez
Vera Meseguer
María Laura Mira Rico

María Piedad Abellán Semitiel

Ángela Riquelme Rocamora

María Ester Martínez López

Gloria Mira Bailén

Jubilados

Ana María Rojas Otón
Mª Dolores Romero Muñoz
Enrique Saint-Gerons Sánchez
José Sancho Murgui
María José Saura Lasheras
Isabel Roció Segarra Sola
Jorge Simal Aguado
Luis Alberto Soto Biforcos

Medallas de Plata  50 Años de Colegiación

Francisco Javier Teruel
Fernández

Luis Alberola Gómez-Escolar

Ana María González Rodríguez

Ambrosio García Díaz

María Rosa Pérez Ruiz

Mª Yolanda Torres Enríquez

Emilia Gil López

María Dolores Ros Bielsa

Rosa María Vacas Payer

Antonio Vila Cantos

Ana del Carmen Navarro
Pérez
Laura Nieto Serra
Fernando Otálora Muñoz

Medalla de Oro
Prudencio Rosique Robles
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EL “CONCIERTO DE PRESTACIONES” EN MARCHA
El tercer trimestre de 2015 sirvió para explicar este texto a
todos los colegiados, desplazándose el Colegio a las diferentes áreas geográficas.
El Concierto es un texto “vivo” que las comisiones técnicas
actualizan y mejoran mes a mes.

FEDER MURCIA Y EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS,
JUNTOS POR LAS ENFERMEDADES RARAS.
REUNIÓN CON D. JUAN CARRIÓN DE FEDER

ASISTENCIA “VII ENCUENTRO COLEGIAL DE MÉDICOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA”

La Delegación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en Murcia ha mantenido
una reunión con el Colegio de Farmacéuticos de la
región. En ella, Juan Carrión, el Presidente de FEDER,
ha podido trasladar las líneas de trabajo de FEDER
Murcia a Isabel Tovar Zapata, Presidenta del Colegio y a Mª Fuensanta Martínez Lozano, Directora de
Comunicación.
Así, Carrión expuso el trabajo que lleva a cabo esta
delegación en la comunidad en representación de
más de una decena de asociaciones. Además, en el
trascurso de la reunión, también ambos representantes coincidieron en establecer un marco de colaboración para ayudar a dar visibilidad a las Enfermedades
Raras.
En este punto, el Presidente trasladó también la
necesidad de contar con un espacio físico que posibilitara el desarrollo de la cartera de servicios que
FEDER Murcia presta en la Comunidad.
Por su parte, Carrión tampoco olvidó agradecer y felicitar el trabajo desarrollado por la actual Presidenta así como su compromiso con las Enfermedades
Poco Frecuentes y, sobre todo, por quienes conviven
con ellas.
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LA SOCIEDAD MURCIANA SE POSICIONA EN CONTRA
DE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL AVE
Los farmacéuticos se suman a decenas de instituciones, colegios y organizaciones que apoyan un manifiesto contundente a favor de la rápida llegada de esta
infraestructura a nuestra Región.
PROYECTO MePAFac
La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), a
través de su delegación en la Región de Murcia (SEFAC Región de Murcia), ha iniciado el proyecto de investigación MePAFac, para la medida
de la presión arterial en adolescentes por parte de los farmacéuticos
comunitarios. El objetivo de este estudio, ganador de la V Beca STADASEFAC para la investigación en atención farmacéutica, es aportar datos
que ayuden a establecer valores de referencia de medida de la presión
arterial (PA) en adolescentes, así como profundizar en el conocimiento
de los principales factores de riesgo vascular modificables para promover en ellos estilos de vida saludables que contribuyan a disminuir
la morbimortalidad cardiovascular en la edad adulta.
Para la realización del estudio distintos grupos de farmacéuticos, coordinados por SEFAC, están visitando centros escolares de la Región de
Murcia interesados en colaborar y, con la autorización de los padres, se
están llevando a cabo distintas acciones con los adolescentes de entre
12 y 17 años.
En la imagen el desarrollo del proyecto en el IESO de Librilla.

ENCUENTRO CON LA PRESIDENTA
DE LA ASAMBLEA REGIONAL
La Presidenta del Colegio acudió el pasado día 23 de octubre a la Asamblea Regional de Murcia a reunirse con la
nueva Presidenta de esta Institución, Rosa Peñalver.
Isabel Tovar fue acompañada de representantes de
la Academia de Farmacia y del propio Colegio. En el
transcurso de la reunión se trataron diferentes aspectos de la profesión, de la farmacia comunitaria, hospitalaria, de la formación e investigación y de la situación general de nuestro colectivo.
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GROENLANDIA Y DIABETES
Mensaje de ADIRMU
Tenemos la suerte de volver a tener con nosotros a Susana Ruiz Mostazo, que
nos va a hacer partícipes de su gran aventura en Groenlandia. Esta chica no
tiene límites.
Susana, nació en TUDELA, Navarra, aunque vive en Basauri, Bizkaia, desde
hace 11 años, donde es responsable de exportación a Francia en la empresa
Chavesbilbo, S.A.
Cursó Secretaria de Dirección. Y gracias a sus becas en el extranjero maneja
el francés perfectamente.
Tiene ahora 32 años, debutó en diabetes con 11 años. Para ella toda una vida ya.
Es una apasionada de LA MONTAÑA, EL MAR, LOS ANIMALES, LA NATURALEZA.
En música le encanta BRUCE SPRINTING, LA FUGA, FITO Y FITIPALDIS
Y ha practicado deportes como natación, carreras populares, travesías y escapadas a los Pirineos.
Pero hoy viene a contarnos su gran experiencia de este año en GROENLANDIA, el año pasado nos hizo participes de su trekking de 18 días hasta el campo base del Everest, en el monte Kala Patar, a 5.530 metros de altura. Hizo
su primera visita a Murcia, concretamente a ADIRMU, para transmitirnos toda
esa emoción vivida. Susana siempre quiere decirnos alto y claro que con la
diabetes o no, no hay límites, que los límites los ponemos nosotros. Y mientras
vemos la curación de la diabetes, que como os repito siempre, la vamos a ver
muchos de los que estamos aquí, se pueden hacer grandes cosas, tan grandes como la que ha sido la nueva aventura de Susana.
La Sociedad nos pone las vallas, y cada vez más altas, pero nosotros estamos
dispuestos a saltarlas y hasta a derribarlas, para demostrarles que querer es
poder .
Este año Susana tenía un reto, un reto que elegimos entre todos votando en
la web de Gluc Up, ¡Groenlandia!
Para conseguir este sueño, ella se ha preparado durante meses, y ha tomado
las precauciones oportunas respecto a su diabetes, y eso, además de otras muchas aventuras es lo que hoy viene a transmitirnos. “los sueños no tienen cima”.
Gracias Susana, por elegir ADIRMU como punto de partida, como altavoz para
contarle a todos que no hay más obstáculos que los que nosotros queramos
ver, ni la sociedad, ni nadie, ha de privarnos de conseguir un sueño, el que sea.
Quiero dar las gracias a Susana por supuesto, a Menarini Diagnostics y a Gluc
Up, que hoy nos acompañan, también al Colegio Oficial de Farmacéuticos y
a su red de Farmacias por acogernos en su casa. Siempre están a nuestro
lado apoyando a ADIRMU, y luchando por todos los diabéticos. Gracias a su
presidente Prudencio Rosique y por supuesto, a ustedes por acompañarnos
esta tarde.
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INFORMA
La Escuela de Diabetes “Prudencio Rosique” nace del interés de todas las personas que convivimos con la diabetes
y de los profesionales sanitarios que forman la Asociación
Murciana para el Cuidado de la Diabetes, ADIRMU, para
ofrecer una formación de calidad continua, a las personas
que conviven día a día con ella.
La diabetes es una patología que requiere de pacientes informados e implicados con su propia enfermedad, que sean capaces de tomar decisiones y aplicar
correcciones en su día a día para prevenir complicaciones futuras y mejorar así
su calidad de vida.
Estamos convencidos de que la formación permanente y la actualización por
parte de nuestros profesionales van a conseguir este objetivo. La formación
permite la toma de decisiones correctas, entender lo que nuestros especialistas nos dicen y conocer novedades, avances, investigaciones o nuevos dispositivos que nos permitan decidir cómo llevar nuestra diabetes y ser conscientes
de las complicaciones que puede provocar un mal control.
La educación en diabetes no es un concepto nuevo. Aunque no todos tengan
acceso a ella, tenemos la responsabilidad de buscar fuentes de educación
confiable y es por lo que en adirmu hemos visto la necesidad de acercar esta
formación a quienes puedan demandarla, en unas condiciones que les permitan compatibilizarla con sus responsabilidades profesionales y personales,
ofreciendo actuaciones presenciales y recursos online.
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PRUDENCIO ROSIQUE,
presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia,
recientemente fallecido,
que con su gran visión,
su intuición, su capacidad de comunicar, y ese
gran corazón, nos enseñó
que en temas de salud
lo importante siempre
es sumar, conseguir la
unión de los pacientes, los
profesionales sanitarios
y los dirigentes políticos,
para que las actuaciones
sanitarias sean eficaces y
duraderas.

el objetivo claro de que
siempre se debe buscar
la mejora del paciente,
incluso antes de que éste
lo sea.

Persona de gran poder
intuitivo era capaz de
desarrollar ideas complejas con extrema sencillez
y siempre con una sonrisa
para ilusionarnos con
cualquier tipo de proyecto,
como esta Escuela.

De ahí su cercanía a las
asociaciones de pacientes
y en concreto a esta de
ADIRMU de la que era
socio de honor y gran amigo, y a esta Escuela que
hoy presentamos y que
lleva su nombre Escuela
de Diabetes Prudencio
Rosique que nace, en
esencia, con algo muy
suyo, conocer para saber
actuar, adquirir los conocimientos que nos permitan
desarrollar las destrezas
y habilidades necesarias
para nuestro cuidado y el
de las personas que nos
rodean.

Fue un buen profesional,
en el ámbito individual, de
boticario en su pueblo de
Calasparra, y en el colectivo, como presidente del
Colegio de Farmacéuticos
de la Región de Murcia
en defensa de la salud
murciana y española, con

Nuestra Escuela es
completamente gratuita,
organizada según las
necesidades y los niveles
formativos de cada persona, con número reducido
de alumnos en cada taller
o clase.
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SECRETARIO

carta a los colegiados
Querida y querido compañera/o:
Si algo marcó el pasado año 2015, lamentablemente, fue la desaparición el 30 de marzo de nuestro
querido Presidente Prudencio Rosique Robles. Me
parece inevitable iniciar esta carta recordándolo,
dado que estoy prologando la parte de nuestra
memoria anual destinada a la gestión colegial, y el
legado de Prudencio Rosique permanece y permanecerá siempre entre nosotros. Debemos a él gran
parte de los contenidos de este resumen anual y
gran parte de nuestra realidad política, legislativa
y profesional. Tres ejemplos destaco de 2015:
1) La exitosa implantación de la receta electrónica
en toda la Región de Murcia en menos de seis
meses. Sí, somos conscientes de que queda mucho por mejorar a este respecto, somos autocríticos y no nos conformamos, de hecho gran parte
del trabajo del Colegio está y estará volcado en la
mejora día a día del sistema.
2) La importantísima firma, antes de las elecciones autonómicas, del nuevo Concierto para la
ejecución de la de Prestación Farmacéutica con
el S.M.S. a través de la Consejería de Sanidad y
Política Social. Trabajo concluido por Prudencio
Rosique y que nos garantizaba un importante
marco de estabilidad para la sostenibilidad de
las Oficinas de Farmacia durante los próximos
cinco años.
3) Los Convenios con los Ayuntamientos para desarrollar las campañas de Revisión de Botiquines, que reforzaban nuestro papel como agentes de salud pero a su vez, implicaban cercanía
socio-política a los Consistorios.
Podría poner muchos más ejemplos, como hablar
de la visión de Prudencio que me lleva, incluso, a
resaltar que nombrara Vicepresidenta, en su momento, a una Farmacéutica con la capacidad y
experiencia de nuestra compañera, Isabel Tovar.
A todos nos hubiera gustado una sucesión “natural” y en el momento en el que Prudencio hubiera
deseado, pero a Isabel correspondió sucederle y
asumir la Presidencia, el día 31 de marzo de 2015,
cumpliendo, así, con los Estatutos Colegiales y

garantizando la total normalidad colegial. Ella ha
hecho gala de inteligencia, templanza y una gran
capacidad de trabajo, convirtiéndose durante unos
durísimos meses en nuestra guía. Gracias, Isabel.
Tal y como ha mencionado en su carta nuestra Presidenta, 2015 fue un año de ‘una cierta’ estabilidad
para la farmacia murciana.
Salvo el retraso en la llegada a la región del FLA en
el mes de Marzo pasado, que supuso una decena de
días de impago, el Gobierno Regional ha cumplido
escrupulosamente con la normativa que le obliga a
abonar los medicamentos que requieren los ciudadanos el día 20 de cada mes. Y señalo este asunto
porque sin duda alguna los retrasos en el pago a las
Oficinas de Farmacia condicionan inevitablemente, toda la realidad colegial.
LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN, un año más,
han sido claves. Las horas de cursos desarrollados
(mayoritariamente acreditados), el volumen de escritos, circulares, salidas a prensa (concretas y estratégicamente pensadas), los actos lúdicos, seminarios...En definitiva, el trabajo en el año 2015 ha
sido mucho: el político, el profesional y la gestión
colegial. En estas páginas tenéis toda la información de un año intenso para nuestro querido Colegio, por lo que os insto como siempre, a que leáis
esta memoria.
Finalizo mostrando mi agradecimiento a los trabajadores de nuestro Colegio, con los que acordamos
el pasado año, no sin dificultades, y si con mucho sacrificio, un nuevo y moderno Convenio Colectivo de
Empresa, pensando siempre, todas las partes implicadas en la negociación, en lo mejor para el Colegio.
Igualmente quiero felicitar a los miembros de la Junta de Gobierno y Vocales de Sección, por su trabajo.
Y especialmente mi agradecimiento a ti, a todos
y cada uno de los farmacéuticos de la Región, que
con vuestra participación, vuestras demandas,
vuestras sugerencias, y vuestra presencia hacéis
que nuestro Colegio, sea cada día más útil, más
cercano y más de todos.
Quedo a tu disposición. Recibe un fuerte abrazo
José Carlos Moreno Bravo
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CIFRAS

En esta página y siguientes se encuentran
los datos más relevantes de la actividad
administrativa de Secretaría relativos al
2015.

DEL 2015

NÚMERO DE COLEGIADOS

COLEGIADOS POR SEXO

1.534 1.563 1.576 1.627 1.648 1.652 1.688

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MUJERES
HOMBRES

928
583

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

938
596

961
602

976
600

1.004
623

1.016
632

1.019
633

1.047
641

861

COLEGIADOS ESTADO LABORAL POR SEXO

EDADES POR TRAMO Y SEXO EN 2015

475
440
386
317

170
123

123

120
58 62

62

49
13

MUJERES
HOMBRES

<35

35-44

45-54

272
119

257
131

232
121

55-64
187
149

65-69
31
40

>70
68
81

47
4

1

5

ADJUNTÍA
CON
JUBILADO
PARADO
REGENCIA
		 EJERCICIO				
MUJERES
HOMBRES
* No incluye ni parados ni jubilados
TOTAL

82

55
27

SIN
SUSTITUCIÓN
EJERCICIO*
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FARMACIAS ABIERTAS EN LA REGIÓN
DE MURCIA 2015

MUJERES
COLEGIADAS
1.047

HOMBRES
COLEGIADOS
641

FARMACIAS
2 PROPIETARIOS
88
FARMACIAS
3 PROPIETARIOS
4

TOTAL COLEGIADOS 1.688

TOTAL FARMACIAS 568

FARMACIAS PRIVADAS
553

560

562

564

567

567

FARMACIAS
1 PROPIETARIO
476

568

VOCALÍAS (Nº DE COLEGIADOS
INSCRITOS) EN 2015
Alimentación

1193

Dermofarmacia

1187

Distribución

18

Farmacéuticos de la Administración

23

Farmacia Hospitalaria y RadioFarmacia

41

Industria

13

Investigación - Docencia - Formación

40

Jubilados

120

Laboratorio Clínico

158

Óptica

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

26

Ortopedia

1187

Plantas Medicinales y Homeopatía

1187

Sustitutos - Regentes - Adjuntos

527

Titulares de Oficina de Farmacia

659

Parados
Sin ejercicio
Otras actividades

62
170
9
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En el 2015, se han resuelto por la Junta de Gobierno 241 expedientes, 12 de ellos corresponden a
solicitudes de apertura de Oficina de Farmacia, 71
han correspondido a bajas de colegiados y 107 altas
y reactivaciones de colegiados.

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN JUNTA DE GOBIERNO
PARA RESOLUCIÓN EN 2015
Investigador
1

Modificación
de local
11

Recurso de
alzada
1

Acumulación de
expedientes
1

Designación
de local
2

Además, se han tramitado 14 expedientes de traslado de Oficina de Farmacia, 20 de transmisión y 11
por modificación de local.

Paralización
1

Se ha tramitado 1 paralización, 1 expediente investigador, 1 acumulación de expedientes, 2 designaciones de local y 1 recurso de alzada.

Transmisión
20
Bajas de
Colegiación
71

Traslado
14
Apertura
12

Altas y
reactivaciones
de Colegiación
107

SUSTITUCIONES
CESE SUSTITUCIONES
ADJUNTÍAS
CESE ADJUNTÍAS
REGENCIAS

INDICADORES DEPARTAMENTO SECRETARÍA
38

31

30

23

23
20

21

19
16

19
16

15

14

13

9
6

6

6

4

3
0 0

ENERO

DIRECTOR TÉCNICO
BAJA COLEGIACIÓN
CERTIFICADO
DPTO. DOCUMENTAL

0 0

8

6

13

13
12

MARZO

1

1

5

4

3

12
8

7

0 0

0 0

0

ABRIL

17

16

15

12

10

5
0

FEBRERO

14

20

MAYO

0

1

8 7

6 7

JUNIO

0

1

JULIO

13

11
5

4

0 0

17

16

11

7

6

17

15

1

0

1

AGOSTO

4
1 1

0

SEPTIEMBRE

10

1

0 0

OCTUBRE

1 1

NOVIEMBRE

REGISTROS 2015

ENTRADA
SALIDA

EN

FB

MZ

874
372

958
312

1.260
256

AB

MY

961
403

956
397

JN
1.063
520

JL
1.078
427

AG

SEP

OCT

NV

DIC

634
141

1.024
460

1.082
330

1.229
541

995
395

13

8

7

2

13

12.144
4.554

4

2
0

0 0

DICIEMBRE

1
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Circulares
CIM Informa
Partes Especial Control Médico
con su correspondiente tramitación
Alertas RAF. Envíos SMS
Colegiados que reciben RAF
Boletín Informa
Informaciones profesionales
Boletines electrónicos
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RETRANSMISIONES EN DIRECTO VÍA INTERNET 2015
500
24
12
62.319
1.226
3
51
68

ENVÍO DE COMUNICACIONES
Colegiados
Cuota tecnológica
Cuota no tecnológica
Farmacias
Cuota tecnológica
Cuota no tecnológica

MEMORIA 2015

1.443
278

16/04/2015

Patologías Oculares
14:30 - 16:00 jueves

21/04/2015

Patologías Oculares
14:30 - 16:00 martes

28/04/2015

Patologías Oculares
14:30 - 16:00 martes

05/05/2015

Patologías Oculares
14:30 - 16:00 martes

14/05/2015

Patologías Oculares
14:30 - 16:00 jueves

03/11/2015

mesa redonda farmacovigilancia
19:30 - 22:00 martes

09/07/15

Clausura del curso académico 2014 - 2015
APARICIONES EN MEDIOS EN EL AÑO 2015

Apariciones COFRM en medios escritos
Seguidores en Facebook
Seguidores en Twitter

448
121

+
+
-

191
900
500

MEDIOS REGIONALES MÁS SIGNIFICATIVOS

DATOS DIFUNDIDOS POR INFORMACIÓN PROFESIONAL EN 2015
FOROS
2

CONGRESOS
11

CURSOS
42

MÁSTER
16
PREMIOS
7

JORNADAS
10

SIMPOSIO
1

La Verdad
La Opinión
Prensa especializada
Noticias enviadas a los colegiados

60
52
30
+3.000

CUESTIONES DE MAYOR PRESENCIA MEDIÁTICA EN 2015
Profesión en farmacia comunitaria
Fallecimiento D. Prudencio Rosique Robles
Convenio de Prestaciones
Situación Socio-sanitaria
COMUNICACIÓN EXTERNA EN 2015

CONVOCATORIAS
240

CONFERENCIAS
1
BECAS
5

SESIONES
CIENTÍFICAS
2

SEMINARIO
1
VARIOS
2
ESCUELA
DE VERANO
1

104
5

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2015

POSTGRADOS
3

OFERTAS
DE TRABAJO
3

Notas de prensa enviadas
Ruedas de prensa

ENCUENTRO
1
DISPOSICIONES
2
AYUDAS
1

Asistencias técnicas mediante conexiones remotas
a ordenadores de colegiados
Clave Web
Clave Retransmisiones
Altas FarmaNET
Act. Programas Formulación Magistral
Act. Programa Formulación
Act. Nomenclator Facturar
Act. Programa Facturar

2.067
100
91
2
10
2
12
6
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DOSSIER DE PRENSA
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DOSSIER DE PRENSA
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JUNTA DE GOBIERNO
Y REUNIONES 2015

Asambleas Generales COFRM
Asambleas Extraordinarias Titulares de Oficina de Farmacia
Juntas de Gobierno COFRM
Juntas de Gobierno y Vocalías de Sección
Comisión Directiva
Auditorías Externas de Oficinas de Farmacia
Auditorías Externas del COFRM
Auditorías Internas de Oficina de Farmacia
Auditoría Interna del COFRM
Reuniones con las Administraciones Públicas
Reuniones de Relaciones Externas e Institucionales

2
1
10
5
28
24
1
24
1
59
149

Reunión con el Presidente de la CCAA
Actos
Asamblea General CONGRAL
Reuniones y Asambleas de Vocalías Nacionales CONGRAL
Presupuesto CONGRAL
Plenos CONGRAL
Reuniones con Medios de Comunicación
Reuniones con Bancos
Cursos
Academia
Ruedas de Prensa

FORMACIÓN CEIM 2015
Nº de alumnos que han recibido formación
Nº de horas impartidas
% de horas acreditadas

HORARIO
09.00 • 14.00 h
14.00 • 17.00 h
16.00 • 20.00 h
20.30 • 23.00 h

1.283
445
69,2%

ALUMNOS
TOTALES
19,7 %
54,8 %
19,6 %
5,9 %

1
101
2
40
2
10
28
19
78
7
4
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EQUIPO DE TRABAJO DEL COFRM
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
José Vidal Martínez
Luis Navalón Romero
Marjorie Imbernón Manzanera
Pedro Navarro Sánchez

DIRECCIÓN JURÍDICA
Mª Ángeles García-Villalba Cano
Encarnita Sarabia Almagro
Joaquín de Domingo López

INFORMÁTICA
Antonio R. Rodríguez Gómez

ÁREA DE COMUNICACIÓN,
JUNTA DE GOBIERNO
Y RELACIONES EXTERNAS
(dcha) Mª Fuensanta Martínez Lozano

José Párraga Asensio
Francisco Javier Botella Pérez

Natalia López-Román Moreno
Miguel de los Santos Martínez

DIRECCIÓN
DE CALIDAD Y CEM
Sandra Sierra Alarcón

ÁREA DOCUMENTAL
(dcha) Asunción Saez
Irene López Llorca
José Luis Saez

CIM
Mª José Bermúdez Soto

ASISTENCIA DOCUMENTAL
Félix Requena Jiménez

1. CIM

2. CIM
(3ª de izq. a dcha.)
Pepa Franco Campello

Isabel Conesa Lozano

Óscar Aguirre Martínez
Mª Isabel Marín Rodríguez
Magdalena Hernández García
3. AUXILIAR
Micaela Jiménez Sánchez
RECLAMACIÓN RECETAS
Y SUPERVISIÓN
Encarna Fernández García
Francisco Morenete Vega

BECARIAS
Natalia Moreno Torres
Catalina Ruiz Jiménez
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RECETAS
2015

REVISADAS DEL SOBRE MORADO POR EL COF

MUFACE
1.873.445,03 €
2,55%
23.938 Recetas

ISFAS
1.639.903,56 €
2,42%
22.705 Recetas

MUGEJU
117.937,27 €
0,13%
1.197 Recetas

S.M.S.
56.929.232,42 €
94,90%
889.281 Recetas

DEVUELTAS A LAS OFICINAS DE FARMACIA Y PENDIENTES
PARA FACTURAR AL MES SIGUIENTE
MUFACE
42.506,33 €
2,90 %
513 Recetas

ISFAS
62.096,90 €
5,03%
891 Recetas

MUGEJU
2.918,95 €
0,25%
45 Recetas

MUTUAS
465,91 €
0,64%
114 Recetas

S.M.S.
657.621,58 €
78,21%
13.858 Recetas
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RECETAS PROCESADAS EN EL INFORME DE INCIDENCIAS
EN LA FACTURACIÓN MENSUAL
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
500

Pendientes (próximas facturaciones)
Incluidas en la facturación por el COFRM
Devueltas a la farmacia por el COFRM
Total de recetas incluidas en el informe

1.000

1.500

2.000

2.500

109

110
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RECETAS DEVUELTAS POR EL COFRM A LAS FARMACIAS
2.000
1.800
1.600
1.400

1.463

1.383
1.481

1.227

1.200

1.204

1.204

1.000

1.179
1.109

1.038

1.076

1.191
1.072

800
600
400
200
0
E

F

M

A

M

JN

JL

A

S

O

N

D

RECETAS PENDIENTES DE PRÓXIMAS FACTURACIONES
136

140

120

100
84

89

87

80
67

64
60
48

43

51

49

43

40
33
20

0
E

F

M

A

M

JN

JL

A

S

O

N

D

TOTAL DE RECETAS PROCESADAS EN EL INFORME DE INCIDENCIAS
3.000

2.500

2.348

2.000

1.791
1.502

1.500

1.411

1.421

1.412

1.550

1.223

1.000

1.357

1.336

1.234

O

N

1.135

500

0
E

F

M

A

M

JN

JL

A

S

D
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EXPEDIENTES AÑO 2015
ACTIVIDADES DEL DPTO. JURÍDICO
Además de la tramitación de expedientes de apertura,
traslado, transmisión, modificación de local, cierre y
designación de local de oficinas de farmacia, con las
consiguientes Comisiones de expedientes; así como
de los expedientes de alta, baja y reactivación de colegiación, prórrogas en materia de expedientes, trámite
de peticiones de farmacéutico acreditado para ejercicio temporal o accesorio, y el parte mensual al Consejo, se han realizado las siguientes actividades.
CONSULTAS Y ATENCIÓN PERSONAL
EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO,
PERSONALES Y TELEFÓNICAS
Existe un promedio aproximado de más de 40 consultas diarias en el Departamento, en materia de
expedientes de farmacia, horarios y urgencias, colegiación y problemática legal general.
INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS,
APERTURA DE EXPEDIENTES
INVESTIGADORES
SOLICITUDES EN MATERIA DE HORARIO
MÍNIMO ESPECIAL, CIERRE DE SÁBADOS,
CIERRE TEMPORAL
Se han realizado diversas gestiones en relación a
estas cuestiones:
 Elaboración de escritos de solicitud de horario
mínimo especial.
 Elaboración de escritos de solicitud de reducción
de horario (cierre en la jornada matinal de los
sábados), para la mayoría de las agrupaciones
farmacéuticas existentes.
 Elaboración de Informes justificativos y Planes
de Rotación.
 Elaboración de escritos de renuncia a horarios y
vacaciones.
 Elaboración y remisión de Informes Preceptivos
a la Consejería de Sanidad en relación de las
solicitudes realizadas.
 Convocatoria y celebración de reuniones de farmacéuticos para llegar a consenso en ambas materias.
 Elaboración de recursos en los supuestos de
denegación de peticiones.

TURNOS DE URGENCIA
 Propuesta del Plan de turnos de urgencia para el
año 2016
 Convocatoria y celebración de reuniones de
farmacéuticos para llegar a consenso en materia
de turnos de urgencia.
 Comunicación de permutas de turnos de urgencia.
 Cartulinas Turnos de Urgencia
INFORMES EN MATERIA DE
SEÑALIZACIÓN ADICIONAL (CRUCES Y
CARTELES DE OFICINAS DE FARMACIA)
OTRAS MATERIAS
 Contestación a consultas telefónicas sobre expedientes y legislación.
 Mantenimiento del sistema de comunicación y
autorización para farmacéuticos no colegiados
acreditados de modo temporal o accesorio en el
ámbito de la provincia.
 Pedidos de material para apertura, transmisión y
traslados de oficinas de farmacia

 Mantenimiento de los datos de coordenadas de
oficinas de farmacia
 Pedidos de placas RES
 Gestión de peticiones de Certificados Médicos
 Gestión de peticiones de Libros Recetarios y
Libros de Estupefacientes
 Realización de Carnet de colegiado
 Informes al Servicio Murciano de Salud
sobre expedientes sancionadores abiertos
a farmacéuticos.
 Elaboración y/o análisis de Convenios de colaboración suscritos por el Colegio con otras Administraciones u organismos de diversa índole.
 Elaboración de Certificaciones de tasas presentadas para tramitación de expedientes, a efectos
del cumplimiento del Convenio suscrito con la
Consejería de Sanidad en esta materia, así como
renovación de dicho Convenio.
 Prórroga de Convenio de Tasas en materia de
expedientes de oficinas de farmacia.
 Redacción de borrador de Convenio Marco con la
Consejería de Sanidad y Política Social.

NORMATIVA DE INTERÉS FARMACÉUTICO (AÑO 2015)
 Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que
se aprueba la quinta edición de la Real Farmacopea Española y la segunda edición del Formulario
Nacional.
 Modificación de los Delitos contra la Salud Pública operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo, de Modificación del Código Penal.
 Orden SSI/1091/2015 del 2 de junio, por la que
se incluyen determinadas sustancias en las listas
I y II del anexo I del RD 2829/1977 de Sustancias y
Preparados medicinales Psicotrópicos.

 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, por
la que se modifica el Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, por la que se aprobó el
Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; y de modifica el Real Decreto 177/2014, de
21 de marzo, por el que se regula el sistema de
precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional
de Salud.

 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

 Orden AAA/2719/2015, de 16 de diciembre,
por la que se modifica la Orden AAA/2444/2015,
de 19 de noviembre, por la que se establecen
medidas de emergencia preventivas frente a la
fiebre aftosa en el Magreb.

 Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre, por la
que se procede a la actualización del sistema de
precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

 Resolución de 17 de diciembre de 2015, por la
que se aprueba la lista de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte.
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AGENDA
ENERO

FEBRERO

5
7

3

8

9

13

14

15

19
20
20
21

22

23

26

27

28
29

Reunión con el “Diario La Verdad”
Reunión Comisión Directiva
Reunión con los farmacéuticos de Murcia “Información sobre implantación de Receta Electrónica”
Reunión con los farmacéuticos de Murcia “Información sobre implantación de Receta Electrónica”
Reunión con D. Domingo A. Pascual
“Murcia, Cardioprotegida”
Reunión de Vocales Provinciales de Óptica. Revisión
y clasificación de los productos sanitarios de “Ojos,
nariz y oídos” (CONGRAL)
Reunión con D. Javier Sierra
Asamblea de Vocales Provinciales de Farmacéuticos
Titulares (CONGRAL)
Reunión con el “Diario La Verdad”
Reunión de la Comisión Coordinación Autonómica
(CONGRAL)
Reunión preparatoria de la Reunión con el SMS
“Receta Electrónica en Murcia”
Reunión de trabajo de los Vocales de Farmacéuticos
Adjuntos y No titulares de Oficina de Farmacia
(CONGRAL)
Reunión con el SMS “Receta Electrónica en Murcia”
Reunión con Dª. María Falcón Romero
“Curso Universidad del Mar”
Reunión con la Asociación de enfermos de Parkinson
Reunión Comisión Expedientes
Reunión con los farmacéuticos de Murcia (Jornada de
repesca o recordatorio) “Información sobre implantación de Receta Electrónica”
Reunión con los farmacéuticos de Archena. “Preparación Semana de la Salud”
Reunión con “Keskesé”
Reunión Comisión Directiva
Junta de Gobierno
Inauguración del Curso 2015 de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de la Región de Murcia “Entrega
del Premio Enrique Gelabert”
Reunión con Cajamar
Reunión con Nautalia viajes
Groenlandia y diabetes “Los sueños no tienen cima”
Reunión con la empresa Aquiline Computer
“máquina de precintos”
Reunión con “Hotel Silken 7 Coronas”
Reunión con Caja Caminos
Reunión con Instituto La Flota “Proyectos restaurantes
farmasaludables”
Curso “Probiótico y Fitoterapia en el tratamiento de
la gripe”
Reunión del Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Reunión con D. Arturo Giménez Ruiz y D. Casimiro
Jiménez Guillén. Consejería de Sanidad y Política
Social

4

5

6
7
9

10

11

12

13
14
16

17

Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica
“Objeciones revisión de Recetas agosto-2014”
Reunión “Proyecto Hombre”
Reunión con la Federación de personas con Parkinson
de la Región de Murcia
Reunión con los farmacéuticos de Archena
Reunión con D. Juan Carlos Ortiz (Hero)
Reunión con Dª. Rosa Moreno Company de
“Vive zone”
Comisión de seguimiento “SPD”
Reunión con “Cajamurcia”
Entrega de la Medalla de Oro del Ilustre Colegio
Oficial de Dentistas de la Región de Murcia
Academia de Farmacia Santa María de España de la
Región de Murcia “Acto solemne de inicio de actividades 2015”
Curso “Sales de Schüssler: Homeopatía abreviada.
Introducción a las Sales de Schüssler. Ventas cruzadas
con las Sales de Schüssler”
Menú farmasaludable
Curso “Sales de Schüssler: Homeopatía abreviada.
Introducción a las Sales de Schüssler. Ventas cruzadas
con las Sales de Schüssler”
Reunión “Firma Convenio con Ayuntamiento de
Archena”
Reunión de Presidentes (CONGRAL)
Reunión monográfica Concierto
VII Congreso Internacional de medicamentos huérfanos y enfermedades raras
Reunión con la empresa “Veridata”
Menú farmasaludable
Academia de Farmacia Santa María de España.
Conferencia y Seminario práctico sobre el espacio
virtual: experiencia, su utilidad y aplicación”
Reunión “Presentación Libro Blanco de Ideas del
Partido Popular Región de Murcia”
Charlas menús farmasaludables
Conferencia y Seminario Práctico sobre el Espacio
Virtual: experiencia, su utilidad y aplicación
VII Congreso Internacional de medicamentos huérfanos y enfermedades raras
VII Congreso Internacional de medicamentos
huérfanos y enfermedades raras
Semana de la salud de Archena
Prácticas de los alumnos de Farmacología de la UMU
Invitación inauguración de la exposición “EFE 75
años en fotos”
Curso Prácticas de los alumnos de 3º Farmacología
de la UMU
Campaña de Revisión de Botiquines Caseros en
Archena “Vas a saber qué hacer con tus medicamentos”
Prácticas de los alumnos de Farmacología de la UMU

18
19
20
23

24

25
26

27

Academia de Farmacia Santa María de España “Toma
de Posesión de los nuevos cargos electos”
Prácticas de los alumnos de 3º Farmacología de la UMU
Prácticas de los alumnos de 3º Farmacología de la UMU
Prácticas de los alumnos de 3º Farmacología de la UMU
Conferencia de Dª. M. Fuensanta Martínez Lozano
Reunión con “Cajamar”
Reunión Comisión Directiva
Reunión Comisión Expedientes
Junta de Gobierno
Curso “Programa formativo en Reanimación
Cardiopulmonar y en el uso de desfibriladores
externos semiautomáticos”
Charla menús farmasaludables
Reunión con Cajamurcia y Cajamar
Reunión del Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Charla menús farmasaludables
Curso “La Farmacia del Siglo XXI. Factores clave para
una buena gestión y optimización”
Invitación acto Murciaeconomía “ABR Comunicación
Empresarial y Asesoría Jurídica, S.L.”
Lectura Tesis Doctoral de Dª. María Cristina Bandín
Saura “Análisis de la salud circadiana como factor
predictivo de éxito en la pérdida de peso”

MARZO
2

3

4

5

6

9

Asistencia a las Jornadas de “Asteamur”
Reunión con Dª. María Falcón y D. Javier Navarro
sobre el “Curso Universidad de Murcia”
Curso “Atención Farmacéutica en Ortopedia”
Curso “IX Edición de Piercing y Tatuajes”
Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica
“Objeciones revisión de Recetas septiembre-2014”
Acción Psoriasis Cartagena. Exposición “Lo que la piel
esconde”
Reunión con D. Juan Dionisio Avilés Hernández
Curso “Atención Farmacéutica en Ortopedia”
Curso “IX Edición de Piercing y Tatuajes”
Reunión Comisión Farmabox
Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de
trabajadores del Colegio con los delegados de personal
Curso “IX Edición de Piercing y Tatuajes”
Asistencia a la inauguración de la exposición “Mujeres
en la Universidad de Murcia: Presencia, visibilidad,
participación”, organizada por la Unidad para la igualdad entre mujeres y hombres de nuestra Universidad
Curso “IX Edición de Piercing y Tatuajes”
Jornadas “Abarán (Murcia), Capital de la Farmacia
Asistencial”
Curso “IX Edición de Piercing y Tatuajes”
Reunión con la empresa “Bitnova” “Programa reloj”
Reunión con seguros “AMA”
Curso “Reanimación Cardiopulmonar”
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10 Reunión “Convenio con Farmabox”
Reunión con D. Arturo Giménez Ruiz y D. Casimiro
Jiménez Guillén. Consejería de Sanidad y Política
Social
Curso “Reanimación Cardiopulmonar”
11 Reunión de la Comisión Coordinación Autonómica
(CONGRAL)
Asistencia a las “Jornadas Profesionales del Farmacéutico de Salud Pública”
Curso “Osteoporosis: Osteoredes”
12 Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de
trabajadores del Colegio con los delegados de personal
Conferencia “Prevenar 13: Una oportunidad para la
farmacia”
16 Reunión con “Banco de alimentos”
Reunión con D. Alfonso Celestino y D. Rafael Morales
“Salud 21”
Reunión Comisión Directiva
Invitación de Correo Farmacéutico “Las mejores
iniciativas de la farmacia 2014”
Curso “Atención Farmacéutica en Ortopedia”
17 Asistencia a la entrega de los “Premios a la Sanidad
de la Región de Murcia” del Grupo Editorial Sanitaria
2000
Reunión con el Consejero de Economía y Hacienda
D. Luis Martínez de Salas y Garrigues
Academia de Medicina y Cirugía de la Región de
Murcia “Semana mundial del cerebro”
18 Reunión con el Alcalde del Ayuntamiento de Murcia
D. Miguel Ángel Cámara Botía
Reunión “Murcia, Cardioprotegida”
Reunión con la Consejera de Sanidad y Política Social
Dª. Catalina Lorenzo Gabarrón
Reunión Comisión Expedientes
Junta de Gobierno
23 Universidad Católica de Murcia (UCAM) Ceremonia de Investidura como Doctor Honoris Causa del
Excmo. Sr. D. Thomas Bach “Presidente del Comité
Olímpico Internacional”
Reunión del Pleno del CONGRAL
Reunión firma Convenio con entidades financieras
“Cajamar y BMN”
Academia de Farmacia Santa María de España de
la Región de Murcia “Mesa Redonda: Infección por
Virus de Hepatitis C nuevos tratamientos”
24 Infarma Barcelona 2015
Reunión con Dirección Comercial de Caja Caminos
24 Reunión con la Asociación de Celíacos
25 Reunión con la empresa “Conversia” propuesta de
Convenio
Infarma Barcelona 2015
Reunión Concierto Consejería de Sanidad y Política
Social-SMS
Asistencia a las IV Jornadas de derecho del trabajo
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26 Infarma Barcelona 2015
Reunión Concierto Consejería de Sanidad y Política
Social-SMS
Asistencia a las IV Jornadas de derecho del trabajo
30 Reunión con la empresa “Masegur”
Reunión Comisión Directiva
31 Reunión Comisión Directiva
Junta de Gobierno
Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección

ABRIL
7
8

9
10
14

15
16

17

20
21

22
23

24
27

28

Asamblea de Vocales Provinciales de Farmacéuticos
Titulares (CONGRAL)
Reunión Comisión Directiva
Reunión de Presidentes (CONGRAL)
Reunión con la Consejería de Sanidad y Política Social
Reunión de la Comisión de Presupuestos del CONGRAL
Reunión COFRM - Fundación Hefame
Reunión Comisión Directiva
Reunión con SMS “Concierto”
Reunión con la Academia de Farmacia Santa María de
España de la Región de Murcia
Reunión con las empresariales “AEOF y AFEC”
Reunión preparatoria de la Asamblea General Extraordinaria de la Vocalía de Farmacéuticos ejercientes como Titulares de Oficina de Farmacia
Auditoría Anual de Firma Profesional
Reunión con la empresa “Veridata, S.L.”
Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección
Asamblea Extraordinaria de Sección de Farmacéuticos
ejercientes como Titulares de Oficina de Farmacia
Curso “Patologías oculares”
Firma del nuevo Concierto con el SMS para la prestación farmacéutica en Oficinas de Farmacia de la
Región de Murcia (2015-2020)
Curso “Actualización en Incontinencia Urinaria”
Reunión Comisión Directiva
Misa funeral por el eterno descanso de D. Pedro
Capilla Martínez
Curso “Patologías oculares”
Reunión del Pleno del CONGRAL
Reunión Comisión Directiva
Misa funeral por el eterno descanso de D. Prudencio
Rosique Robles
Reunión en el almacén para archivo del Colegio
Reunión Consejo de Salud Región de Murcia
Curso “Interpretación de Análisis Clínicos. Nuevas
técnicas y tratamientos de infertilidad”
Reunión de Tesoreros (CONGRAL)
Curso “Patologías oculares”
Curso “Interpretación de Análisis Clínicos. Nuevas
técnicas y tratamientos de infertilidad”

29 Curso “Interpretación de Análisis Clínicos. Nuevas
técnicas y tratamientos de infertilidad”
30 Auditoría de Calidad del Colegio
Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica
“Objeciones revisión de Recetas noviembre-2014”
Reunión Comisión Directiva
Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica Comisión Mixta

MAYO
4

Reunión con Dª. Rosa García de “Nautalia Viajes”
Reunión con el Director General del Centro Farmacéutico
Reunión del Comité Científico de la Vocalía de Farmacéuticos de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica
Reunión con el Servicio Murciano de Salud
5
Reunión Comisión Directiva
Reunión constitución de la Comisión Mixta en materia de prestación farmacéutica
Reunión con la Sra. Consejera de Sanidad y Política
Social Dª. Catalina Lorenzo Gabarrón
Curso “Patologías oculares”
6
Constitución Mesa Electoral Consejo General “Presidenta titular de la Mesa Electoral”
Reunión de la Comisión Coordinación Autonómica
(CONGRAL)
Invitación presentación Programa Electoral de
D. José Ballesta Germán, candidato a la Alcaldía
7
Conferencia en la “UCAM”
Reunión con Ayuntamiento de Murcia “tema Proyecto
Europeo”
Reunión con Dª. Mar Sánchez de la “UMU”
8
Homenaje a Dª. Rocío Álvarez López
11 Reunión con los farmacéuticos de Lorca para la Campaña de Revisión de Botiquines
Sesión de Gobierno Ordinaria del Pleno (Academia de
Farmacia)
Curso de “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina y el
Colegio de Médicos. Inmunología en el Siglo XXI
12 Reunión con Ayuntamiento de Lorca
Almuerzo Homenaje a D. Miguel Ángel Cámara Botía
Reunión Comisión Directiva
Curso de “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina y el
Colegio de Médicos.
El Sistema HLA y Activación de Linfocitos T. Inmunología del Trasplante
13 Presentación de “Farmabox Channel”
Curso “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina y el
Colegio de Médicos.
Reacciones de Hipersensibilidad
Invitación Asistencia al Acto de Ingreso como Académica de Número de Dª. Marta Garaulet Aza en la
Academia de Gastronomía de la Región de Murcia
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14 Rueda de prensa “Presentación Campaña Botiquines
Caseros en Lorca”
Reunión Comisión Expedientes
Curso “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina y el
Colegio de Médicos.
Linfocitos B y Células Plasmáticas
Premio de los Colegios Técnicos y Superiores de
Informática a la e-Receta
Curso “Patologías oculares”
15 Entrega Premios de Investigación Colegio Santa
María de la Paz. Colegio de Ingenieros Técnicos 		
Industriales Jornada informativa sobre las 		
novedades del Concierto de Prestaciones
Curso “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina 		
y el Colegio de Médicos.
Autoinmunidad; enfermedades sistémicas y órgano
específicas
18 Campaña Revisión de Botiquines con Alcalde de Lorca
y Consejera de Sanidad y Política Social
Reunión Comisión Directiva
Junta de Gobierno
Curso “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina y el
Colegio de Médicos. Inmunidad celular
19 Reunión con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid
Curso “Inmunología aplicada a la práctica clínica”
organizado por la Real Academia de Medicina y el Colegio de Médicos. Mesa Redonda “Inmunodeficiencia
primaria y secundaria”
Curso “Actualizaciones en Enfermedad Venosa Crónica”
20 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología.
6º Foro Gerontológico del Mediterráneo
Reunión del Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Reunión con seguros “Axa”
Misa funeral por fallecimiento de la madre de
Dª. Carmen Peña López
Curso “Venta de medicamentos por Internet y
Comercio Electrónico”
21 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología.
6º Foro Gerontológico del Mediterráneo
Curso “Microbiota humana, nuestro segundo genoma. Aplicaciones farmacéuticas”
25 Reunión con D. José Luis Hervás “Doctoralitas”
26 Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS - COFRM (Contingencias - incidencias en RE)
Curso sobre Disfagia Orofaríngea
27 Reunión Comisión Directiva
Técnicas de Comunicación y Expresión Oral
28 Academia de Farmacia Santa María de España.

Toma de Posesión Académica Correspondiente de la
Dra. Dª. Rosa Pérez Badía “De Pólenes y Alergias en el
Centro y Sureste de España”
Técnicas de Comunicación y Expresión Oral
29 Reunión con D. Juan Antonio Ortega
Tesis Doctoral de Dª. Carmen Castelo Blasco (Periodista)

JUNIO
1

Reunión con D. Fernando Martínez Martínez.
Universidad de Granada
Reunión preparatoria de la reunión del martes 2 de
junio entre el SMS y el COFRM sobre contingencias
en receta electrónica
2
Acto de Votación Elecciones Consejo General “Presidenta Titular de la Mesa Electoral”
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS-COFRM (Contingencias - Incidencias en RE)
3
Reunión con “Banco Sabadell”
5
Reunión de D. José Vidal con el AFIM “Formación
sobre herramientas para atender llamadas de Receta
Electrónica”
Acto de Graduación de los Alumnos de Farmacia
Universidad de Murcia
10 Reunión con Dª. Susi de “Caser Residencial Santo Ángel”
Reunión Comisión Directiva
Curso:“Probióticos e Inmunidad”
11 Asistencia al “40 Aniversario del traslado de la antigua Arrixaca al nuevo emplazamiento del El Palmar”
Reunión con diario “La Verdad”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Dermofarmacia (CONGRAL)
Asistencia al 40 Aniversario del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Homenaje al Profesor
Dr. D. Pascual Parrilla Paricio
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS-COFRM
12 Reunión del AFIM (Organización herramientas RE)
Asistencia a la Universidad Católica San Antonio.
Festividad de San Antonio de Padua “Ceremonia de
Entrega de Distinciones y Acto de Investidura como
Doctor Honoris Causa del Dr. D. Stephen P. Abelow
Reunión de Responsables de Departamentos
Reunión con la Asociación de Celíacos de Murcia
15 Jornada informativa sobre las novedades que contiene el Concierto de Prestaciones Farmacéuticas (Yecla)
16 Reunión con empresas de Informática
Reunión sobre “Residuos”
Curso “Reanimación Cardio Pulmonar”
17 Jornada informativa sobre las novedades que contiene
el Concierto de Prestaciones Farmacéuticas (Cartagena)
Curso “Reanimación Cardio Pulmonar”
18 Jornada informativa sobre las novedades que contie-

19

22

23

24

25

26

ne el Concierto de Prestaciones Farmacéuticas (Lorca)
Reunión Comisión Expedientes
Reunión Comisión Directiva preparatoria de la
“Asamblea General Ordinaria Junio 2015”
Rueda de Prensa de FHOEMO sobre “Salud Ósea,
Nutrición y Cerveza”
Curso “Cerveza y Salud”
Reunión sobre “Procedimientos de Calidad”
Junta de Gobierno
Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección
Asamblea General Ordinaria Junio 2015 (COFMU)
Curso “Piercing y Tatuajes X Edición”
Reunión con la empresa Universo Farmabox
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS-COFRM (Contingencias-Incidencias en RE) Continuación de la reunión del jueves 11 de junio de 2015
Reunión con D. Juan Jiménez Roset. Coordinador
Técnico de Drogodependencias de la Consejería de
Sanidad y Política Social
Reunión del Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Curso “Piercing y Tatuajes X Edición”
Reunión con “Onda Regional de Murcia”
Reunión Asamblea Consejo General (CONGRAL)
Asistencia al Comité de Honor del “XIII Congreso Español de Salud Ambiental, y IX Conferencia Nacional
de Disruptores Endocrinos”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos de Oficina de Farmacia (CONGRAL)
Acto de la Toma de Posesión de miembros del Comité
Directivo y Vocales de Sección del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CONGRAL)
Curso “Piercing y Tatuajes X Edición”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos Titulares (CONGRAL)
Reunión de la Junta de Gobierno y Comité Científico de la Vocalía Nacional de Farmacéuticos de la
Alimentación (CONGRAL)
Asistencia al Comité de Honor del Congreso
“XIII Congreso Español de Salud Ambiental, y
IX Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Alimentación (CONGRAL)
Reunión del Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Curso “Piercing y Tatuajes X Edición”
Asistencia al Comité de Honor del Congreso
“XIII Congreso Español de Salud Ambiental, y
IX Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos”
Asistencia “VII Encuentro Colegial de Médicos de la
Región de Murcia”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos Analistas Clínicos (CONGRAL)
Curso “Piercing y Tatuajes X Edición”
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29 Tesis Doctoral
Defensa Tesis Doctoral de D. Diego Pablo Sánchez
Martínez
30 Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS - COFRM (Contingencias-Incidencias en RE)
Continuación de la reunión del jueves 23 de junio de
2015

JULIO
1
2

Reunión con “Onda Regional de Murcia”
Reunión Comisión Directiva
Presentación del Libro Blanco de la Homeopatía en Murcia
3
Acto de toma de posesión del Presidente Electo de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez López
6
Tesis Doctoral
Reunión con la empresa “Metaenlace”
Reunión con la empresa “SQA”
7
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS-COFRM (Contingencias-Incidencias en RE)
Próxima actualización del sistema de RE
8
Reunión Comisión Coordinación Autonómica (CONGRAL)
9
Reunión con Dª. Carmen Castelo Blasco
Reunión con D. Jesús C. Gómez Martínez, Presidente
de SEFAC
Clausura del Curso Académico 2014-2015 del Colegio
y la Academia de Farmacia Santa María de España de
la Región de Murcia
13 Reunión del AFIM (Procedimiento interno ante Incidencias/Contingencias en RE)
Reunión con Dª. Silvia Serrano Ayala. Gerente de Adirmu
Reunión con el Dr. González Costea
Reunión Comisión Área Profesional
14 Reunión con la entidad “Banco de Santander”
Asistencia toma de posesión Directores Generales
de la Consejería de Sanidad
Reunión Comisión seguimiento Convenio con Cajamurcia
Reunión con el Servicio Murciano de Salud
(Interoperabilidad Receta Electrónica)
Reunión Comisión de seguimiento del Convenio con
Cajamar
15		Reunión con “Onda Regional de Murcia”
16 Reunión con la empresa “Aquiline” y los distribuidores
de Farmatic, Nixfarma y Unicowin
20 Reunión Comisión Directiva
Reunión Anual del Patronato de Fundación HEFAME
Reunión Comisión de Expedientes
Junta de Gobierno
21 Reunión con el Dr. Pereñíguez
Reunión con la Consejera de Sanidad Dª. Encarnación
Guillén Navarro
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22 Reunión del Pleno del Consejo General (CONGRAL)
23 Reunión con la empresa “AON”: Presentación de
sistemas de financiación
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Industria (CONGRAL)
24 Reunión con D. Casimiro Jiménez Guillén, Jefe de
Servicio de Farmacia de la Consejería de Sanidad
29 Reunión con “Onda Regional de Murcia”
30 Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS - COFRM (Contingencias-Incidencias en RE)
Próxima actualización del sistema de RE

SEPTIEMBRE

25

28

29

3

Reunión con D. Francisco Agulló Roca, Director
General de Planificación, Investigación, Farmacia y
Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad
7
Reunión Comisión Directiva
Reunión Comisión Coordinación Autonómica (CONGRAL)
9
10 Asistencia a la toma de posesión de D. Francisco Agulló
Roca, como Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud
Reunión con el Dr. González Costea
10 Reunión Comisión de Expedientes
Junta de Gobierno
16		Reunión con “Onda Regional de Murcia”
Reunión de Hazfarma (CONGRAL)
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos de Ortopedia
Reunión de la Asociación Española de Farmacéuticos
Ortopédicos (A.N.F.O.)
Reunión con D. Juan Carrión Tudela de FEDER y
D´GENES Asociación de Enfermedades Raras
17 Reunión Comisión Directiva
Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica del SMS
Reunión con la Dra. Medina
18 Reunión Junta Directiva Vocalía de Farmacéuticos
Titulares (CONGRAL)
Asistencia a la Ceremonia de Investidura como
Dr. Honoris Causa por la UCAM del Profesor
D. Joaquín Barraquer Moner
Reunión con “7 TV”
21 Reunión firma del manifiesto en favor del AVE
22 Reunión con diario “La Opinión”
Reunión preparatoria “Jornada Comunicación en
Sanidad”
23 Reunión con “Onda Regional”
Asistencia I Jornada Profesional Distribución
Farmacéutica
Reunión Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Reunión con “7 TV”
24 Jornadas de Delegación SEFAC 2015

30

Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Distribución (CONGRAL)
Recepción por el Presidente del Gobierno y
Administración Regional D. Pedro Antonio Sánchez
López a la Junta de Gobierno, Junta de Vocalías y
a la Directiva de la Academia de Farmacia “Día Mundial del Farmacéutico”
Reunión con D. Alejandro Briales Casero. Director de
Aserfarma
Reunión farmacéuticos de Lorca, Turnos de urgencia,
vacaciones, ampliación de horario y reducción de
horario para el año 2016
Reunión Comisión Directiva
Reunión con D. Antonio Checa de Andrés “Abogado”
Reunión Farmacéuticos Agrupación 16 La Manga.
(horarios, turnos de urgencia, vacaciones, cierre de
sábados, festivos y puentes)
Asistencia al Acto de presentación del Grupo Gestiona
Radio Región de Murcia
Reunión preparatoria de la Toma de Posesión
como Académica de la Academia de Veterinaria de
Dª. Stella Moreno Grau
Reunión con “Onda Regional”
Asistencia a la Apertura de Curso Académico 2015/2016
de las Universidades
Reunión con ROM “Radio Online Murcia”
Reunión con la Asociación Murciana Pro-Rehabilitación
Cardiaca “AMURECAR”
Reunión con D. Joaquín García Cruz del diario
“La Verdad”

OCTUBRE
1		Reunión con “7 TV”
Curso “Nutrición deportiva, una oportunidad en la
farmacia”
2
Reunión preparación Jornada sobre “Soluciones para
una Farmacia de Servicios”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos de Óptica Oftálmica y Acústica
Audiométrica (CONGRAL)
3
Asistencia a los Actos en comemoración de la Festividad de San Francisco de Asis, Patrón de la Profesión
Veterinaria
5
Reunión con la entidad “Cajamar”
Reunión Comisión Directiva “Monográfica Convenio
Marco”
6
Reunión con ROM “Radio Online Murcia”
Reunión con D. Antonio Jesús Gómez, Director de
“Inmobiliaria OPAU”
Asistencia al ingreso de Dña. Stella Moreno Grau,
como Académica de Número en la Academia de
Veterinaria
Reunión con “Correo Farmacéutico”
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Curso “Jornada Presencial Soluciones para una
Farmacia de Servicios”
Reunión Asamblea de Vocales Provinciales de Farmacéuticos de Hospitales (CONGRAL)
Reunión de Presidentes (CONGRAL)
Reunión con Ibermutuamur (Actualización de los temas
de prevención de riesgos y seguimientos de la salud)
13 Reunión con Dª. Silvia Serrano Ayala. Gerente de
Adirmu
Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica del SMS
Reunión con Dª. María Antonia Murcia, Vicedecana
de Farmacia de la UMU
14 Asistencia a la lectura de la Tesis Doctoral de Dª.
Mónica Hernández
15 IX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica
Asistencia al VIII Congreso Nacional de Enfermedades Raras “D`Genes y FEDER”
16 IX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica
Reunión con D. Francisco López y Dª. Raquel Murcia
de la empresa “Olmed”
17		IX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica
I Jornada Mediterránea sobre Osteoporosis
19		Curso “Normas higiénico sanitarias para establecimientos de Tatuajes y Piercing”
20		Reunión del Grupo Técnico de Trabajo del Concierto
SMS-COFRM (Contingencias-Incidencias en RE)
Reunión con D. Alfonso Celestino del periódico “Salud 21”
Curso “Normas higiénico sanitarias para establecimientos de Tatuajes y Piercing”
Curso “Atención Farmacéutica y uso complementario
de Magnesio en Situaciones de Estrés”
21		Reunión Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Reunión D. Óscar Martínez y D. Francisco Carmona
de “Arquia” “Caja de Arquitectos”
Reunión con “7 TV”
Reunión con D. Daniel Pacheco
Curso “Desarrollo del E-COMMERCE en la Oficina de
Farmacia”
Curso “Normas higiénico sanitarias para establecimientos de Tatuajes y Piercing”
22 Reunión Comisión Directiva
Curso “Normas higiénico sanitarias para establecimientos de Tatuajes y Piercing”
Reunión D. Óscar Martínez y D. Francisco Carmona
de “Arquia” “Caja de Arquitectos”
23		Reunión con la Presidenta de la Asamblea Regional
Dª. Rosa Peñalver Pérez
Curso “Normas higiénico sanitarias para establecimientos de Tatuajes y Piercing”
26 Reunión Prácticas Tuteladas UMU
Reunión con D. Pedro Valera Duque, Presidente de
“UCE-MURCIA”
Reunión con la Federación de Estudiantes de Farmacia

27		Reunión Comisión Directiva
Reunión Comisión de Expedientes
Junta de Gobierno
Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección
28 Reunión con Dª. María Dolores Griñan y Dª. María
José Moreno “Onda Regional de Murcia”
Reunión con “7 TV”
Reunión con D. Antonio Checa de Andrés “Abogado”
Curso “Últimos avances en Dermocosmética”
29		Reunión con las empresas de programas de gestión
“Nixfarma, Farmatic, Hefame y Akra Consulting”
Asamblea de Vocales Provinciales de Farmacéuticos
Titulares (CONGRAL)
Reunión con la empresa “Consumeralia”
Reunión con D. José López Martínez, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
Curso “Recomendaciones activas en la salud íntima
de la mujer”
30 Reunión con Dª. Pilar Sánchez del “SEF”

NOVIEMBRE
2
Reunión con Radio Nacional de España (Murcia)
3		Reunión con “7 TV”
Reunión con D. César Nebot de UPyD
Reunión Comisión Directiva
Reunión “Comunicación en Sanidad”
Reunión con D. José Ballesta Germán, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia
Mesa Redonda “Farmacovigilancia, Unidos por la
Seguridad del Paciente”
4
Reunión con “7 TV”
Reunión con GTM televisión
5
Asistencia a la Jornada Certificación, Calidad y GMP
en la fabricación de Productos Cosméticos. Protocolo
IFS HPC y norma UNE- en ISO 22716
Presentación del Proyecto MEPAFAC (Medida
de Presión Arterial en Adolescentes realizada
por Farmacéuticos Comunitarios) SEFAC
Reunión con D. Alfonso Celestino del periódico
“Salud 21”
Reunión Comisión de Expedientes
Junta de Gobierno
Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección
Curso “Tratamiento de patologías más frecuentes en
la oficina de farmacia con plantas medicinales: MTP
Arkofharma”
6
Reunión con el Dr. D. Mariano Pérez Albacete, Vicepresidente de Cruz Roja
9
Curso “Contabilidad para Farmacéuticos”
10 Reunión de Tesoreros del Consejo General (CONGRAL)
Mesa Redonda “Los medicamentos y su leyenda
negra” La Academia de Medicina y Cirugía y
la Academia de Farmacia Santa María de España

11 Reunión de D. José Vidal con los Jefes de
Departamentos (Organización colegial)
Reunión preparatoria “Jornada Comunicación en
Sanidad”
Asistencia Solemne Acto de Apertura del Curso
Académico 2015-2016 de La Universidad Católica
San Antonio “UCAM”
Reunión firma del contrato de alquiler del bajo de Jaime I
Reunión con “7 TV”
Reunión con 7 Coronas (presupuestos Patrona)
Reunión con la Asociación Murciana de Consumidores
y Usuarios Redex Consumo “CONSUMUR”
Reunión Comisión Coordinación Autonómica
(CONGRAL)
Curso “Contabilidad para Farmacéuticos”
12 Reunión de D. José Vidal con los Delegados de personal (Organización colegial)
Reunión con Cajamurcia
Reunión con D. Claudio Buenestado Castillo Vocal de
Farmacéuticos ejercientes en la Administración
Reunión con el Servicio de Gestión Farmacéutica del
SMS. Recetas en el “limbo”
Reunión del AFIM con Dª Isabel Tovar Zapata:
“Farmacogenética”
Misa Difuntos Academia de Farmacia Santa María
de España, ofrecida al Académico Fundador Excmo.
Sr. D. Prudencio Rosique Robles
Presentación Aula de Diabetes “Prudencio Rosique”
13 Reunión con el Presidente de la Federación de Estudiantes de Farmacia
Reunión con D. Francisco López Navarro de la empresa
“Olmed”
16 Curso Teórico-Práctico del Programa de Gestión
Farmatic: “Venta Libre y Gestión por Categorías” y
“Dirección por Objetivos y Cuadros de Mando”
17 Reunión “Comunidad de Propietarios Jaime I”
Curso “Homeopatía y Patologías de Invierno.
El Consejo en nuestra farmacia”
18 Academia de Medicina toma de posesión del título de
Académico de Honor del Excmo. Sr. D. Juan Carlos
Izpisúa Belmonte
19 Reunión con las médicos y farmacéuticos de Molina
de Segura (identificar problemas y dificultades en
relación con la receta electrónica)
Academia de Farmacia Santa María de España, invitación discurso de ingreso como Académica Correspondiente de la Dra. Dª. María Brígida Fernández de
Simón Bermejo
20 Lectura Tesis Doctoral de Dª. Ana Cristina Castillo
González
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos Analistas Clínicos (CONGRAL)
21 Asistencia a la VII Reunión Científica AEFA “El Laboratorio Clínico en Pediatría”
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23 Reunión Comisión Directiva
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Industria (CONGRAL)
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Dermofarmacia (CONGRAL)
Acto solemne conjunto de Apertura de Curso de las
Academias de la Región de Murcia
24 Asistencia a la “III Jornada Profesional de Dermofarmacia” “La Dermofarmacia del Siglo XXI”
Asistencia al “Foro Regional de Donación y Trasplante
de Órganos y Tejidos”
Curso “Taller de pastillas”
25 Reunión Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Reunión con D. José Luis Hervás de la empresa
“Doctoralitas”
Curso “Taller de pastillas”
26 Reunión preparatoria de la Comisión Mixta en
Materia de Prestación Farmacéutica
Reunión de la Comisión Mixta en Materia de
Prestación Farmacéutica
Asistencia al V aniversario MurciaEconomia
“La Región, nuestra principal Empresa”
Academia de Medicina toma de posesión como
Académico Correspondiente del Dr. D. Juan de Dios
González Caballero
Asamblea General Ordinaria 2015 COFRM
Curso “Perito Judicial”
30 Reunión con D. Casimiro Jiménez Guillén, Jefe de
Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica.
Consejería de Sanidad
Lectura Tesis Doctoral de Dª. Maravillas Sánchez
Macarro

4

5
9
10

11

12

14
15

DICIEMBRE		
1

2

3

Invitación visita Laboratorio Normón y Sesión Científica. Vocalía de Farmacéuticos en la Alimentación
Curso “Abordaje del desánimo desde la farmacia”
XV Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia
(V Congreso Interfarma “Roles del Farmacéutico en la
Sociedad del Siglo XXI)
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Alimentación (CONGRAL)
Encuentro de la Junta de Gobierno y Junta de Vocalías de Sección con el Presidente del Consejo General
D. Jesús Aguilar Santamaría
Junta de Gobierno
Viaje a Madrid “Consejo de Economistas”
XV Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia
(V Congreso Interfarma “Roles del Farmacéutico en la
Sociedad del Siglo XXI)
Academia de Medicina 2ª Sesión del Ciclo “Jóvenes
Investigadores de Excelencia de la Región de Murcia”

16

17
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Curso de formación para la elaboración y dispensación de Sistemas Personalizados de Dosificación
(SPD) en la Región de Murcia
XV Encuentro Nacional de Estudiantes de Farmacia
(V Congreso Interfarma “Roles del Farmacéutico en la
Sociedad del Siglo XXI)
Reunión con el Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF)
Reunión con Dª. Isabel Lorente Salinas. Consejería
de Sanidad
Reunión Asamblea de la Federación Española de
Estudiantes de Farmacia
Curso “Prezi”
Reunión preparación Actos Patrona 2015
Reunión con D. José Losa del COIE
Conferencia “Máster Sanitario” UCAM
Real Academia de Medicina y Cirugía. Toma de posesión
como Académico Correspondiente de D. Ángel Gil
Izquierdo
Curso Teórico-Prácticos del Programa de Gestión
Farmatic: “Desarrollo de la venta libre en la farmacia.
Gestión por categorías y Fidelización de Clientes”
Real Academia de Medicina y Cirugía.
Toma de posesión como Académico Numerario
Ilmo. Sr. D. Francisco Toledo Romero
Festividad de nuestra Patrona “La Inmaculada
Concepción”
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales
de Farmacéuticos de Investigación y Docencia
(CONGRAL)
Curso “Aceites esenciales para el tratamiento de
enfermedades infecciosas”
Curso “Prezi”
1ª Audioconferencia de VIGILA con los miembros
del Comité HazFarma
Reunión con D. Casimiro Jiménez Guillén, Jefe de
Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica.
Consejería de Sanidad
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Distribución (CONGRAL)
Reunión Pleno del Consejo General (CONGRAL)
Reunión de los Presidentes de los COF con el representante del Partido Popular, D. Ignacio Echániz
(CONGRAL)
Reunión de la Asamblea de Vocales Provinciales de
Farmacéuticos de Oficina de Farmacia (CONGRAL)
Reunión de los Presidentes de los COF con el representante del PSOE, D. Rafael Bengoa (CONGRAL)
Acto de entrega Premios Panorama y Medallas del
Consejo General
Reunión con Cajamar, formato fichero a agendar por
pago del SOE

18
21
22

23

Reunión Asamblea del Consejo General (Congral)
Reunión con D. Fernando Corell Sancho, Director del
Centro de Instituciones de Levante “LA CAIXA”
Cena de Navidad (Junta de Gobierno, Junta de
Vocalías de Sección y empleados COFRM).
Comisión de TFG de Farmacia
Reunión del Grupo de Trabajo “Atención Sociosanitaria y Atención Domiciliaria”
(CONGRAL)
Reunión Comisión Directiva
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DEPARTAMENTO

DE CALIDAD
El compromiso con la calidad es uno de los rasgos
que caracterizan a la profesión farmacéutica. En
este sentido, una de las apuestas profesionales del
Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia
ha sido desde hace 10 años la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en oficina de
farmacia, proyecto conocido como CALIFARMA.
Desde entonces, el departamento de calidad del colegio ha trabajado en este sentido, con el fin de ofrecer a los profesionales farmacéuticos la posibilidad
de implantar un SGC en la oficina de farmacia, basado en el cumplimiento de una Norma de calidad
específica del colectivo farmacéutico.
El principal objetivo de este proyecto fue el de establecer unos parámetros básicos que servirán a todas las oficinas de farmacia como sello de garantía
que permite a los farmacéuticos mejorar la organización interna de las mismas, así como desarrollar,
gestionar y proporcionar unos servicios farmacéuticos de calidad que aseguren una atención farmacéutica de calidad entre los usuarios de su oficina
de farmacia.

LISTADO ACTUALIZADO DE FARMACIAS
TITULAR
Herederos de Prudencio Rosique Robles

Nº FARMACIA
95

Domingo Arcas López y Pedro Arcas Castiñeiras

193

José Carlos Moreno Bravo y Mª Aránzazu Moreno Torres

204

Francisco Arturo Ruiz Pina

210

Sabina Buendía Noguera

463

Mercedes Torres Pérez y Esperanza Muñoz Muñoz

497

Maravillas Garrido García

501

Emilia María Torres Tomás

558

Juana Morales Arnau

33

María Jesús Rama Pagán

83

María José Galindo García y Marta Sabater Galindo

169

Juan Miguel Bosch Hervás

185

En el ejercicio 2015, se han renovado 100% de los
certificados de las farmacias certificadas según la
norma ISO 9001, actualmente tenemos 24 oficinas
de farmacias certificadas desde hace 9 años. Se han
incorporado tres oficinas de farmacia al sistema
tras un par de años que solicitaron una suspensión
temporal del certificado. Además de éstas, se han
adherido tres nuevas oficinas de farmacia que se
encuentran en proceso de implantación.

María Jesús Rodríguez Arcas

322

Sara Peñalver Sánchez

328

Miguel Salvador Cano Cerón

247

Todos los departamentos colegiales también han superado con éxito la auditoría de certificación según
los requisitos de la norma ISO 9001. El departamento de calidad realizó las pertinentes auditorías internas a los departamentos colegiales y se modificaron
37 formatos de registro y 8 instrucciones técnicas,
además de la creación de algunas nuevas.

Pedro Guerrero Cuadrado

511

Rosa María Alarcón García

148

Mª Mercedes Latorre Tora

220

Francisco Luis Navarro Martínez

522

Victoriano Jesús López Atenza

278

Joaquín Jordán Pérez

87

María Andrea Selma Fernández

214

Pedro Hernández Rex

277

Francisco Esteban Sánchez Rosique

469
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON

SUSTITUTIVOS DE OPIÁCEOS
PARA PERSONAS DEPENDIENTES DE LOS MISMOS A TRAVES DE LAS OFICINAS DE
FARMACIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2015

De los pacientes que han pasado por el programa a lo largo
de este año, hemos tenido 1 nueva incorporación, 1 incorporación después de estar unos meses de baja y 6 bajas,
una de ellas por fallecimiento.

 Un total de 15 oficinas de farmacias
han dispensado metadona a lo largo
del año.
• 43 Pacientes han recibido solución de
metadona.

El porcentaje de retención de pacientes en el Programa en
este año ha sido de un 86,05%, lo que supone un 3,08%
menos que el año anterior.

 13 oficinas de farmacia han dispensado
el medicamento SUBOXONE®.

Al igual que en años anteriores, la zona de la Región con
mayor número de oficinas de farmacia participantes en el
PMM ha sido la de Cartagena.

 De todas ellas, 2 han realizado ambas
acciones.

La cantidad total de solución de clorhidrato de metadona
dispensada ha sido de 190.636 mililitros.
PROGRAMA DE DISPENSACIÓN DE SUBOXONE®

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CON METADONA (PMM)
El número de pacientes que, a 31 de diciembre de 2015,
estaban recibiendo su dosis de metadona en oficinas de
farmacia es de 37, lo que supone 4 pacientes menos que en
el mismo mes del año anterior, siendo 43 el número total
de pacientes distintos que han pasado por el Programa a lo
largo del año 2015, 3 pacientes menos que en 2014.

A largo de este año 2015, han participado dispensando
el medicamento suboxone® un total de 13 Oficinas de
Farmacia.
Se han dispensado un total de 346 recetas (138 más que el
año anterior) correspondientes a 22 pacientes, prescritas
por 20 médicos y las cuales han sido retiradas en 13 Oficinas de Farmacia.

Ml. DE METADONA DISPENSADOS / MES
AÑO 2015

RECETAS POR POBLACIÓN AÑO 2015
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BOLSA

El total de los inscritos en nuestra bolsa de trabajo durante el año 2015 es de 193 entre farmacéuticos/as y auxiliares, tanto de Murcia como de otras Comunidades. Durante el año 2015, se
han realizado 279 gestiones directas para cubrir puestos de trabajo ofertados al Colegio.

DE TRABAJO

OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS EN 2015

DEMANDAS DE EMPLEO GESTIONADAS EN 2015
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OFERTAS DE EMPLEO POR COMARCAS 2015
NOROESTE
5 oferta

CARTAGENA
6 ofertas

LORCA
2 ofertas
EXTRANJERO
1 oferta
OTRAS
PROVINCIAS
11 oferta
MURCIA Y PEDANÍAS
59 ofertas

VEGA MEDIA
1 oferta
ALTIPLANO
1 oferta

OFERTAS DE EMPLEO 2015

COMERCIAL
DE VENTAS
4 ofertas
TÉCNICO
GARANTE
1 oferta
FARMACIAS EN
EL EXTRANJERO
1 oferta
ONG
1 oferta
CIM
OTROS COF
2 ofertas

ÓPTICA
1 oferta

INDUSTRIA
4 oferta

OFICINA DE
FARMACIA
72 ofertas

121

ÁREA

PROFESIONAL

124

ÁREA PROFESIONAL

MEMORIA 2015

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

ÁREA

PROFESIONAL
Nº DE CONSULTAS POR MES EN 2015
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% DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
> 20 horas

10,0 %

10 - 20 horas

5,0 %

5 - 10 horas

7,5 %

2 - 4 horas

22,5 %

2 horas

55,0 %
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% ALUMNOS POR HORARIO
20,30 - 23,00 horas 5,9 %
16,00 - 20,00 horas 19,6 %
14,00 - 17,00 horas 54,8 %
09,00 - 14,00 horas 19,7 %
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% ALUMNOS POR ZONA GEOGRÁFICA
VEGA DEL SEGURA 13,1 %
ALTIPLANO

5,9 %

NOROESTE

6,3 %

CARTAGENA

11,5 %

MURCIA

60,0 %

OTRAS CCAA

3,2 %
0
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% ASISTENTES A CURSOS REALIZADOS POR VOCALÍA
11,6 %

Ortopedia
Óptica

2,3 %

Sustitutos y Adjuntos

2,3 %

Oficinas de Farmacia
Fitoterapia, Plantas
Medicinales y Homeopatía
Dermofarmacia y
Formulación Magistral

51,2 %
11,6 %
2,3 %

Administración

7,0 %

Análisis Clínicos

2,3 %

Alimentación

9,4 %
0
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NÚMERO DE CURSOS POR HORARIO
ON LINE

7,0 %

20,30 - 23,00 horas 7,0 %
16,00 - 20,00 horas 11,6 %
14,00 - 17,00 horas 72,1 %
09,00 - 14,00 horas

9,3 %
0
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% CURSOS POR VOCALÍA ORGANIZADORA
ALIMENTACIÓN
9,4 %

ANÁLISIS CLÍNICOS
2,3 %

ÓPTICA
2,3 %

ORTOPEDIA
11,6 %

DERMOFARMACIA Y
FORMULACIÓN MAGISTRAL
2,3 %
ADMINISTRACIÓN
7,0 %

SUSTITUTOS Y
ADJUNTOS
2,3 %

FITOTERAPIA,
PLANTAS MEDICINALES Y
HOMEOPATÍA
11,6 %

OFICINA DE
FARMACIA
51,2 %

COMPARATIVA DE ASISTENTES POR HORARIO

COMPARATIVA DE CURSOS POR ZONAS

50,6

63,2

25,9
54,3

4,9
9,4
16,1
11,1 10,1
2015
2014

4

3,9 3,1

6,3

6

9,2

39,6

11,5

10,4

30,8

3,2

0
VEGA DEL
LORCA
ALTIPLANO NOROESTE CARTAGENA MURCIA
OTRAS
SEGURA						
CCAA

4,1

2015
2014
10,00 h /
14,00 h

14,00 h /
17,00 h

16,00 h /
20,00 h

20,30 h /
23,00 h
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DURACIÓN DE LOS CURSOS
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11,6
12,0
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Dª. MARÍA PILAR
ZARAGOZA FERNÁNDEZ

CURSOS 2015
CURSO DE PROBIÓTICOS Y FITOTERAPIA
EN EL TRATAMIENTO DE LA GRIPE
 Vocalía/s:
Vocalía de Farmacéuticos ejercientes en Plantas
Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Elena Mateo Larrea
 Asistentes: 26
 Fechas:
27/01/2015
CURSO SERVICIOS PROFESIONALES
DE DIAGNÓSTICO IN SITU,
UNA OPORTUNIDAD DE DIFERENCIARSE
 Vocalía/s:
Vocalía de Farmacéuticos ejercientes
como Titulares de Oficina de Farmacia
 Ponente/s: Cruz Francesc
 Asistentes: 34
 Fechas:
04/ 02/ 2015
CURSO SOBRE LAS SALES DE SCHÜSSLER:
VENTAS POR CONSEJO
 Vocalía/s:
Vocalía de Farmacéuticos ejercientes en Planta
Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Rafael Hidalgo
 Asistentes: 12
 Fechas:
09/02/2015
SESIONES FORMATIVAS DE ORTOPEDIA
 Vocalía/s:
Vocalía de farmacéuticos ejercientes en Ortopedia
y Vocalía de farmacéuticos ejercientes como Titulares de Oficina de Farmacia.

• Vendajes activos TRAIN,
para el rendimiento del deporte
y en la vida cotidiana para la
estabilización muscular
 Ponente/s: Rodrigo Pérez Cisternas.
Fisioterapeuta y Técnico
ortopédico, asesor externo de 		
Bauerfeind Ibérica.
 Asistentes: 29
 Fecha
02/03/2015.
• Ostomias:
uso y manejo de los dispositivos
 Ponente/s: José Martínez Castillo
 Asistentes: 23
 Fecha:
03/03/2015
• Alteraciones de la integridad
cutánea en el paciente domiciliario:
atención desde la farmacia
 Ponentes: José Antonio Morán
 Asistentes: 17
 Fecha:
16/03/2015
PRESENTACIÓN DE
“FARMABOX CHANNEL”
 Vocalía/s:
Vocalía de Farmacéuticos ejercientes en como
Titulares de Oficina de Farmacia junto con la
Vocalía de Sustitutos y Adjuntos
 Ponente/s: Iria Rodríguez Reino
 Asistentes: 19
 Fechas:
13/05/2015

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes
en Alimentación

CURSO VENTAS DE MEDICAMENTOS POR
INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO
 Vocalía/s:
Vocalía de Farmacéuticos ejercientes como Titulares
de Oficina de Farmacia
 Ponente/s: D. Salvador Serrano Fernández.
Abogado especializado en
protección de datos y seguridad de
la información.
D. Luis Miguel Pérez Carballo.
Responsable IT PSN SERCON.
Técnico especialista en tecnologías
de la información.
 Asistentes: 38
 Fechas:
20/05/2015
CURSO SOBRE LA MICROBIOTA HUMANA,
NUESTRO SEGUNDO GENOMA.
APLICACIONES FARMACÉUTICAS
 Vocalía/s:
Vocalía de farmacéuticos ejercientes en Alimentación
 Ponente/s: Dra. Montse Rivero Urgell
 Asistentes: 19
 Fechas:
21/05/2015
DISFAGIA
 Vocalía/s:
Vocalía de Farmacéuticos ejercientes en como
Titulares de Oficina de Farmacia
 Ponente/s: Dr. Juan Dionisio Avilés.
 Asistentes: 8
 Fechas:
26/05/2015
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Dª. MARÍA JOSEFA
CARPES HERNÁNDEZ

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en
el Laboratorio Clínico,
abarcando Análisis
Clínicos, Bioquímica
Clínica, Microbiología y
Parasitología,
e Inmunología

CURSO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN:
“TIEMPO DE SUMAR”
 Vocalía/s:
La Vocalía de farmacéuticos ejercientes en Industria junto con la Vocalía de farmacéuticos ejercientes como Titulares de Oficina de Farmacia
 Ponente/s: D. Francisco García
 Asistentes: 13
 Fechas:
27/05/2015
28/05/2015
JORNADA PRESENCIAL “SOLUCIONES
PARA UNA FARMACIA DE SERVICIOS”
 Vocalía/s:
Vocalía de farmacéuticos ejercientes como
Titulares de Oficina de Farmacia
 Ponente/s: Jordi Adell
Vicente J. Baixauli Fernández
Rafael Borras
Francisco Fernández
Juana María Morales Arnau
Esperanza Muñoz Muñoz
Isabel Tovar Zapata
 Asistentes: 104
 Fechas:
07/10/2015
MESA REDONDA: FARMACOVIGILANCIA.
UNIDOS POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
 Vocalía/s:
Academia de Farmacia Santa María de España de
la Región de Murcia y Vocalía de farmacéuticos
ejercientes como Titulares de Oficina de Farmacia
 Ponente/s: Lucía Fernández López
Javier Navarro Zaragoza
Mª José Peñalver Jara
Juan Enrique Pereñíguez Barranco
Manuel Soria Soto
 Asistentes: 21
 Fechas:
03/11/2015

D. MARIANO RAMÓN
DÍEZ GARCÍA

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en
Dermofarmacia,
Productos Sanitarios,
Galénica y Formulación
Magistral

CHARLAS MENÚS FARMASALUDABLES
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Alimentación
 Ponente/s: Sandra Sierra Alarcón
Arantxa Rosique Tabuenca
Pilar Zaragoza Fernández
Isabel Tovar Zapata
 Asistentes: Alumnos IES La Flota
 Fechas
12/02/2015 14:00 - 16:00 h
26/02/2015 14:00 - 16:00 h
10/02/2015 12:00 - 14:00 h
24/02/2015 12:00 - 14:00 h
CONFERENCIA Y SEMINARIO PRÁCTICO
SOBRE EL ESPACIO VIRTUAL:
EXPERIENCIA, SU UTILIDAD Y APLICACIÓN
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
de Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Rafael Blasco Ferrandi
 Asistentes: 30
 Fechas:
12/02/2015 19:00-21:00 h
SEMANA DE LA SALUD DE ARCHENA.
FORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE REVISIÓN
DE BOTIQUINES
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: María Fuensanta Martínez Lozano
Sandra Sierra Alarcón
 Fechas:
16/02/2015 09:00-13:00 h
17/02/2015 09:00-13:00 h

D. MANUEL
ANTÓN MUÑOZ

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en
Distribución
Farmacéutica

PRÁCTICAS FORMATIVAS A LOS ALUMNOS
DE 3º FARMACIA
 Ponente/s Isabel Conesa
Óscar Aguirre
Pepe Vidal
Fuensanta Martínez Lozano
Mª Ángeles García-Villalba
Mª José Franco
Magdalena Hernández
Sandra Sierra
Asunción Sáez
Antonio Rodríguez
Catalina Jiménez
Luis Ibáñez
Nieves Suarez
 Fechas
16/02/2015 12:00-14:00 h
17/02/2015 12:00-14:00 h
18/02/2015 12:00-14:00 h
19/02/2015 12:00-14:00 h

PROGRAMA FORMATIVO EN
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y
EN EL USO DE DESFIBRILADORES
EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS
 Vocalía/s:

Vocalía de Sección de
Farmacéuticos Ejercientes en
Administración
Vocalía de Farmacéuticos
ejercientes en Oficina de Farmacia.
 Ponente/s: Dr. Domingo Finjual
Dr. Gustavo Adolfo Herrera Cateriano
Dra. Mª Martínez Martínez
Dra. Mª Alba Moreno Flores
 Asistentes: 96
 Fechas:
24/02/2015 16:00-20:00 h
25/02/2015 16:00-20:00 h
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Dª. ELENA
FERNÁNDEZ DÍEZ

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en Industria
Farmacéutica

NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES
O PIERCING. IX EDICIÓN
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Administración
 Ponente/s: Pablo Antonio Gómez Gómez
Rocío Jiménez Estrán
María José Rodríguez Tortosa
Mª Constanza Soriano Cano
 Asistentes: 18
 Fechas:

02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
06/03/2015

17:00-20:00 h
17:00-20:00 h
17:00-20:00 h
17:00-20:00 h
17:00-20:00 h

OSTEOPOROSIS: OSTEOREDES
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Dr. Juan Dionisio Avilés Hernández
 Asistentes: 23
 Fechas:
11/03/2015 17:00-20:00 h
CONFERENCIA “PREVENAR 13:
UNA OPORTUNIDAD PARA LA FARMACIA”
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Dr. José Andujar Blesa
 Asistentes: 34
 Fechas:
12/03/2015 14:00-16:00 h

PRÁCTICAS A LOS AUXILIARES
DE FARMACIA SALESIANOS
 Ponente/s: D. José Vidal Martínez
Dña. Mª José Franco Campello
Dña. Sandra Sierra Alarcón
 Fechas:
17/03/2015 11:00-14:00 h
CURSO MODALIDAD PRESENCIAL/
SEMIPRESENCIAL EN PATOLOGÍAS
OCULARES
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
en Óptica Oftálmica, Optometría y Acústica
Audiométrica.
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
de Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Dr. D. Lorenzo Vallés San Leandro
Dr. D. Jerónimo Lajara Blesa
Dr. D. Manuel Redondo Manuel
Dr. D. Miguel Ángel Rodríguez
Izquierdo
 Asistentes: 23
 Fechas:
16/04/2015 14:30-16:00 h
21/04/2015 14:30-16:00 h
28/04/2015 14:30-16:00 h
05/05/2015 14:30-16:00 h
14/05/2015 14:30-16:00 h
ACTUALIZACIÓN EN INCONTINENCIA
URINARIA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Ortopedia
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: D. Pedro Valdelvira Nadal
 Asistentes: 20
 Fechas:
20/04/2015 14:00-16:00 h

Dª. ANA MARÍA
GONZÁLEZ CUELLO

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en
Investigación, Docencia
y Formación

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS.
NUEVAS TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS DE
INFERTILIDAD
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
en Laboratorio Clínico, abarcando análisis clínicos,
bioquímica clínica, microbiología y parasitología, e
inmunología
 Ponente/s: Mª José Carpes Hernández
 Asistentes: 23
 Fechas:
27/04/2105 16:00-20:00 h
28/04/2015 16:00-20:00 h
29/04/2015 18:30-20:00 h
ACTUALIZACIONES EN ENFERMEDAD
VENOSA CRÓNICA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Ortopedia
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Elena Fernández Díez
Martín Landaluce
 Asistentes: 19
 Fechas:
19/05/2015 20:30-22:00 h
PROBIÓTICOS E INMUNIDAD
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Alimentación
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Dr. Francisco Guarnes
 Asistentes: 40
 Fechas:
10/06/2015 14:00-16:00 h
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Dª. INMACULADA
CONCEPCIÓN HIDALGO
OLLER

D. JOSÉ LÓPEZ GIL

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en Óptica
Oftálmica, Optometría
y Acústica Audiométrica

CERVEZA Y SALUD
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Alimentación
 Ponente/s: Dr. Manuel Díaz Curiel,
Presidente de FHOEMO
Dr. Jesús Román Martínez,
Presidente del Comité Científico
de la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la
Alimentación
 Asistentes: 17
 Fechas:
19/06/2015 14:00-16:00 h
PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA
HOMEOPATÍA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Plantas Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Miguel Barelli
 Asistentes: 12
 Fechas:
02/07/2015 20:00-22:00 h
CURSO NUTRICIÓN DEPORTIVA, UNA
OPORTUNIDAD EN LA FARMA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Alimentación
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Juan Bautista Miñana Serrano
 Asistentes: 84
 Fechas:
01/10/2015 14:00-16:00 h

Dª. MARÍA JOSÉ
GALINDO GARCÍA

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en Ortopedia

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes en
Plantas Medicinales
y Homeopatía

NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA
ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES
Y PIERCING. X EDICIÓN

ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y
USO COMPLEMENTARIO DE MAGNESIO
EN SITUACIONES DE ESTRÉS

 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Administración

 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Plantas Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Dña. Ana Vicente López
 Asistentes: 22
 Fechas:
20/10/2015 14:00-16:00 h

 Ponente/s: Pablo Antonio Gómez Gómez
Rocío Jiménez Estrán
María José Rodríguez Tortosa
Mª Constanza Soriano Cano
 Asistentes:
 Fechas:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

28
22/06/2015
23/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
26/06/2015

17:00 - 21:00 h
17:00 - 21:00 h
17:00 - 21:00 h
17:00 - 21:00 h
17:00 - 21:00 h

NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA
ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y
PIERCING-XI EDICIÓN
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Administración
 Ponente/s: Claudio Buenestado Castillo
Pablo Antonio Gómez Gómez
Rocío Jiménez Estrán
Mª Constanza Soriano Cano
 Asistentes: 24
 Fechas:
Lunes
19/10/2015 17:00 - 21:00 h
Martes
20/10/2015 17:00 - 21:00 h
Miércoles
21/10/2015 17:00 - 21:00 h
Jueves
22/10/2015 17:00 - 21:00 h
Viernes
23/10/2015 17:00 - 21:00 h

DESARROLLO DEL E-COMMERCE EN LA
OFICINA DE FARMACIA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Daniel Garzón Moreno
 Asistentes: 46
 Fechas:
21/10/2015 14:00-16:00 h
CURSO SOBRE ÚLTIMOS AVANCES
EN DERMOCOSMÉTICA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Dermofarmacia, Productos Sanitarios, Galénica y
Formulación Magistral
 Ponente/s: Noelia Tortosa
 Asistentes: 52
 Fechas:
28/10/2015 14:00-16:00 h
RECOMENDACIONES ACTIVAS
EN LA SALUD ÍNTIMA DE LA MUJER
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Marta Sánchez
 Asistentes: 37
 Fechas:
29/10/2015 14:30-16:00 h
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D. FRANCISCO
LOMO CASANUEVA

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes como
Regentes, Sustitutos y
Adjuntos en Oficina de
Farmacia

TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS
MÁS FRECUENTES EN LA OFICINA DE
FARMACIA CON PLANTAS MEDICINALES:
MTP. ARKOPHARMA
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Plantas Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Elena Mateo Larrea
 Asistentes: 25
 Fechas:
05/11/2015 14:00-15:30 h
CURSO DE CONTABILIDAD
PARA FARMACÉUTICOS
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: D. José Vidal
 Asistentes: 107
 Fechas:
09/11/2015 15:30-17:00 h
11/11/2015 15:30-17:00 h
CURSO DE DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y
CUADROS DE MANDO EN FARMATIC
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Juan Jesús Sánchez Velásquez
 Asistentes: 17
 Fechas:
16/11/2015 09:00-21:00 h

HOMEOPATÍA Y PATOLOGÍAS DE INVIERNO.
EL CONSEJO EN NUESTRA FARMACIA.

ABORDAJE DEL ESTADO DE ÁNIMO
DESDE LA FARMACIA

 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Plantas Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Juan Cabañas López
 Asistentes: 28
 Fechas:
17/11/2015 14:00-15:30 h

 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Eduardo Jiménez
 Asistentes: 20
 Fechas:
01/12/2015 14:00-16:00 h

TALLER PRÁCTICO DE FABRICACIÓN DE
PLANTILLAS A MEDIDA

CURSO DE FORMACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN
DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE
DOSIFICACIÓN (SPD) EN LA REGIÓN
DE MURCIA

 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Ortopedia
Titulares de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
de Titulares de Farmacia
 Ponente/s:
 Asistentes: 31
 Fechas:
24/11/2015 09:00-18:00 h
25/11/2015 09:00-18:00 h
PERITO JUDICIAL
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
de Regentes, Sustitutos Adjuntos en Oficina de
Farmacia
Titulares de Sección de Farmacéuticos Ejercientes
de Titulares de Farmacia
 Ponente/s: D. José María Esteban
D. Andrés Pacheco Guevara
Dña. Concepción Roig Angosto
 Asistentes: 78
 Fechas:
26/11/2015 16:00-21:00 h

 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Isabel Tovar
Juana Morales
Sandra Sierra
 Asistentes: 81
 Fechas:
03/12/2015 10:00-14:00 h
CURSOS DE DESARROLLO DE LA VENTA
LIBRE EN LA FARMACIA. GESTIÓN POR
CATEGORÍAS Y FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES, FARMATIC
 Vocalía/s
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes de
Titulares de Farmacia
 Ponente/s: Juan Jesús Sánchez Velásquez
 Asistentes: 20
 Fechas:
10/12/2015 09:00-21:00 h
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Dª. JUANA MARÍA
MORALES ARNAU

Vocal de Farmacéuticos
ejercientes como
Titulares de Oficina de
Farmacia

ACEITES ESENCIALES PARA EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
 Vocalía/s:
Vocalía de Sección de Farmacéuticos Ejercientes en
Plantas Medicinales y Homeopatía
 Ponente/s: Alfredo Fernández Quevedo
 Asistentes: 21
 Fechas:
14/12/2015 14:00-16:00 h
PROYECTO ASPIRA
DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
DE FARMACÉUTICOS
• Proyecto Vigila del Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos
• Campaña de formación al farmacéutico
en plantas medicinales del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
 Asistentes:
Total asistentes: 1.288
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D. CLAUDIO
BUENESTADO
CASTILLO

Dª. MARÍA
DE LOS ÁNGELES
RUIZ PRECIOSO

Vocal de Farmacéuticos
de la Administración

Vocal de Farmacéuticos
Jubilados.

CIM
informa
Nº. 146, Nº. 147. Nº. 148, Nº. 149, Nº. 150,
Nº. 153, Nº. 155, Nº. 157, Nº. 158, Nº. 161,
Nº. 164 y Nº. 167: Recordatorio de fechas claves
y otros eventos (mensuales).
Nº. 151: Arteriosclerosis: Recomendaciones para
su control y prevención.
Nº. 152: Medicamentos Veterinarios: Prescripción excepcional por vacío terapéutico o
prescripción en cascada.
Nº. 154: Medidas preventivas en los viajes internacionales.
Nº. 156: Protocolo de Profilaxis de rabia ante una
mordedura sospechosa.
Nº. 159: Nuevas Insulinas basales.
Nº. 160: Ivermectina y Artemisina: Premios Nobel
Nº. 162: Flibanserina o “Viagra femenina”
Nº. 163: Últimas recomendaciones acerca del
consumo de carnes rojas y procesadas.
Nº. 165: Vacunación frente a Tosferina para
embarazadas.
Nº. 166: Premios Panorama 2015: Lemtrada®
(Alemtuzumab) y Kalydeco® (Ivacaftor)
Nº. 168: Captagon® del pasado al presente.
Nº. 169: Información ante la solicitud de anticoncepción de urgencia.
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SPD

sistemas personalizados
de dosificación

INTRODUCCIÓN
En pacientes polimedicados, los problemas de
cumplimiento son frecuentes. La falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema
relacionado con el uso de los medicamentos, que
puede dar lugar a resultados negativos asociados
a la medicación. Las estrategias para mejorar la
adherencia al tratamiento farmacológico pretenden que haya coincidencia entre las instrucciones
dadas por el médico y la realización de éstas por
parte del paciente.

Los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) son dispositivos desechables tipo blíster, con una serie de alvéolos
donde se distribuye la medicación por la
farmacia de forma controlada y siguiendo
la pauta para el paciente para un tiempo
determinado. El objetivo del servicio es
la mejora del cumplimiento de la terapia
farmacológica por parte del paciente, así
como la prevención y detección de posibles problemas relacionados con la medicación. De esta manera se posibilita la
unificación de la administración en un sólo
elemento, reduciéndose los errores en la
toma de los medicamentos y en la manipulación y conservación de los mismos,
principalmente en los enfermos crónicos.
El COFRM comenzó a trabajar en el diseño del
procedimiento de SPD, en el año 2011, mediante
la constitución de un grupo de trabajo mixto entre
el COFRM y la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. En 2013, tras 2 años
de trabajo, se consensuó el Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT), en el que se recogen los

requisitos obligatorios tanto de formación del
farmacéutico como de acreditación de la OF, y el
control documental de todo el proceso.
En el año 2014, se recogió el PNT en una guía
práctica para la acreditación de las oficinas de
farmacia que preparen Sistemas Personalizados
de Dosificación (SPD). Esta guía es un anexo
al Convenio específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y Política Social, y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de la Región de Murcia
para la preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) publicado
en el BORM nº 76 de 2 de abril de 2014.
En el convenio, se aprueba el procedimiento
de elaboración y dispensación de SPD, así
como la sistemática a seguir para acreditar la
farmacia por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Consejería de Sanidad y Política Social.
En el año 2015 se comenzó desde el COFRM el
proceso de verificación para la acreditación de las
farmacias interesadas, mediante realización de visitas a las mismas, con la finalidad de confirmar el
cumplimiento de los requisitos obligatorios atribuibles tanto a las instalaciones como al control
documental del proceso de elaboración y entrega
del SPD.
Tras la verificación, se procede a la elaboración por
parte del COFRM de un expediente de cada farmacia junto con las evidencias del cumplimiento de
los requisitos definidos en el Procedimiento Normalizado de Trabajo:
• Solicitud de acreditación al programa SPD
de la Región de Murcia (Anexo 1).
• Cualificación del farmacéutico titular y/o alguno de los farmacéuticos sustitutos o adjuntos, mediante diploma del curso de formación
impartido por el COFRM, o por entidades

formativas reconocidas por la Consejería de
Sanidad de la Región de Murcia.

• Requisitos de local y utillaje utilizado así
como de la zona de almacenamiento y custodia de medicamentos y de la zona de preparación de SPD.

• Formatos de registro cumplimentados según el procedimiento de SPD.

El COFRM tramita la presentación de dichos expedientes a la Consejería de Sanidad, proponiendo
la resolución favorable de acreditación de las mismas, tras la cual se les otorga una identificación
mediante distintivo de acreditación de SPD.
En la mayoría de las CCAA, los PNT elaborados
por los COF están consensuados por las Autoridades Sanitarias, llegando a formalizarse en algunos
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casos como Decreto Autonómico (Aragón) o como
Guía Práctica, en el caso de Murcia. El hecho de
que estén consensuados con la Administración genera una estabilidad y garantía de seguridad para
las farmacias y para el propio ciudadano usuario.
Si bien todas las CCAA hacen cursos para acreditar
al farmacéutico, no en todas se realiza la acreditación de las OF y, en aquellas que lo hacen, sólo
Murcia, realiza una visita de verificación del
cumplimiento, que garantiza la detección y
corrección “in situ” de posibles desviaciones
en cuanto a los requisitos obligatorios.
RESULTADOS
Desde el año 2013 se han realizado 15 ediciones
del Curso de formación para la elaboración y dispensación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) en la Región de Murcia, ya que uno
de los requisitos para la acreditación de la oficina de
farmacia es que el farmacéutico que elabore y dispense el SPD debe haber realizado el curso impartido por el COFRM o por otras entidades formativas
reconocidas por la Consejería de Sanidad.
Hasta el momento, 480 farmacéuticos han realizado el curso de formación del COFRM y alrededor de 100 oficinas de farmacia han solicitado la acreditación para SPD.
En septiembre de 2015 se puso en marcha desde el
COFRM el proceso de verificación a las farmacias
interesadas, realizándose un total de 65 visitas a
aquellas cuya solicitud de acreditación consta en el
COFRM. La acreditación ha sido completada
en 20 farmacias, tras la verificación de las mismas por parte del COFRM y resolución favorable
de la Consejería de Sanidad:
Otras 25 farmacias se encuentran trabajando para implantar este servicio y adaptarse a los
requisitos de acreditación, con seguimiento por
parte del COFRM, cuyos resultados se publicarán
próximamente.

FARMACIAS ACREDITADAS CON EL DISTINTIVO SPD
33
46
87
136
165
169
185
204
205
233
247
352
382
442
449
458
480
541
546
558

Juana María Morales Arnau
Francisco Menárguez Arnaldos y Reyes Menárguez Carreño
Joaquín Jordán Pérez, Herederos
Francisco Muñoz Yago
Matilde Pilar Soto Fernández
María José Galindo García y Marta Sabater Galindo
Juan Miguel Bosch Hervás
José Carlos Moreno Bravo y María Aránzazu Moreno Torres
María Eugenia Romero Sotomayor
María del Carmen Moreno Cascales
Miguel Salvador Cano Cerón
Lourdes María Garre Ródenas y José Manuel Moles Cuevas
Josefa Soria Fernández-Mayoralas y Julia Fernández Soria
Lidia Melgares Carrasco
Antonia López Collados
Gloria Sánchez Zapata
Rubén Pérez Navarro
María Antonia Parada Martínez
Araceli de las Mercedes López Peña
Emilia María Torres Tomás
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TESORERO

carta a los colegiados
Querida/o Compañera/o:
Como nuevo Tesorero del Colegio, quiero aprovechar
la ocasión que me brinda esta memoria del ejercicio
2015 para presentarme y ponerme a tu disposición y
a la de todos los colegiados.
La memoria que ahora presentamos recoge la liquidación de las cuentas del año 2015 y el presupuesto
aprobado para el año 2016. En el primer caso, dicha
liquidación está referida a la gestión realizada por el
anterior equipo de Tesorería mientras que el presupuesto para el 2016, aunque también fue aprobado
a propuesta de dicho equipo, nos corresponde gestionarlo en esta nueva etapa, esperando alcanzar las
previsiones proyectadas de manera satisfactoria.
Como sabes, el legado recibido en términos económicos y financieros es favorable, el Colegio cuenta con
una tesorería sana fruto de una gestión sólida. Es
nuestra intención seguir dicha senda sin renunciar a
la optimización, modernización y mejora de la misma, aplicando los criterios de prudencia, eficiencia y
eficacia de manera que la utilización de los recursos
del Colegio constituya una verdadera inversión para
la profesión y proporcione un mejor servicio y funcionalidad a los farmacéuticos de nuestra Región.

En esta nueva etapa, tras la celebración de las elecciones, esta Tesorería en colaboración con la Junta
de Gobierno y Vocalías, desea implantar nuevos mecanismos de gestión basados en las tecnologías de la
información y la comunicación que acerquen el Colegio a los colegiados y permitan su modernización y
adaptación a los tiempos actuales tanto a nivel tecnológico como profesional. En este sentido, la utilización apropiada del presupuesto de inversiones será
fundamental.
Tendremos que trabajar con determinación para alcanzar los objetivos que nos propusimos durante el
periodo electoral y los que vamos definiendo con el
paso del tiempo y puedes estar seguro de que así será,
siempre con la intención de mejorar.
Por último, considero esencial la relación fluida entre
los colegiados y la Junta de Gobierno y por ello quiero
pedir tu colaboración; que sientas el Colegio tu casa y
como tal nos facilites tus sugerencias, inquietudes y
aportaciones con la confianza de que haremos todo
lo posible por el bien de la profesión y de este Colegio.
Estoy a tu disposición. Recibe un fuerte abrazo.
Roberto Carrilero Alcaraz
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LA GESTIÓN
COLEGIAL

El Colegio es una organización que desarrolla una
actividad dirigida a sus colegiados, todo ello con
el fin de favorecer una integración profesional total, basada en facilitar la mejor aptitud profesional mediante diferentes actuaciones, por un lado
la actualización profesional y por otro, dar apoyo
en el día a día de los Colegiados, sin olvidarnos de
defensa los intereses colectivos en sus ámbitos de
competencia.
La actividad farmacéutica, en su gran mayoría, se
desarrolla entorno al medicamento y productos
sanitarios, desde el inicio, en la adquisición, posterior custodia y dispensación, a la vez que el seguimiento farmacoterapéutico, todo ello hace del

ENTIDAD
S.M.S.
MUFACE
ISFAS
M. JUDICIAL
PATRONALES
TOTAL

REALIZADO 2015
29.285.581
941.750
710.292
43.175
30.966
31.011.764

farmacéutico un profesional sanitario totalmente
integrado en el sistema, aportando valor en la cadena sanitaria, siendo un agente de salud.
Centrándonos en datos concretos de medicamentos y productos sanitarios, debemos analizar el número de recetas tramitado en el Colegio
durante el año 2015, teniendo en cuenta que ha
sido el año de la extensión de receta electrónica
en toda la Región. El total de recetas tramitado
por las farmacias a través del Colegio, ha sido el
de 31.011.764, suponiendo un aumento sobre el
ejercicio 2014 de un 2,23%, dicho aumento se produce fundamentalmente en el número de recetas
del Servicio Murciano de Salud (SMS).

REALIZADO 2014
28.637.254
926.940
705.367
42.145
23.709
30.335.415

%VARIACIÓN
2,26
1,60
0,70
2,44
30,61
2,23

TESORERÍA

La implantación de la receta electrónica (RE) ha conllevado una simultaneidad entre la receta tradicional
de papel y esta nueva modalidad. Ello significa mantener en las oficinas de farmacia y en el Colegio un
sistema doble de tramitación de recetas, que desde el
momento de implantación ha supuesto un gran esfuerzo a todos los integrantes de la cadena de dispensación y tramitación de las recetas. Como vemos a
continuación, este aumento en el número de dispensaciones no tiene una correlación en el incremento
del Precio de Venta al Público (PVP) de las recetas. Si
nos paramos a analizar el SMS, vemos cómo aumenta el PVP, respecto a 2.014, en un 1,06%, mientras
que las recetas aumentan un 2,26%.
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En general las previsiones fueron muy acertadas,
pues si vemos el PVP de la entidad más importante, el SMS, observamos que la desviación sobre el
previsto ha sido de menos 0,25%. El total realizado ha sido de 449.638.020,57 €.
Comprobando las cifras sobre las que el Colegio
calcula las cuotas de las oficinas de farmacia, es
decir el PVP de la receta, menos la aportación del
paciente, más menos los descuentos de los Reales
Decretos, menos el exceso del PVP de los medicamentos denominados caros, es decir de más de
143,04 €, obtenemos prácticamente la cifra prevista, siendo el realizado de 355.410.306,66 €.

ENTIDAD/CONCEPTO
PREVISTO 2015
S.M.S.
424.823.663,39 €
MUFACE
13.687.157,83 €
ISFAS
10.627.008,54 €
M. JUDICIAL
647.396,83 €
MUTUAS PATRONALES
334.212,60 €
CUOTA GRAL. Y ACTIVIDAD
385.828,00 €
C. COLEGIACIÓN
13.688,00 €
GESTIÓN CURSOS
95.000,00 €
GESTIÓN FINANCIERA
19.000,00 €
LIBROS Y RECETARIOS
6.400,00 €
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES
10.000,00 €
CONSEJO GENERAL
147.000,00 €
O. ENTIDADES
40.000,00 €
TOTAL
450.836.355,19 €

REALIZADO 2015
423.755.999,07 €
13.658.404,02 €
10.504.786,27 €
639.495,46 €
394.220,68 €
387.465,00 €
21.679,31 €
30.192,72 €
20.939,84 €
6.687,50 €
15.542,30 €
151.978,40 €
50.630,00 €
449.638.020,57 €

VARIACIÓN
-0,25%
-0,21%
-1,15%
-1,22%
17,96%
0,42%
58,38%
-68,22%
10,21%
4,49%
55,42%
3,39%
26,58%
-0,27%

REALIZADO 2014
419.298.463,94 €
13.563.776,78 €
10.529.813,84 €
640.871,06 €
333.117,98 €
385.910,00 €
19.377,50 €
95.120,67 €
45.138,30 €
7.704,36 €
12.818,00 €
149.078,10 €
40.976,00 €
445.122.166,53 €

VAR S % /2014
1,06
0,70
-0,24
-0,21
18,34
0,40
11,88
-68,26
-53,61
-13,20
21,25
1,95
23,56
1,01

REALIZADO 2014
333.700.726,66 €
9.908.685,00 €
7.699.458,33 €
475.716,66 €
332.681,66 €
352.117.268,31 €

VA S/ REA 2014-%
0,95%
1,04%
-0,63%
0,47%
18,32%
0,94%

NUEVO LÍQUIDO
ENTIDAD
S.M.S.
MUFACE
ISFAS
M. JUDICIAL
MUTUAS PATRONALES
TOTALES

PREVISTO 2015
337.973.833,58 €
9.993.019,99 €
7.773.926,77 €
479.333,88 €
334.212,60 €
356.554.326,82 €

REALIZADO 2015
336.876.083,33 €
10.011.650,00 €
7.651.008,33 €
477.936,67 €
393.628,33 €
355.410.306,66 €

VARIAC %
-0,32
0,19
-1,58
-0,29
17,78
-0,32
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 PRESUPUESTO GENERAL
Si las previsiones de las grandes magnitudes se
han cumplido con un nivel de precisión tan grande, ello tiene su reflejo en el presupuesto, pues el
ingreso más importante proviene de la oficina de
farmacia, con lo que el éxito presupuestario también en la materialización de ingresos y gastos es
razonablemente alto.
La crisis que ha venido sufriendo la oficina de
farmacia, ha hecho que los presupuestos colegiales sean restrictivos, lo que obliga a la Junta de
Gobierno a tomar medidas correctivas al presupuesto, en función de la evolución de ingresos,
adaptando los gastos, los costes variables, a ello.
Con esta toma de medidas se ha pretendido no
perjudicar el nivel de servicio que se da al Colegiado, optimizando los servicios más demandados y
priorizando en la realización de proyectos.

El presupuesto colegial es el mecanismo que tiene
la Junta de Gobierno y de Vocalías para poder realizar las políticas de potenciación de los valores de
la profesión, de mantenimiento de un alto nivel en
la actualización formativa de los colegiados, y por
supuesto de la defensa de los tan dañados intereses de la profesión farmacéutica, por ello se hace
imprescindible disponer de unos recursos que
permitan llevar adelante todas esta políticas profesionales. La importante tesorería que dispone el
Colegio a través de los resultados de los últimos
años, nos llevan a poder decir que tenemos un Colegio preparado para dar el salto tecnológico que
nos lleve a adaptarnos a las nuevas generaciones
de farmacéuticos.
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 EL INGRESO COLEGIAL
Los detalles más importantes de la liquidación del
presupuesto de ingresos, debemos centrarlos en
cuatro aspectos esenciales, la incorporación de los
nuevos colegiados a la cuota tecnológica, el acertado cumplimiento de las cuotas de oficina de farmacia, la imputación extraordinaria del ingresos
periodificados de otros ejercicios y la reducción de
los ingresos por el alquiler del bajo del Colegio.
Como podemos comprobar, año a año el número
de colegiados que reciben la información a través
de las nuevas tecnologías siguen aumentando, si
en el año 2014 recibieron la información 1.276 colegiados, en el año 2015 lo hicieron 1.319. Por tanto debemos seguir trabajando para que estas cifras
sigan aumentando en beneficio de obtención de
una información inmediata, lo que favorece un
mejor servicio profesional.
Las cuotas que se repercuten a la oficina de farmacia, al haber alcanzado un gran nivel de acierto en las previsiones de las grandes magnitudes,
ello ha conseguido dar una estabilidad al ingreso
total. La cuota de 0,60% ha alcanzado la cifra de
2.132.461.84 €, solo por debajo de lo previsto en
6.864,12 €. Igualmente, en la bonificación de farmacias por cuota tecnológica, se comprueba como
cada día más farmacias reciben toda la documentación por vía tecnológica, lo que ha hecho que la
previsión inicial de bonificación, haya sido superada en 11.347,76 €.

Los ingresos extraordinarios tienen un componente importante, 39.174,15 €, procedentes de
regularización de ingresos de años atrás que tras
su periodificación quedaron para una posible amenaza a la profesión, pero que debido a lo dilatado
en el tiempo se hace necesaria incorporarla a la
cuenta de pérdidas y ganancias colegial.
Por último destacar que los ingresos provenientes
del alquiler del bajo propiedad del Colegio sufre
una importante reducción debido a que la entidad
financiera que ocupaba el local, abandonó el mismo en el mes de septiembre. Afortunadamente
conseguimos arrendarlo con efectos de febrero de
2016, aunque con una importante reducción del
importe mensual.
El total de los ingresos realizados han llegado a
2.773.424,60 €, lo que ha supuesto superar lo previsto en 54.282,64 €, vemos a continuación el detalle por capítulos:

		INGRESOS
		
PRESUPUESTADO
REALIZADO
CAPÍTULO I.
CUOTAS COLEGIALES
2.599.141,96 €
2.601.894,48 €
CAPÍTULO II.
INGRESOS
PRESTACIÓN SERVICIOS
110.000,00 €
155.987,82 €
CAPÍTULO III.
SUBVENCIONES
Y COLABORACIONES
10.000,00 €
15.542,30 €
TOTAL PRES. INGRESOS
2.719.141,96 €
2.773.424,60 €

DESVIACIÓN
2.752,52 €

45.987,82 €

5.542,30 €
54.282,64 €

143

144

TESORERÍA

MEMORIA 2015

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

 EL GASTO COLEGIAL
Respecto de los gastos, también vamos a centrar
en cuatro aspectos destacados de los mismos, reducción importante del gasto de personal, importante disminución del gasto de Junta de Gobierno,
Considerable aumento de los mantenimientos y
aumento igualmente, de las amortizaciones.
El gasto de personal Colegial ha venido disminuyendo en los últimos años, el importante acuerdo
alcanzado con el personal del Colegio firmando un
nuevo convenio que favorece la estabilidad presupuestaria de esta importante partida presupuestaria, y a la vez que las excedencias y bajas de plantilla que no han sido repuestas, ajustando las tareas
y buscando mayor eficiencia con soporte tecnológico. Así vemos cómo la partida, en su conjunto,
sufre una reducción sobre el previsto.
La Junta de Gobierno ha venido presentando unas
liquidaciones de gasto por debajo de las previsiones,
este año ha alcanzado una reducción de más del 10%,
lo que viene a confirmar el criterio de austeridad que
está siguiente la Junta a la hora de entender que el
esfuerzo debe realizarse por todos y cada uno de los
agentes que participan del gasto colegial.
La partida de reparaciones y conservación presenta un gasto por encima del previsto, pues se
preveía una reducción de las mismas, por las previsiones de reducción del pago de licencias que se
pretendía al renovar los software y hardware a primeros de año, lo cual no fue posible.
La partida de amortizaciones, que no es un flujo
de tesorería, también aumenta al iniciar la amortizaciones de determinados elementos, como máquina de gestión de precintos, lo que hace que desde la previsión existente de 52.000 euros, se hayan
realizado unos 78.712,66 €.
Si el realizado ha sido de 2.674.890,55 € y el previsto 2.719.141,96 €, nos lleva a un ahorro en gasto de 44.251,41€, cifra acorde con las políticas de
contención del gasto que realiza el Colegio.

			 GASTOS
		
PRESUPUESTADO
REALIZADO
CAPÍTULO I.
PERSONAL
1.301.521,96 €
1.230.232,30 €
CAPÍTULO II.
VOCALÍAS
78.510,00 €
64.238,04 €
CAPÍTULO III.
DIFUSIÓN E IMAGEN
150.700,00 €
155.778,29 €
CAPÍTULO IV.
AFECTOS DIRECT. A SERVICIOS
151.700,00 €
157.259,58 €
CAPÍTULO V.
DIRECCIÓN/JUNTA DE GOBIERNO 241.960,00 €
217.744,90 €
CAPÍTULO VI.
ACCIONES FARMACÉUTICOS
212.000,00 €
172.660,82 €
CAPÍTULO VII.
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y GEST. 465.750,00 €
570.030,72 €
CAPÍTULO VIII.
DOTACIONES Y G. PERIODIFICADOS
4.000,00 €
1.273,14 €
CAPÍTULO IX.
AJUSTES IMPOSICIÓN INDIRECTA
113.000,00 €
105.672,76 €
TOTAL PRES. GASTOS
2.719.141,96 €
2.674.890,55 €

DESVIACIÓN
-71.289,66 €
-14.271,96 €
5.078,29 €
5.559,58 €
-24.215,10 €
-39.339,18 €
104.280,72 €
-2.726,86 €
-7.327,24 €
-44.251,41 €

 INVERSIONES
Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2015
son las que se reflejan a continuación:

CONCEPTO
CONSULTAS/FORMACIÓN
INVERSIONES ORDINARIAS
RENOVACIÓN CPD/
ACTUALIZ/RE
OTRAS INVERSIONES/
MÁQUINA IP
TOTAL INVERSIONES

PRESUPUESTADO
30.000,00 €
25.000,00 €

REALIZADO
0,00 €
1.517,60 €

DESVIACIÓN
-30.000,00 €
-23.482,74 €

80.000,00 €

50.182,33 €

-29.817,67 €

80.000,00 €
215.000,00 €

52.710,00 €
104.409,93 €

-27.290,00 €
-110.590,07 €
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 CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS GENERAL DEL COLEGIO

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuenta de Resultados Abreviada al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (expresada en euros)
OPERACIONES CONTINUADAS

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2.309.378,21
(6.173,92)
414.664,32
(1.199.965,63)
(1.384.464,87)
(78.712,66)
58.348,86
113.074,31

2.283.968,78
(8.917,86)
396.986,57
(1.190.216,30)
(1.370.329,76
(35.483,91
7.592,86
83.600,38

Ingresos financieros
• De terceros

20.939,84
20.939,84

45.138,30
45.138,30

Gastos Financieros
• Por deudas con terceros

(3.683,10)
(3.683,10)

(1.512,57)
(1.512,57)

RESULTADO FINANCIERO

17.256,74

43.625,73

130.331,05

127.226,11

Impuesto sobre beneficios

(31.797,00)

(30.291,14)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

98.534,05

96.934,97

RESULTADO DEL EJERCICIO

98.534,05

96.934,97

Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Se propone a la Asamblea General que el superávit
de 2015 quede en reservas voluntarias disponible
para posibles déficit del ejercicio 2016, al igual que
en años anteriores.
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 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES NO EXENTAS
Esta cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja aquellos ingresos y gastos que deben ser declarados a
los efectos del Impuesto sobre Sociedades, como
siempre decimos manteniendo unos criterios de
prudencia en la imputación. En los ingresos que
figuran en la cuenta son los alquileres, financieros,
dígitos, repercusión de recetas a las farmacias,
convenios, venta de libros, etc.

A) OPERACIONES CONTINUAS

EUROS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios

284.379,72 €

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes

145.706,02 €
145.706,02 €

6. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios
b) Cargas sociales

175.660,30 €
132.075,41 €
43.584,89 €

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

148.177,28 €
147.367,17 €
810,11 €

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

106.248,16 €

12. Servicios financieros
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

20.939,84 €
127.188,00 €

17. Impuesto sobre beneficios

31.797,00 €

A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

95.391,00 €
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 BALANCE DE SITUACIÓN
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Balance de Situación abreviado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (expresado en euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

258.137,33

201.528,79

Inmovilizado intangible		

7.286,80

• Aplicaciones informáticas		

7.286,80

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

PATRIMONIO NETO

2.179.493,44

2.080.959,39

Fondos propios

2.179.493,44

2.080.959,39

				

Capital

61.100,72

61.100,72

Inmovilizado material

• Fondo Social

61.100,72

61.100,72

• Terrenos y construcciones
• Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado material

258.137,33
62.463,76

194.241,88

64.991,18				
Reservas

2.019.858,67

1.922.923,70

				
Inversiones inmobiliarias		
0,11

• Otras reservas

2.019.858,67

1.922.923,70

• Construcciones		

0,11

Resultado del ejercicio

98.534,05

96.934,97

34.845.812,58

36.389.762,88

PASIVO NO CORRIENTE

9.000,00

12.000,00

ACTIVO CORRIENTE

195.673,57

129.250,70

Existencias

3.049,01

2.002,93

Deudas a largo plazo

9.000,00

12.000,00

• Comerciales
Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar

3.049,01

2.002,93

• Otros pasivos financieros

9.000,00

12.000,00

31.697.854,68

33.227.314,26

32.915.456,47

34.498.332,28

• Clientes por ventas y
prestación de servicios

31.682.219,73

33.155.996,61			

• Deudores varios
• Personal

PASIVO CORRIENTE

10.061,18

55.115,95		

5.573,77

6.250,40		

• Activos por impuesto corriente		
9.951,30
				

Acreedores comerciales y
otras deudas a pagar

32.915.456,47

34.459.158,13

				
• Proveedores
32.671.917,63
				
• Acreedores varios
96.821,96
Inversiones financieras a corto plazo 1.801.975,54
2.101.975,54
• Personal
• Otros activos financieros
1.801.975,54
2.101.975,54
(Remuneraciones pendientes de pago) 24.900,87
				
• Pasivos por impuesto corriente
16.364,63
				
• Otras deudas con las
				
administraciones públicas
105.451,38
Periodificación a corto plazo
52.263,50
46.593,68			

34.175.167,99
115.919,28

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

1.290.669,85

1.011.876,47

• Tesorería

1.290.669,85

1.011.876,47

35.103.949,91

36.591.291,67

TOTAL ACTIVO

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO

35.103.949,91

50.636,12
117.434,74

39.174,15
36.591.291,67
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NOVEDADES

DEL AÑO 2016
La Asamblea General de fecha 26 de noviembre de
2015, aprobó para el ejercicio 2016, el presupuesto que regirá durante ese año. Las proyecciones
se realizaron en base a los datos que se disponían
hasta esa fecha. A continuación reproducimos los
grandes números refrendados por la Asamblea
General Ordinaria, añadiendo datos del realizado
en 2015 en determinados casos.

NÚMERO DE RECETAS
ENTIDAD
S.M.S.
MUFACE
ISFAS
M. JUDICIAL
PATRONALES
TOTAL

PREVISTO 2016

REALIZADO 2015

%VARIACIÓN

29.385.670
942.888
712.457
42.971
30.222
31.114.208

29.285.581
941.750
710.292
43.175
30.966
31.011.764

0,34
0,12
0,30
-0,47
-2,40
0,33

BASE DE CÁLCULO DE CUOTAS SOBRE NUEVO LÍQUIDO
ENTIDAD
PREVISIÓN 2016 REALIZADO 2015 REALIZADO 2014
S.M.S.
MUFACE
ISFAS
M. JUDICIAL
PATRONALES
TOTAL

335.919.224,02 €
9.908.755,37 €
7.694.213,67 €
471.542,07 €
329.385,68 €
354.323.120,81 €

336.876.083,33 €
10.011.650,00 €
7.651.008,33 €
477.936,67 €
393.628,33 €
355.410.306,66 €

333.700.726,66 €
9.908.685,00 €
7.699.458,33 €
475.716,66 €
332.681,66 €
352.117.268,31 €

TESORERÍA

 NOVEDADES EN INGRESOS
• Se mantienen todas las cuotas en la misma
cuantía del año 2015.
• Se ajusta la cuota de colegiación a los nuevos costes colegiales, pasando de 236,00€ a
212,00 €.
• En los ingresos financieros se mantienen bajos debido a los reducidos tipos de interés vigentes en el mercado.
• Se reduce el ingreso previsto por el alquiler
del bajo colegial.

 NOVEDADES EN GASTOS
• Se presupuesta una reducción del gasto de
transporte de recetas en previsión de una reajuste en las recogidas de recetas.
• Se reduce el importe del impuesto sobre sociedades condicionado por la bajada de ingresos financieros.
• Los gastos de Junta de Gobierno se reducen.
• Aumenta el gasto en seguro de RC profesional.
• Aumenta seguro de vida de colegiados menores
de 65 años.
• Aumenta el IVA no deducible.

 PRESUPUESTO
DE INVERSIONES
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		 INGRESOS
PRES. 2016
PRES. 2015
CAPITULO I.
CUOTAS COLEGIALES
2.575.264,00 €
2.599.141,96 €
CAPITULO II.
INGRESOS
PRESTACIÓN SERVICIOS
63.700,00 €
110.000,00 €
CAPITULO III.
SUBVENCIONES
Y COLABORACIONES
10.000,00 €
10.000,00 €
TOTAL PRES. INGRESOS
2.648.964,00 €
2.719.141,96 €

PRES. 2016
CAPÍTULO I.
PERSONAL
1.246.259,00 €
CAPÍTULO II.
VOCALÍAS
78.855,00 €
CAPÍTULO III.
DIFUSIÓN E IMAGEN
141.900,00 €
CAPÍTULO IV.
AFECTOS DIRECT. A SERVICIOS
127.500,00 €
CAPÍTULO V.
DIRECCIÓN/JUNTA DE GOBIERNO
233.000,00 €
CAPÍTULO VI.
ACCIONES FARMACÉUTICOS
230.000,00 €
CAPÍTULO VII.
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y GEST. 464.450,00 €
CAPÍTULO VIII.
DOTACIONES Y G. PERIODIFICADOS
2.000,00 €
CAPÍTULO IX.
AJUSTES IMPOSICIÓN INDIRECTA
125.000,00 €
TOTAL PRES. GASTOS
2.648.964,00 €

INVERSIONES
CONSULTAS/FORMACIÓN
INVERSIONES ORD. / MÁQUINA
RENOVACIÓN CPD
OTRAS INVERSIONES
TOTAL

PRESUP 2016
35.000,00 €
80.000,00 €
25.000,00 €
40.000,00 €
180.000,00 €

GASTOS
PRES. 2015

REALIZADO 2014
2.567.124,85 €

153.743,66 €

12.818,00 €
2.733.686,51 €

REALIZADO 2014

1.301.521,96 €

1.227.416,31 €

78.510,00 €

54.842,05 €

150.700,00 €

150.344,06 €

151.700,00 €

165.260,51 €

241.960,00 €

233.407,47 €

212.000,00 €

163.075,44 €

465.750,00 €

505.742,51 €

4.000,00 €

23.626,61 €

113.000,00 €
2.719.141,96 €

113.036,58 €
2.636.751,54 €
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