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El Colegio llevará a contencioso el decreto que
regula descuentos a las mutuas de funcionarios
La Junta informó en sendas asambleas
de este proceso, de la implantación de la
e-receita y del concurso de farmacias
El Colegio presentará un contencioso
administrativo contra el Real Decreto 2130/2008, por el que se regula el
procedimiento de aplicar deducciones
a la dispensación de medicamentos a
mutualidades de funcionarios.
Esta medida fue anunciada en asambleas informativas en Vigo y en Pontevedra, convocadas ante la intensa
agenda de acontecimientos, ya que
también se abordó el proceso de implantación de la e-receita, a su vez
recurrida por agrupaciones de auxi-

ASAMBLEA GENERAL
Se convoca a los
colegiados en
la isla de A Toxa

liares de farmacia de Galicia, y el concurso de farmacias.
Respecto al contencioso, se informó
de que se apoyará a las farmacias afectadas, que en el ámbito provincial se
calculan en 221 oficinas, y se les asesorará además para su personación a
título individual. El coste será de 116
euros, a través de una firma jurídica
gestionada por el Consejo General,
que presenta a su vez recurso.
En el concurso de farmacias, se produjo una revocación de algunas de las

Asistentes a la asamblea del Colegio celebrada en la sede de Vigo.
oficinas aprobadas para Galicia tras
varias sentencias del TSXG en las que
modificó el criterio por el que se establece el año de aplicación del censo,

a resultas del cual el Sergas suprimió
farmacias en Rodeiro, Oleiros, Agolada y Ribadavia, ya que podrían ser
afectadas por dicho criterio. Actual-

mente, la resolución de la Consellería
de Sanidade por la que se adjudican
las farmacias a los titulares está pendiente de su publicación en el DOG.

Las oficinas de farmacias de A Estrada se
incorporan al sistema de receta electrónica
La integración en todos los municipios se prevé progresiva a lo largo de este año

Vista del Hotel Louxo, en A Toxa
El Colegio celebrará una nueva
asamblea general el día 18 de
abril en el Hotel Louxo de la isla
de A Toxa, en O Grove.
En la misma se revisará la gestión de 2008, se procederá al
balance anual de los diversos
departamentos, y se aprobará la
liquidación del Presupuesto.
Tras las sesiones de trabajo tendrá lugar la tradicional cena de
colegiados.

Las 11 oficinas de farmacia de A
Estrada ultiman su incorporación
al sistema de receta electrónica
de Galicia, después de que la comisión mixta para su implantación eligiese este municipio, el de
mayor extensión de la comunidad
gallega.
Así, comienza la expansión de la
e-receita por la provincia de Pontevedra tras el exitoso periodo de
prueba inicial.
Desde el mes de enero se han venido impartiendo cursos formativos
a personal sanitario de Atención
Primaria, al tiempo que una delegación encabezada por el presidente
del Colegio, Luis Amaro, mantuvo
una reunión con los farmacéuticos
locales en la Asociación Comarcal
de Empresarios.
Algunos colegiados expresaron la

necesidad de ayudas de la Xunta
para la actualización de sus equipos
y la contratación de las líneas necesarias para su funcionamiento.
Tras la implantación del sistema de
receta electrónica en este municipio y su asentamiento, se irá aplicando igualmente a nuevas áreas
de la provincia pontevedresa a lo
largo de este año 2009.
El criterio de implantación y la
velocidad de aplicación dependerá igualmente de la homologación
de los centros de salud, ya que el
Sergas forma a su personal para
habilitarlos en el sistema, al igual
que se hace con el personal farmacéutico.
En cualquier caso, se espera que la
e-receita esté plenamente expandida al ámbito colegial del COF en
este ejercicio.

Una de las farmacias de A Estrada, que será el próximo municipio con la e-receita.
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Novas caras nunha
etapa de esforzos
Luis Amaro Cendón
Presidente do Colexio Oficial de
Farmacéuticos de Pontevedra

A

CARTA DO PRESIDENTE

ntes de nada, quero felicitar
ao novo presidente da Xunta polo seu éxito electoral,
e ofrecer ao seu futuro goberno, do
mesmo xeito que o fixemos cos gobernos anteriores, o noso coñecemento e experiencia para axudar a
resolver os numerosos retos que se
expoñen nesta nova lexislatura.
Os farmacéuticos levamos anos
realizando un gran esforzo,
investindo grandes doses de tempo
e enerxía, implicándonos coas
distintas administracións para pór
en marcha proxectos como doses unitarias, cartón sanitario, prezos de
referencia ou receita electrónica, só por nomear algúns deles. O esforzo
económico tamén é considerable e crecente.
Estamos dispostos a seguir traballando. Con todo a situación actual non
é propicia. Lonxe da desexable serenidade para poder finalizar estes
proxectos con éxito, temos que convivir coa aplicación de normativas
como a de prezos de referencia, barullo que cada ano engade maior
complexidade á xestión das oficinas de farmacia, ou a última e indignante
medida como é a aplicación do decreto sobre escalas de deducións á
facturación das mutualidades, o cal ademais de que a súa aplicación é
totalmente desproporcionada -cinco veces máis para o mesmo importe se a
comparamos coa escala de deducións aplicada a Seguridade Social- grava de
forma inxusta e excesiva a un conxunto de farmacias independentemente
das súas vendas, sen que o conxunto da sociedade se beneficie diso. A
interposición de recursos: Consello Xeral, COF de Pontevedra e resto de
colexios, así como as demandas individuais, haberán de servir, á marxe da
presión ante a administración, para corrixir este desaguisado.
Para rematar, salientar que xa estamos na resolución do concurso de
farmacias, o Colexio prestará aos adxudicatarios a axuda para liquidar os
trámites necesarios e comezar canto antes esta nova etapa nas súas vidas.
Benvidos a todos e sorte.

La reforma de la sede colegial
en Pontevedra sufre demoras

El proceso de reforma de la sede
colegial en Pontevedra se ha complicado por problemas propios de
la empresa constructora contratada y derivará al menos en un retraso sobre los planes previstos.
Aunque las obras continúan, estas
se han ralentizado y ahora solo trabajan unos pocos obreros, por lo
que se está estudiando la suspensión del encargo firmado, la liquidación de responsabilidades por
incumplimiento de contrato y la
contrata a otro grupo que garantice su entrega lo antes posible.

CIM

Arriba la nueva terraza. Abajo, el área que ocupaba el laboratorio.

DESDE TU VOCALÍA

El número de consultas sobre
medicamentos creció en 2008

¿SABÍAS QUE...
la Academia
de Farmacia
de Galicia
es la entidad que regaló una escultura a la Facultad de Farmacia
de la USC en su 150 aniversario?

DERMOFARMACIA
La Comisión de Formación Continuada ha comunicado recientemente la concesión de un total de 17
créditos al curso Módulo II de Atención Farmacéutica en Dermofarmacia para el Cuidado de la Piel. Dicho curso contó con la presencia de 80 asistentes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Se va a desarrollar próximamente el Centro de Receita Electrónica (CRE) desde el propio Colegio, como un
servicio que dará cobertura informativa sobre las prescripciones de pacientes en casos de desconexión del sistema o retraso en la implantación de la e-receita.

El área de Formulación Magistral sigue generando el mayor volumen de consultas.
El número de consultas registradas
y resueltas en 2008 fue de 15.120,
cifra superior a la del año anterior,
según informó el CIM de Pontevedra,
que incorpora las consultas a la base
de datos CRISOL, común a todos los
centros de información.
El mayor número de preguntas fue el
referente a Formulación Magistral,
seguido de Especialidades Farmacéuticas y Farmacología, y destacó también el aumento en consultas sobre
facturación de medicamentos y sobre
condiciones de dispensación de productos sanitarios, con un crecimiento
del 12%. Además existe una estima-

ción de consultas cortas, que no han
sido registradas, de unas 40 diarias.
Dentro del área de Formulación Magistral, hubo más incidencia en los
procedimientos de elaboración, conservación y caducidad, que supusieron un 43% del total.
En cuanto al origen de las consultas el
60,84% las realizan titulares de oficina de farmacia, el 25,91% adjuntos y
sustitutos, y el 13,25% restante, farmacéuticos de Atención Primaria.
La búsqueda, selección y obtención de
bibliografía fue más demandada por
farmacéuticas de atención primaria y
farmacéuticos de oficina de farmacia.

DOCENCIA
Concretamente se trata de una
escultura con una base que imita
a una gragea con una estructura
metálica encima.
La obra, habilitada en el primer
rellano del edificio, es obra de
Isaac Díaz Pardo y tiene grabada en su parte metálica los años
del aniversario 1857-2007, así
como la inscripción Pharmakeia
Auget.

El tribunal nombrado para adjudicar el premio Eloy
Díaz de doctoramiento, relativo al curso 2007-2008,
acordó el pasado febrero entregar el mismo a Marta
Concheiro Guisán y el accesit a María del Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez.

OFICINA DE FARMACIA
La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios ha señalado que desde el 3 de abril de
2009 no se podrán vender termómetros de mercurio que se encuentren en distribución y venta. La
medida no afecta a los termómetros ya en uso.
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Se le nota muy atareado en el Decanato de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Santiago de Compostela, responsabilidad en la que aún va a
cumplir un año. No es para menos, ya que su equipo tiene entre las manos
sacar adelante un nuevo plan de estudios.

Asentado también en el Proceso de Bolonia, que anda revolucionando las
universidades europeas, este profesor señala que ha llegado el momento
del cambio para la enseñanza farmacéutica académica gallega. Y de paso,
pretende modernizar todo el edificio.

JUAN JOSÉ TORRES LABANDEIRA DECANO DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA USC

“El nuevo plan de estudios de Farmacia es una oportunidad”
Han pasado ya unos meses desde su
acceso al Decanato. Haga un balance de situación.
Estoy contento por cómo van las cosas, a pesar de que el principal proyecto, que es el nuevo plan de estudios, va
con un poco de retraso. En general, la
actitud de las personas de la Facultad
es positiva.
¿En qué fase está ese nuevo plan de
estudios?
Ya hay una propuesta para las asignaturas troncales, donde se establecen
unos mínimos, aunque no todos están de acuerdo, porque hay quienes
defienden que su área tenga más importancia.
Más o menos hay un consenso en las
troncales, y se trabaja en las materias
optativas, que se van a reducir mucho.
Partimos de una propuesta de que se
oferten 18 materias, y se deban cursar
seis, teniendo en cuenta que parte de
esos créditos puedan cursarse con deportes, actividades de voluntariado,
actividades en empresas o prácticas
pre-profesionales en el Sergas, en los
laboratorios.

Ha reclamado inversiones y renovación de instalaciones en la Facultad. ¿Qué es lo más urgente?
La adaptación que exige el Proceso de
Bolonia obliga a un cambio en la metodología docente, y las aulas no están
adaptadas, ni la Facultad se ajusta a lo
que se espera en investigación o prácticas.
Hemos empezado a recabar datos y
necesidades de los equipos de investigación con la idea de trasladarlos al
Vicerrectorado de Infraestructuras
para que se plasmen en un proyecto.
Después se buscará la inversión necesaria para el mismo. Por ejemplo, hay
fondos del FEDER útiles para espacios
de investigación, aunque se pretende
un proyecto de reforma para el conjunto de la Facultad.
¿Qué proyectos de investigación
destacaría?
La realidad es que la Facultad tiene
una trayectoria investigadora que destaca en el conjunto de la Universidade
de Santiago.
No quisiera dejarme ninguno... Hay
grupos de investigación potentes en

Microbiología, Química Orgánica,
Tecnología Farmacéutica, Farmacología, Parasitología, Nutrición, Bromatología... No sólo en esas áreas, también en publicaciones, proyectos...

¿El nuevo plan de estudios va a endurecer los cursos?
Va a exigir un cambio a los alumnos
y al profesorado, que va a tener que
usar nueva tecnología y no sólo clases

magistrales, y también al personal de
Administración. O somos conscientes de que ese cambio es necesario
o no vamos a llegar a ningún sitio.
Es una oportunidad para cambiar. Y
hace falta ese cambio.
¿Puede retrasar la graduación?
No me parece normal que la media en
esta Facultad sea de 7,7 años. Siempre
se ha pensado que la causa es que aquí
vienen los hijos de boticario, y que no
tienen prisa en aprobar.
El alumno ha de tomar otra conciencia, e incluso los profesores debemos
pensar que nuestra materia no es la
única fundamental, y quizá debemos
dejar de ser tan duros, en especial
cuando se ve que un alumno va progresando con los años.
¿Vislumbra nuevas salidas profesionales?
La oficina de farmacia y el FIR van a
seguir siendo las principales salidas,
pero también existe la investigación,
la docencia, laboratorios de cosmética, industria alimentaria... y la formación va a seguir abordando esas
disciplinas.

ACTIVIDADES

NOMBRAMIENTO
Luis Anllo,
director técnico
del Colegio

Luis Anllo Fraga.
El hasta ahora jefe del Departamento de Secretaría del Colegio,
Luis Anllo Fraga, ha asumido
desde este mes de enero de 2009
las funciones de director técnico
de la entidad, dentro de un proceso de reorganización administrativa interna.
En sus nuevas responsabilidades, Anllo se va a encargar de la
coordinación y dirección de los
diferentes departamentos colegiales, labor que ya venía desempeñando parcialmente desde su
puesto de trabajo, en la sede del
Colegio en Pontevedra.

José Manuel Olivares fue el ponente que impartió la primera conferencia
del año 2009 en la sede viguesa del Colegio. El tema analizado, ‘Antidepresivos’, suscitó gran interés al llenarse completamente las plazas disponibles
en el salón de actos.

Lourdes Outeda Chantada y Jesús Flores Calvete, que fueron presentados
por la vocal de Ortopedia, Carmen Area, abrieron en Vigo el Curso de Actualización en Ortoprótesis que analiza diversas temáticas hasta finales de marzo.
En este primer acto se abordaron patologías y tratamientos del pié.

Bajo la temática ‘Productos para ileostomías, colostomías y urostomías y
su dispensación en oficina de farmacia y ortopedia’, Josep María García
Alamino impartió en la sede colegial de Vigo una conferencia del Curso de
Actualización en Ortoprótesis, junto con Blanca Dauder Gascón.

En febrero hubo una nueva participación en la sección La Botica, del programa Plató Abierto, que emite Localia Pontevedra. El vocal de Comunicación,
Manuel Carrascal, se desplazó a la emisora de TV para abordar la anticoncepción de emergencia (AE) y su repercusión en el sector farmacéutico.
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El COF de Pontevedra ha suscrito el desarrollo de la 6ª acción del
Plan Estratégico para el Desarrollo de la Atención Farmacéutica,
centrada en esta ocasión en el paciente con trastornos del estado de
ánimo.
La campaña comenzará formalmente el próximo 12 de marzo,
con un acto en la sede colegial de
Vigo con Santiago Cuéllar como
ponente.
Esta campaña contempla dos líneas de trabajo en la práctica farmacéutica con este tipo de pacientes.
Por un lado, iniciar a profesionales
en la dispensación de psicofármacos, como antidepresivos o ansiolíticos, y por otro, el reto de realizar
un seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con trastornos del
estado de ánimo.
Para esta acción se ha solicitado la
acreditación a la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.
Los créditos concedidos han sido
de 13,3 para la dispensación de
psicofármacos, mientras que para

AS TÚAS WEBS

El Colegio inicia la campaña de
atención por trastorno de ánimo
En el ámbito provincial se han inscrito 199 farmacéuticos

Un stand, en la pasada edición.

El reto de esta campaña es el seguimiento a pacientes con trastornos del estado de ánimo.
el seguimiento farmacoterapéutico a pacientes, se han concedido
17,6 créditos.
Además es importante tener en

cuenta que para poder obtener la
acreditación es necesario registrar
los datos en el módulo de atención
farmacéutica del BOT plus y relle-

nar correctamente un cuestionario
de evaluación para cada actividad.
Esta campaña se desarrollará hasta el mes de junio.

CAMPAÑAS

CONFERENCIAS

Na
dirección web www.farmanux.
com atópanse multitude de
recursos, enlaces e servizos
de información específicos do
sector farmacéutico.

.

A saúde de N.Y.En www.noah-health.org poderemos ver recursos e información
do sistema de saúde de Nova York
en idioma castelán. Todo un mundo para estudar.

Vademecum on line.Esta web, www.vademecum.es,
supón unha axuda permanente
para coñecer toda a actualidade do
medicamento e o seu sector.

El certamen Infarma 2009 afina
ya los últimos preparativos para
abrir las puertas del 11 al 13 de
marzo en el Palacio de Congresos
de Barcelona.
Este congreso y salón ferial será
inaugurado a las 12.30 del miércoles 11, mientras que esa tarde se celebrará la primera mesa
redonda, coordinada por la secretaria del Consejo General de
COFs, Carmen Peña.
La receta electrónica centra algunas de las conferencias de la
densa programación prevista
para esta edición.

AGENDA
CONGRESOS

Web de recursos.-

El Infarma ultima
una nueva edición
en Barcelona

VARIOS

4/6 Marzo

Marzo

5 y 10 Marzo

Premio Fidel Pages

XIII Congreso de la Sociedad
Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria, en
Isla de la Cartuja, en Sevilla

El día 12 se realiza en la sede
de Vigo la sesión de puesta en
marcha de la campaña sobre
trastornos del ánimo.

Conferencias en Vigo sobre
incontinencia urinaria, dentro
del Curso de Actualización en
Ortoprótesis.

Dotado con 6.000 euros, está
abierto hasta el 30 de abril
para trabajos de investigación
en Ciencias de la Salud.

6/7 Marzo

Marzo

17 Marzo

Presentación de libro

II Jornadas de Óptica y Acústica. Consejo General de COFs
y Universidad de San Pablo
CEU. Madrid

Campaña de colaboración
con la Asociación Española de
Miastenia, mediante el reparto
de carteles informativos

‘Prevención del cáncer de
mama, prótesis y dispensación’, dentro del Curso de
Actualización en Ortoprótesis.

La colegiada Amil López
presenta un libro de dieta el 4
de marzo en Vigo (CS Caixanova) y el 25, en Pontevedra.

16 Marzo

24 Marzo

XII Congreso Nacional de
Informática de la Salud, organizado por SEIS, en el Palacio
de Congresos de Madrid.

‘Escaras por presión: prevención y ayudas’, dentro del
Curso de Actualización en
Ortoprótesis.

DE INTERÉS COLEGIAL
Ayudas al Desarrollo
Se mantiene abierto hasta el próximo 19 de
marzo el plazo para la solicitud de ayudas por
parte de ONG´s del ámbito farmacéutico con
destino a la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, que ha sido convocado por
el Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos.
Aquellas ONG´s interesadas pueden solicitar
copia de las bases reguladoras en el Colegio.

Presentación de libro
El Vicedecano de Calidad y Relaciones Exteriores de la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago ha invitado a todos los colegiados al acto de presentación del libro “Anécdotas de Farmacéuticos”.

Esta obra ha sido producida por el escritor y
periodista gallego Carlos García Costoya. La
presentación tendrá lugar el 6 de marzo a las
13:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad.

31 candidatos a peritos
El Colegio ha recabado un total de 31 solicitudes de colegiados dispuestos a actuar como
peritos farmacéuticos judiciales, tras realizar
el procedimiento pertinente, a instancias del
juez decano de Vigo, que lo formaliza según la
disposiciones vigentes por estas fechas, como
cada año.
Ahora se procederá a un sorteo entre los solicitantes, a partir del cual quedará fijado el turno
de participación.

