
El desabastecimiento, la Ley de Sociedades
y la LFA centran el interés de las
II JORNADAS FARMACÉUTICAS 
ANDALUZAS

EN PORTADA

M e complace poder brindar a los par-
ticipantes en estas Jornadas un salu-
do, especialmente esta semana en la 

que, como sabéis, he tenido el honor de recibir 
nuevamente la tarea de seguir al frente de la 
sanidad pública andaluza.
Como Consejera de Salud, quiero ante todo 
agradeceros el inestimable espíritu de cola-
boración que he enconrado en la farmacia 
andaluza a lo largo de toda la pasada legisla-
tura. Hemos logrado mantener un talante de 
diálogo y apoyo gracias al que ha sido posible 
la implantación y extensión de iniciativas tan 
importantes como la receta electrónica o la 
prescripción por principio activo. Desde Anda-
lucía, podemos estar orgullosos y mostrar al 
resto del país el éxito de estas medidas que 
mejoran significativamente la atención a los 
usuarios y contribuyen a la sostenibilidad del 
sistema. Esta estrecha colaboración ha deve-
nido también en la aprobación a finales de 
2007 de la Ley de Farmacia de Andalucía, 
una norma necesaria que no sólo va a per-
mitir una mejor regulación y ordenación de la 
farmacia en Andalucía, sino que va a reforzar 
el papel de los farmacéuticos como agentes 
de salud fundamentales, con un protagonis-
mo cada vez mayor dentro de la cadena asis-
tencial. 
No puedo dejar pasar esta oportunidad para 
transmitiros que es mi deseo en esta anda-
dura volver a contar con vosotros y que esta 
nueva etapa siga estando presidida por el 
diálogo y la colaboración. 
Espero asimismo que estas Jornadas sean un 
gran éxito y constituyan un foro de encuentro 
y de fructífero debate, en el que los profesio-
nales del sector podáis compartir iniciativas 
que os permitan seguir ofreciendo una pres-
tación farmacéutica adecuada, cercana y de 
calidad, que redunde en la mejora del nivel 
de salud y en el bienestar de la sociedad an-
daluza. Porque vosotros sois agentes claves 
en nuestro sistema de salud.

Mª Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud
de la Junta de Andalucía
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La celebración de las II Jornadas 
Farmacéuticas Andaluzas coincide 
con un momento clave para la Farma-
cia en nuestra Comunidad, en medio 
de hitos tan trascendentes para nuestra 
profesión como el desarrollo reglamen-
tario de la Ley de Farmacia de Andalu-
cía y el recurso ante el Tribunal Constitu-
cional contra algunos de los artículos de 
la citada Ley; los problemas puntuales, 
pero no por ello menos preocupantes, 
de desabastecimiento; la nueva ofensi-
va de Bruselas contra el modelo español 
de farmacia; las campañas contra los 
genéricos y las políticas de fomento de 
la prescripción por principio activo, o la 
entrada en vigor de la Ley de Socieda-
des Profesionales, entre otros asuntos. 
Es lógico, por tanto, que estos temas de 
actualidad centren el mayor interés de 
las jornadas, sin demérito de otros que 
también figuran en el programa.
El fuego se abre en la sesión de hoy 
con uno de los temas más candentes 
y controvertidos, la situación de desa-
bastecimiento y de falta de suministro a 
las farmacias que viene produciéndose 
desde hace algún tiempo. Los ponen-
tes tratarán de aportar luz y defender 
su planteamiento particular sobre un 
asunto en el que desde luego sería de-
seable que todas las partes implicadas 
hicieran examen de conciencia y reco-
nocieran la distinta cuota de responsa-
bilidad que les corresponde. A renglón 
seguido, le toca el turno a los juristas, 
que debatirán sobre la repercusión que 
puede tener para las farmacias la polé-
mica Ley de Sociedades Profesionales, 
la cual podría abrir en principio la puer-
ta al capital no farmacéutico dentro de 
la Farmacia, si bien dejando la mayoría 

del capital en manos de los profesiona-
les. Existen diferentes puntos de vista 
que discrepan sobre si la oficina de 
farmacia queda o no afectada por esta 
norma, así como sobre la trascenden-
cia que habría que darle a la entrada 
de ese capital minoritario no farmacéu-
tico y el grado de deterioro que sufriría 
por ello la vinculación entre titularidad 
y propiedad, soporte básico de nuestro 
modelo asistencial. También en la se-
sión de hoy se analizará el posible de-
sarrollo reglamentario de la LFA, en una 
mesa redonda final que estará repleta 
de interés, habida cuenta del recurso 
de inconstitucionalidad que pesa contra 
algunos artículos de la norma aprobada 
por el Parlamento Andaluz y la necesi-
dad cierta y acuciante de que se elabo-
ren los reglamentos que materialicen y 
concreten algunos aspectos indefinidos 
y ciertamente mejorables de la ley. 
El ejercicio profesional del farmacéutico 
en Salud Pública y Atención Primaria, 
los nuevos y pujantes campos de ac-
tuación profesional, así como  la situa-
ción dispar de la Farmacia en Europa 
son los contenidos de las otras tres me-
sas redondas que se celebrarán entre 
las jornadas de hoy y la de mañana, 
las cuales acogerán además dos espe-
radas conferencias: la del presidente 
de los farmacéuticos argentinos, Ma-
nuel Agotegaray, y la del presidente del 
Consejo Andaluz, Manuel Arenas, que 
comparece por primera vez en público 
tras recuperarse satisfactoriamente de 
una dolencia. 



“La           , refuerza y muestra una
gran valoración del papel crucial
del farmacéutico dentro del

Optimismo y Seguridad
Qué duda cabe de que estas jornadas que 
hoy empiezan representan una buena opor-
tunidad para intercambiar pareceres sobre 
los temas que van a protagonizar el devenir 
de nuestra profesión en Andalucía. Pero en 
cierto modo también suponen una puesta en 
escena ante la sociedad, un escaparate públi-
co en el cual muchos se fijan para saber cómo 
respira la farmacia. Y es desde este punto de 
vista desde el que creo necesario que esta 
cita sirva, entre otras cosas, para transmitir a 
la sociedad un mensaje de seguridad y opti-
mismo.
Lo digo porque puede dar la sensación a 
veces de que los propios farmacéuticos te-
nemos muchas dudas sobre nuestro futuro. 
Sensación que deviene de nuestra inquietud 
por los ataques casi continuos que hemos re-
cibido en los últimos años, así como por las 
dudas que crean en el ambiente determina-
das decisiones o medidas de nuestros repre-
sentantes públicos, las cuales vienen a llenar 
de sombras un horizonte que nunca llegamos 
a ver despejado.
Desde luego haríamos mal en ignorar y dejar 
de analizar y preocuparnos por todo lo que 
ocurre a nuestro alrededor, pero temo que 
eso pueda llevarnos en ocasiones a trasladar 
un mensaje de duda, pesimismo o crisis que 
ni nos favorece ni tampoco se corresponde 
plenamente con la realidad. 
Por eso, a mí me gustaría que estos días de 
debate en Almería permitieran trasladar a la 
sociedad andaluza, y especialmente a los líde-
res de opinión y grupos de influencia, la ima-
gen de una farmacia andaluza confiada en 
la certeza de su modelo sanitario, segura de 
poder superar todos los obstáculos que van 
surgiendo por el camino, y tremendamente 
optimista sobre el devenir de los aconteci-
mientos.
Con esa comunicación fresca, confiada, sin 
complejos, segura de nuestros potenciales, 
que son muchos, cercana al ciudadano, po-
demos llegar a vertebrar desde la farmacia un 
gran discurso político y social capaz de neu-
tralizar las corrientes de opinión negativas que 
proceden de los grandes grupos de presión. 

Manuel Arenas
Presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Farmacéuticos

EDITORIAL

¿Cómo valora que el Consejo haya 
decidido llevar a Almería sus II Jor-
nadas Farmacéuticas Andaluzas? 
Lo valoro desde luego muy positiva-
mente y representa una gran satis-
facción para nosotros acoger este 
gran encuentro de los farmacéuti-
cos andaluces.

Coincide esta cita con un momento 
crucial y controvertido para la far-
macia, por los muchos asuntos que 
están sobre la mesa: recurso ante 
el TC de algunos artículos de la 
LFA, ofensiva de Bruselas… ¿Qué 
espera de las jornadas?
Espero que sirvan para generar un 
debate enriquecedor, con posturas 
diversas y a veces contrapuestas, y 
para que de ese debate surja des-

pués un consenso fuerte y una po-
sición de firmeza y unidad por parte 
de toda la farmacia andaluza.

El “consenso” ha sido una de las 
ideas más repetidas por los repre-
sentantes del Consejo Andaluz en 
los últimos meses, sobre todo en 
relación a la Ley de Farmacia de 
Andalucía. Sin embargo, al final 
ese consenso no fue posible. ¿Se 
siente frustrada la farmacia anda-
luza?
A nosotros nos gustaría que la far-
macia quedara siempre fuera de la 
controversia partidista, y que todos 
los grupos políticos fueran capaces 
de convertir todos los asuntos rela-
cionados con la sanidad en grandes 
cuestiones de Estado. Sin embargo, 

Entrevista.  Pepita Ortega, presidenta del Colegio de Almería
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por las razones que sea, y aunque to-
das las fuerzas andaluzas han estado 
de acuerdo en los aspectos capitales, 
la Ley de Farmacia sólo ha tenido el 
respaldo del grupo mayoritario, y ese 
desde luego no es el mejor de los esce-
narios posibles, sobre todo cuando hay 
un recurso de inconstitucionalidad de 
por medio. Con todo, es verdad que nos 
hacía falta una nueva ley, y también es 
verdad que, siendo mejorable, el texto 
refuerza y muestra una gran valoración 
del papel crucial del farmacéutico den-
tro del sistema público de salud.

Otra ley que ha levantado una gran 
polvareda y que se analizará en las 
jornadas es la Ley de Sociedades 
Profesionales y su posible afección 
a la farmacia…
Esta Ley deja muy claro que la titu-
laridad de las farmacias se regulará 
por la normativa sanitaria propia, 
por tanto, sólo los farmacéuticos 

colegiados pueden ser propietarios 
y titulares de una farmacia. No se 
debe admitir una sociedad profe-
sional en la oficina de farmacia si 
todos los socios profesionales no 
son farmacéuticos; la Administra-
ción sanitaria debe implicarse en 
este tema, ya que, por ejemplo, difí-
cilmente un farmacéutico atendería 
a una población de menos de 1000 
habitantes, como tantas que hay en 
Andalucía, si no fuera el propietario 
de la farmacia donde trabaja.

¿Qué acogida se prevé para estas 
II Jornadas?
Creo que la acogida ha sido bastan-
te buena. Hay prevista la presencia 
de unos 200 farmacéuticos, que es 

una cifra para sentirse razonablemen-
te satisfechos, teniendo en cuenta las 
distancias geográficas que existen en 
nuestra Comunidad.

Una recomendación para los asis-
tentes…
Que aprovechen estos días para po-
ner sobre la mesa sus ideas, para 
intercambiar planteamientos, para 
aprender y conocer, y también para 
descansar y coger fuerzas. El día a 
día es duro y estos altos en el cami-
no siempre vienen bien para mirar las 
cosas con más distancia y preparar-
nos para lo que está por venir. 

¿Por qué le gustaría que se recorda-
sen estas jornadas?
Estoy segura de que estas jornadas 
serán un ejercicio de reafirmación en 
nuestras convicciones, en los bene-
ficios de nuestro modelo asistencial 
de farmacia, que no es el modelo de 

los farmacéuticos, sino el de todos los 
ciudadanos, porque son ellos los más 
beneficiados. Hoy el 99% de los mu-
nicipios españoles cuentan con una 
oficina de farmacia y el sistema ga-
rantiza que todos los ciudadanos ten-
gan acceso rápido al medicamento 
con independencia de su localización 
geográfica o nivel de renta. Esto es 
un gran logro, y es posible gracias a 
un modelo del que los farmacéuticos 
nos sentimos muy orgullosos. Y hay 
que decírselo a los ciudadanos, que 
es probable que no sean conscientes 
de lo que perderían con un cambio 
y, sobre todo, hay que demostrarle la 
excelencia de nuestro modelo de far-
macia con un ejercicio profesional 
impecable. 

NOMBRES PROPIOS

La Ley de Sociedades Profesionales deja muy 

claro que la titularidad de las farmacias se 

regulará por la normativa sanitaria propia 

Joan Durán, Javier Herradón, Ignacio 
Navarro, Ana Isabel López-Casero y 
Cecilio Venegas.

Los presidentes 
de los Consejos de 
Farmacéuticos de 
Cataluña, Castilla 
y León, País Vasco, 
Castilla-La Mancha y 
Extremadura forman 

parte del Comité de Honor
de las Jornadas y nos 
acompañarán estos días.

José Sánchez Morcillo, Antonio Mª 
Rabasco, Mª Isabel Andrés y Sara 
Yanguas.

El debate sobre la 
farmacia andaluza no 
puede permanecer ajeno 
a la actualidad en otros 
ámbitos de la profesión 
farmacéutica, sobre 

todo en aquellos que suponen una 
importante salida profesional natural 
para el farmacéutico como la Óptica 
y la Audioprótesis, campo este último 
prácticamente virgen.
 

Miguel Valdés, Carlos García 
y José Francisco Rodríguez.

Participarán en la 
primera mesa redonda 
de las Jornadas, 
probablemente 
uno de los debates 
más esperados: 

desabastecimiento y trazabilidad. 
En el transcurso de la misma se 
presentará el Proyecto ÁBACO 
del Consejo Andaluz para el 
Abastecimiento y Control de 
Medicamentos en Andalucía, 
para el que se ha contado con 
la colaboración tanto de la 
Distribución como la Industria.

ESPECIAL // II Jornadas Farmacéuticas Andaluzas ı 3 



AGENDA

HOY
 
9,15 horas
Acto inaugural 
Gabriel Amat Ayllon, Alcalde de Roquetas 
de Mar; José Martínez Olmos, Secretario 
General de Sanidad; Manuel Lucas Matheu, 
Delegado Provincial de Salud

9.30 horas
I Mesa Redonda. Desabastecimiento en 
Medicamentos y Trazabilidad

11.30 horas
II Mesa Redonda. Ley de Sociedades 
Profesionales: Debate sobre diferentes 
interpretaciones jurídicas

13.00 horas
Conferencia: Situación de la actividad 
farmacéutica en Argentina
Manuel Agotegaray, presidente de la 
Federación Farmacéutica de la República de 
Argentina (FEFARA)

16.30 horas
III Mesa Redonda. Ejercicio Profesional del 
Farmacéutico en Salud Pública y Atención 
Primaria

18.30 horas
IV Mesa Redonda. La Ley de Farmacia de 
Andalucía y su desarrollo reglamentario

MAÑANA

9.30 horas
V Mesa Redonda. Actualidad en otros 
ejercicios de la profesión farmacéutica 

11.30 horas
VI Mesa Redonda
Situación de la Farmacia en Europa

13.00 horas
Conferencia de Clausura:
Farmacia y futuro
Manuel Arenas Vargas, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos

13.30 horas
Lectura de Conclusiones y Clausura

VISITAS
El Castillo de Santa Ana suele 
tener exposiciones todos los días. 
Está junto al Puerto de Roquetas 
de Mar, donde también se puede 
visitar el Acuario. Para los aficio-
nados a la naturaleza recomen-
damos un paseo por el Paraje Na-
tural Punta Entinas-Sabinar, con 
una magnífica franja dunar que 
sirve de soporte a la vegetación y 
una rica variedad faunística.

COPAS Y DIVERSIÓN
El puerto deportivo de Aguadulce 
es un hervidero de gente durante 
el fin de semana, con una variada 
oferta: restaurantes, pubs y una 
espectacular discoteca. Hay loca-
les para todos los gustos donde 
es posible bailar salsa, sevillanas 
o dance hasta el amanecer. Tam-
bién son interesantes los locales 
de la moderna Plaza de Toros.

COMPRAS
Más de 80 firmas de moda y 
complementos se dan cita en el 
Parque comercial Gran Plaza, 
que se encuentra entre Agua-
dulce y Roquetas. Cuenta tam-
bién con cines.

GOLF
Para quien tenga pensado alargar 
su estancia y le guste este deporte, 
cuenta tres estupendos campos: 
uno en la propia localidad de Ro-
quetas, en concreto en Playa Sere-
na; otro a unos 25km, en Almeri-
mar (El Ejido) y otro en el Municipio 
de Vícar (La Envía Golf).

PLAYAS
Aunque son más de 18Km de exten-
sión de playa, cada zona de Roquetas 
tiene su propia denominación, desta-
cando por sus servicios las Playa de 
la Romanilla, los Cerrrillos, la Urbani-
zación o la de Aguadulce, todas ellas 
disfrutan desde hace más de veinte 
años de bandera azul.

BARCO
Hay un barco que sale desde el Puer-
to de Roquetas, que hace un recorrido 
muy bonito por la Bahía, con un hora-
rio bastante amplio.

COMER
Los mejores restaurantes posiblemen-
te estén en el propio puerto de Roque-
tas y en la urbanización, aunque no 
hay que olvidarse del Complejo 501 
de Aguadulce.

TIEMPO PARA EL OCIO

AGRADECIMIENTO AL COLEGIO DE ALMERÍA Y A NUESTROS PATROCINADORES

Queremos agradecer desde estas líneas, en primer lugar, el trabajo desinte-
resado del Comité Organizador de las Jornadas, y la ayuda prestada por el 
Colegio de Almería, especialmente por su presidenta, Pepita Ortega, y por el 
delegado por Almería en la Asamblea del CACOF, Luis Posadas. En segundo 

lugar, agradecemos la apuesta de nuestros colaboradores y patrocinadores 
que, con su apoyo, contribuyen al mayor éxito de estas jornadas. Gracias a 
Abbot, Cinfa, Esteve, Merck, GlaxoSmithKline, Lilly, Pfizer, Sanofi-Aventis, 
Stada, Novafar, Cecofar, Grupo Hefame y Alliance Healthcare. 
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