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olaboración, diálogo y consenso han
sido las tres palabras más repetidas
en la inauguración de las III Jornadas
Andaluzas. Y lo han sido no sólo por nuestra
parte, sino también por los representantes
de las administraciones que han participado
en ella. Nos parece muy bien, y en esa línea
trabajaremos desde la Farmacia andaluza,
pero nos gustaría añadir un cuarto concepto:
la estabilidad.
Hemos llegado a un momento en el que la
estabilidad debe ser una prioridad para todos los agentes que participamos en el sistema. Hablar de estabilidad en momentos de
cambios, como éste, es siempre complicado,
porque la crisis, cualquier crisis, supone eso,
movimiento, adaptación y adecuación a las
nuevas circunstancias. Pero también es cierto que las situaciones adversas sólo pueden
atajarse con una cierta estabilidad, y la Farmacia, llegado este momento, la necesita.
Acabemos ya las reformas que haya que hacer, de forma consensuada y sin traumas, y
luego sentemos las bases para que los farmacéuticos podamos planificar, trabajar y
seguir mejorando. De lo contrario, será difícil
mantener el nivel de calidad de nuestra prestación, así como en general nuestro compromiso sanitario y social, incluso nuestra contribución ejemplar al empleo, destacada por
Martínez Olmos en la inauguración de las
Jornadas.
Estamos seguros que, desde esa estabilidad,
y trabajando hombro con hombro con las
administraciones, y particularmente con la
administración andaluza, podremos lograr
también beneficios globales para el sistema,
no sólo en términos de calidad de la prestación, sino también en términos de sostenibilidad y de garantía para el futuro. El pasado
lo acredita, y pone de relieve que cuando
el SAS y los farmacéuticos trabajamos con
objetivos comunes conseguimos resultados
extraordinarios.

Imagen de la inauguración de las III Jornadas Famacéuticas Andaluzas. De izquierda a derecha: Felipe Trigo,
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz; Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez de la Frontera; José Martínez,
Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Política Social; y Manuel Arenas, presidente del CACOF.

El Secretario General de Sanidad

reconoce el esfuerzo que los recortes del
Gobierno han supuesto para la Farmacia
Destacó la aportación sanitaria y económica de la oficina de farmacia
El Secretario General de Sanidad, del
Ministerio de Sanidad y Política Social, José Martínez Olmos subrayó durante la inauguración de las Jornadas
que el Gobierno central no promoverá,
ni alentará ni respaldará medidas de
ahorro, como el catálogo gallego, que
perjudiquen la equidad del sistema y
creen desigualdades en el acceso de
los ciudadanos a las prestaciones farmacéuticas.
Martínez Olmos señaló no obstante que
es fundamental mejorar la eficiencia
del sistema sanitario y en este sentido
destacó la oportunidad de medidas de
ahorro adoptadas por el Ejecutivo que,
aunque no son grandes montantes, sí
que transmiten al sistema la necesidad
de mejorar la eficiencia. Como ejemplos
de estas medidas, se refirió a la compra
centralizada de vacunas para la gripe y
a las unidosis.
El Secretario General destacó igualmente la necesidad de los recortes realizados en los decretos del año pasado,
aunque reconoció el esfuerzo que éstos han supuesto a la farmacia. A este
respecto, señaló que “ya nada va a ser
igual que antes” pero mostró su esperanza de que el sistema sanitario “salga
reforzado de la crisis”.

Asimismo, quiso expresar la valoración
positiva que el Gobierno tiene no sólo de
la aportación sanitaria de la oficina de
farmacia sino también de su aportación
económica, y más concretamente, en la
creación de empleo, y destacó que su
Ministerio siempre apostará fuerte por
mantener una línea de colaboración,
acuerdo y consenso con la farmacia.
Junto al secretario general, el presidente del Consejo Andaluz, Manuel Arenas,
pidió colaboración y unión entre todos
los profesionales farmacéuticos para
trabajar por el futuro de la profesión y
el modelo asistencial de Farmacia. Un
modelo que “garantiza el papel sanitario del farmacéutico y la accesibilidad
de todos los ciudadanos a la farmacia
con independencia de su nivel de renta
y su localización geográfica”.

Celia Gómez: “Mantener un espacio de diálogo compartido
			

entre el sector y la Administración es clave para convertir la crisis
en oportunidad y pensar en el futuro”
La I Mesa Redonda ofreció a los asistentes una reflexión, desde el punto de vista
de los diferentes agentes implicados, sobre la viabilidad económica y social de la
oficina de farmacia, así como de la distribución cooperativa.
Moderado por José Manuel Arias de
Saavedera Alías, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Jaén, esta Mesa contó,
en primer lugar, con la intervención de
Antonio Mingorance Gutiérrez, secretario
general del Consejo Andaluz, que destacó que la red de oficinas de farmacia de
Andalucía ha demostrado en los últimos
30 años un alto grado de eficiencia, tanto
en lo económico como en lo social y en lo
tecnológico. “Es una red dinámica que se
adaptará a los cambios necesarios para seguir poniendo los medicamentos al alcance de los ciudadanos donde quiera que se
encuentren”, concluyó Mingorance.
Los ponentes coincidieron en que la supervivencia del modelo farmacéutico tal y
como lo conocemos se encuentra seriamente amenazada por su flanco más débil: la oficina de farmacia modesta radica
habitualmente en zonas rurales o barrios
marginales.
A continuación, Bernardo Costales Pérez,
presidente de la cooperativa farmacéutica
Xefar, habló sobre el impacto de la crisis

Bernardo Costales, presidente de la Cooperativa Farmacéutica Xefar; Montserrat Almirall, directora general de
Laboratorio Stada; José Manuel Arias de Saavedra, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén; Celia
Gómez, directora general de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía; y Antonio Mingorance, secretario general del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

económica sobre la cooperativa y sostuvo que la distribución necesita un marco
estable para poder seguir garantizando el
servicio en los próximos años. “No más
medidas improvisadas ni coyunturales,
sino estructurales”, defendió Costales.
Por su parte, Montserrat Almirall Bolívar,
directora general de Laboratorio Stada,
insistió en la necesidad de entender la crisis como una oportunidad para convertir
la Farmacia en un centro de servicios sanitarios. En definitiva, no sólo orientada
a curar la enfermedad, sino a cuidar
la salud del paciente. Respecto a la
política farmacéutica, sentenció que
“los EFG no son la panacea y habrá

que buscar otras salidas a la crisis”.
La directora general de Planificación e Innovación de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, Celia Gómez González, por su parte, destacó que “en estos
momentos, con una crisis financiera y
económica que ha actuado como un terremoto en nuestras economías, el modelo de
Farmacia posee cualidades que suponen
una fortaleza que tenemos que saber valorar y aprovechar para hacer esta travesía
sin naufragar’’. En este sentido hizo alusión
a que “mantener un espacio de diálogo
compartido entre el sector y la Administración es clave para convertir la crisis en
oportunidad y pensar en el futuro”.

SAMFyC: “La colaboración médico-farmacéutica no sólo es imprescindible sino
que debería estar regulado, como ocurre con otros agentes del sistema sanitario”
Médicos de familia y asociaciones de consumidores de Andalucía valoran el papel
actual de la Farmacia y su contribución al
sistema público de salud.
Los participantes en la II Mesa Redonda
del viernes, moderada por Manuel Fuentes
Rodríguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada, debatieron sobre
la percepción pública de la Farmacia. Bajo
el título “La Farmacia: Cómo nos ven y nos
valoran desde fuera”, la mesa contó con la
presencia de representantes de médicos
de familia y de las asociaciones de consumidores, que valoraron la contribución de

la Farmacia al sistema público de salud
ca para que el farmacéutico colabore con
Concretamente, en la mesa han tomael médico en el seguimiento farmacoterado parte Félix Puebla Linares, director
péutico, como ocurre con otros agentes
gerente de Aproafa; José Carlos Cutiño
del sistema sanitario.
Riaño, secretario de Relaciones
Institucionales y de Mercado de
la Unión de Consumidores de
Andalucía UCA/UCE; y Manuel
Lubián López, presidente de
la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria
(SAMFyC). Este último ha destacado la importancia de la coFélix Puebla, Manuel Fuentes, Manuel Lubián,
laboración médico-farmacéutiy José Carlos Cutiño.

2 ı Boletín Informativo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Las perspectivas profesionales del farmacéutico
andaluz cierran la primera jornada
La jornada del viernes se cerró con el
análisis de los nuevos campos de desarrollo profesional para el farmacéutico
en Andalucía.
Moderada por la presidenta del Colegio
de Farmacéuticos de Almería, Pepita Ortega, esta tercera Mesa Redonda contó
con la participación de los representantes de diferentes vocalías, que abordaron el futuro profesional de la Farmacia.
Un debate que, actualmente, cobra
especial sentido a la luz de las nuevas
competencias adquiridas con el nuevo
Grado de Farmacia, puesto en marcha
recientemente con la implantación en

el sistema universitario español del Plan
Bolonia.
De esta manera, Mª Isabel de Andrés
Martín, vocal autonómica de Óptica;
Sara Yanguas Maroto, vocal autonómica de Ortopedia; Juan Romero Candau,
vocal de Alimentación del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla; Antonio Fernández Piqueras, vocal autonómico de
Dermofarmacia; José Sánchez Morcillo,
vocal autonómico de Hospitales; y Antonio Mª Rabasco Álvarez, vocal autonómico de Investigación y Docencia e Industria, fueron los encargados de analizar la
capacitación del farmacéutico en base

María Isabel de Andrés.

Sara Yanguas.

a los conocimientos adquiridos a través
del nuevo modelo universitario. Asimismo, los ponentes también repasaron la
posible formación complementaria para
que el farmacéutico pueda mejorar el
asesoramiento, desde la oficina de farmacia, en materia de óptica, ortopedia,
alimentación y dermofarmacia.

00 farmacéuricos

Las Jornadas en imágenes

Gran acogida de las Jornadas por parte de
más de 200 farmacéuticos.

Josefina Redondo, secretaria del Colegio de
Córdoba con Práxedes Cruz, nuevo presidente
de la Corporación cordobesa.

Representantes del Colegio de Jaén con su
presidente, José Manuel Arias, a la cabeza.

Francisco Peinado, presidente del COF Huelva; Manuel Pérez, presidente del COF Sevilla; Pedro Claros,
presidente del COF Cáceres; Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Colegios de Castilla y León, Marta
Fernández-Teijeiro; presidenta del COF Cantabria, Alba Soutelo, presidenta del COF Pontevedra; Pepita
Ortega, presidenta del COF Almería; Jordi de Dalmases, presidente del COF de Barcelona, José Manuel
Arias de Saavedra, presidente del COF Jaén; y Luis Amaro, tesorero del CONGRAL.

Amplia representación del Colegio almeriense,
que preside Pepita Ortega.

Francisco Peinado (izqda) y Manuel Pérez
(dcha), presidentes de los Colegios de Huelva
y Sevilla, con miembros de la Junta de Gobierno de la corporación sevillana.
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Amplio eco en prensa de

AGENDA

LAS JORNADAS

HOY

Los medios de comunicación se han hecho eco de las III Jornadas
Andaluzas. Algunos de los periodistas congregados en Jerez de la
Frontera han retransmitido en directo el encuentro a través de la red
social Twitter.

Éstas son algunas de las noticias publicadas:
Diario de Jerez
Viva Jerez

9:30 h. IV MESA REDONDA
Atención Farmacéutica y Receta
Electrónica: Nuevos horizontes en la
atención a los pacientes.
Moderador:
D. Francisco Peinado Martínez,
Presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huelva.
Ponentes:
Dª Mª Ángeles García Romero,
Responsable del Gabinete TécnicoJurídico de FACUA AndalucíaConsumidores en Acción.
D. Francisco José Marín Magán, Vocal
de Junta de Gobierno-Responsable de
la Comisión de Atención Farmacéutica
del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Cádiz.
D. Manuel Ojeda Casares, Coordinador
de Receta XXI del Consejo Andaluz
Farmacéutico y Vicepresidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla.
Dª Alicia Aguilar Muñoz, Jefa de
Servicio de Proyectos y Desarrollo del
Servicio
Andaluz de Salud (SAS).

11.30 h. CAFÉ
Diario de Jerez
12:00 h. V MESA REDONDA
17 Comunidades Autónomas:
¿17 Convenios?
Moderador:

D. Manuel Pérez Fernández,
Presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla.

Diario de Jerez

Jerez Información
La Voz de Jerez

Ponentes:
D. José Luis Sánchez Chorro,
Subdirector de Gestión Farmacéutica
del Servicio
Extremeño de Salud.
D. Ángel Mª Martín FernándezGallardo, Jefe de Área de Farmacia del
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Representante de otra Comunidad
Autónoma (pendiente de
confirmación).
D. Antonio J. Peinado Álvarez,
Subdirector de Farmacia y
Prestaciones del Servicio Andaluz de
Salud.

14:00 h. CONCLUSIONES Y ACTO
DE CLAUSURA

