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La Consejería de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos de la Región de 
Murcia han actualizado la colaboración entre ambas entidades, median-
te la firma de un convenio marco que regula las líneas generales de ac-
tuación en materia de atención y prestación farmacéutica.

Este acuerdo ha sido firmado por la consejera Encarna Guillén y por la presi-
denta del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) Isabel 
Tovar, en un acto en el que participaron profesionales y miembros de la junta 
directiva del Colegio.

El convenio reglamenta, entre otras líneas de actuación para la mejora de la 
atención farmacéutica, el desarrollo de la Oficina de Farmacia como esta-
blecimiento sanitario, la promoción de las actividades de formación de los 
profesionales que actúan en estas oficinas y la integración de éstas como esta-
blecimiento sanitario integrado en el ámbito de la atención primaria, ade-
más de su participación en la incorporación de las nuevas tecnologías a esta 
prestación, como la receta electrónica.

El nuevo convenio marco con el Colegio  
de Farmacéuticos regula la incorporación  

de la farmacia en Atención Primaria
Colegio y Consejería diseñarán protocolos conjuntos 
para atender a polimedicados, lograr la adherencia al 
tratamiento o continuar con los cribados como el de 
cáncer de colon y recto

CAMPAÑAS
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Las oficinas de farmacia serán consideradas, 
respecto al ejercicio de las prácticas tutela-
das que en ellas se realicen, centros docentes 
colaboradores de las Universidades públicas 
y privadas, y contarán con las garantías ne-
cesarias para desarrollar una correcta do-
cencia, garantías que se fijarán en convenios 
de colaboración que se formalicen por el 
Colegio y las universidades. La considera-
ción de docente recaerá en el tutor de prác-
ticas, que podrá ser el farmacéutico titular o 
cotitular de la oficina de farmacia.

La consejera de Sanidad destacó que con este 
acuerdo “se regulan cuestiones que tenemos 
previstas y que marcan nuestra forma de en-
tender y desarrollar la colaboración con el Co-
legio de Farmacéuticos. Me estoy refiriendo a 
la consideración del Farmacéutico como pilar 
fundamental en el sistema sanitario y clave en 
la educación para la salud”.

Guillén mostró su satisfacción por cuanto 
este convenio “facilita y potencia las vías de 
colaboración y comunicación coordinadas 
con la Atención Primaria, nivel asistencial 
desde el que, por su accesibilidad, puedan dar 
solución a sus pacientes”. 

Esto nos lleva, “necesariamente, a una máxi-
ma implicación e integración de las Farma-
cias en la Atención Primaria, mediante pro-
gramas y protocolos de trabajo consensuados, 
que nos permitan incidir en la prevención de 
la enfermedad y el fomento de la vida saluda-
ble”, añadió.
ADAPTACIÓN A LA LEY

El nuevo acuerdo establece el marco de ac-
tuación para trabajar de forma coordinada y 
cara al futuro entre las farmacias y las es-
tructuras asistenciales de los servicios de 
salud en los ámbitos de la prevención, pro-
tección y promoción de la salud en benefi-
cio de los ciudadanos, tal y como se recoge 
en la Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios, a la 
que se ha adaptado.

Entre otras líneas de actuación que desa-
rrollarán la Consejería de Sanidad con el 
apoyo de la farmacia murciana, el conve-
nio recoge Servicios de información, que 
incluyen campañas y programas en pre-

vención de drogodependencias y de va-
cunación o creación de una red de alerta, 
entre otras acciones. Asimismo dará paso 
a servicios de apoyo al Sistema de preven-
ción o seguimiento de pacientes crónicos, 
como diabéticos, asmáticos, hipertensos, 
así como programas de adherencia a los 
tratamientos mediante Sistemas Persona-
lizados de Dosificación.

Las farmacias desarrollarán las acciones de 
salud recogidas en el Convenio de forma 
voluntaria y por adscripción a cada proyec-
to concreto, siempre que cumplan los re-
quisitos que definirá la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio, responsable de 
marcar las líneas y proyectos de actuación 
prioritarios.

Asimismo, y tal como re-
coge dicho documento, 
las farmacias serán par-
te fundamental tam-
bién en el desarrollo 
de campañas sanita-
rias, en el seguimien-
to de pacientes, en la 
detección precoz de 
patologías y en la pre-
vención y promoción de 
estilos de vida saludable, 
y todo ello en apoyo de la 
sanidad regional.

Guillén ha destacado que “el 
acuerdo es una apuesta por la pre-
vención desde la farmacia y, por lo 
tanto, una inversión en salud y en benefi-
cio de los pacientes, que permitirá sumar re-

cursos y establecer los cauces para coordinar 
los esfuerzos de los profesionales sanitarios en 
el marco de sus respectivas funciones y com-
petencias que les atribuye la Ley de Ordena-
ción Farmacéutica de la Región de Murcia”. 

Esta participación entre ambos organismos 
se realizará en el marco de las funciones que, 
en esta materia, les atribuye la Ley de Or-
denación y Atención Farmacéutica de la 
Región de Murcia. 

“Se regulan cuestiones  
que tenemos previstas y  
que marcan nuestra forma 
de entender y desarrollar  
la colaboración con el  
Colegio de Farmacéuticos”
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Presidenta 
Doña Isabel Tovar Zapata

Secretario 
Don José Carlos Moreno Bravo

Tesorero 
Don Roberto Carrilero Alcaraz

Vicepresidente 
Don Domingo Arcas López

Vicesecretaria 
Doña Sara Peñalver Sánchez

Vicetesorero 
Don Juan Desmonts Gutiérrez

Vocal Área I (Murcia) 
Doña Rosa María Alarcón García

Vocal Área I (Murcia) 
Don Miguel Ángel Martínez López

Vocal Área I (Murcia) 
Doña Reyes Menárguez Carreño

Vocal Área I (Murcia) 
Don Francisco Mora Flores

Vocal Área II (Cartagena) 

Doña Elena Saquero Martínez

Vocal Área II (Cartagena) 
Don Manuel Ortega de los Santos

Vocal Área II (Cartagena) 
Don Manuel Suárez Ortega

Vocal Área III (Lorca) 
Doña Josefa Eloísa Rodríguez Moreno

Vocal Área IV (Noroeste) 
Don Joaquín López-Battú Serra

Vocal Área V (Altiplano) 
Don Manuel Guillén Whelan

Vocal Área VI (Vega del Segura) 
Doña Marta Sabater Galindo

DE LA NUEVA JUNTA  
DE GOBIERNO Y  
JUNTA DE VOCALÍAS  
DE SECCIÓN DEL COFRM

TOMA DE  
POSESIÓN
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Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Alimentación 
Doña María Fernández Casado

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Laboratorio Clínico 
Doña María José Carpes Hernández

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Dermofarmacia,  
Productos Sanitarios, Galénica y  
Formulación Magistral 
Doña Concepción Chamorro Galisteo

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Industria Farmacéutica 
Doña Elena Fernández Díez

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Investigación, Docencia 
y Formación 
Doña Ana María González Cuello

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Óptica Oftálmica y 
Acústica Audiométrica 
Doña Inmaculada Concepción  
Hidalgo Oller

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Ortopedia 
Doña Encarnación García Legaz

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Plantas Medicinales y 
Homeopatía 
Don José López Gil

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes como Sustitutos, Regentes 
y Adjuntos en Oficina de Farmacia 
Doña Carmen María Preciado Brión

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Servicios de Farmacia 
Hospitalaria y Radiofarmacia 
Doña María Dolores Nájera Pérez

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes como Titulares de Oficina 
de Farmacia 
Doña Juana María Morales Arnau

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
de la Administración 
Doña María Saquero Martínez

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
Jubilados 
Don Pedro Antonio Rivera Rocamora

Vocalía de Sección de Farmacéuticos 
ejercientes en Distribución Farmacéutica 
Doña Lourdes Llamas Tudela



COLEGIO MEMORIA 2016 COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA32

Infarma 2016
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CLARIDAD E INFORMACIÓN  
EN TU FARMACIA

Las 567 FARMACIAS DE  
LA REGIÓN disponen de  

un cartel en tres idiomas  
para recordar a la 

población normas básicas 
de dispensación,  

la obligatoriedad de  
la receta médica y la no 
posibilidad de  realizar  

devoluciones

El cartel nos ha sido  
solicitado por varios  

Colegios de Farmacéu-
ticos de España que lo 

difundirán a través de sus 
farmacias comunitarias
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Las farmacias de la Región de Murcia se han implicado, un año 
más, en la Campaña Euromelanoma, a través de la Vocalía 
Nacional de Dermofarmacia y en colaboración con la Aca-
demia Española de Dermatología y Venereología.

Igualmente hemos participado en una  nueva edición de la Cam-
paña “Cinco Claves en Hidratación”, organizada por la Vocalía Na-
cional de Farmacéuticos de Alimentación, con la colaboración de 
Aquarius y Coca-Cola España, dirigida a concienciar a la población 
en general sobre la importancia de una buena hidratación.

Campañas “Euromelanoma 2016” 
y “Cinco Claves en Hidratación”
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Con motivo de la conmemoración del DÍA MUNDIAL DE 
LA SALUD 2016, destinado este año a la diabetes, el Área 
Profesional del Colegio elabora una serie de materiales 
para difundir en redes sociales y en las farmacias de la 
Región

Día Mundial  
de la Salud
DIABETES
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El Colegio de Farmacéuticos aco-
gió la presentación de la Campaña 
para el Uso Racional de Antibióti-
cos, con motivo del Día Europeo 

por el Uso Prudente de los Antibióticos, que 
se celebro el 18 de noviembre. 
Médicos, odontólogos y podólogos, junto a 
la Consejera de Sanidad acompañaron esta 
iniciativa de los farmacéuticos, como agen-
tes implicados  que son todos  en la pres-
cripción y dispensación de medicamentos.

La campaña tiene como objetivos principa-
les informar y concienciar, tanto a los pro-

fesionales prescriptores y dispensadores, 
como a los pacientes, de los altos niveles 
de resistencia a los antibióticos que regis-
tra nuestro país, resultado de un mal uso 
de los mismos y que “puede aumentar los 
niveles de muerte por infecciones no con-
troladas”, en palabras de la Consejera de 
Sanidad, Encarna Guillén.

“Los farmacéuticos, por su ejercicio profe-
sional, tienen una inequívoca responsabi-
lidad en la lucha contra la resistencia mi-
crobiana”, ha manifestado la presidenta 
regional de los farmacéuticos, Isabel Tovar. 
Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

Un mal uso de  
los antibióticos 
“puede aumentar 
los niveles  
de muerte por  
infecciones  
no controladas”

Presentación de la campaña  
para uso prudente de antibióticos
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Líneas estratégicas 
para alcanzar el  
objetivo del PRAM 
(Plan Nacional de Resistencia  
a los Antibióticos)

1) Vigilancia del consumo y de la 
resistencia a antibióticos

2) Controlar las resistencias  
bacterianas

3) Medidas de Prevención

4) Investigación

5) Formación e información a los 
profesionales sanitarios

6) Comunicación y sensibilización 
de la población

(COF) y  el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) son 
plenamente conscientes del importante 
problema sanitario que supone para la 
población la resistencia antimicrobiana 
o resistencia antibiótica,  y, por ello, han 
asumido como uno de sus objetivos la pro-
moción de estrategias que garanticen un 
uso adecuado de los medicamentos.

El Consejo General participa activamente en 
el desarrollo del Plan Estratégico y de Acción 

para reducir el riesgo de selección y disemina-
ción de resistencias a los antimicrobianos, una 
estrategia común europea que permite valorar 
y afrontar el problema derivado del uso inade-
cuado de antibióticos.

Las Oficinas de Farmacia, con los FARMACÉU-
TICOS AL FRENTE,  son lugares idóneos donde 
transmitir los mensajes educativos en salud y 
modificar comportamientos, con el fin último 
de aumentar la eficacia de los tratamientos y 
garantizar la seguridad de los mismos.
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Pero también, como profesionales sanita-
rios podemos intervenir en otros ámbitos:

Especialmente, ante los pacientes:

 ofrecer educación sanitaria en cuanto 
a la importancia de completar los trata-
mientos antimicrobianos prescritos por 
el médico (evitar el incumplimiento tera-
péutico). 

 informarles de la posibilidad de: reaccio-
nes adversas, el fracaso terapéutico y la 
repercusión en la comunidad que podría 
tener el autoconsumo de antibióticos. 

 Directamente, en el acto de dispensa-
ción, aún cuando esta sea con receta, 
debemos informar a los pacientes de la 
prohibición de la dispensación de anti-
bióticos sin receta médica.

En el ámbito de las Administraciones Públi-
cas, podemos intervenir en consensos cientí-
ficos sobre utilización de antibióticos, partici-
pando como miembros de grupos de trabajo, 
así como también fomentando la creación de 
campañas o iniciativas para promover el buen 
uso de antibióticos. PAMUM: PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA MEJORA DEL USO DE MEDICAMEN-
TOS antibióticos en pediatría.

MÉDICOS

A estos argumento se unió tam-
bién la presidenta del Colegio 
de Médicos, Isabel Montoya, 
quien reseño la importancia 
de haber aunado los esfuerzos d e 
todos los profesionales implicados a la 
hora de llevar a cabo una campaña fun-
damental para mejorar en la informa-
ción que se ofrece a los ciudadanos, ya 
que según datos del último Eurobaró-
metro sanitario de 2016, “el 47% de los 
ciudadanos españoles han consumi-
do antibióticos en el último año”, tal y 
como ha explicado la presidenta de los 
médicos. Igualmente, Isabel Montoya 
ha informado de que “el 17% de los ciu-
dadanos usa los antibióticos para tratar 
procesos gripales, dolores de garganta 
o resfriados, lo que supone un consumo 
innecesario”, un porcentaje derivado del 
alto nivel de desconocimiento que tiene 
la población sobre la indicación y uso de 
los antibióticos, dado que “solo un 37% 
de los españoles conoce que los antibió-

Recomendaciones que deben realizarse en la OF sobre el uso  
adecuado de los antibióticos: 

Cualquier síntoma relacionado con alguna enfer-
medad infecciosa es siempre motivo de consulta 
médica; nunca se debe confiar el autodiagnóstico.

Cualquier solicitud de dispensación de un anti-
biótico en la OF sin presentar la correspondiente 
prescripción médica, DEBE SER RECHAZADA, tan-
to por motivos legales como sanitarios.

El uso de antibióticos resulta completamente in-
útil frente a muchas enfermedades comunes de 
carácter infeccioso, como la gripe o el resfriado, 
que son producidas generalmente por virus.

La utilización de RESTOS  de tratamientos antibió-
ticos previos, encontrados en botiquines caseros 
supone un grave riesgo para la salud. 

• Tales restos deben ser llevados a la OF. Servicio 
de revisión de botiquines.

Es importante instruir al paciente durante la dis-
pensación acerca de la importancia de cumplir el 
tratamiento completo prescrito, aunque se me-
jore antes.

La duración del tratamiento con antibióticos es 
fijada por el médico, debe venir especificada en la 
receta correspondiente y el paciente debe cum-
plirla. 

Recordar al paciente que lleve siempre consigo 
una tarjeta/pulsera en caso de alergia a antibióti-
cos que así lo identifique.

• Cualquier notificación de alergia debe ponerse 
en conocimiento del médico.

La persistencia de diarrea durante más de dos días 
tras el tratamiento con antibióticos hace aconse-
jable la consulta médica.
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miento que le ha ido bien a una 
persona le irá también bien 
a otra, con lo que podremos 
evitar las resistencias que se 
están produciendo a enfermedades 
como el paludismo, la tuberculosis o el 
VIH”.

PODÓLOGOS

Finalmente, el presidente del Colegio 
de Podólogos, Francisco Javier Serra-
no, colectivo que utiliza los antibióti-
cos en determinados tratamientos y 
cirugías, ha apostado por “trabajar en 
la educación a los pacientes para no 
tener que llegar al uso del antibiótico”.

En definitiva, una campaña que aúna 
esfuerzos de todos los agentes im-
plicados para mejorar los procesos 
de prescripción y dispensación de an-
tibióticos, trabajando en la informa-
ción al paciente, para evitar las graves 
consecuencias de un mal uso de los 
antibióticos.

ticos no son eficientes contra los virus”.

Isabel Montoya alerto que el 26% de pa-
cientes abandona los tratamientos antes 
de la duración prescrita por su médico, 
dado que creen que sólo hay que tomarlo 
por la presencia de un síntoma.

La presidenta de los médicos aseguro que 
“tenemos que mejorar la prescripción con 
evidencia y conocimiento y eso lo tienen 
que hacer los profesionales con compe-
tencias para prescribir y dispensar, siem-
pre con la presentación en las oficinas de 
farmacia de la receta oficial en papel o 
vía electrónica. Hay que respetar el Real 
Decreto sobre prescripción y dispensa-
ción de medicamentos y trabajar todos 
los agentes implicados en estas líneas de 
mejora siempre por el beneficio de los pa-
cientes”. Isabel Montoya subrayo  las pre-
siones a las que está sometido el médico 
durante la prescripción, con un pa-
ciente descontento que considera 
que si no se le prescribe no se le 
ha atendido bien, una industria 

farmacéutica con intereses y la falta de 
tiempo adecuado para explicar al pacien-
te por qué se le prescribe o por qué no, 
entre otras, lo que podría traducirse en 
una hiper prescripción que intenta com-
pensar los aspectos que no se cubren. 
Ante esto, Isabel Montoya ha apostado 
por “contar con más tiempo en el ámbi-
to público sanitario para poder explorar, 
prescribir e informar del tratamiento con 
detenimiento al paciente”.

DENTISTAS

Por su parte, el presidente de Colegio de 
Odontólogos, Óscar Castro, declaró que 
“el 80% de las prescripciones de este co-
lectivo son antibióticos, por lo que era 
fundamental formar parte de esta cam-
paña”. Igualmente, ha afirmado que “sin 
prescripción no se puede dispensar, ya 

que la dispensación de un antibiótico 
es siempre resultado del diagnósti-
co de un profesional. No vale haber 
consultado por Internet, no sirve la 

intuición ni pensar que un trata-



COLEGIO MEMORIA 2016 COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA40

Una treintena de profesionales parti-
ciparon el día 16 de mayo, en el “I 
Worker Meeting sobre investiga-
ción en enfermedades raras” en el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y en la que 
asistieron también representantes de las aso-
ciaciones de pacientes. El encuentro serviría de 
“puesta en común” de todos aquellos proyectos 
que en estos momentos están en marcha en la 
Región en el campo de las patologías poco fre-

cuentes, según explicó Juan Carrión, presidente 
de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER). Este encuentro estuvo orga-
nizado por FEDER y JANSSEN, con la cola-
boración del Gobierno Regional y el Colegio 
de Farmacéuticos. En el Servicio Murciano de 
Salud (SMS) hay actualmente cerca de 20 líneas 
de investigación abiertas, en muchos casos en 
colaboración con hospitales de otras comuni-
dades autónomas y del extranjero.

INVESTIGACIÓN

ENFERMEDADES RARAS

Profesionales y pacientes analizaron en el Colegio de Farmacéuticos 
los avances en el diagnóstico y en nuevos tratamientos en

Una enfermedad es 
considerada rara 
cuando afecta a un  
número limitado de  
la población total,  
definido en Europa 
como menos de  
1 por cada 2.000  
ciudadanos
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SOCIOS DE HONOR  
DE LA ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE  
ENFERMEDADES  
RARAS
  
D´GENES, Asociación Regional de En-
fermedades Raras, integrada en FEDER 
(Federación Nacional de estas enferme-
dades) y EURORDIS (Federación Euro-
pea) ha entregado sus Premios 2016, en 
el transcurso de una cena en Totana, la 
localidad natal del Presidente de FEDER, 
Juan Carrión 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
la Región de Murcia ha sido reconocido 
como Socio de Honor, galardón que fue 
recogido por su Presidenta, Isabel Tovar. 

Los actos fueron clausurados por la 
Consejera de Sanidad del Gobierno Re-
gional de Murcia, Encarna Guillén. Con 
estos galardones  D´GENES pretende 
reconocer “la labor solidaria y luchado-
ra de personas, instituciones y empresas 
que apoyan y permiten hacer visible la 
realidad de las enfermedades raras”.

 Inauguración

Encarna Guillén,  
Consejera de Sanidad

Isabel Tovar,  
Presidenta del COFRM

Ramón Frexes Illueca, Di-
rector Nacional de RRII de 
Janssen

Juan Carrión,  
Presidente de D´Genes y 
FEDER

 Actualización en  
síndromes linfoprolifera-
tivos: Leucemia linfática 
crónica

Antoni Martínez  
Francés,  
Hospital Santa Lucía de  
Cartagena

 Líneas de investigación en 
la Región de Murcia

María Teresa Martínez,  
Directora General de  
Planificación, Investigación, 
Farmacia y Atención al  
Ciudadano

 Foro Debate

[Coffee Break]

 Investigación en el  
ámbito clínico: el ejemplo de 
la encefalopatía por seipina

María del Rosario  
Domingo,  
Jefe de Neuropediatría del 
HUVA

 La Investigación Clínica de 
Janssen en España

Miguel Zaballos 
Clincal R&D Director Spain & 
Portugal

 La promoción de la  
investigación en ER desde  
el movimiento asociativo

Antonio Bañón 
Profesor Universidad de 
Almería, investigador del 
OBSER

Programa:  
I WORKER MEETING DE D´GENES 

Asociación Regional de Enfermedades Raras, integrada en FEDER 
(Federación Nacional de estas enfermedades)  y EURORDIS 
(Federación Europea)

El foro se centró en los avances frente a la leu-
cemia linfática crónica y en la investigaciones 
en torno a la encefalopatía de Celia, un síndro-
me ‘autóctono’ de la Región que fue descubier-
to en 2013 y del que se conocen seis casos. 

El objetivo final de todas las investigacio-
nes en marcha es encontrar tratamientos 
eficaces que permitan curar o al menos fre-
nar, el desarrollo de las enfermedades ra-
ras. “Son patologías que conocemos todavía 
muy poco”, admitió María Teresa Martínez, 
Directora General de Planificación e Investi-
gación de la Consejería de Sanidad. 

Este WORKER MEETING, tal y como explicó 
Isabel Tovar, presidenta de los Farmacéuti-
cos de la Región, es una propuesta que nace 
de la necesidad de intercambiar ideas, cono-
cimientos, líneas de intervención e investi-
gación y paradigmas actualizados en torno a 
una temática en concreto y de manera multi-
disciplinar, dentro del marco de las Enferme-
dades Raras (ER).

La actividad se desarrolló en el marco de  
una I Jornada, congregando a todos aque-
llos profesionales del ámbito de la sanidad, 
investigación y representantes de asocia-
ciones relacionados e interesados en la te-
mática.

INVESTIGACIÓN EN  
ENFERMEDADES RARAS

Una enfermedad es considerada rara cuan-
do afecta a un número limitado de la po-
blación total, definido en Europa como 
menos de 1 por cada 2.000 ciudadanos (EC 
Regulation on Orphan Medical Products).

La baja frecuencia sumado a las dificulta-
des de su diagnostico, desconocimiento de 
la patología, acceso a tratamiento y pro-
blemas socio-económicos derivados de la 
misma, hacen que la investigación sea un 
punto necesario, primordial y básicos para 
poder dar respuesta al afectado y su fami-
lia, así como avanzar en terapias que mejo-
ren la calidad de vida.
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Una medalla que valió un trending topic
Clausura de curso de la Academia y del Colegio

Marian García (@boticariagarcia) ingresa como académica correspondiente en la 
Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia

El martes, día 5 de julio, en el Aula Caja-
mar clausuramos el curso 2015-2016 y lo 
hicimos como ya es tradicional, conjunta-
mente con la Academia de Farmacia Santa 
María de España de la Región de Murcia.

Este año nuestra ponente fue Marian Gar-
cía. Doctora en Nutrición y Licenciada en 
Farmacia,  profesora en la Universidad Isa-
bel I de Castilla y autora del famoso y pre-
miado blog Boticaria García desde el año 
2013. Colaboradora habitual de diferentes 
medios de comunicación y autora de libros 
como El Paciente Impaciente, con la lectu-
ra del discurso de ingreso como Académi-
ca Correspondiente  titulado:

COMUNICACIÓN FARMACÉUTICA  
A TRAVÉS DE LA HISTORIA:  
DE HILDEGARDA DE BINGEN A LA  
E-HEALTH

El acto fue un éxito en número de asistentes 
y desarrollo. A conocer a @boticariagarcia 
acudieron diferentes twitteras murcianas 
que lograron hacer trending topic del even-
to (acto más comentado a nivel nacional en 
twitter - con el número once- durante su 
desarrollo).

La Presidenta del Colegio y de la Academia 
destacó en su intervención “querida 
Marian, gracias por tu interesantísima, 
documentada y divertida intervención. 
No sólo eres una excelente comunica-
dora y una compañera brillante, sino 
que con tu trabajo en las redes sociales 
y a través de medios tan actuales como 
tu prestigioso, serio y famoso blog, 
haces profesión y haces farmacia΄ 
permanentemente. Resulta excepcio-
nalmente oportuno que hayas sabido unir 
las nuevas tecnologías al inmenso campo 
de las ciencias farmacéuticas, difundiendo 
el buen hacer del farmacéutico por allá por 
donde te lleva Internet o sea, por el mundo. 

La sesión de hoy tiene una doble finalidad, 
Clausurar el curso Académico 2015-2016 
y recepcionar a una nueva Académica Co-
rrespondiente, es por ello querida Marian 
que la Academia te recibe con los brazos 
abiertos, sabedora que representas esa 
fracción de la profesión que constituye el 
hoy y que está forjando el mañana. A la 
Academia le encantaría poder transmitir 

a las generaciones de jóvenes toda la ex-
periencia y el conocimiento acumulado 
en nuestros académicos y ser el foro de 
encuentro de las diversas tendencias cien-
tíficas, confiamos que te convertirás en un 
gran altavoz  que expanda todo lo que la 
Academia lleva dentro, y que tu pertenen-
cia a esa generación de jóvenes nos acer-
que a ella, cada día”.

ACADEMIA DE FARMACIA
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El 13 de Diciembre tuvo lugar en la Asam-
blea Regional de Murcia de Cartagena la 
Solemne Apertura de Inicio de Actividades 
2016/17 de la Academia de Farmacia Stª 
Mª de España en donde la Ilma. Sra. Dña. En-
carna Zamora Navarro, impartió el discurso 
titulado “Apariencia Versus Supervivencia”.

El acto estuvo presidido por la Excma. Sra. Dña. 
Rosa Peñalver Pérez presidenta de la Asam-
blea Regional de Murcia.

 El Premio de Investigación Acade-
mia de Farmacia Stª Mª de España 
de la Región de Murcia

Atendiendo al preceptivo informe del jurado 
integrado por los Académicos de Número: 
Doña María Dolores Nájera Pérez, D. Fernan-
do López Azorín y D. Diego Rivera Núñez, 
junto con la Secretaria de la Academia, Dña. 
Stella Moreno Grau y conocida su propuesta, 
el Pleno de la Academia, en sesión ordinaria 
de 4 de noviembre, aprueba por unanimidad, 

un accésit sin dotación económica al trabajo 
titulado “Farmacia y Salud”, del que ha re-
sultado ser autora Dª Silvia García Valle. 

Entregó el Premio Academia de Farma-
cia Sta. María de España de la Región de 
Murcia, la Sra. Presidenta de la Academia,  
Excma. Sra. Doña Isabel Tovar Zapata. 

Recogió el Premio D. Ángel García Iglesia.

 Entrega del Premio al Mejor Expe-
diente de la Promoción del Grado 
de Farmacia de la Universidad de 
Murcia

Con la finalidad de estimular el esfuerzo 
y la dedicación al estudio de las Ciencias 
Farmacéuticas, se acordó en el Pleno del 
25 de marzo de 2014, conceder un premio 
Mejor Expediente Académico del Grado en 
Farmacia de la Universidad de Murcia. 

En el procedimiento de concesión ha sido 
a través de la Universidad de Murcia, que ha 

Inauguración del Año Académico

ORDEN DEL ACTO 

• Lectura por parte de la de la Excma. 
Sra. Dª Stella Moreno Grau, Secre-
taria de la Academia, de la Memoria 
de Actividades.

• Lección inaugural a cargo de la Aca-
démica de Número Ilma. Sra. Doña 
Encarna Zamora Navarro.   
“Apariencia Versus Supervivencia”.

• Resolución del Concurso Científico 
del Curso 2016 -2017
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evaluado los diferentes expedientes aca-
démicos, comunicando el correspondien-
te al mejor de la tercera promoción, que 
ha recaído en Dª. Idoya María Martínez 
Vicente.

Entregó el Premio, la Excma. Sra. Presi-
denta de la Academia. 

 Entrega de la Medalla de Oro  
de la Academia a la Fundación 
Hefame

En cumplimiento de los artículos 41 y 69 
del Reglamento de Régimen Interior de la 
Academia de Farmacia Stª Mª de España 
de la Región de Murcia se leyó al acuerdo 
recogido en el Acta de la Sesión extraor-
dinaria del Pleno de 2 de noviembre de 
2016: 

“Analizado por el Pleno el expediente de 
concesión de la Medalla de Oro de la Aca-
demia a la Fundación Hefame, existiendo 
un unánime consenso en relación con la 
oportunidad e idoneidad de la concesión 
y dándose el quórum necesario la pro-
puesta es aprobada por unanimidad” 

Finalmente la Presidenta de la Academia 
resaltó la cantidad y calidad de eventos 
desarrollados el pasado curso y agrade-
ció la participación y colaboración de las 
diferentes Instituciones presentes y de 
todos los farmacéuticos de la Región.

MEDICAMENTO DEL AÑO

Un año más la Presidenta de la Academia destacó la concesión del reconocimiento 
Premio Panorama” por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos al medicamento del año. Los  ‘Premios Panorama’ tienen como objetivo 
distinguir a los nuevos principios activos comercializados en España durante 2016 
que contribuyen significativamente al progreso terapéutico. Estos premios son un 
referente en el ámbito del medicamento, por su independencia y prestigio. Para la 
concesión del galardón se han considerado todos los nuevos principios activos co-
mercializados en España a lo largo de este año, y ha resultado galardonado ‘Entres-
to’ (Sacubitrilo/Valsartán) indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
sintomática con fracción de eyección reducida, en pacientes adultos. La IC es una 
enfermedad que afecta a más de 26 millones de personas en todo el mundo, y se 
espera que esta cifra aumente debido al envejecimiento de la población. La IC causa 
más muertes que algunos tipos de cáncer avanzados, incluido el de mama y el de ve-
jiga y representa el 4,3% de las causas de defunciones en España. Una de cada cinco 
personas mayores de 40 años desarrollará insuficiencia cardíaca en su vida.



COLEGIO MEMORIA 2016 COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 45

“ACTUALIZACIÓN EN  
FORMULACIÓN MAGISTRAL”

Ponente: 

Martín Muñoz Méndez.

Vicepresidente ejecutivo de la Asociación  
Española de Farmacéuticos Formulistas 
(AEFF).

Programa:

 ¿Qué se puede usar en formulación magis-
tral? Realidad frente a distintas interpreta-
ciones de la misma Ley.

  Vehículos de interés en formulación:  
emulsiones no clásicas, bases de adminis-
tración transdérmica, espumas, aceites, 
lacas y piruletas medicamentosas. 
Información sobre su uso. Modus operandi  
y ejemplos de formulaciones.

  Búsqueda de bibliografía:  
desde los formularios a internet.

  Fórmulas más frecuentes en  
Pediatría. 

 Consultas más frecuentes: sacarosa,  
saborizantes, conservantes y caducidad.

“INICIACIÓN A LA  
FORMULACIÓN MAGISTRAL”

Ponente: 

Marta Martínez. 

Farmacéutica. Innovation Manager de Labora-
torios Fagron.

Programa:

Formación teórica: 9:30 a 13:30 h

1. Soluciones y suspensiones orales:

 Formas orales. Formas orales líquidas.

 Excipientes. Estabilidad.  
Ejemplos.

2. Soluciones y suspensiones tópicas.

Soluciones:

 Definición y tipo de soluciones.  
Elaboración. Propiedades y aplicaciones. 
Fenómenos de inestabilidad.

 Formulaciones frecuentes.

Suspensiones:

 Definición suspensión.  
Propiedades. Fenómenos de inestabilidad.

 Formulaciones frecuentes.

3. Novedades en cosmética.

- Cosmética en la oficina de farmacia.  
Novedades.

Formación práctica: 15:00 a 17:30 h:

Casos prácticos. Se realizará por grupos para 
que se pueda visualizar por todos los alumnos.

Reapostando por la Formulación Magistral
La Vocalía de Farmacéuticos ejercientes en Formulación Magistral y Dermofarmacia ha 
desarrollado este último cuatrimestres dos curso en esta materia 

FORMACIÓN
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Durante el fin de semana del 11 al 13 de no-
viembre, en el Paseo del Malecón de Murcia 
tuvo lugar la SEMANA DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA, y nuestro Colegio colaboró 
en el stand de los alumnos de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Murcia

Alumnos de Farmacia en la Semana 
de la Ciencia y la Tecnología

El evento sirvió para dar 
a conocer a estudiantes 
y público en general la 
oportunidad y necesidad 
de la Formulación Magis-
tral. Durante la Jornada se 
presentó un díptico infor-
mativo sobre esta esencial 
labor farmacéutica. 
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En la foto (arriba) y coincidiendo con el Día Mundial de las Li-
podistrófias con María Ángeles Navarro García diputada regional 
acompañada de la jefa de prensa del grupo parlamentario Podemos.

La reunión con Ciudadanos tuvo lugar el 23 de mayo en la sede 
colegial con Mario Gómez Figal.

El Partido Popular tuvo su turno el 24 de mayo y fue representado por 
Domingo Coronado, Víctor Manuel Martínez e Isabel María Soler.

El Teatro Circo de Murcia fue el escenario elegido para celebrar el 
acto institucional del Día de la Región de Murcia, con la entrega 
de las Medallas de Oro de la Región de Murcia al Consejo Regu-
lador de Denominación de Origen de Jumilla, al Centro de He-
modonación de la Región, a la Armada Española, al pintor Pedro 
Cano, al ciclista Alejandro Valverde, al marchador Miguel Ángel 
López y a la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, 
así como la concesión del Diploma de Servicios Distinguidos a la 
investigadora y farmacéutica María del Rocío Álvarez López.

La Presidenta ha mantenido reuniones con los Partidos 
Políticos de la Región.

La farmacéutica Rocío Álvarez premiada en el Día 
de la Región de Murcia

 

El lunes día 18 de abril, la Presidenta  del Colegio mantuvo un en-
cuentro con el Delegado del Gobierno en esta Comunidad, Anto-
nio Sánchez Solís de Querol, para sentar las bases de futuras cola-
boraciones y mejorar la comunicación entre ambas instituciones.

En el transcurso de la reunión se ha pedido al Delegado que se 
intensifique la vigilancia sobre las farmacias, dada la oleada de ro-
bos de las que están siendo objeto. Por otra parte, el Colegio se ha 
ofrecido a colaborar con los Cuerpos de Seguridad del Estado, in-
formando permanentemente e instando a sus colegiados a refor-
zar las medidas de seguridad de las farmacias, siempre que dichas 
medidas no perjudiquen la calidad del servicio y la cercanía al pa-
ciente. De hecho la propia Delegación va a impartir unas charlas 
informativas al respecto para todos los colegiados que lo deseen.

Además, el Colegio colaborará para facilitar las investigaciones re-
lacionadas con la falsificación de recetas médicas y el tráfico ilegal 
de medicamentos, asunto también tratado con el Delegado tras la 
publicación de la nueva “Estrategia frente a medicamentos falsifi-
cados”, elaborada por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS). En el encuentro participó también el 
Secretario del Colegio, José Carlos Moreno.

Encuentro de los farmacéuticos con  
el Delegado del Gobierno en la Región

BREVES
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Estatutos Colegiales:

 “Articulo 80.- Concepto

El comité de Recursos es el órgano colegiado encargado de la re-
solución de los recursos que puedan interponerse contra los actos; 
resoluciones y acuerdos a los que se refiere el artículo 76 de este 
Estatuto.

Sus actuaciones respetarán los principios, garantías y plazos que la 
Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedi-
miento administrativo.

Artículo 81.- Composición

1. El Comité de Recursos estará constituido por los siguientes 
miembros, que serán nombrados por la Junta de Gobierno y rati-
ficados por Asamblea General.

a) Dos miembros de la Academia de Farmacia de la Región 
de Murcia, menores de 65 años.

b) Tres ex vocales de la Junta de Gobierno con más de cuatro 
años en el ejercicio de sus cargos en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Región de Murcia, debiendo designar-
se a los de mayor edad menores de 65 años, siempre que 
los mismos no hubieran terminado en dichos cargos por 
dimisión o cese sin haber finalizado el mandato.

El nuevo Comité de Recurso del Colegio toma posesión

El Colegio Salesiano Don Bosco de Cabezo de Torres ha homena-
jeado a nuestro compañero Eduardo J. Gil Cavero, en agradecimien-
to a su colaboración en la formación de los alumnos del C .F. G. M. 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia de dicho centro.

Homenaje a nuestro compañero Eduardo Gil

c) El Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio oficial de 
Farmacéuticos de la Región de Murcia, quien tendrá voz 
pero no voto en dicho Comité.

2. Todos ellos serán farmacéuticos, colegiado de este Colegio.

3. Los miembros designados conforme a los apartados a) y b) tendrá 
un mandato por cinco años. Entre ellos se elegirá un presidente, 
y actuará como secretario el Secretario de la Junta de Gobierno.

4. El cambio de los miembros de la Junta de Gobierno que formen 
parte del Comité de Recursos llevará aparejado automáticamente 
su sustitución por la persona que ostente el cargo correspondiente 
en dicha Junta.

Artículo 82. Baja o renuncia 

1. Si se produjera la baja o renuncia de alguno de los miembros del 
Comité de Recursos, la plaza vacante quedará amortizada hasta la 
finalización del tiempo previsto para su actuación.

2. Si se produjera la baja o renuncia de la mitad o más de los miem-
bros del Comité de Recursos, se procederá al nombramiento de 
un nuevo Comité de Recursos.”

En la Junta de Gobierno celebrada el día 17 de marzo de 2016, fue 
aprobado el nuevo Comité de Recursos, posteriormente ratificado 
en la AGO que tuvo lugar el día 15 de junio, siendo la toma de po-
sesión el día 14 de julio. 

Dª. Soledad Parra Pallarés 
D. Fernando P. López Azorín 
D. Carlos C. Fernández García 
D. José Miguel Sánchez Garre 
Dª. Alicia Casanueva Luis
Con voz pero sin voto,  
D. José Carlos Moreno Bravo (Secretario)
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Prescrivet en marcha
Nace la e-receta veterinaria.  

En la Región de Murcia se desarrollará la experiencia piloto a nivel nacional

El Consejo General de Colegio Veterinarios 
de España lanza la plataforma online PRES-
CRIVET, especialmente diseñada para la 
gestión de la receta electrónica veterinaria 
por parte de todos los agentes activos que 
puedan beneficiarse de la misma: titulares 
de explotaciones ganaderas, farmacéuticos, 
colegios provinciales, dispensadoras comer-
ciales, veterinarios colegiados... como res-
puesta a la demanda de los miembros de la 
Organización  veterinaria Colegial y como 
un servicio a la misma.

Con el lanzamiento de esta herramienta se 
pone a disposición de todos los actores invo-
lucrados, una solución tecnológica altamente 
eficiente para la gestión de recetas de forma 
segura y eficaz, que permita en todo momen-
to mantener la trazabilidad del medicamento. 

La Plataforma de Prescripción Veterinaria 
PRESCRIVET se basa en la generación de 
recetas en formato electrónico, bien a través 
del sitio web www.prescrivet.net , o de una 
aplicación para dispositivos móviles, espe-
cialmente diseñada para el veterinario, que 
permita  la creación de las mismas sin nece-
sidad de mantener una conexión online con 
el sistema. Dicha aplicación está disponible 
para dispositivos (móvil o tableta) Android 
o IOS y puede descargarse sin coste alguno 
desde los markets de estos dos sistemas.

Es necesario remarcar la necesidad de que 
aunque el documento se genere de forma 
electrónica, es imperativo mantener la le-
galidad de la receta prescrita. Por ello, el 
sistema Prescrivet se basa en la ley de firma 
electrónica del 2003 en su artículo 3º (ley 
59/2003) que otorga valor probatorio legal 
a los documentos electrónico firmados por 
los medios electrónicos correctos. Además, 
Prescrivet cumple también el nuevo Regla-
mento 910/2014 de la Unión Europea sobre 
identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electróni-
cas en el mercado interior, dando validez a 
la firma electrónica reconocida en transac-
ciones con otros países de la Unión. Se hace 
necesario por todo esto que cada prescrip-
tor, o dispensador,  precise un Certificado 
Electrónico de Firma Digital que acredite la 
identidad del mismo y la validez y legalidad 
de la eReceta. Este Certificado Electrónico 
estará vinculado a la filiación del facultati-
vo prescriptor y a un número de registro de 
ámbito nacional, garantizando las medidas 
de seguridad y trazabilidad.

Para proporcionar la cobertura tecnológica 
necesaria que acredite y mantenga este nivel 
de legalidad, el Consejo General de Colegios 
Veterinarios ha sellado un acuerdo con Sim-
ply Smart S.L. que proporcionará servicios 
de custodia y firma electrónica desde su pla-
taforma SMVeritas.com, y con Camerfirma, 
entidad certificadora acreditada de emisión 
de certificados electrónicos, para dotar tan-
to al prescriptor como al farmacéutico, o a la 
dispensadora comercial, de los certificados 
electrónicos necesarios para poder trabajar 
con Prescrivet.

La Presidenta de nuestro Colegio y el Pre-
sidente de los veterinarios de la región, han 
mantenido durante el primer trimestre de 
2016 diferentes encuentros respecto a este 
tema. La colaboración es permanente.

“Una solución tecnológica altamente 
eficiente para la gestión de recetas de 

forma segura y eficaz, que permita en 
todo momento mantener la trazabilidad 

del medicamento”

La Presidenta del Colegio tuvo un  
encuentro con las responsables del  
Instituto de Formación Cofares. En la 
imagen junto a Yolanda Tellaeche y 
Asunción Redín. 

El Instituto y el Colegio van a colaborar 
juntos para el diseño de unos intere-
santes planes de formación de cara al 
próximo curso.

El presidente del MICOFV, Jaime Giner, 
acompañado de la directora de Comu-
nicación de este organismo, Amparo 
Esparza y el vocal, Francisco Martínez 
Vives, visitaron nuestro Colegio con mo-
tivo de una breve estancia en la capital 
murciana.

Instituto de formación Cofares

El presidente del MICOFV  
visita nuestro Colegio
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) está de 
celebración y es que cumple 575 años, ya que María de Castilla fir-
mó el privilegio por el que se aprobó la constitución del Colegio de 
Boticarios de Valencia el 20 de marzo de 1441.

Durante el acto de inauguración de esta efeméride, al que asistió 
la Presidenta de nuestro  Colegio, el presidente del MICOF, Jaime 
Giner, resaltó la contribución del colegio valenciano durante todos 
estos años a la mejora del bienestar de la sociedad. “Desde sus ini-
cios el Colegio ha velado siempre por el interés de los farmacéuticos 
valencianos y ha sabido avanzar profesionalmente en beneficio de 
la sociedad”, apuntó. Por otro lado, destacó el avance y la evolución 
de la farmacia como espacio de salud en el que “los servicios profe-
sionales farmacéuticos desempeñarán un papel fundamental en la 
atención del paciente”

El vicepresidente 1º de la Asociación Española de Derecho Sanita-
rio, Julio Sánchez Fierro, fue el encargado de impartir la conferen-
cia inaugural, que se tituló: “Los colegios profesionales y la farmacia: 
Perspectiva histórica y retos de futuro”. Durante su intervención, 
Fierro dejó constancia de que durante sus casi seis siglos de vida, 
el MICOF “ha sabido estar a la altura de las demandas sanitarias 
de la sociedad valenciana, y lo ha hecho con una dedicación y con 

una profesionalidad ejemplares”. Por otra parte señaló que “el futuro 
de la farmacia española atraviesa por poner en marcha convenios 
como el recientemente firmado en la comunidad murciana, entre 
su consejería de sanidad y su colegio de farmacéuticos”.

Tras las intervenciones de varios de los asistentes, la directora Ge-
neral de Farmacia de la Consejería de Sanidad, Patricia LaCruz, fue 
la encargada de clausurar el acto y aprovechó su turno de palabra 
para recordar que “uno de los objetivos de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública es integrar al farmacéutico, de una forma 
efectiva, dentro de la asistencia sanitaria mediante los servicios profe-
sionales, a través de protocolos asistenciales, y con la información que 
necesita el farmacéutico para poder desarrollar su actividad encami-
nada a mejorar la salud de nuestros pacientes”.

Isabel Tovar compartió con los farmacéuticos valencianos el 575 aniversario colegial
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La consejera de Sanidad de Murcia, 
Encarna Guillén, ha inaugurado la 
VI Jornada Innosalud 2016, orga-
nizada junto al Colegio de Farma-

céuticos de Murcia y los laboratorios Pfizer, 
en la que recordó la importancia de la iden-
tidad corporativa “como herramienta fun-
damental para cohesionar equipos humanos 
como el que conforma el personal sanitario”.

El encuentro, impulsado por Pfizer, repre-
sentado por la responsable de Relaciones 
Institucionales de la zona sur, Ana María 
Sanz, en colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de la Región de Mur-
cia, entre otras instituciones, se celebró 
en el Museo Arqueológico de Murcia, en el 
que se dieron cita casi un centenar de pro-
fesionales de la comunicación y la gestión 
sanitaria.

La presidenta de los farmacéuticos de la 
Región, Isabel Tovar, manifestó que “indis-
cutiblemente y ejerzamos en el ámbito que 
ejerzamos, las técnicas de comunicación de-
bieran ser parte de nuestra formación obli-
gatoria, graduada o postgraduada, puesto 

que se trata del conocimiento de cómo co-
municarnos mejor con los demás. Y no sólo 
desde un plano personal, que en materia de 
salud es esencial, por que supone nuestro 
encuentro con el paciente. Sino también 
desde un punto de vista institucional”.

RELACIONES CON  
LOS STAKEHOLDERS

Asimismo, Tovar añadió que “las relaciones 
de nuestras respectivas instituciones, cor-
poraciones, colegios fundaciones… con la 
sociedad, pasan por el conocimiento y ma-
nejo de unas estrategias de relaciones con 
los medios de comunicación, y en general 
con los stakeholders protagonistas de nues-
tro día a día y esenciales en nuestras plani-
ficaciones estratégicas”.

Por su parte, la responsable de Sanidad 
agradeció la colaboración de las personas 
que prestan servicios en la mejora de la 
salud y calidad de vida de los murcianos y 
apostó por “una gran tarea que nos hemos 
marcado, que es la humanización”, ya que 
“el trato cercano es un importantísimo pilar 
en el que se deben apoyar todas nuestras ac-
tuaciones en el ámbito de la salud”.

Farmacéuticos de Murcia, la Consejería y Pfizer  
organizan la VI Jornada Innosalud 2016
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El paciente experto. De la A a la Z
Es necesaria la implicación de todos los agentes para poder atender adecuadamente al ciudadano. 
La Presidenta del Colegio participa en este trascendental foro.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) 
está cambiando y para ese cambio 
se debe contar con los pacientes, 
quienes tienen también una mi-

sión: ser conscientes de que han de opti-
mizar los recursos, así como ser capaces 
de gestionar su enfermedad, pero, sobre 
todo, su salud. Ese es el perfil de un pa-
ciente informado, activo, proactivo y, en 
conclusión, experto. 

Con el objetivo de responder cómo se 
debe enfocar la formación en el autocui-
dado, qué iniciativas se están implemen-
tando para avanzar en el empoderamiento 
de los pacientes o hasta qué punto son te-
nidos en cuenta en la toma de decisiones, 
se celebró con la Consejería de Sanidad de 
la Región de Murcia el café de redacción ‘El 
paciente experto. De la A a la Z’, organiza-
do por GM y con el patrocinio de Boehrin-
ger Inhelgeim. 

Dado que el protagonista del SNS debe ser 
el paciente, la consejera de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, Encarna Guillén, remarcó que se precisa 

la participación y colaboración de todos los 
agentes en esta línea. 

“Tiene que estar presente en la toma de de-
cisiones y su papel debe de ser mucho más 
significativo, porque, además, un paciente 
empoderado contribuye no solo a su bienes-
tar, sino a la sostenibilidad del SNS”, expli-
có, haciendo hincapié en que apoya todas 
las iniciativas que tengan que ver con un 
paciente informado, activo y experto. Ade-
más, planteó un paso previo: “No solo de-
beríamos hablar de paciente experto, sino 
también de ciudadano experto”. Expresó 
esta idea, recalcando que la clave pasa por 
la prevención. “Hay que actuar antes, por-
que así se conseguirá retrasar la aparición 
de enfermedades crónicas”.

Al respecto, el director gerente del Servicio 
Murciano de Salud (SMS), Francisco Agulló, 
añadió que “todas las actuaciones tienen que 
ir enfocadas a una mejora en la asistencia al 
paciente, independientemente de quién le 
trate en cada momento y buscando el mejor 
abordaje posible, según sus necesidades, ya 
sea en el domicilio, en atención primaria (AP) 
o en el ámbito hospitalario”. 

“Tener una Alfabetización 
en Salud (AFS) adecuada es 
importante por que está 
demostrado que influye 
de forma directa e  
indirecta en tener unos 
buenos resultados de  
salud”
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En línea con esto, los asistentes incidie-
ron en que hay que seguir avanzando para 
poder establecer un modelo de atención 
integrada. Así, la directora general de Pla-
nificación, Investigación, Farmacia y Aten-
ción al Ciudadano del SMS, Mª Teresa Mar-
tínez Ros, afirmó que es clave “abandonar 
el modelo paternalista” que prima hoy en 
día y caminar hacia un sistema en donde el 
paciente es activo y corresponsable. “Hay 
que empoderar a los pacientes y a los usua-
rios para que alcancen un papel importante 
en el sistema”, precisó. 

Por su parte, el gerente del Hospital Clíni-
co Universitario Virgen de la Arrixaca, Juan 
Antonio Marqués, indicó que el objetivo 
es conseguir “un modelo más preventivis-
ta, que se apoye más en las nuevas tecnolo-
gías, sea menos hospitalcentrista, implique 
más a la AP y la asistencia sociosanitaria y 
promueva el autocuidado”.

Guillén intervino para insistir en que ade-
más de promover el autocuidado, se debe de 
promover que los pacientes se conviertan en 
agentes gestores del sistema sanitario. 

En este sentido, el director general de Salud 
Pública y Adicciones, Manuel Molina, insistió 
en que se debe prestar atención a la preven-
ción de la patología y advirtió de que la aten-
ción al paciente ha de ocuparse no solo de 
aspectos sanitarios, sino también educativos, 
de bienestar emocional, alimenticios, etc. 

LA VOZ DE PACIENTES  
Y PROFESIONALES

En el encuentro, se contó con la participa-
ción de representantes de pacientes, que 
defendieron el rol que deben de desempe-
ñar de ahora en adelante.

El presidente de la Federación Española 
de Enfermedades Raras (Feder) —entidad 
miembro de la Alianza General de Pacien-
tes (AGP)—, Juan Carrión, señaló que el 
paciente experto es una persona con un 
perfil que “puede aportar mucho al sistema 
de salud”. No obstante, para conseguir que 
los ciudadanos —una vez que sean pacien-
tes— se conviertan en expertos, “hay que 
establecer cauces de participación e intro-
ducir cambios en el sistema actual”.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación 
de familias y enfermos mentales (AFES),  
Mª Teresa Martínez, lamentó que la falta de 

zación en Salud (AFS) adecuada es impor-
tante por que está demostrado que influye 
de forma directa e indirecta en tener unos 
buenos resultados de salud. Niveles insufi-
cientes de AFS hacen ineficiente la utiliza-
ción de los sistemas sanitarios, aumentan 
las  hospitalizaciones,  se utilizan más los 
servicios de urgencias  y menos los servi-
cios preventivos. Estos pacientes además  
saben menos sobre su estado de salud y su 
tratamiento y  declaran tener peor salud y 
peor capacidad de auto cuidado”.

Sin embargo, para poder implementar to-
dos los cambios propuestos y seguir im-
pulsando medidas que mejoren la calidad 
de vida de las personas, Corominas advir-
tió de que también “es necesario que los 
profesionales dispongan de más tiempo en 
las consultas para poder asesorar e infor-
mar a los pacientes”.

conocimiento e información son las causan-
tes, en muchos casos, de la estigmatización 
al colectivo que representa. Por ello, subrayó 
que, ante todo, se debería entender que las 
personas con enfermedades mentales son 
capaces de “gestionar su vida y ser indepen-
dientes y autónomas”. 

Por un lado, Isabel Montoya, presidenta 
del Colegio Oficial de Médicos de la Re-
gión de Murcia, aseveró que se ha proce-
dido a “un cambio de paradigma” en el 
que ya se ha modificado la relación que 
existe entre médico y paciente (ahora el 
paciente juega un papel relevante en la 
toma de decisiones en cuanto al trata-
miento que debe seguir). Y, por otro, Ame-
lia Mª Corominas, presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Murcia, reiteró 
la importancia de transmitir mensajes de 
educación en salud. Por su parte, Isabel 
Tovar manifestó que “Tener una Alfabeti-
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Congreso Nacional Farmacéutico 
en Castellón

1. El Sistema Español de Veri-
ficación de Medicamentos 
(SEVeM) evitará la entrada de 
medicamentos falsificados y, 
por tanto, representará una 
garantía para los ciudada-
nos.  En su intervención en 
el debate, la directora ge-
neral del SEVeM Mª Ángeles 
Figuerola, ha explicado que 
desde la sociedad gestora del 
sistema para España “se está 
trabajando en beneficio de los 
pacientes evitando que entren 
medicamentos falsificados en 
la cadena legal de distribución 
y, en definitiva, en beneficio 
de todos”. 

Así, el objetivo de SEVeM  
(entidad en la que están re-
presentados representadas 
las patronales de la industria 
farmacéutica, Farmaindustria 
y AESEG, de la distribución, 
Fedifar y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farma-
céuticos) es evitar el riesgo 
de entrada de medicamentos 
falsificados en la cadena legí-
tima de distribución, asegu-
rando las plenas garantías 
de los medicamentos que se 
dispensan en las farmacias. 
En los Estados miembros de 

la Unión Europea, el sistema 
estará plenamente operativo 
en febrero de 2019, fecha que 
recoge la regulación.

2. En la mesa debate “Genera-
mos resultados en salud”, se 
ha hablado sobre los resulta-
dos en Salud gracias a pro-
yectos impulsados desde la 
Organización Farmacéutica 
Colegial como “conSIGUE 
Adherencia” y “Concilia Medi-
camentos”. Miguel Ángel Gas-
telurrutia Garralda, miembro 
del Equipo Gestor del progra-
ma ConSIGUE, ha afirmado 
que es imposible “concebir 
una práctica asistencial sin 
la colaboración de los demás 
profesionales”.

Del mismo modo, ha señalado 
que es necesaria una rentabi-
lidad económica por la pres-
tación de estos servicios (SFT, 
SPD, etc.) 

Por su parte, el presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Ciudad Real, Francisco 
José Izquierdo Barba, ha re-
calcado que los colegios pro-
fesionales deben implicarse a 
la hora de implementar ser-
vicios profesionales y que los 

FoCos (formadores colegiales) 
son de gran ayuda para este 
lograr este objetivo.  Miguel 
Ángel Calleja Hernández, pre-
sidente de la Sociedad Española 
de Farmacéuticos de Hospital, 
indicó que ConSIGUE y Concilia 
son dos iniciativas que ayudan a 
ese trabajo en equipo y que hay 
que mejorar los sistemas infor-
máticos para poder ofrecer la 
máxima información.

3. En el día de clausura del 
Congreso, se ha recalcado 
que el paciente debe estar en 
el centro de las actuaciones 
sanitarias y que la farmacia es 
un referente en la asistencia 
sociosanitaria. Elena Andradas 
Aragonés, directora general 
de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del MSSI, ha des-
tacado que España es “un país 
donde la prevalencia de en-
fermedades crónicas es muy 
alta”. Por eso, hay necesidad 
de “diseñar” una estrategia 
de promoción de la Salud y, 
por su parte, Jesús Aguilar 
(presidente del CGCOF) afirmó 
que este Congreso ha puesto 
en evidencia que “la profesión 
farmacéutica está muy viva”.

El XX Congreso Nacional Farmacéutico, celebrado en Castellón los días 19, 20 y 21 de octubre reunió a más de 1.000 farmacéuticos que 
han abordado los principales retos a los que se enfrente la farmacia española. Entre todos los temas abordados en las distintas ponencias 
y debates, se pudieron extraer las conclusiones que se detallan a continuación

El próximo  
Congreso Nacional  
Farmacéutico tendrá 
lugar en Burgos,  
siendo la primera vez  
que se celebre  
en Castilla y León

https://www.youtube.com/ 
watch?v=bjClSUoO2bE

La farmacia española  
es Marca España
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Temario
TEMA 1: EL EMAIL

• Elementos de un email

• Programas de gestión de correo  
electrónico

• Buzones de correo y SPAM

• Enviar un email, reenviar y adjuntar 
archivos

• Destino, copia y copia oculta

• Uso desde el móvil

TEMA 2: FACEBOOK

• Crear un perfil en Facebook. 
Opciones de privacidad

• Buscar amigos, escribir y subir fotos

La tecnología mejora profundamente 
muestra vida, acercándonos personal 
y profesionalmente.  
La Vocalía de farmacéuticos jubilados 

está trabajando intensamente en la 
línea de conectar a todos sus  
integrantes entre ellos y para ese 
fin considera que la formación es 
básica.

FORMACIÓN

“Iniciación al Correo Electrónico y Redes Sociales: 
Avanzando con las nuevas tecnologías”
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Las Vocalías de Alimentación, Dermofarmacia, Ortopedia y Titulares de Oficina de Farmacia, se unieron para desa-
rrollar una formación de enorme demanda social. La farmacia comunitaria es un permanente lugar de encuentro de 
pacientes y familiares, el farmacéutico atiende un día a día que, habitualmente, muestra la duda, y la preocupación del 
que se dirige a él. Esta formación se encuentra entre la ciencia y la solidaridad.

Se solicitó acreditación a la Comisión de Formación Continuada, consiguiendo 5.5 créditos

Curso sobre Paciente Oncológico

Mejorar la calidad del servicio prestado 
a las pacientes, tanto en recomenda-
ciones de uso del medicamento como 
en recomendaciones de complementos 
alimenticios y productos sanitarios de 
indicación farmacéutica, es uno de los 
objetivos de esta formación. Junto a ac-
tualizar los conocimientos necesarios 
del farmacéutico para poder atender 
adecuadamente consultas sobre la salud 
del paciente oncológico y promover la 
mejora continua del servicio de Atención 
Farmacéutica que se presta en las ofici-
nas de farmacia.

Y por otra parte, ofrecer una buena edu-
cación sanitaria en las situaciones que 
con tanta frecuencia se plantean en la 
oficina de farmacia en relación a la salud 
del paciente en tratamiento con quimio-
terapia o que haya sido intervenido con 
motivo de algún cáncer, por ser el far-
macéutico el primer asesor de hábitos 
higiénico-sanitarios de las pacientes.

 Formar a los farmacéuticos 
en la evaluación y valoración 
de las complicaciones y 
efectos derivados de una 
enfermedad oncológica, así 
como su posible de deriva-
ción al médico.

 Resolver dudas de los pa-
cientes oncológicos, incre-
mentando continuamente la 
confianza de los ciudadanos 
en su farmacéutico.

 Promover la información al 
paciente de las correctas 
normas de uso y conserva-

ción de los medicamentos, 
complementos alimenticios 
y otros productos sanitarios 
prescritos o indicados para 
el tratamiento de la enfer-
medad oncológica, como 
por ejemplo prótesis mama-
rias, productos sanitarios de 
ostomía…

 Detección e identificación 
de problemas relacionados 
con los medicamentos.

 Concienciar sobre la im-
portancia en el diagnóstico 
precoz de determinadas en-

fermedades tan importan-
tes como cáncer de mama, 
ovarios o cérvix.

 Formar a los farmacéuticos 
para que lleven a cabo el 
proceso de dispensación 
con todas las garantías.

 En términos de riesgo in-
dividual, uno de cada tres 
españoles y una de cada tres 
españolas podrán padecer 
un cáncer en algún momen-
to de su vida. Aunque en 
realidad el cáncer alcanza 
a todos los miembros de 

nuestra sociedad, bien sea 
por sufrir o haber sufrido la 
enfermedad directamente, 
bien por contar con un fami-
liar afectado o por conocer 
a un amigo con esta enfer-
medad. Todos nos vemos 
implicados de una u otra 
manera.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Este tipo de estudios de farmacogenética 
se están realizando en analgésicos, como 
los opiáceos, para tratar el dolor intenso 
y crónico, y en fármacos que se utilizan 
en oncología y psiquiatría. De forma inci-
piente, en enfermedades multifactoriales, 
como las oncológicas, cardiovasculares y 
neurodegenerativas, la información gené-

tica se está utilizando para establecer cier-
tas estrategias preventivas y advertir del 
riesgo que supone (en función de la gené-
tica de cada persona) fumar, la exposición 
a sustancias tóxicas en el medio laboral, la 
contaminación urbana o los hábitos nutri-
cionales como desencadenantes de estas 
patologías. 

Los hallazgos en genética se están tradu-
ciendo poco a poco en diversas aplicacio-
nes, sobre todo diagnósticas, pero no de 
forma exclusiva. Entre ellas, figuran los 
diagnósticos virológicos y microbiológicos 
consistentes en el estudio de virus, como 
el del papiloma humano, y bacterias, como 
las responsables de la tuberculosis. Las 
resistencias a los antibióticos también se 
pueden analizar, permitiendo seleccionar 
el tratamiento más adecuado para cada 
paciente, informa Andrés Corno. 

Otras aplicaciones son el diagnóstico de la 
patologías hereditarias de manera prena-
tal -que supone estudiar las característi-
cas del feto en una mujer embarazada-, 
o bien antes de un procedimiento de 
fecundación "in vitro", antes de im-
plantar el cigoto en el útero. Su 
objetivo es evitar enfermedades 
hereditarias. Otro campo es la far-
macogenética, que consiste en es-
tudiar las variaciones genéticas de 
los individuos que influyen en cómo 
se metabolizan y se responde a deter-
minados fármacos y, así, ajustar la dosis 
de la medicación para obtener el mayor 
efecto terapéutico y evitar sus efectos 
adversos. 

Jornada sobre nutrición  
personalizada
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La Nutrigenética es una rama de la genó-
mica nutricional, que tiene como objeti-
vo estudiar como las distintas variantes 
genéticas de las personas influyen en el 
metabolismo de los nutrientes, la dieta 
y las enfermedades asociadas a ésta. La 
Nutrigenética no debe confundirse con la 
Nutrigenómica, que se centra en el papel 

que determinados alimentos tienen en la 
activación de genes que afectan la sus-
ceptibilidad a ciertas enfermedades como 
el cáncer y el Alzheimer. El objetivo de la 
Nutrigenética es ofrecer a las personas 
consejos personalizados de prevención 
de enfermedades basados en la genómica 
personalizada.

La GENÓMICA PERSONALIZADA  

o "genética personalizada" en  

relación con el tratamiento ante 

una enfermedad de un paciente 

concreto, es la administración de 

un fármaco o conjunto de fármacos 

más idóneos y en las dosis adecuadas 

para cada paciente concreto a la 

vista de su individualidad química y 

genética. Se apoya tanto en el cono-

cimiento de la naturaleza molecular 

de las enfermedades, como en la 

individualidad química que posee 

cada paciente. El diagnóstico mole-

cular permite una aplicación precisa 

de cada fármaco en cada paciente. 

El objeto no es otro que mejorar la 

eficacia para cada paciente y eliminar 

o disminuir los efectos secundarios 

de otras terapias más generalistas.



COLEGIO MEMORIA 2016 COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA62

XXII Jornadas Murcianas sobre Hipertensión Arterial
La UCAM acogió el 18 de noviembre el  Día Mundial del Farmacéutico 
en el Control Multidisciplinar del riesgo cardiovascular

https://www.youtube.com/ 
watch?v=EYrTpsVfqME

https://www.youtube.com/ 
watch?v=od4kIhINQmc
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Viernes, 18 de noviembre. DÍA DEL FARMACÉUTICO

9.00 h.  

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN  
DEL DÍA DEL FARMACÉUTICO

D. Arcas López 
J. Abellán Alemán

9.15 h. 

MESA REDONDA: “Diabetes”

Moderadora: 
R. Menárguez Carreño

 Novedades y opciones  
terapéuticas

J. Jordán Bueso

 Actitud clínica ante un paciente 
con diabetes

J. García-Galbis Marín

10.15 h. 

MESA REDONDA: “Dislipemia”

Moderadora:  
J. Morales Arnau

 Novedades y opciones  
terapéuticas

J. Fernández Pardo

 Actitud clínica frente a un  
paciente con dislipemia

J. B. Gómez Castaño

11.15 h. 
Descanso

11.45 h.  
MESA REDONDA: “HTA”

Moderador: 
M.P. Zaragoza

 Novedades y opciones  
terapéuticas

S. Parra Pallarés

 Actitud clínica frente a  
un paciente con HTA

M. Leal Hernández

12.45 h. 

CONFERENCIA MAGISTRAL

Moderadora: D. Arcas López

 Qué nos cuesta el control de RCV. 
Medidas de eficacia, eficiencia y 
efectividad.

J. Jordán Bueso

V REUNIÓN DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE  

CONTROL MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE CON RCV
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siguiendo lo establecido  en el artículo 14, apartado 3º de los Estatu-
tos Colegiales, procedemos  a comunicar los acuerdos adoptados en la 
Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de junio de 2016, donde se 
trató el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Memoria de Secretaría.

2. Información de Tesorería: Liquidación y aproba-
ción, si procede, del Presupuesto y Cuentas Anuales 
del año 2015.

3. Información de Presidencia:  
Acuerdos si proceden.

4. Peticiones y Preguntas.

5. Lectura de los acuerdos adoptados en esta Asam-
blea General Ordinaria.

6. Designación de tres colegiados que, junto a la Sra. 
Presidenta y al Sr. Secretario, firmen el acta de la 
Asamblea  
General Ordinaria.

La Excma. Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar 
Zapata,  procedió a agradecer a los colegiados la 
asistencia, haciendo una breve introducción, dio 
la palabra al Sr. Secretario del Colegio.
PUNTO 1º.- Por el Sr. Secretario, Don José Carlos 
Moreno Bravo,  procedió a la exposición de la Me-
moria de Secretaría del ejercicio 2015.
Don José Carlos Moreno Bravo, Secretario del Co-
legio, comenzó su intervención de la Memoria de 

Secretaría, la cual viene a reflejar de forma resumida la actividad colegial 
durante el ejercicio 2015. Recuerda, que a la entrada se ha entregado, en 
formato papel, la Memoria 2015 cuya confección supone un gran esfuerzo 
para todo el equipo, pero merece la pena por el resultado final. Entró en la 
exposición de la Memoria de Secretaría 2015, apoyándose en una proyec-
ción.
Los datos de Colegiadas/os tienen gran importancia: El número de cole-
giados  aumenta año tras año, pasando de los 1.652 en el año anterior  a 
1.688 en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. El número de cole-
giadas sigue aumentando, siendo su proporción sobre el total de colegiados 
del 62%. El número de Oficinas de Farmacia privadas o comunitarias era 
de 568, de las cuales 92 estaban en copropiedad. 
En su intervención quiso destacar algunos de los expedientes tramitados 
por la Junta de Gobierno, en especial  las 107 altas de colegiado, las 71 
bajas, las 12 solicitudes aperturas de Oficina de Farmacia, los 14 traslados, 
las 20 transmisiones y las 11 modificaciones de local.
En el Departamento Documental, el número de registros  de entrada que 
se tramitaron fue de 12.144 y de salida 4.554.
El servicio de atención al Colegiado que presta el Centro de Información 
del Medicamento genera un alto tránsito de comunicaciones, en concreto 
fueron 46.064 consultas atendidas, éstas unidas a las que atendió el De-

partamento de Informática, hacen que sea un 
año récord en atención al Colegiado.
La formación es otra de la cuestiones que son 
la esencia de nuestro Colegio, en el año 2015 
fueron 1.283 alumnos los que pasaron por los 
cursos, con 445 horas impartidas, estando acre-
ditados el 69,2%. 
Respecto a las normas sobre calidad, los de-
partamentos colegiales han superado con 
éxito la auditoría de certificación según los 
requisitos de la norma ISO 9001, el Depar-
tamento de Calidad también  colaboró para 
que todas las farmacias renovaran los certi-
ficados de calidad. 
En el seno del Colegio hay una actividad 
que tiene, también, gran importancia 
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como es la revisión de recetas especiales, fundamentalmente las de visa-
do y fórmulas, que supuso salvar en primera instancia 15.421 recetas, con 
un valor económico de 765.609,67 €. Las recetas supervisadas fueron de 
937.121, por un importe de 60.560.518,28 €.
Terminada la exposición, se puso a disposición de los asistentes para cuan-
tas cuestiones quisiesen plantearle.
La Sra. Presidenta agradeció al Sr. Secretario su magnifica exposición, 
no produciéndose consultas a respecto de la Memoria de Secretaría.
PUNTO 2º.- El Sr. Tesorero, Don Roberto Carrilero Alcaraz  realizó 
una exposición detallada sobre la liquidación del Presupuesto y Cuen-
tas Anuales de 2015.
La Sra. Presidenta dedicó unas amables palabras al anterior Tesorero y  
actual Vicetesorero, Don Juan Desmonts Gutiérrez, al igual que agrade-
ció el importante esfuerzo realizado por el nuevo Tesorero, Don Roberto 
Carrilero Alcaraz, al  presentar la liquidación y cuentas anuales de 2015, 
aunque no fuese él quien lo gestionase.
Tomó la palabra en primer lugar el Vicetesorero Don Juan Desmonts, el 
que realizó una breve exposición  de números y series estadísticas sobre la 
evolución de la receta a lo largo del tiempo y su precio medio.
A continuación intervino el Sr. Tesorero, Don Roberto Carrilero, elogió la 
gestión de su predecesor, y con apoyo de una presentación detalló todos 
y cada uno de los datos de la Liquidación del Presupuesto y las Cuentas 
Anuales de 2015, informando que se envió anticipadamente un avance 
de Tesorería para que el Colegiado pudiera disponer de esta información. 
Igualmente, se ha atendido a los colegiados personalmente, que han solici-
tado información de esta liquidación. 
Señaló que en general las previsiones fueron muy acertadas, el Precio de 
Venta al Público (PVP) de las recetas tramitadas a la entidad más impor-
tante, el Servicio Murciano de Salud (SMS) solo se desvía  sobre lo previsto 
en -0,25%  llegando el total realizado en el volumen de gestión a la cantidad  
449.638.020,57 €. También el nuevo líquido quedó por debajo de lo previs-
to en 0,32%, llegando a la cifra de 355.410.306,66 €. El número de recetas 
facturado en el Colegio durante el pasado 2015 fue de 31.011.764 recetas, 
con un aumento sobre el realizado el año anterior de un 2,23%.
Entrando al apartado de ingresos,  destacó que el total ingresado fue de 
2.773.424,60 €, superando lo previsto en 54.282,64 €, haciendo especial refe-
rencia a los ingresos periodificados de cuotas de ejercicios anteriores, éstas 
junto con otras pequeñas partidas vienen a  conformar el exceso de ingreso 
general del presupuesto.
Respecto de los gastos, el total realizado fue de 2.674.890,55 €, lo que repre-
senta un menor gasto del presupuestado de 44.251,41 €, todo ello debido a 
las políticas de contención del gasto que ha venido practicando la Junta de 
Gobierno. Hizo especial referencia a la contención de los gastos de Personal y 
Junta de Gobierno.
El resultado del ejercicio 2015 supuso un superávit de 98.534,05 €, el cual 
se propuso quedara en reservas voluntarias disponible para posible déficit 
del ejercicio 2016.
Se explicaron y detallaron  las Inversiones, el Balance y Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias general del Colegio, así como la de actividades no exentas 
del Impuesto sobre Sociedades, dejando constancia que al entrar al salón  
se había entregado la Memoria con las Cuentas Anuales y la liquidación 
del Presupuesto, donde viene el informe de Auditoría de Cuentas.

Tras diferentes intervenciones, se procedió a la votación, aprobándose 
por unanimidad la liquidación del Presupuesto y las Cuentas Anuales 
2015.
PUNTO 3º.- La Excma. Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar Zapata, ex-
plicó  todos los aspectos más relevantes  acontecidos a la profesión en 
2015.
La Excma. Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar, realizó un recorrido por los 
acontecimientos más importantes en el ámbito farmacéutico, señalando 
los hitos que definieron la profesión en la Región de Murcia.
En primer lugar recordó el fallecimiento del que fue Presidente del Colegio 
hasta el 30 de marzo, Excmo. Sr. Don Prudencio Rosique Robles, al que 
dedicó unas emocionadas palabras. 
Seguidamente informó de la implantación de la Receta Electrónica (RE) 
llevada a cabo durante el ejercicio del que hoy se rinden cuentas, destacan-
do la problemática con las caídas del sistema, gracias a que tenemos un sis-
tema de contingencia podemos seguir dando la prestación farmacéutica. 
Este sistema que ahora es manual, se va a automatizar totalmente, teniendo 
muy avanzado el trabajo las casas comerciales de los Programas de Gestión 
y del Servicio Murciano de Salud. También se refirió a la situación del Vi-
sado en RE y el funcionamiento de los Grupos de Trabajo que desarrolla el 
Concierto con el SMS, que ha conllevado a que se hayan tenido reuniones 
conjuntas con médicos para poner en común los problemas de este tipo de 
prescripciones y dispensaciones.
La gestión mensual que realiza la Junta de Gobierno para el cobro de la 
factura farmacéutica, es otro de los puntos a los que se dedican numero-
sas horas, desvelos y grandes esfuerzos. El Fondo de Liquidez Autonómica 
(FLA), ha dado estabilidad al cobro de la prestación farmacéutica.

El año pasado se firmaron los convenios con Banco Mare Nostrum y Ca-
jamar que cubren las necesidades de los farmacéuticos colegiados. Los mis-
mos se han actualizado, disponiendo a  fecha de celebración de la Asam-
blea la revisión de Banco Mare Nostrum. También se firmó el Convenio de 
Empresa con los empleados del Colegio, agradeciendo a los negociadores y 
trabajadores el importante esfuerzo realizado para llegar a este acuerdo.
A final de año se convocaron las elecciones al Colegio, lo que ha llevado a 
la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y Junta de Vocalías, 
pidiéndose la máxima colaboración, y una unión total, de los farmacéu-
ticos para salvar los graves y continuos peligros que se ciernen sobre la 
profesión. También se han producido cambios en la Comunidad Autó-
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noma y en la Consejería de Sanidad, con la nueva Consejera Excma. Sra. 
Doña Encarnación Guillén, deseándole los mayores éxitos. También se 
felicitó al nuevo Director General de Salud, Don Manuel Molina Boix y la 
Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al 
Ciudadano, Doña María Teresa Martínez Ros. 
Se han producido cambios en el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, incorporándose como Presidente el Excmo. Sr. Don Jesús 
Aguilar, el cual ha estado ya en nuestro Colegio, y con el que trabajamos 
juntos para mejora del futuro de la profesión, estando incorporado el Co-
legio en diferentes grupos de trabajo. También destacó la importante labor 
que se está desarrollando con las Universidades de Murcia y San Antonio 
respecto de los Grados de Farmacia.
La Sra. Presidenta trato otras muchas cuestiones, destacando por su es-
pecial relevancia la firma del Convenio Marco con la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia a través de su Consejería de Sanidad para 
desarrollar actuaciones conjuntas y coordinadas en las materias que sea 
competencia de la profesión farmacéutica.

El gran número de campañas en las que estamos participando los farmacéu-
ticos, como  Nacer sin OH, Cribado de Cáncer de Colon, etc. demuestran 
la gran vocación de servicio público que tiene esta profesión. La formación es 
uno de los aspectos más importantes de nuestro Colegio, solicitando la Presi-
denta que se intensifique la participación y la oferta en formación continuada 
y dejando constancia del deseo de llevarla a todos los puntos de la Región. 
Finalmente, como asunto de trámite, se llevó a la Asamblea la ratificación 
del nuevo Comité de Recursos del Colegio nombrado por acuerdo de 
Junta de Gobierno en sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, en cum-
plimiento del Art. 81 de los Estatutos, formado por  D. Fernando López 
Azorín, Dª. Soledad Parra Pallarés (miembros de la Academia de Farma-
cia de la Región de Murcia menores de 65 años), D. Carlos C. Fernández 
García, D. José Miguel Sánchez Garre y Dª Alicia Casanueva Luis ( ex 
vocales de Junta de Gobierno con más de cuatro años en el ejercicio de sus 
cargos en el Colegio, los de mayor edad menores de 65 años que no termi-
naron dichos cargos por dimisión o cese sin haber finalizado el mandato) y 
el Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, que tendrá voz pero NO 
VOTO en dicho Comité (Art. 81.1e)
Se ratifica por mayoría, con un voto en contra.

PUNTO 4º.- En el apartado de peticiones y preguntas.
Se produjeron numerosas intervenciones,  las cuales fueron contestadas 
por la mesa Presidencial, tomándose nota de todas aquellas cuestiones 
que así fueron requeridas.
PUNTO 5º.- Lectura de acuerdos.
El Secretario del Colegio, Don José Carlos Moreno Bravo, dio lectura de 
conformidad con los Estatutos, a los acuerdos adoptados en esta Asamblea 
General, a fin de que puedan ser inmediatamente ejecutivos.
Aprobación por unanimidad de la Liquidación del Presupuesto Colegial y 
Cuentas Anuales correspondientes al año 2015, en el que se ha generado 
un superávit de 98.534,05 €, que pasará a reservas voluntarias con la in-
dicación de que en caso de precisarse durante el ejercicio 2016, se podría 
disponer para atender  posibles déficit.
Ratificación por mayoría, con un solo voto en contra, del nuevo Comité de Re-
cursos del Colegio nombrado por acuerdo de Junta de Gobierno en sesión ce-
lebrada el 17 de marzo de 2.016, en cumplimiento del Art. 81 de los Estatutos:

Comité de Recursos integrado por D. Fernando López Azorín, Dª. Sole-
dad Parra Pallarés (miembros de la Academia de Farmacia de la Región 
de Murcia menores de 65 años), D. Carlos C. Fernández García, D. José 
Miguel Sánchez Garre y Dª Alicia Casanueva Luís (ex vocales de Junta 
de Gobierno con más de cuatro años en el ejercicio de sus cargos en el 
Colegio, los de mayor edad menores de 65 años que no terminaron dichos 
cargos por dimisión o cese sin haber finalizado el mandato) y el Secretario 
de la Junta de Gobierno del Colegio, que tendrá voz pero NO VOTO en 
dicho Comité (Art. 81.1e).
PUNTO 6º.- Designación de tres colegiados para la firma del acta. 
De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos, los colegiados pre-
sentes en la Asamblea, Dª Magdalena Escarabajal García-Pagán, D. Juan 
Bosch Hervás y D. Antonio Abril Sánchez  se  ofrecen para suscribir y 
aprobar el acta de la Asamblea General, junto con la  Sra. Presidenta y el 
Sr. Secretario.
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Acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria del 20 de  
diciembre de 2016

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 14, 
apartado 3º de los Estatutos Colegiales, y mantenerte puntualmente in-
formado, se procede a comunicar los acuerdos adoptados en la Asam-
blea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2.016.

ORDEN DEL DÍA

1. Proyecto de Presupuestos para el año 2017  
(Aprobación si procede)

2. Nombramiento de auditor para las Cuentas Anuales 
del año 2016  
(Acuerdos si proceden)

3. Información de Presidencia  
(Acuerdos si proceden)

4. Peticiones y Preguntas.

5. Lectura de los Acuerdos de la Asamblea General

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

Antes de empezar se guardó un minuto de silencio en memoria de las víc-
timas del temporal que ha azotado la Región en los últimos días.

PUNTO 1º.  La Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar, dio la palabra al Sr. Te-
sorero, D. Roberto Carrilero Alcaraz, el cual expuso los datos del presu-
puesto de 2.017, manifestando en primer lugar que se había cambiado el 
formato de presupuestación.

Las macromagnitudes utilizadas para el cálculo posterior del presupuesto, 
se han obtenido en función de las tendencias existentes en 2016 y de ahí 
proponer un aumento del 1%.

Las novedades en ingresos son las de mantener las cuotas en la misma cuan-
tía del año anterior, se reduce la cuota de entrada de colegiado ajustándolo 
al coste real, 195,00 €.  Se prevé un ingreso extraordinario del Proyecto de 
investigación Consigue del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos 
y se reducen los ingresos financieros.  El importe total de Presupuesto de 
Ingresos asciende a 2.855.005,91 €

Respecto de los gastos, son novedad, el aumento del gasto de personal para 
la contratación temporal de un farmacéutico para el proyecto de investiga-
ción Consigue del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. 
Se prevé una reducción del gasto en transporte, con el objetivo de adecuar el 
sistema de recogidas al plan previsto, siempre y cuando avance el porcentaje 
de receta electrónica. Se estima una cantidad económica para un sistema de 
alojamiento de los sistemas informáticos de Receta Electrónica de máxima 
seguridad, y también con el fin de garantizar el mantenimiento de R.E. en do-
mingos y festivos. La implantación de nuevos proyectos tecnológicos obliga a 
prever un soporte informático externo. Se presupuesta el coste de una consul-
toría de recursos humanos con el fin de optimizar la gestión de los mismos. 
Y finalmente se aumentan las amortizaciones previstas, al incrementarse las 
inversiones. El total del Presupuesto de Gastos es 2.855.005,91 €.

ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 20 DE DICIEMBRE 
APROBADOS LOS PRESUPUESTOS COLEGIALES PARA 2017
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En relación a las inversiones previstas alcanzan la cifra de 255.000,00 € don-
de se contemplan inversiones no realizadas en ejercicios anteriores, más las 
adecuaciones tecnológicas.

Se aprobó el Presupuesto para el año 2.017, por mayoría, con un voto en 
contra y ninguna abstención.

PUNTO 2º. Para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 44.7 
de los Estatutos Colegiales, se propone a CONFIRMA CONSULTORES 
AUDITORES, S.L.P. para la realización de la auditoría de las Cuentas 
Anuales del año 2.016.

Se aprobó por unanimidad acordar que el auditor para las Cuentas 
Anuales del año 2.016 sea la empresa CONFIRMA CONSULTORES 
AUDITORES, S.L.P.

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

La Sra. Presidenta, Doña Isabel Tovar Zapata, hizo un detallado recorri-
do por los aspectos más importantes de la profesión, centrándose espe-
cialmente en los objetivos alcanzados y en las posibles amenazas. Basó su 
intervención en cuatro aspectos: Estabilidad Económica, Medicamentos 
Innovadores, Convenio Marco en materia de Atención Farmacéutica y Co-
lectivo de Enfermería. Desarrolló las materias reflejando las fortalezas de 
la profesión, debiendo seguir centrados y luchando por las funciones que 
legalmente son competencia del Farmacéutico.

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 es-
tablecido en el artículo 14.1 de los vigentes Estatutos Colegiales, firmen el 
Acta junto con el Sr. Secretario: 

Doña Soledad Parra Pallarés

Don Antonio Abril Sánchez.

Don Fernando López Azorín 

Don Cayetano Pérez Gómez
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Precolegiación https://www.youtube.com/ 
watch?v=ZtfGXuD-yRo
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El presidente de la Comunidad reci-
bio en el Palacio de San Esteban a 
una amplia representación de este 
colectivo con motivo del Día Mun-

dial del Farmacéutico, que se celebro el pa-
sado septiembre.

Pedro Antonio Sánchez agradecio la impli-
cación de los farmacéuticos en la implanta-
ción de la receta electrónica en la Región, 
que ya cubre el cien por cien del territorio, 
y su labor en la prevención de la enferme-
dad y el fomento de hábitos saludables

El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Anto-
nio Sánchez, resaltó que “los farmacéuticos 
de la Región de Murcia son socios impres-
cindibles” para poner al servicio de los ciu-
dadanos los avances que se producen en 
materia de modernización e investigación, 
y destacó su participación en la incorpora-

ción de nuevas tecnologías como la receta 
electrónica.

“Necesitamos vuestra complicidad para ha-
cer las cosas mejor”, afirmó Pedro Antonio 
Sánchez durante la recepción en el Palacio 
de San Esteban a la presidenta del Colegio 
de Farmacéuticos de la Región, Isabel To-
var, y una amplia representación de este 
colectivo, con motivo del Día Mundial del 
Farmacéutico, que se celebro bajo el lema 
‘Farmacéuticos cuidando de ti’.

El jefe del Ejecutivo resaltó la implicación de 
este colectivo en la implantación de la receta 
electrónica, que en la Región de Murcia ya cu-
bre el 100 por cien del territorio, suponiendo 
el 50 por ciento de las prescripciones, y agra-
deció también el papel que realizan en la 
prevención de la enfermedad y la promoción 
de hábitos saludables.

Día Mundial.  
FARMACÉUTICOS: CUIDANDO DE TI

El claustro del Palacio de San Esteban, Sede del Gobierno Regional de Murcia) fue el escenario 
elegido por Colegio y Gobierno Regional para celebrar el  Día Mundial del Farmacéutico

Pedro Antonio Sánchez:  
“Los farmacéuticos son 
socios imprescindibles  
para seguir mejorando  
el sistema de salud”

https://www.youtube.com/ 
watch?v=C3SKOTMG7hE
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Trasladó a los representantes del Colegio el 
agradecimiento del Gobierno regional por 
la “generosidad y el esfuerzo” que realizan 
y su “dedicación profesional y humana”, y 
destacó “la relevancia social” de esta profe-
sión “en la que aún quedan muchos retos por 
alcanzar”, como por ejemplo el aumento de 
la esperanza de vida, “que va a requerir otro 
tipo de servicios y asistencia”.

Al respecto, expresó el compromiso del Eje-
cutivo murciano de seguir colaborando para 
superar esos retos, “en este tiempo nuevo en 
el que hay que seguir introduciendo cambios 
valientes y que la sociedad perciba que esta-
mos siendo útiles a las personas”.

Como muestra de ese compromiso, el pre-
sidente se refirió al convenio de colabora-
ción firmado entre la Comunidad y el Co-
legio de Farmacéuticos el pasado mes de 
marzo, que recoge las líneas generales de 

actuación en materia de atención y presta-
ción farmacéutica y que regula la incorpo-
ración de la farmacia en Atención Primaria.

El convenio reglamenta, entre otras líneas 
de actuación, la mejora de la atención far-
macéutica, el desarrollo de la oficina de 
farmacia como establecimiento sanitario, 
la promoción de las actividades de forma-
ción de los profesionales que actúan en es-
tas oficinas y la inclusión de las farmacias 
como establecimiento sanitario integrado 
en el ámbito de la Atención Primaria.

Pedro Antonio Sánchez remarcó que “nos 
tenemos que sentir orgullosos de nuestro 
sistema sanitario”, y recordó que de los 
más de 4.000 millones de euros del pre-
supuesto con el que cuenta la Comunidad, 
casi la mitad se destina al sistema de salud 
“para garantizar calidad de vida a nuestros 
ciudadanos”.
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Murcia ha sido este año la ciu-
dad escogida por la Sociedad 
Española de Diabetes y su 
Fundación para la celebra-

ción del Día Mundial de la Diabetes junto 
con ADIRMU, la Asociación Murciana para 
el cuidado de la Diabetes. Un amplio pro-
grama de actividades divulgativas, lúdicas 
y científicas diseñado en colaboración con 
diversas entidades locales, como el Ayunta-
miento, la Universidad de Murcia, la Conse-
jería de Sanidad, la Universidad de Murcia, 
la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracai-

dismo del Ejército del Aire), el IES Licencia-
do Francisco Cascales de Murcia, los Cole-
gios profesionales sanitarios (farmacéuticos, 
ópticos, podólogos, enfermeros, nutricio-
nistas, ...) a la industria farmacéutica, y por 
supuesto, con los cientos de voluntarios de 
ADIRMU que quisieron contribuir a dar el 
máximo esplendor a nuestra ciudad en este 
Día Mundial de la Diabetes 2016.
De las numerosas actividades previstas para 
los días 13 y 14 de noviembre, cabe destacar 
el espectáculo de la Patrulla Acrobática de 
Paracaidismo del Ejército del Aire (P.A.P.E.A), 

lanzándose en avión portando banderas con 
el distintivo del Día Mundial. Tras el lanza-
miento paracaidista, se realizó “la Caminata 
por la Diabetes” por la Mota del Río Segura, 
de 8,5 Km. acabando ésta en la céntrica Plaza 
del Cardenal Belluga, donde se impartieron 
talleres relacionados con hábitos saludables 
y se hicieron valoraciones oftalmológicas. 
Todo ello acompañado de una serie de actos 
lúdicos para niños y adultos, como bailes la-
tinos, una “master class” de zumba o un futbo-
lín humano. El nombramiento como madrina 
de este Día Mundial por parte de ADIRMU a  
Da. Encarna Talavera, por su compromiso so-

Murcia, Capital Española frente a la Diabetes
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cial con la diabetes, como periodista, difun-
diendo siempre mensajes positivos sobre 
esta enfermedad. La parte científica de la 
jornada corrió a cargo de profesionales de la 
Clínica Universitaria de Visión Integral de la 
Universidad de Murcia, capitaneados por el 
D. Edmundo Usón, con la celebración de una 
mesa redonda sobre retinopatía diabética.

Acto seguido, se celebró el ya tradicional 
acto de reconocimiento público a los pa-
cientes con diabetes durante más 50 años.

Las tasas de prevalencia de la diabetes en 
la Región de Murcia son similares a las del 
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resto del país, afectando aproximadamen-
te a un 14% de la población y estimándo-
se en un 25% el número de personas con 
diabetes que refieren complicaciones ocu-
lares. Este año el lema del Día Mundial ha 
sido “OJO CON LA DIABETES”.

Una detección precoz de la enfermedad no 
sólo cambia la evolución natural de la mis-
ma, mejora el pronóstico de los pacientes y 
optimiza los resultados de los tratamientos, 
sino que también previene y/o minimiza la 
aparición o impacto clínico de las múltiples 
complicaciones micro y macrovasculares 
asociadas con esta enfermedad. 

RETOS PENDIENTES

La celebración de este Día también ayuda 
a poner de manifiesto los muchos retos 
pendientes que quedan por resolver en 
relación con esta enfermedad. En primer 
lugar, se precisa una política más activa de 
prevención de la obesidad y de la diabetes 
a todos los niveles; en segundo término, se 
requiere un diagnóstico mejor y más pre-
coz, facilitando así el inicio más temprano 
del tratamiento, lo que evitaría complica-
ciones de la diabetes; y en tercer lugar, hay 
que mejorar la prevención de las complica-
ciones de la diabetes, desde la afectación 
visual a la renal, la cardiaca o la vascular, 
que debe ir necesariamente unida a un tra-
tamiento apropiado y temprano de estas 
complicaciones. 

El reto principal es conseguir una asisten-
cia integral capaz de prevenir las complica-
ciones de la enfermedad y su mortalidad. Y 
todo ello sin olvidar el aspecto social: hay 
que conseguir que las personas con dia-
betes no sean discriminadas en el aspecto 
laboral o social. Es por ello que con la cele-

bración de este Día se da visibilidad tanto a 
las personas que trabajan por ayudar a me-
jorar la vida de las personas con diabetes 
(endocrinólogos, médicos de familia, en-
fermeros) como de las asociaciones como 
ADIRMU, que trabajan todo el año para ello, 
junto con las personas que la padecen, sus 
familiares y amigos. 



PATRONA 2016
Un día para el encuentro,  
el reconocimiento, el homenaje 
y la celebración

Nuestra sede Colegial y el Hotel Nelva acogieron los actos conmemorati-
vos de la festividad de Nuestra Patrona, la Inmaculada Concepción. El 17 
de diciembre fue la fecha escogida. Casi cuatrocientos farmacéuticos asis-
tieron al almuerzo festivo que fue presidido por la consejera de Sanidad, 
Encarna Guillén y por la presidenta del colegio, Isabel Tovar.
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11.30 horas

SANTA MISA EN EL SALÓN DE ACTOS 
DEL COLEGIO 

13.00 horas

ACTO INSTITUCIONAL EN LOS SALONES 
DEL HOTEL NELVA 

 Entrega de los Premios del XXIII 
Certamen Fotográfico “Salvador Mar-
tínez Avilés”, del XXIII Certamen de 
Pintura y del Certamen Literario 2016 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de la Región de Murcia.

 Bienvenida  a los nuevos colegiados.

 Entrega de las insignias de oro del 
Colegio a los compañeros que cum-
plen 25 años de colegiación. 

 Homenaje a los compañeros jubilados. 

 Entrega de la Medalla de Plata del 
Colegio a los compañeros que cum-
plen 50 años de colegiación.

El ACTO INSTITUCIONAL FUE  
PRESIDIDO POR LA EXCMA. SRA.  
Dª. ENCARNA GUILLÉN NAVARRO. 
Consejera de Sanidad del Gobierno 
Regional de Murcia.

14.30 horas 

CÓCTEL Y ALMUERZO EN LOS  
SALONES DEL HOTEL NELVA

PROGRAMA  
DE ACTOS

Sábado 17 de diciembre de 2016

Acta del jurado del XXIII Certamen de pintura del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de la Región de Murcia, de fotografía “Salvador Martínez Avilés”, 
y del certamen literario “premio a la mejor anécdota histórica ocurrida en 
una oficina de farmacia”

Reunidos en Murcia, a las 14 horas y 30 
minutos, el día 15 de diciembre de 2016 y en 
la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de la Región de Murcia, el jurado de los cer-
támenes mencionados compuesto por:

D. José Carlos Moreno Bravo,  
Secretario del Colegio.

D. Sara Peñalver  Sánchez,  
Vicesecretaria del Colegio.

Dña. Mª Fuensanta Martínez Lozano,  
Directora de Comunicación del Colegio.

D. Javier Adán, Fotógrafo.

Actúa como secretario del jurado  
D. José Carlos Moreno Bravo,  
Secretario del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de la Región de Murcia.

ACUERDAN

1. Otorgar por unanimidad el Premio del 
XXIII Certamen de Fotografía“SALVADOR 
MARTÍNEZ AVILÉS” “Tema Farmacéuti-
co” a la obra titulada: “EnaMORADO de 
la Profesión”, de Dña. Rosa Mª Valero 
Avilés, por su composición, homenaje a la 
Universidad, originalidad y captación del 
color.

2. El premio se dota tal y como consta en las 
bases, con entrega de talón de 200 euros 
y placa. 

3. Otorgar por unanimidad el Primer Premio 
del XXIII Certamen de Fotografía, tema 
libre, a la colección de fotografías titu-
lada: “Fidel, Libertador y Tirano (Ruta 
Revolucionaria)”, compuesta por 6 foto-
grafías, de D. Cayetano Pérez Gómez, por 
su colección  dinámica, buena captación y 
oportunidad histórica.

El premio se dota tal y como consta en las 
bases, con entrega de placa.

4. Otorgar el Primer Premio del XXIII Cer-
tamen de Pintura “Tema Farmacéutico” 
a la obra titulada: “Rebotica”, de Dña. 
Carmen Alemán Alemán, por su estilo y 
gran representación de nuestra amada 
profesión.

El premio se dota tal y como consta en las 
bases, con entrega de talón de 250 euros 
y placa. 

5. Otorgar el Primer Premio del XXIII Certa-
men de Pintura “Tema Libre” a la obra ti-
tulada: “Invierno”, de Dña. Carmen Valdés 
García, por su belleza y composición.

El premio se dota tal y como consta en las 
bases, con entrega de placa. 

6.  Respecto al Certamen Literario a la Mejor 
Anécdota ocurrida en una Oficina de 
Farmacia, se premia la anécdota titulada  
“Un medicamento no tendrá acierto, si 
su puesta no es la correcta”, y cuyo autor, 
tras la apertura de plicas, resulta ser el 
Farmacéutico D. Cayetano Pérez 
Gómez, al que felicitamos por su 
recuerdo del 400 aniversario de 
la muerte de Cervantes. 

El premio se dota tal y como 
consta en las bases, con la entre-
ga de placa y talón de 150 euros, 
con el ruego de que proceda el 
autor a su lectura.

Por último el jurado felicita a to-
dos 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, le-
vanto este acta en murcia a 15 de diciembre 
de 2016

Fdo: José Carlos Moreno Bravo 
Secretario del Jurado y del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Región de Murcia.



XXIII CERTAMEN DE PINTURA

XXIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

1º PREMIO TEMA FARMACÉUTICO
"Rebotica" Dña. Carmen Alemán

1º PREMIO TEMA FARMACÉUTICO
“EnaMORADO de la Profesión”, Dña. Rosa 

Mª Valero Avilés

1º PREMIO TEMA LIBRE
“Fidel, Libertador y Tirano  

(Ruta Revolucionaria)" 
D. Cayetano Pérez Gómez
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Permítanme señores que les transporte 
al pasado,…. no un lustro ni dos, si no 
mucho mejor, al Dorado. Pues fue siglo 
tierno e ingenioso y delicado; allí, el ho-
nor, el amor y la ofensa, eran delitos por 
sorpresa. Si alguien no era diestro en el 
manejo de las armas, más le valiera andar 
con tiento y calma; pues se podría ver en-
vuelto en un atroz entuerto. Si a la pluma 
recurrieres, quizás solución no tuvieres; 
mejor adiestrar la espada que te ayudará 
en la cruzada.   

La anécdota que hoy pretendo contar, 
será la que vuestras mercedes después 
ha de juzgar, y para evitar descontento a 
tanto predicamento, he decidido anunciar 
mi manifiesto en verso y con talento. La 
idiotez, la picaresca y el engaño, a la pos-
tre siempre acarrearán lamentables des-
engaños. Sin más preámbulo invoco a las 
musas que inmortalizaron a Góngora, a 
Béquer y a Calderón, para que provoquen 
en mí esa misma inspiración. Y juro, que 
por nada de este mundo pretendo aturdir 
con mi conjuro. 

Nuestra burlona picaresca tiene mucho 
que ver en las cosas de entender, más si la 
ciencia es médica, harto difícil y dudosa 
se manifiesta. En España el que no corre 
vuela: si olvidas, inventa; y si no sabes, ha-
zlo a tientas. Aunque a veces los de temple 
arrebatado acabemos en tremendas torpe-
zas, rozando la chaladura hasta perder la 
cordura o el oremus, como diría el clero. 
A lo peor en prisión, como final de la pe-
regrinación.          

Todo tratamiento, dícese la sublime culmi-
nación de un experimento, más para recu-
perar al contagiado hace falta, acierto, tesón 
y conocimiento; y la vida les va en ello, les 
obligó jurar el dios de las artes del curar. Las 
“boticas”, no son más que mentideros de la 
ciencia para vencer la dolencia. Allí el en-
fermo, expone triunfos y desventuras de la 
revolución en el arte de las curas. 

El estudio, el progreso y la investigación son 
negocios de ocasión, versátiles y frágiles, a 
merced y disposición de la actual Constitu-
ción. Sin parquedad y tiento en el Gober-
nante generarán tamaña discusión, a más de 
tremendo gasto, pobreza y desconcierto en 
su población.

Aceptamos ser pedantes los amantes de las 
ciencias del sanar, sin reparar que no todo 
el mundo maneja tan complicado recital, si 
difícil es escribir aún más lo es pronunciar. 
Es frecuente motivo de consulta en nuestro 
aposento laboral, dudas de este padecimien-
to, aquel tratamiento o esas extraña palabras 
de enfermedad. Y otras cosas más, que hoy 
no viene al cuento su narrar. Aún seguro, 
alucinará.     

Nuestro protagonista, bonachón, aunque 
rudo hombre de honor; marido desconfiado, 
aburrido y desesperado. Pero con maravedís 
en el bolsillo, de lo contrario no ha lugar al 
chascarrillo.

Había estado el desdichado, todo el día pos-
trado. Sin encontrar acierto en el remedio 
a su esposa dado, por el médico indicado. 
Siguiendo a ciegas lo que manda la vecin-

 Anécdota ganadora  
por D. Cayetano 
Pérez Gómez:

Un medicamento  
no tendrá acierto,  
si su puesta no  
es la correcta
c. Harvey. P-g  

CERTAMEN LITERARIO A LA MEJOR ANÉCDOTA  
OCURRIDA EN UNA OFICINA DE FARMACIA
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dad, una colega íntima que aún sin pasar 
por Universidad alguna, pero con más per-
suasión, ciencia e insistencia que el mismo 
Ministro de la Gobernación.

Tras unos días de espera para conseguir au-
diencia, lo que tanto el Estado le había de-
morado. Y con la ayuda de la compañera de 
su hermano, que jugaba al mus con la prima 
del susodicho ilustrado. Astuta doncella era, 
a la par de ingeniosa y bella. Pues es de to-
dos sabido, cómo funciona “el boca a boca” 
en una ciudad tan tosca, como la que hoy se 
invoca.

Finalizada la sangría, las purgas, sudoracio-
nes y otras auscultaciones, el galeno entregó 
su dolorosa y los alivios de la víctima a ela-
borar. Turno era del boticario, burlador del 
campo santo, de la química y del mismo dia-
blo. Más para sorpresa del consorte, que con 
los remedios adquiridos aún dándoselas de 
entendido, quedó sorprendido al no enten-
der su prescripción: 

 V-í-a v-a-g-i-n-a-l.  

-¿…por dónde se aplicará esto?, fingien-
do saber del traspiés, -¿será por la boca?, 
-¿por las posaderas?,…-o por dónde 
demonios pueda. A lo que el mance-
bo, conteniendo risa, compostura 
y situación. Contestó a toda prisa 
sin reparar demasiado en ser edu-
cado: -por la que le falta, -por la 
desconocida, -por la que dis-
gusta a todas ellas y suena mal; 
-pero es la justa y la legal. La sexual.

Ni que decir tiene, que el pariente fue-
se tan prudente, cortes y considerado. 
Más este humilde aficionado con suti-
leza y cálamo en mano, ha intentado 
crear picardía donde solo ordinariez y 
fealdad existía.  

Ruego a Dios que se enterase el buen 
señor de la aclaración. Más si errase, 
la naturaleza es sabia y lo acertase: si la oral 
usase, su sabor le delatase; si la rectal eligie-
se, su tamaño lo impidiese; y si la genital 
fuese, pronto el efecto demandado obtuvie-
se y su prurito cesase.        

Sepan señores que el desconocimiento en las 
vías de administración siempre puede aca-
rrear una gran tragedia por su irreparable 
confusión. Pues al utilizar la puesta incorrec-
ta, puede que sus efectos no aparezcan y nada 
se pueda esperar de la medicina considera-
da. Si tras esta exposición, Farmacología no 

aprendió, no desespere, otros tam-
poco lo hicieron en años y con 
intención; espero al menos que 

un buen rato si haya pasado. Mis 
disculpas si a alguien ofendió, solo 

trataba de hacer ilusionismos litera-
rios en el día de nuestra Inmaculada 

Concepción.

El autor desea de corazón una feliz ce-
lebración, que la risa y el buen talante 

impregnen a tan grata congregación. Y así 
acabo mi bufa apelación.

(En memoria del IV Centenario del maestro 
Cervantes)
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 Sr. D. Salvador Abadía Pérez

 Sr. D. Francisco Barreiro García

 Sra. Dña. María Bernal Barceló

 Sra. Dña. María Teresa Bosch Prefasi

 Sra. Dña. Marisol Briceño Torres

 Sra. Dña. María Teresa Bueno Ferrando

 Sra. Dña. Gema Josefa Cabañero Resta

 Sr. D. Juan Antonio Cano  
Hernández

 Sra. Dña. Cristina Carmona García

 Sra. Dña. Julia Carrasco López

 Sra. Dña. Leticia María Carrilero 
Zaragoza

 Sra. Dña. María José Cecilia Reche

 Sra. Dña. Caridad de Jódar Beltrán

 Sra. Dña. Ana de la Ossa Guirao

 Sra. Dña. María del Mar Duran Maqueda

 Sra. Dña. Patricia Felipe Ruiz

 Sr. D. Francisco J. Fernández Franco

 Sra. Dña. Lorena Forqué Rodríguez

 Sra. Dña. Yolanda García Gambia

 Sra. Dña. Marta García Hita

 Sr. D. Jorge Miguel García Martínez

 Sra. Dña. Cristina García Risueño

 Sra. Dña. Marina García Sánchez

 Sr. D. Sebastián García Sánchez

 Sr. D. Luis Javier Gil-Gallardo Parras

 Sr. D. Luis Gnecco Lorente

 Sra. Dña. Sara Gómez-Vázquez Mula

 Sra. Dña. Cristina del Oro Gómez 
Melgarejo

 Sra. Dña. Teresa Gómez Morte

 Sr. D. Gabriel González Ibáñez

 Sra. Dña. Rocío Guerrero Bautista

 Sra. Dña. Marta Guerrero Lobo

 Sr. D. Pedro Guerrero Martínez

 Sra. Dña. Arua Hamod Tammawi

 Sra. Dña. Juana María Haro Alarcón

 Sra. Dña. Ángela Henarejos Pérez

 Sr. D. Alejandro Hernández Mateos

 Sr. D. Rafael Herrero Delicado

 Sra. Dña. María Dolores Huescar 
Pascual

 Sra. Dña. María Hurtado Oliver

 Sra. Dña. María Jiménez Antúnez

 Sr. D. Rafael Jiménez Lázaro

 Sra. Dña. Marta Lajarin Cuesta

 Sra. Dña. Rosalía López Llorca

 Sra. Dña. Isabel López Méndez

 Sra. Dña. María Lorca Sáez

 Sra. Dña. Mª Carmen Madrid  
Paredes

 Sra. Dña. Miriam Maldonado Arcas

 Sra. Dña. Erena Malla López

 Sra. Dña. Mª Dolores Martínez Hernández

 Sr. D. Jorge Martínez Jordán

 Sr. D. José Martínez López

 Sr. D. Juan José Megías Gutiérrez

 Sra. Dña. María Olga Morcillo Asensio

 Sra. Dña. María Moreno Álvaro

 Sr. D. Francisco Jesús Moreno Hernández

 Sr. D. Javier Moreno Hernández

 Sra. Dña. Ana María Moreno Ruiz

 Sr. D. Francisco Muñoz Bañón

 Sra. Dña. Paloma Muñoz Bañón

 Sr. D. Jesús Miguel Navarro Moreno

 Sra. Dña. Fátima Nieto del Amor

 Sra. Dña. María Auxiliadora Olivares 
Urbano

 Sra. Dña. Pilar Pacheco López

 Sra. Dña. Cristina Pagán Sánchez

 Sra. Dña. María José Perales Navarro

 Sra. Dña. Alexandra Pomares Bermúdez

 Sra. Dña. María Emilia Pradera Blanco

 Sra. Dña. Belén Roca Armero

 Sr. D. Francisco Romero Perán

 Sr. D. Fernando Ruescas Hernández

 Sra. Dña. Lara Ruiz Lorca

 Sra. Dña. María Ángeles Sánchez  
Belmonte

 Sr. D. Salvador Sánchez-Carrascosa 
Sánchez

 Sra. Dña. María José Santamaría López

 Sra. Dña. Ana Serna Oñate

 Sra. Dña. Ana Isabel Soler Ródenas

 Sra. Dña. Pilar Soria Soto

 Sra. Dña. Macarena Villegas Cárcel

 Sra. Dña. Elisa Visedo Tomás

 Sr. D. Álvaro Vitoria Cañamas

 Sr. D. Rufino Álvarez López

 Sra. Dña. Marina Aranaga Larrinaga

 Sra. Dña. Pilar Béjar Castro

 Sr. D. Manuel Florenti Calatrava Torres

 Sr. D. Andrés Jerónimo Crespo Castillo

 Sra. Dña. Mª Belén Cuartero Alonso

 Sra. Dña. Marta Garaulet Aza

 Sra. Dña. Mercedes García de Tiedra

 Sra. Dña. María Luisa Gil del Castillo

 Sra. Dña. Mª Isabel Guirado Ruiz

 Sr. D. Antonio Hernández Rex

 Sra. Dña. Helena López Calvo

 Sr. D. Juan Pedro Marín Sánchez

 Sra. Dña. María Elena Martín García

 Sr. D. Gabriel Martín Sánchez

 Sra. Dña. Teodora Arias Fernández

 Sra. Dña. María Teresa Cáceres  
Hernández-Ros

 Sra. Dña. Amparo Chicote Olalla

 Sr. D. Luís Hidalgo Rodríguez

 Sra. Dña. May Khoury Majul

 Sr. D. Jesús Luis Martínez Manzano

 Sra. Dña. María Soledad Martínez  
Manzanera

 Sr. D. Juan Carlos Martínez Soto

 Sra. Dña. María del Mar Morillo Palomares

 Sra. Dña. María Victoria Muñoz Höss

 Sra. Dña. Dulce Nombre de María Ortiz 
Alemán

 Sr. D. Millán Pérez Ayala

 Sr. D. Manuel Rodríguez de Vera López

 Sr. D. Francisco Ruano García

 Sra. Dña. Gloria María Tomás y Garrido

 Sr. D. Francisco Jaime Vidal Pérez

 Sr. D. José Luís Zafrilla Rentero

 Sra. Dña. Amelia Monteagudo Cuesta

 Sra. Dña. Antonia Muñoz Soler

 Sra. Dña. María Dolores Pérez Albacete

 Sra. Dña. María Carmen Pérez Garro

 Sra. Dña. María Josefa Piñar Mañas

 Sr. D. Bartolomé Sánchez Bernal

 Sr. D. Fernando Villalobos Bernal

Nuevos Colegiados Insignias de Oro  25 Años de Colegiación

Jubilados

 Sr. D. Antonio Belmonte Baño

 Sra. Dña. Joaquina Gómez Sánchez

 Sr. D. José Luis Hernández Gil Bordallo

 Sr. D. Antonio Vicente Hernández Ramón

 Sr. D. Antonio Martínez Navarro

 Sr. D. Pedro Moreno Guillén

 Sra. Dña. Juana Munuera González

 Sr. D. Pedro Pedreño Sánchez

 Sr. D. Ginés Perea Ayala

 Sr. D. Ginés Sánchez García

Medallas de Plata  50 Años de Colegiación
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