
· Época II        ·NÚMERO 47    ·Enero 2014

· Apertura de curso 2013 - 2014 del Colegio
· Las Farmacias de la Región firman un convenio  

de colaboración con ATA
· Nuevos Anticoagulantes
· Patrona 2013

lA OfICINA  
dE fARMACIA, 
cada día mas cerca
Descargando gratuitamente la NuEvA APP,  
la farmacia mas cercana estará al alcance  
de la mano



2



3

TIEMPO DE ESPERANZA

El año 2013 fue uno de los mas duros que puede recordar la 
farmacia española y la murciana, por supuesto. No fue plato 
de gusto tener que renovar el acuerdo ICREF y por tanto, las 
pólizas que, avaladas por nosotros mismos, nos “autopagan” 
cada mes los medicamentos que dispensamos a mas de un 
millón y medio de murcianos, cada día, en nuestras farmacias.

También es cierto, que visto lo visto, y las situaciones por las 
que han atravesado en otras comunidades autónomas, el 
“modelo murciano”- como denominan a nivel nacional nues-
tro convenio- ha dado tranquilizadores resultados, respecto 
al cobro mes a mes e incluso se cerró a 31 de diciembre de 
2013, con las pólizas a cero. Cuando preparábamos este bo-
letín, que resume determinados acontecimientos de los úl-
timos meses de 2013, ya estamos bien entrados el 2014 y 
parece que se vislumbran tiempos de esperanza, que nuestra 
economía refleja una cierta mejoría y nuestra sociedad algo 
de mas optimismo.

Por otra parte, una vez mas, agradecer a los patrocinadores 
de esta publicación, su compromiso con los farmacéuticos de 
la Región y su apoyo para que continuemos existiendo como 
canal de comunicación.

Esta publicación va “cargadita” de información científica, po-
lítica y hasta lúdica, espero que la leas y disfrutes, al menos, 
con la mitad de la ilusión que nosotros hemos puesto en su 
confección. Recordaras nuestra apertura de curso, nuestra 
patrona, la firma del convenio con ATA, que reconoce la lucha 
del farmacéutico como empresario autónomo en busca de su 
subsistencia, o nuevas experiencias con las asociaciones de 
pacientes. cabe destacar, igualmente, el Acuerdo firmado en-
tre el Ministerio de Sanidad y nuestro Consejo General, cuyo 
desarrollo quedará para 2014.

Recibe un fuerte abrazo.

Prudencio Rosique Robles

Editorial
Pág. 4 

nuEvoS AnTiCoAGulAnTES

Pág. 6
PSoRiASiS: lA vERDAD Al DESnuDo

Pág. 8 
APERTuRA DE CuRSo 2013-2014 DEl ColEGio  
y REunión DE lA SoCiEDAD FARMACéuTiCA  

DEl MEDiTERRánEo lATino En MuRCiA

Pág. 11
ASAMBlEA GEnERAl oRDinARiA

Pág. 19
lAS FARMACiAS DE lA REGión DE MuRCiA FiRMAn 

un ConvEnio DE ColABoRACión Con ATA

Pág. 20
ACuERDo MARCo DE ColABoRACión  

MiniSTERio DE SAniDAD - FARMACéuTiCoS

Pág. 21
PATRONA 2013

dirección y Coordinación:
Departamento de Comunicación del COFRM

Edita:
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
 de la Región de Murcia
C/ Jaime I El Conquistador nº1, Murcia.
Tlfn: 968277400. Fax: 968277401

Maquetación:
Keskesé Comunicación

Impresión:
Murciagraf, S.A.L.

Publicidad: 
Keskesé Comunicación

depósito legal:
Dep. Legal: MU-1027-2011

Todos los derechos de reproducción y  
publicación reservados.

CONfERENCIA EN lA ClAuSuRA dEl CuRSO
El colegio de Farmacéuticos y la Academia de Farmacia 
Santa María de España cerraron el curso con la lectura de 
la conferencia `Actividades socioculturales, científicas 
y profesionales de los farmacéuticos murcianos en la  
segunda mitad del siglo XIX`, que corrió a cargo de  
Fernando López Azorín, académico de número. 
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Actualmente los nuevos Anti-
coagulantes (NACO) orales son 
tres: dABIGATRAN ETEXIlATO, 
APIXABAN, RIVAROXABAN.

DABIGATRAN ETEXILATO. Per-
tenece al grupo de antitrombó-
ticos inhibidores directos de la 
trombina, y su nombre comer-
cial es Pradaxa. 

Los 3 NACOs llevan poco tiem-
po comercializados en España 
en relación con el veterano 
SINTROM. 

Los datos comentados son los 
estándares de ficha técnica, 
aunque es cierto que en di-
versas revisiones varían lige-
ramente según el autor y por 
supuesto no son fijas para cada 
paciente. La posología base es 
de 1 comprimido cada 12 h con 
o sin alimentos.

dabigatran etexilato es un pro-
fármaco inactivo que se trans-
forma en dabigatran activo 
tras su absorción, inhibiendo la 
trombina y por tanto la forma-
ción de trombos. Respecto a la 
farmacología tiene una rápida 
absorción en el estómago de-
pendiente de un medio ácido y 
una baja disponibilidad (6.5%). 
Se metaboliza lentamente con 
una vida media de 12-17h. Su 
eliminación es 85% renal, por 
lo que está contraindicado en 

pacientes con insuficiencia re-
nal grave, ya que es un factor de 
riesgo importante para la apari-
ción de hemorragias.

Como posibles interacciones 
con otros fármacos hay que vi-
gilar el tto. crónico con AINEs, 
amiodarona, verapamilo y cla-
ritromicina, y evitar la admi-
nistración conjunta con otros  
antitrombóticos.

El siguiente NACO es APIXABAN, 
que pertenece a los inhibidores 
directos del factor Xa de la cas-
cada de coagulación. Su presen-
tación comercial es Eliquis. La 
posología recomendada es de 
2 comprimidos al día con o sin 
alimentos. Si se olvida una toma 
se tomara en cuando se recuer-
de sin duplicar dosis.

Según su mecanismo de acción 
inhibe la formación de trom-
bina y del trombo, pero no su 
acción. Tiene una rápida absor-
ción alcanzando concentración 
máxima en sangre a las 3-4 h, 
y una biodisponibilidad media 
del 50%. Su vida media dentro 
del organismo es de 12h y su 
eliminación mayoritariamente 
biliar y fecal (75%). Como dato 
interesante, se ha visto que los 
pacientes de bajo peso mejo-
ran estos datos farmacológicos 
frente a los obesos.

NuEvOS  
ANTICOAGulANTES ORAlES:
¿Ha llegado  
el fin del SIMTROM?

Esta pregunta es la que realizaron muchos profesionales 
sanitarios y pacientes anticoagulados hace relativa-
mente pocos meses, tras la comercialización de los nuevos 
anticoagulantes orales. 

¿Qué es la coagulación? 
Es un proceso fisiológico que comienza cuan-
do se lesiona un vaso sanguíneo, y sus paredes 
se contraen para reducir el flujo de sangre que 
sale de este. Continúa con la intervención de 
las plaquetas, que se adhieren a la zona dañada 
aglutinándose para formar el tapón plaquetario. 
Mientras esto ocurre, se activa la cascada de la 
coagulación, que son unas reacciones químicas 
complejas que estabilizan el tapón formando un 
coagulo de fibrina, que actúa a modo de red de-
teniendo el sangrado.

Estas reacciones químicas se componen de tres 
vías, y los factores que intervienen en el proceso 
circulan por la sangre inactivos, y se activan en 
un orden específico cuando reciben una señal de 
lesión. Es importante señalar que la producción 
de estos factores dependen de la vit k, ya que 
esta es la diana terapéutica de los anticoagulan-
tes orales clásicos.

La trombosis es un proceso clínico en el que 
los mecanismos de la hemostasia se ponen en 
marcha ante estímulos no fisiológicos, es decir 
con una finalidad no reparadora, produciendo 
la obstrucción mediante un coagulo. A los me-
dicamentos que evitan esto se les conoce como 
antitrombóticos, y dentro de estos encontramos 
los Anticoagulantes orales (ACO) clásicos, que 
actúan sobre la formación del coágulo, como son 
los antagonistas de la vit K e inyectables como 
las heparinas. Por otro lado están los fármacos 
antiagregantes (que actúan sobre la agregación 
de plaquetas), las enzimas y los nuevos ACO. 
Esta clasificación farmacológica es amplia y 
compleja, pero pierde utilidad a la hora de se-
lección del tratamiento, ya que los especialistas 
se basan mas en la experiencia clínica y se borra 
la distinción tradicional entre anticoagulante y 
antiagregante.

VASO SANGUINEO NORMAL

VASO SANGUINEO LESIONADO

plaquetas

plaquetas activadas

coágulo
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Está contraindicado en insu-
ficiencia renal leve y no se 
recomienda su uso junto con 
AC, anti fúngicos azólicos y 
hay que tener precaución 
con AINES, fenitoina, hierba 
de san juan. Las reacciones 
adversas mas frecuentes son 
hemorragia, anemia, náu-
seas y contusiones.

Por último, y no por ello 
menos importante tene-
mos RIvAROXABAN, que 
pertenece como el anterior 
a los inhibidores directos 
del factor Xa y se comerciali-
za con el nombre de Xarelto. 
Su posología es mas cómo-
da ya que es una toma al 
día con o sin alimentos. Si 
se olvida una toma, hay que 
tomarla en cuanto lo recor-
demos y seguir con la pauta 
normal pero sin duplicar la 
dosis (es decir, si se nos ol-
vida la toma de hoy por la 
mañana y nos acordamos 
por la tarde la tomamos, 
pero si nos acordamos al 
día siguiente no tomamos 
dos pastillas juntas para 
compensar). 

Actúa inhibiendo la for-
mación de trombina y del 
trombo, y presenta una 
absorción muy rápida y 

una biodisponibilidad muy 
superior a los anteriores 
(casi del 100%), teniendo 
una vida media de 10h y 
una eliminación renal del 
66%y 28% biliar/fecal. 

No se recomienda en pa-
cientes con antimicóticos 
azólicos y hay que tener 
precaución con los AINES, 
AAS, hierba de san juan.  
Las reacciones adversas 
mas frecuentes son nau-
seas, hemorragias, ane-
mia e incremento de las 
transaminasas.

No se recomienda el uso 
en embarazo y lactancia de 
ninguno de los NACOS, y en 
insuficiencia hepática se 
tendría que usar con pre-
caución.

A modo de resumen, situa-
mos dónde actúan los nue-
vos ACO como los clásicos. 
Ribaroxaban y Apixaban 
actúan inhibiendo el fac-
tor Xa, dabigatran inhibe 
la trombina, acenocumarol 
y warfarina sobre protom-
bina, factor vII, IX, X, y las 
heparinas inyectables so-
bre trombina y Xa.

Una vez que hemos visto la 
farmacología de los NACO, 

y sabiendo que el aceno-
cumarol es tan eficaz, ¿Por 
qué cambiar a los pacien-
tes a los NACO?

Es sabido que los Antago-
nistas de la vit k son muy 
eficaces pero presentan 
varias limitaciones tales 
como: lento inicio de ac-
ción (a las 24-48h) por lo 
que hay que combinarlos 
con heparinas inyectables 
al inicio del tratamiento 
para conseguir valores óp-
timos. Tienen un estrecho 
margen terapéutico, es tan 
malo no llegar a la dosis 
óptima como pasarse, y ge-
neralmente 2/3 del tiempo 
de tratamiento están den-
tro del margen. Todos los 
pacientes deben de tener 
una estrecha supervisión 
médica monitorizando el 
nivel de coagulación, el 
INR, que es óptimo entre 2 
y 3.5, y tienen que disponer 
de medios para tratar una 
posible hemorragia. Tienen 
importantes interacciones 
con otros fármacos y ali-
mentos, por lo que es im-
portante su administración 
siempre a la misma hora y 
separada al máximo de las 
comidas (sobre las 6 de la 
tarde), y hay que tener pre-

caución con alimentos ricos 
en vit K, como los vegetales 
de hoja verde.

Es por todo esto que se 
tiende a la búsqueda del 
anticoagulante ideal, que 
debe cumplir los siguientes 
puntos. 

¿Lo cumplen los NACOS? 
Según las ventajas vemos 
que sí, que son tan efica-
ces como el acenocumarol, 
que tienen una dosis oral 
fija, que son predecibles y 
no necesitan monitoriza-
ción, tienen pocos efectos 
adversos, pocas interaccio-
nes con otros fármacos y 
alimentos, un rápido inicio 
de acción. Por el contrario 
son pocas las desventajas 
que presentan, tales como 
que no hay actualmente 
estudios que comparen los 
3 nuevos ACO con el aceno-
cumarol, no tienen antídoto 
específico en caso de reac-
ción adversa, su elevado 
coste y desconocimiento 
de seguridad a largo plazo 
(ya que son muy recientes) 
limitan su aplicación y pue-
den disminuir su adhesión 
al tratamiento ya que tie-
nen un seguimiento menos 
controlado.

Aranzazu Rosique, Dr. José Nieto y Dr. Ignacio Sánchez, ponentes de la mesa redonda “Nuevos Anticoagulantes Orales:  
¿Ha llegado el fin del Sintron?” que tuvo lugar el día 7 de noviembre en Calasparra.
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La exposición ‘Psoriasis: la verdad al desnudo’,   
muestra  itinerante promovida por Acción Psoriasis, 
miembro de  Somos Pacientes, con la colaboración de 
Pfizer, en la que se aúnan las historias y las fotogra-
fías  realizadas por  Ralf Tooten de 19 pacientes con 
psoriasis de todo el mundo, pudo visitarse en los hos-
pitales de Murcia durante el mes de octubre. El  Cole-
gio colaboró en la difusión de esta iniciativa.
Celia Marín, representante de Acción Psoriasis en la Re-
gión de Murcia, puntualizó que  “con esta exposición que-
remos mostrar a la sociedad que detrás de las lesiones de 
psoriasis en la piel hay historias y experiencias maravi-
llosas y cotidianas con la enfermedad. Y es que las perso-
nas que padecen psoriasis o artritis psoriásica tendemos 
a ocultarnos a los demás, no solo nuestra piel y nuestras 
lesiones para no ser rechazados, sino también nuestros 
sentimientos y miedos, porque nos hemos acostumbrado 
a disimular nuestra enfermedad y nuestro sufrimiento“.
Las iniciativas como esta exposición resultan muy impor-
tantes para los pacientes. No en vano, como destaca la 
doctora Carmen Brufau, jefa de Dermatología del Hospital 
Reina Sofía, “les demuestra que no están solos, que hay 
muchas personas que pasan por lo mismo que ellos y que, 
lejos de acobardarse y esconderse, se atreven a mostrar 
sus lesiones, lo cual les facilita cambiar su propia actitud 
ante la enfermedad”.

Iniciativas que, además, ayudan a desterrar los mitos y 
creencias erróneas que, sobre la enfermedad, aún persis-
ten en la población. Y es que “la sociedad en general aún no 
comprende del todo bien que la psoriasis tiene consecuen-
cias mucho mas allá de la piel y en muchas ocasiones aún 
piensa que puede ser contagiosa”, recuerda Celia Marín.

PSORIASIS:  
la verdad al desnudo
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En TaheFertilidad seguimos trabajan-
do cada día para poder ofrecer mayores 
oportunidades a todas aquellas parejas 
con dificultades para tener un hijo. Para 
ello hemos incorporado a nuestro labo-
ratorio la mas innovadora tecnología en 
incubación y monitorización de embrio-
nes, el EmbryoScope®. 

El EmbryoScope® es un novedoso incu-
bador que mejora las condiciones para 
el desarrollo de los embriones y además 
incorpora la tecnología time-lapse, que 
consiste en la captura de numerosas foto-
grafías de los embriones a determinados 
intervalos de tiempo durante todo su de-
sarrollo y que posteriormente se unen y se 
les asigna una velocidad específica para 
crear una película. Esto nos permite visua-
lizar el desarrollo embrionario minuto a 
minuto desde el momento de la fecunda-
ción, hasta la transferencia o criopreserva-
ción de los embriones.

El EmbryoScope® permite hacer estudios 
de cinética del desarrollo del embrión, 
estudiando los momentos en los que se 

producen las divisiones del embrión y los 
cambios en su morfología. A partir de es-
tos datos, hemos podido determinar que 
aquellos embriones que conjugan un de-
terminado patrón de división y que a su 
vez se ajustan a determinadas caracterís-
ticas morfológicas, poseen un mayor po-
tencial de implantación, lo que se traduce 
en un aumento de las tasas de gestación.

Por otro lado, debido a que no hay que sacar 
los embriones del incubador para observar-
los, el EmbryoScope® mejora las condicio-
nes de cultivo al reducir el estrés ocasionado 
por los cambios a los que se ven sometidos 
los embriones cada vez que se extraen del 
incubador para observar su desarrollo, lo 
que repercute en mejores embriones. 

Además de cumplir con su fin primordial, 
mejorar la calidad embrionaria y elegir me-
jor los embriones que se van a transferir, nos 
permite realizar una película de los embrio-
nes desde el momento de la fecundación. 
Esta película es entregada a los pacientes 
pudiéndose convertir en la primera fotogra-
fía del bebe.

La mejora en la calidad embrionaria, así 
como el disponer de mas criterios para 
elegir los embriones que se van a transfe-
rir al útero de la paciente, lleva acarreado 
un incremento en las tasas de gestación 
que algunos trabajos cuantifican en un 
10-20%, lo que nos permitiría transferir un 
único embrión con mayor probabilidad 
de implantación reduciendo así la posibili-
dad de embarazo múltiple. 

¿Puede beneficiarse cualquier mujer que 
se someta a una fecundación in vitro de 
la tecnología del EmbryoScope®? La res-
puesta es que sí, aunque en especial está 
indicado para aquellas parejas que no ha-
yan logrado gestación tras varios ciclos de 
tratamiento. 

En Tahe Fertilidad contamos con un 
amplio equipo de expertos en Medicina 
y Biología de la Reproducción, que junto 
con la incorporación de la mas novedosa 
tecnología, nos permite seguir trabajando 
en investigación para lograr nuestro obje-
tivo: Tu embarazo. 

Toda la Tecnología  
orienTada a los resulTados
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En octubre, el COFRM ha 
sido la sede de la reu-
nión nacional del gru-

po español de la Sociedad 
farmacéutica del Medite-
rráneo latino (SfMl).

La SFML es una sociedad 
internacional constituida 
por tres grupos nacionales: 
español, francés e italiano 
y reúne por tanto a farma-
céuticos de estos tres paí-
ses, con una historia común 
gestada en torno al mar 
Mediterráneo.

Desde su fundación en 
1953, ha tenido como 
objetivo primordial esta-
blecer una colaboración 
científica, profesional y 
cultural entre farmacéuti-
cos, y profesionales rela-
cionados con las ciencias 
farmacéuticas.

En la época de la comuni-
cación, la Sociedad Farma-
céutica del Mediterráneo 
Latino pretende aglutinar 
al mundo farmacéutico 
planteando temas de in-
terés colectivo que han de 
analizarse bajo distintas 
perspectivas farmacéuticas 
según los diversos campos 
que desempeñan hoy los 
farmacéuticos: investiga-
ción, elaboración, control, 
dispensación de medica-
mentos, docencia y admi-
nistración sanitaria.

Todo farmacéutico tiene ca-
bida en esta Sociedad, cuyo 
medio siglo de existencia 
no le impide seguir siendo 
una plataforma de debate 
científico y profesional sin 
olvidar el aspecto cultural y 
las relaciones humanas.

Hoy se vale de avances 
como la informática que 
tan poderosamente ayuda 
a conseguir los objetivos 
que tiene trazados nuestra 
Sociedad.

La Presidenta del Grupo 
Español de la Sociedad Far-
macéutica del Mediterrá-
neo Latino es la profesora 
de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Gra-
nada, Guillermina López 
Andújar. 

los miembros de la Socie-
dad fueron recibidos por 
la práctica totalidad de la 
Junta de Gobierno y Junta 
de Vocalías del Colegio, 
que les acompañaron a 
conocer el Real Casino de 
Murcia y les dieron la bien-
venida a nuestra ciudad, el 
viernes día 18 de octubre. 

Coincidiendo con la visita 
de este grupo de farma-
céuticos al Colegio y dado 
que la conferencia central 
de estas Jornadas la im-
partía Francisco Zaragoza, 
se decidió organizar su 
tradicional Apertura de 
Curso, en la que homena-
jear a los farmacéuticos 
jubilados el pasado año 
y dar la bienvenida a los 
nuevos colegiados. Mas de 
doscientos farmacéuticos 
asistieron al encuentro, 
en el que una vez mas, el 
Dr. Zaragoza despertó el 
aplauso de los presentes 
con su sabiduría y entrega, 
en la conferencia titulada 
“Los nuevos horizontes 
terapéuticos: fármacos 
biológicos, biosimilares y 
moléculas pequeñas”.

Apertura de Curso 2013-2014 del Colegio  
y reunión de la Sociedad farmacéutica  

del Mediterráneo latino en Murcia



9

María Dolores Alcázar Moreno
María del Carmen Cobo Domínguez
Ana Cuello Moreno 
Faustina González Conesa
Juan Antonio Hummer Navarro
María Dolores Iranzo Fernández
Robustiano Martínez García
Pilar Méndez Baquer
Aurora Ripoll Ros
Clara María Rueda Maza
Francisco Pedro Salinas Palazón
Concepción Terrer Artés

NUEVOS COLEGIADOS

 JUBILADOS

Cristina Almudena Almansa Morales
Mª Caridad Álvarez-Gómez González
Marcela Basarab
Manuel Belda Álvarez
María Isabel Cano Esteban
María Beatriz Cánovas Romero
Nuria de Béjar Riquelme
Ignacio Fernando de Gorostiza Frías
Pablo de la Cruz Murie
Sanae el Assoui
María Rocío Farfán Muñoz
Ignacio Farinós Celdran
Marina Fernández-Arrausi García-Estañ
María del Mar Galindo Rueda
Juan Basilio Galindo Tovar
Javier García Casas
Manuel García Cascales
Mª del Pilar Rocío García  
Fernández Rufete
Juan José García Mínguez
Javier de los Reyes García Vicente
María Yolanda Garrigós Llopis
María José Gea Jiménez
Safaa Ghalibe
Aurelia Micaela Giménez Rodríguez
Juan Gnecco Lorente
Ainhoa Macarena Guardiola Corral
María Iguaz Clemente
Luis Carlos Jiménez Rodríguez
Ana Isabel Lacárcel Bernabéu

Mariana Karibay Leal Real
Pilar López Mateo
María Pilar Martínez García
Mª de las Mercedes Martínez Guach
Jaime Martínez Iglesias
José Javier Martínez Meroño
Ana Martínez-Escribano García-Ripoll
José Luis Martínez-Lozano Martínez
Francisco Jesús Mendoza Otero
Irene Meroño Ros
Lidia Mínguez Alarcón
Carlota Luisa Mora Guirao
María Pacheco Modino
Natividad Pérez Asensio
Pedro Luis Pérez Sáez
Alberto Quesada Asencio
María Amparo Revuelta Mesa

Eva Rodríguez Teso
Ana Belén Rojas Carmona
María Dolores Romero de Soto
Blanca Ronchera Puche
Jerónimo Ruiz Albaladejo
Marta Ruiz Arráez
Natalia Sancho Rodríguez
Meriam Sefrioui Morchid
Leticia Soriano Irigaray
Pedro Soriano Ortega
Nieves Suárez Fuentes
Zaira Torres Guardia
María Belén Torres Jiménez
David Fernando Úbeda Molinero
Carmen Vargas Torres
Isabel Velazquez de Castro Ais
María Rosa Villena González
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CARlOS BRIONES ORTEGA

“Medida de la adherencia en pacientes con tratamiento 
antihipertensivo y creencia sobre los mismos”

JuAN DESMONTS SALAZAR

Anticoagulantes: “Evolución en prescripción de ribaroxa-
van frente a warfarina en países europeos”

JOSé CARLOS MORENO BRAVO

“Impacto del copago por renta del usuario en la utiliza-
ción de antihipertensivos en la Región de Murcia”

MERCEDES TORRES PéREZ

“Dispensación de medicamentos estupefacientes para el 
tratamiento del dolor crónico en una oficina de farmacia 
Comunitaria de la Región de Murcia”

MARíA ARANZAZu MORENO TORRES

“Análisis del grado de adherencia y conocimiento de los pa-
cientes en tratamiento con fármacos hipolipemiantes que 
acuden a una oficina de farmacia de Espinardo (Murcia)”

fRANCISCO MORENO ABElláN

“Utilidad del método de medida de la PA en la farmacia 
comunitaria frente a la automedida domiciliaria en pa-
cientes hipertensos y diabéticos de una farmacia de Mo-
lina de Segura (Murcia)”

SARA SANTOS BOSquE

“Medida del conocimiento y cumplimiento del paciente 
polimedicado sobre el uso de sus medicamentos en una 
oficina de farmacia de Cartagena”

MARINA TORRECILLAS DíAZ

“Grado de conocimiento de la usuaria de medicamentos 
para la candidiasis vaginal en una farmacia de Murcia”

MARíA MARíN ORENES

“Detección de pacientes con alto riesgo de padecer EPOC 
en la oficina de farmacia”

ALBERTO LóPEZ MECA

“Efectividad de la Echinacea en prevención y tra-
tamiento de los síntomas gripales en la oficina de 
farmacia”(continuación de su trabajo de 1er año)

LIDIA RODRíGuEZ TRIGuEROS

“Acuerdo entre los métodos de medida de la presión  
arterial en la oficina de farmacia, domiciliaria y monitori-
zación ambulatoria”

LuCíA MARTíNEZ ROCA

“Casos SFT en la oficina de farmacia comunitaria de la 
Región de Murcia en pacientes con diversas patologías”

ROSARIO MEROñO lEóN

“SFT en pacientes con hipertensión y diabetes de una ofi-
cina de farmacia de la Región de Murcia”

ARACELI MERCEDES LóPEZ PEñA

“SFT en pacientes diabéticos tipo II en una farmacia de 
Murcia”

MAS CERCA dEl dOCTORAdO
los farmacéuticos alumnos del Máster de Atención farmacéutica (europharmes) 

presentan un interesante listado de trabajos fin de Máster y  
reciben la felicitación y el aplauso unánime del Tribunal
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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 14, apar-
tado 3º de los Estatutos Colegiales, se procede a comunicar 
los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria 
de fecha 13 de junio de 2.013, donde se trató el siguiente 
Orden del Día:

1º.- Memoria de secretaría.

2º.- información de Tesorería: liquidación y aprobación, 
si procede, del Presupuesto y cuentas anuales del año 
2.012.

3º.- información de Presidencia: acuerdos si proceden.

4º.- Peticiones y Preguntas.

5º.- lectura de los acuerdos adoptados en esta asamblea 
general ordinaria.

6º.- Designación de tres colegiados que, junto al sr. Presi-
dente y al Sr. Secretario, firmen el acta de la Asamblea 
general ordinaria.

PuNTO 1º.- Por el Sr. Secretario, José Carlos Moreno Bra-
vo, se procedió a la exposición de la Memoria de Secreta-
ría del ejercicio 2.012.

José Carlos Moreno Bravo, Secretario del Colegio, informó 
del importante esfuerzo realizado para confeccionar la 
Memoria Colegial, de la cual se han realizado muy pocas 
unidades en papel, y que se entregó a los asistentes a la 
entrada de la Asamblea y donde se recogen de forma muy 
detallada todas las actividades colegiales del año 2.012.

Pasó a continuación a realizar  una exposición ilustrada me-
diante la proyección de gráficos, tablas y fotografías, dejan-
do plasmados los aspectos de la intensa actividad colegial 
desarrollada durante 2012. En la lectura de la Memoria de 
Secretaría, el Sr. Moreno Bravo, se centró en aspectos re-
levantes, como son el número de colegiados, que año tras 

año sigue creciendo, llegando a tener 1.627, y el claro pre-
dominio del número de mujeres (1.004), sobre los hombres 
(623). Las actividades desarrolladas por los colegiados, 
desglosadas por pertenencias a las diferentes vocalías,  
el número de farmacias privadas que llega hasta 564. La 
cantidad de documentación tramitada por el Colegio, con 
un número de registros que alcanzó en el año 2012 la ci-
fra de 3.991 salidas y 11.719 entradas. El número de ex-
pedientes tramitados fue de 171, destacando los 82 de  
colegiación. El número de circulares ha sido de 417, las RAF 
fueron 36.095 y la aparición en medios de comunicación 
fue de 590. La formación de colegiados, aspecto muy im-
portante en nuestro Colegio, tuvo especial relevancia en 
el ejercicio pasado teniendo un número de alumnos que 
alcanzó la cifra de 1.392 alumnos. Numerosas reuniones, 
Asambleas, Juntas de Gobierno y de Vocalías, reuniones 
informativas, etc. centraron la actividad colegial. Se agra-
deció el esfuerzo realizado por todos durante el año 2.012.

PuNTO 2º.- El Sr. Tesorero, Juan Desmonts Gutiérrez, rea-
lizó una detallada explicación sobre la liquidación del Pre-
supuesto y Cuentas Anuales de 2.012.

Juan Desmonts Gutiérrez, Tesorero del Colegio, apoyándo-
se en las proyecciones, comenzó su exposición indicando 
que a pesar de haber realizado unas previsiones a la baja 
para 2012, las continuas medidas tomadas por el Gobier-
no han ido afectando a la oficina de farmacia, de forma 
mas contundente de lo previsto. El volumen de gestión 
ha descendido un 11,18%, pasando a una cifra total de 
460.027.653,15 €, destacando la importante de la reduc-
ción del Precio de Venta al Público (PVP) de las recetas fac-
turadas al Servicio Murciano de Salud (SMS), el cual ha des-
cendido en un 11,33%. El número de recetas también sufre 
un gran descenso, en concreto la cantidad de 1.850.955 
recetas, de las que 1.840.157 corresponde al SMS. El total 
de disminución es del 5,47%. El “nuevo líquido”, que es la 
base de cálculo de las cuotas colegiales, en paralelo con 
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ltodo lo anterior, sufre igualmente una importante reduc-

ción, que alcanza el 13,99% en comparación  con el año 
2.011. Por tanto la conclusión de los datos de gestión 
son, reducción generalizada del volumen de facturación 
a entidades, destacando el SMS con un 11,33%, Muface 
con un 8,82% e Isfas con el 8,83%. 

Tras dar una detallada explicación de cada uno de los 
capítulos, indica que el total de los ingresos de este año 
es de 2.892.962,24 €. Como resumen de la liquidación 
de ingresos, se produce un efecto desplazamiento en las 
cuotas generales, colegiados que pasan de cuota papel 
a cuota tecnológica. Reducción de la cuota general de 
actividad de farmacia, debido a la reducción del volu-
men de gestión y como consecuencia de ello el nuevo 
líquido.

Los gastos se dividen igualmente en capítulos, desta-
cando el capitulo I, el de personal, donde agradece el es-
fuerzo realizado por el personal del Colegio para reducir 
la masa salarial de 2.013 en un 4%. Hace un repaso por 
todos y cada uno de los capítulos, el importe total rea-
lizado en gastos asciende a 2.710.938,82 €, llegando a 
las siguientes conclusiones: reducción generalizada en 
todas las partidas de gasto, debido a las medidas correc-
toras tomadas por la Dirección del Colegio. Se asume 
como gasto el seguro de empleados de farmacia. Se han 
realizado ajustes contables tendentes a dotar los sal-
dos contables con incertidumbres (recibos pendientes 
de cobro, saldos negativos, etc.). Se asume el coste de 
determinadas devoluciones del SMS, recetas de repaso.

El presupuesto de inversiones, de 130.000,00 € previs-
tos, solo se han realizado 9.211,79 €, todo ello dentro de 
la política de restricción en gastos e inversiones.

El resultado final del presupuesto ha sido de un superávit 
de 182.023,42 €, el cual se solicita pasarlo a reservas vo-
luntarias, con la indicación, de que en caso de precisarse, 
en el ejercicio 2.013, se podría disponer para atender po-
sible déficit o reducción de algún tipo de cuota.

Se explicó el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
general y de las actividades no exentas, así como refe-
rencias a las Cuentas Anuales que se han entregado a los 
asistentes, con el informe de auditoría.

No existiendo ninguna pregunta al respecto, es aproba-
da por unanimidad.

PuNTO 3º.- El Sr. Presidente, Prudencio Rosique Robles, ma-
nifestó todos los aspectos mas destacados de la profesión 
en 2.012.

Prudencio Rosique Robles, Presidente del Colegio, infor-
mó con máximo detalle de los acontecimientos vividos 
en el año 2012 e hizo una serie de reflexiones y valo-
raciones. Las políticas restrictivas en gasto, llevadas a 
cabo por las Administraciones, afectan directamente a 
las oficinas de farmacia, por ser un gasto del que dispo-
nen  la máxima información a través de la facturación de 
recetas. El RDL 9/2011 donde se propone la prescripción 
por principio activo (PPA), tuvo una irregular implanta-
ción. El RDL 16/12012 que incluye, entre otras, el co-
pago farmacéutico de forma generalizada, serán objeto 
de una reunión monográfica para su análisis debido a su 
importancia.

La noticia conocida a final de año, sobre el presunto bo-
rrador del Ministerio de Economía de la Ley de Servicios 
Profesionales, donde se pretende separar propiedad y  
titularidad de la oficina de farmacia, es otra gran preocu-
pación que tiene la profesión. Los problemas financieros 
de la Comunidad Autónoma, les llevó a aplicar el Fondo de 
Liquidez Autonómica  (FLA), lo que supuso retrasar el cobro 
de la factura farmacéutica hasta 40 días, dichos problemas 
han tenido como consecuencia la firma de la prórroga del 
acuerdo con el SMS-ICREF y entidades financieras para poder 
recuperar el cobro el día 20 de cada mes. El planteamiento 
último respecto al cobro a través de estas pólizas, es que, la 
última facturación a cobrar de ellas es el mes de mayo de 
2013, a continuación abonará el SMS las facturaciones de 
junio, julio y agosto; llegados al mes de octubre, el Plan de 
Pago a Proveedores ingresará en la póliza, pudiendo volver 
a disponer cantidades de la misma para los meses siguien-
tes, hasta el límite económico y temporal establecido.

Respecto a receta electrónica, el Presidente informó del 
estado de la situación de la experiencia piloto que se está 
realiando en el municipio de Santomera, detallando las 
dificultades y soluciones aportadas. La prórroga del Con-
cierto de Prestación farmacéutica por dos años mas, es otro 
objetivo alcanzado en fechas recientes. El nuevo carnet de 
colegiado con firma electrónica da nuevas posibilidades de 
acceso al Colegio y a otros Organismos. 

Otro aspecto destacado en el año 2012 fue el progra-
ma “Farmacias por principios, comprometidos contigo”,  
enmarcado dentro del Proyecto Europeo de Alfabetiza-
ción en Sanidad, este proyecto ha sido premiado en va-
rias ocasiones. La colaboración colegial con asociaciones 
de enfermos, con universidades y otras entidades, fueron 
aspectos destacados por Prudencio Rosique, Presidente.

Antes de finalizar su intervención, fue expuesta la nueva 
aplicación colegial para telefonía movil, donde se pueden 
localizar las oficinas de farmacia, sus horarios, servicio  
farmacéutico de urgencia, etc.

PuNTO 4º.- En el apartado de peticiones y preguntas,  
no se produjeron  intervenciones.

PuNTO 5º.- Lectura de acuerdos.

El Secretario del Colegio, José Carlos Moreno Bravo, dio lec-
tura, de conformidad con los Estatutos, a los acuerdos adop-
tados en esta Asamblea General, a fin de que puedan ser 
inmediatamente ejecutivos.

Aprobación por unanimidad de la liquidación del Pre-
supuesto colegial y Cuentas Anuales correspondientes 
al año 2012, en el que se ha generado un superávit de 
182.023,42 €, que pasará a reservas voluntarias con la in-
dicación de que en caso de precisarse durante el ejercicio 
2013, se podría disponer para atender a posibles déficit o 
reducción de algún tipo de cuota.

PuNTO 6º.- Designación de tres colegiados para la firma 
del acta. 

De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos, los co-
legiados presentes en la Asamblea, Amelia Corbalán Bel-
monte, Araceli Clavel Rojo, Cayetano Pérez Gómez y María 
Dolores Maurandi Guillén, se ofrecen para suscribir y apro-
bar el acta de la Asamblea General, junto con el Sr. Presi-
dente y el Sr. Secretario.
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La consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles 
Palacios, defendió durante la inauguración del Iv En-
cuentro `Comunicación y Sanidad`, la necesidad de fa-
vorecer que “se establezcan cauces informativos entre 
los gestores sanitarios y los periodistas, que permitan 
transmitir de forma responsable al ciudadano las actua-
lizaciones desarrolladas en los ámbitos de la Sanidad y 
la Política Social”.  La fluidez comunicativa entre la or-
ganización y los periodistas “es una herramienta clave”, 
indica la consejera, “para que los ciudadanos conozcan y 
comprendan el trabajo que desempeñan los profesiona-
les sanitarios y sociosanitarios”.

Un año mas, en estas Jornadas, organizadas por Pfizer, 
la Consejería de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos, 
profesionales de la comunicación y responsables de di-
ferentes ámbitos de la sanidad participaron en talleres, 
debates y mesas redondas sobre diferentes temas. Una 
de estas mesas redondas, titulada `Comunicación y Sani-
dad´, estuvo moderada por el jefe de LA OPINIÓN, ángel 
Montiel. En ella estuvieron representados los tres esta-
mentos del proceso del medicamento: laboratorios, los 
farmacéuticos y la administración pública. Participaron 
Ana Sanz, de Pfizer; Prudencio Rosique, presidente del 
Colegio de Farmacéuticos, y Martín Quiñonero, secreta-
rio general de Sanidad.

La Vocalía de Farmacéuticos Titulares ejercientes en ofi-
cina de farmacia organizó un curso práctico del programa 
FARMATIC. Estas sesiones se plantearon en módulos in-
dependientes de 8 horas de duración, con el siguiente 
programa:

1. GESTION DE COMPRAS

2. GESTION DE STOCK

3. VENTA LIBRE EN LA FARMACIA 
Gestión por categorías y fidelización de clientes

Aprender a rentabilizar 
nuestro programa  
de gestión fARMATIC

la comunicación  
sanitaria es clave  

para los ciudadanos
El COFRM participa, nuevamente,  

en la IV edición de las Jornadas  
Comunicación y Sanidad

La consejera de sanidad 
apuesta en unas jornadas 

para favorecer los vínculos 
entre periodistas y  

gestores o instituciones.
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La tesis doctoral realizada en la facultad de Medicina 
de Murcia por Araceli Clavel Rojo ha revelado que tres 
de cada cuatro pacientes no tienen un conocimiento su-
ficiente acerca del medicamento que se les prescribe, 
incidiendo en ello su formación.

Este trabajo de investigación señala también en sus con-
clusiones que “en lo que respecta al nivel de estudios, los 
sujetos que carecen de ellos tienen 3,5 veces más riesgo 
de no conocer el medicamento, en comparación con quie-
nes tienen estudios universitarios”. 

La doctora aconseja a los laboratorios que presten una 
atención especial “a la redacción óptima y efectiva de los 
prospectos en relación con precauciones, efectos adver-
sos, contraindicaciones e interacciones”.

Asimismo, reclama un mayor protagonismo del farmacéu-
tico “como último profesional sanitario al que el paciente 
tiene acceso antes de tomar su medicación”.

Para la realización de la tesis doctoral, su autora analizó 
una muestra formada por 450 usuarios, siendo el 81,1 por 
ciento pacientes y el 18,9 por ciento restante cuidadores, 
con una media de edad de 54,21 años.

El 8,4 por ciento no tenía estudios; el 35,6 por ciento tenía 
estudios primarios; el 32 por ciento, estudios secunda-
rios, y el 24 por ciento, superiores. El estudio ha permitido 
comprobar que el 51,1 por ciento de los encuestados no 
conocía el medicamento que se les había prescrito, mien-
tras que el 25,3 por ciento tenía un conocimiento insufi-
ciente. Los directores del trabajo fueron Mª Dolores Pérez 
Cárceles y Miguel Motas Guzmán.

Tesis Doctoral Araceli Clavel
Conocimiento del Paciente acerca de la medicación prescrita:  

Influencia de las fuentes de información y legibilidad de los prospectos.
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Una Tesis Doctoral ha puesto de manifiesto que en la oficina de far-
macia se pueden estudiar los factores genéticos relacionados con 
las diferentes respuestas a fármacos en pacientes hipertensos. 

La doctora y autora del trabajo, María Jesús Rodríguez, ha estu-
diado la medicación y los factores genéticos que condicionan la 
respuesta a medicamentos en un grupo de pacientes hipertensos 
que acudían a una farmacia de Cartagena para retirar su tratamien-
to antihipertensivo. 

la hipertensión presenta una enorme morbi-mortalidad y gastos 
sanitarios asociados en los países desarrollados. La farmacia co-
munitaria es el principal punto de dispensación de estos fármacos 
antihipertensivos siendo la variabilidad genética en la respuesta 
interindividual a los fármacos una causa frecuente de ineficacia y 
toxicidad. Aunque la farmacogenética es una disciplina emergen-
te, hasta la fecha no se habían realizado estudios farmacogenéti-
cos dirigidos desde la farmacia comunitaria.

Se realizó un estudio de la medicación y un seguimiento farma-
coterapéutico de seis meses en un grupo de 40 pacientes hiper-
tensos.  En estos, se estudiaron cuatro variantes genéticas relacio-
nadas con diferente actividad de las enzimas metabolizadoras de 
fármacos de la familia del citocromo P450. 

El trabajo demostró que la presión sistólica, el riesgo cardiovascu-
lar y la adherencia al tratamiento mejoraron como consecuencia 
del seguimiento, que la mayoría de las interacciones entre fárma-
cos fueron la administración conjunta de estatinas y bloqueantes 
de canales de calcio, cuyo metabolismo común implica la enzima 
CYP3A4 y que pacientes con genotipos de metabolización inter-
media mostraron unos valores cardiacos mas elevados que los pa-
cientes homocigotos. Dicho estudio se ha realizado con la partici-
pación del Laboratorio de Patología Molecular y Farmacogenética 
del Hospital universitario Santa Lucía y con la colaboración de la 
Facultad de Farmacia de la universidad de Granada y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

una tesis demuestra que la farmacogenética 
se puede aplicar en las Oficinas de Farmacia

Salvador Zamora, 
hijo predilecto de Mazarrón

La conmemoración del Día de la Constitución tuvo nom-
bre y apellido en Mazarrón. El salón de actos de la Casa 
Consistorial se llenó hasta la bandera para mostrar el 
cariño de todo el pueblo a dos de sus vecinos, Salvador 
Zamora y Francisco Salvador Jiménez, que fueron nom-
brados hijos Predilecto y Adoptivo, respectivamente.

En su alocución, Zamora Navarro comentó que «proba-
blemente, el premio que recibo sea inmerecido, pero no 
podéis imaginar lo a gusto que me siento. Es algo que no 
puedo evitar, pero además me llena de placer porque es-
tar en tu pueblo y que te reconozcan, es lo mas difícil del 
mundo». El catedrático de la UMU terminó agradeciendo 
a su familia el poder sentir estas emociones. 
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Nuestro  Colegio ha suscrito un convenio de colabora-
ción con fHOEMO (Fundación Hispana de Osteoporosis 
y Enfermedades Metabólicas Óseas) para desarrollar un 
Programa de ayuda a la dispensación de medicamentos 
en pacientes osteoporóticas con alto riesgo de incumpli-
miento terapéutico denominado “FHOEMO Ayuda”.

Dicho programa consiste en establecer un mecanismo 
de ayuda a las pacientes osteoporóticas especialmente 
vulnerables que no son capaces de adelantar la cuantía 
económica necesaria para adquirir el medicamento pres-
crito. Esta circunstancia ocurre en las fases mas severas 
de la enfermedad osteoporótica, en donde suelen pres-
cribirse medicamentos de precio mas elevado y la no ad-
herencia al tratamiento por falta de recursos económicos, 
puede conllevar graves consecuencias para su salud.

Nuestro Colegio, sensible y consciente de dicha circuns-
tancia, ha decidido colaborar con el Programa “FHOEMO 
Ayuda” a través de su red de farmacias.

Programa 
fhoemo Ayuda

7

6 3

2
1 10

5

4

8

9

PHOEMO transfiere 
los prepagos al 
colegio provincial 
de farmacéuticos

Tarjeta  
FHOEMO  

Ayuda

Servidor Atención 
telefónica

Preguntas, 
contrato

Operaciones 
realizadas en 
la farmacia

Reembolso a través  
de la pensión 
(unos meses después)

Paciente

Chequeo de pertenencia al 
programa FHOEMO Ayuda.  
Registro y autorización de 
la operación.

prepagos

Solicitud 
Reembolso 

(unos meses 
después)

CCAA

Laptop

Farmacéutico

Modesta Inmaculada Gil García que obtuvo una calificación de 
cuM lauDe en su tesis sobre  la priorización de facilitadores para 
la implantación  del  seguimiento Farmacoterapéutico en las  
farmacias comunitarias españolas.

El pasado 28 de noviembre de 2013 tuvo lugar la pre-
sentación de la Tesis de Modesta Inmaculada Gil García 
en la Facultad de Farmacia de Granada, ante el Tribunal 
formado por Francisco Lisbona (presidente), Inmaculada 
López (secretaria)  y José Luis Jiménez, Mª Cruz Pellín y Sal-
vador Zamora como vocales. Los directores de la tesis fueron 
Miguel Ángel Gastelurrutia y Fernando Martínez.

Tesis de Modesta Inmaculada Gil García 
Priorización de facilitadores para la implantación del seguimiento  

farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias españolas

El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) tiene una implan-
tación minoritaria en las farmacias comunitarias españolas. 
Se han identificado facilitadores que, además de contribuir 
a superar las barreras que dificultan su implantación, actúan 
como moduladores independientes del cambio.
Por ello, dado el necesario proceso de evolución y profe-
sionalización del farmacéutico, es preciso evaluar la impor-
tancia de los facilitadores y priorizarlos para que se puedan 
diseñar estrategias que ayuden a la implantación del Segui-
miento Farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias 
españolas.
El farmacéutico que realiza SFT necesita un reconocimiento 
económico o de otro tipo, por su realización.
El pago por servicios supone un paso previo, imprescindible 
para la implantación y posterior sostenibilidad del Segui-
miento Farmacoterapéutico, ya que un servicio que no es 
rentable, no puede mantenerse en el tiempo.
Además comunicar correctamente los servicios que se reali-
zan en la farmacia comunitaria es muy importante para que 
la población sea consciente de que la farmacia, además de 
que dispensa los medicamentos, puede ayudar a que éstos 
sean efectivos y seguros.
Las campañas de marketing del servicio ayudarán al resto de 
profesionales sanitarios a entender en qué consiste el SFT, 
facilitando así la imprescindible colaboración del colectivo 
médico.
La implantación del SFT aumenta la responsabilidad y com-
promiso del farmacéutico como profesional sanitario, de for-
ma que una farmacia proveedora de servicios como el SFT se 
muestra como un centro sanitario y no sólo como una empresa.
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Este mes de julio deja la firma del convenio de colabo-
ración firmado por Prudencio Rosique, presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, 
y lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabaja-
dores Autónomos, con la presencia de Yolanda Paredes, 
presidenta de la ATA de la Región de Murcia. 

El convenio permitirá sumar el esfuerzo de ambas ins-
tituciones con la finalidad de que los farmacéuticos sa-
quen provecho de todo el potencial de ATA y de la gran 
actividad que realiza. 

Entre los objetivos de ATA se encuentra el de promover 
acuerdos de interés profesional para sus asociados, velar 
por la formación, aportar la información que necesitan 
los autónomos y que habitualmente desconocen o facili-
tar la incorporación de las nuevas tecnologías, objetivos 
que comparte con el COFRM. Además, ATA trabaja para 
facilitar el autoempleo entre colectivos como las mujeres 
y los jóvenes, precisamente los dos colectivos mas repre-
sentados entre los farmacéuticos de la Región de Mur-
cia, con un 62% de empleo femenino y casi el 50% de 
menores de 44. Este es el perfil mayoritario de los 1.627 
farmacéuticos colegiados que representa el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, muchos 
de ellos desarrollando su labor profesional como pro-
fesionales sanitarios autónomos y no sólo en la oficina 
de farmacia, sino en ópticas, ortopedias, laboratorios de 
análisis clínicos… 

El presidente de ATA, destacó que “en este colectivo , en la 
Región de Murcia, sobresalen alrededor de casi 700 profe-
sionales que ejercen en las oficinas de farmacia como pro-

fesionales independientes; farmacias que generan, mas de 
4000 puestos de trabajo directo, un empleo mayoritaria-
mente femenino y joven, pero que además se caracteriza 
por ser estable (90% es fijo) y cualificado (un 56% es titu-
lado superior). Un empleo que garantiza la planificación de 
las oficinas de farmacia, fundamentada en una ordenación 
garantista de la prestación del medicamento que precisa 
el ciudadano, dónde y cuándo lo necesita y que se extien-
de por toda la geografía de la Región de Murcia, tanto en 
el medio urbano como en el rural. La Región alberga 568 
oficinas de farmacia y detrás de cada una de esas cruces 
verdes, hay un autónomo”.

MOdElO ACTuAl

Prudencio Rosique, por su parte, destacó que “el modelo 
actual de farmacia permite el acceso a la salud en términos 
de igualdad, es uno de los mejores sistemas farmacéuticos 
del mundo, sin duda y requiere urgentemente un marco de 
estabilidad que lo proteja y garantice de cara al futuro  y 
a la sostenibilidad de un sistema tan abalado y valorado 
por todos los españoles. Sin duda, la colaboración con 
ATA, va a ser enormemente fructífera. Ellos comprenden y 
viven de un modo u otro problemáticas muy parecidas a 
las nuestras: empobrecimiento, demora en los pagos…”. En 
definitiva ATA y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Región de Murcia comparten ciertos objetivos. “Creo, sin-
ceramente, que en momentos de dificultad como el actual 
es mas necesario que nunca avanzar en fórmulas de cola-
boración entre instituciones que permitan la optimización 
de recursos y este convenio es ejemplo de ello”, concluyó 
Prudencio Rosique.

lorenzo amor, presidente de aTa; Prudencio Rosique, presidente 
del coFRM, y Yolanda Paredes, presidenta de aTa Murcia.

Las Farmacias de la Región de Murcia firman 
un convenio de colaboración con ATA

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos  
recuerda que “es un sector que genera empleo del de verdad,  

del bueno y del duradero”
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Madrid, 6 de noviembre 2013.- La ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la presidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, 
han suscrito esta mañana el acuerdo marco de colaboración 
por el que se trabajará en la contribución de la Farmacia al 
Pacto por la Sanidad, la política de desarrollo profesional del 
farmacéutico y la gestión clínica de la farmacia comunitaria. 
Durante el acto ha estado presente la secretaria general de Sa-
nidad y Consumo, el director general de Ordenación Profesio-
nal, el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS 
y Farmacia, así como el Comité Directivo del Consejo General, 
con excepción del vicepresidente, Jordi Dalmases, que no ha 
podido estar presente debido a la delicada situación en la que 
se encuentran las farmacias de Cataluña en estos momentos. 

Tras la firma del acuerdo, la ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato, ha destacado su “apoyo a la profe-
sión farmacéutica que está afrontando nuevos retos acordes con 
las nuevas demandas sanitarias de los ciudadanos”. Asimismo, 
señaló que la profesión farmacéutica en todo el mundo está vi-
viendo un proceso de renovación para adaptarse a los cambios 
de la sociedad.

ACuERdO MARCO dE COlABORACIóN  
MINISTERIO dE SANIdAd - fARMACÉuTICOS

la farmacia suscribe el Acuerdo Marco de Colaboración para trabajar en el 
Pacto por la Sanidad, el Desarrollo Profesional y la Gestión Clínica

> El acuerdo ha sido firmado por la ministra de  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, 
y la Presidenta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña

> Carmen Peña ha manifestado que este acuerdo 
“materializa la visión y la misión de la Farmacia  
Española para seguir avanzando hacia un nuevo 
modelo de Sanidad para un nuevo perfil de paciente”

> La presidenta del Consejo General ha señalado 
que “es un día importante para los profesionales 
de la Farmacia, también para aquellos farma-
céuticos que en algunas Comunidades Autónomas 
están pasando momentos muy duros, difíciles 
situaciones económicas. Nuestro reto es resolver 
los problemas del presente y, a su vez, trabajar 
para construir el Futuro de la Profesión”

Por su parte, Carmen Peña ha manifestado que el acuerdo “ma-
terializa la visión y la misión de la Farmacia Española para seguir 
avanzando hacia un nuevo modelo de Sanidad para un nuevo 
perfil de paciente”. Además, ha subrayado el valor sanitario de 
los farmacéuticos comunitarios y de la red de farmacias, como 
señala el propio acuerdo al recoger “la conveniencia de promover 
la labor asistencial de la red de oficinas de farmacia en beneficio 
de la salud pública”. “Hoy es un día importante para los profesio-
nales de la Farmacia, también para aquellos farmacéuticos que en 
algunas Comunidades Autónomas están pasando momentos muy 
duros, difíciles situaciones económicas. Nuestro reto es resolver los 
problemas del presente y, a su vez, trabajar para construir el Futu-
ro de la Profesión”, ha afirmado Carmen Peña.

Cada uno de los tres ámbitos de colaboración que recoge el 
acuerdo serán desarrollados en una serie de líneas de trabajo. 
Así, en relación con el Pacto por la Sanidad, se avanzará en la 
aportación del farmacéutico como agente activo del Sistema Na-
cional de Salud (SNS), destacando su labor asistencial dentro del 
mismo; se fomentará el uso responsable de los medicamentos y 
de los recursos sanitarios y la lucha contra los medicamentos fal-
sos; el rol de la farmacia asistencial en la sostenibilidad y calidad 
del SNS; su participación en las políticas de Salud Pública y el de-
sarrollo en materia de ordenación y gobernanza de la farmacia 
en coordinación con las comunidades autónomas.

En el ámbito de desarrollo profesional del farmacéutico se tra-
bajará en la formación – pregrado, especializada y continuada 
– así como en el marco global de competencias, el desarrollo 
profesional, o los nuevos servicios profesionales y su norma-
lización en la práctica farmacéutica, entre otros. Por último, en 
cuanto a la gestión clínica, el acuerdo suscrito hoy avanzará en 
un plan estratégico de la farmacia comunitaria, potenciando el 
trabajo en red en favor de una asistencia sociosanitaria inte-
gral, de la continuidad asistencial y del trabajo con el resto de 
profesionales sanitarios. Además, se favorecerá el enfoque de 
la prestación farmacéutica hacia el paciente crónico y el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías, entre otros.

Este acuerdo se enmarca en los 12 objetivos de la Farmacia 
con el paciente y el SNS para 2013, y concretamente respon-
de a los compromisos ocho y diez, en relación con la colabora-
ción con las administraciones en proyectos que contribuyan a 
mejorar la prestación farmacéutica y permitan avanzar en una 
farmacia sostenible; y con el impulso de iniciativas que favo-
rezcan la colaboración con el resto de profesionales sanitarios 
implicados en la atención al paciente.



fESTIvIdAd dE NuESTRA PATRONA 
LA “INMACuLADA CONCEPCIóN”

PROGRAMA dE ACTOS 
14 de diciembre 2013

 
19.00 h. 
Santa Misa en el Salón de Actos de este 
Colegio, celebrada por el Muy Ilustre Sr. 
D. Faustino Fernández Molina, Capellán de 
este Centro y Canónigo de la S.I. Catedral.

19.30 h. 
Entrega de insignias de oro del Colegio a los 
Farmacéuticos con 25 años de Colegiación.

Entrega de las Medallas de Plata del  
Colegio a los Farmacéuticos con 50 años de 
Colegiación.

Entrega de premios del XX Certamen Fotográfico 
“Salvador Martínez Avilés”, del XX Certamen de 
Pintura y del Certamen Literario 2013 del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

21,30 h. 
Cena de Compañeros en el Restaurante  
“El Estudio de Ana” en Puente Tocinos.
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D. Faustino cumplió  
sus 25 años de capellán 
colegial y fue homenajeado 
por ello.
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María Teresa Antequera Lardón
Juan Miguel Bosch Hervás 
Luis Cano Cerón 
María Josefa Carpes Hernández 
Francisco José Costa Castillo 
Trinidad Eduardo Fernández Cano 
María Teresa Fernández Fernández-Pacheco 
Juan Carlos Fernández Poderos 
Pablo Fernández-Pacheco Pérez
María Amparo García Blasco
Adolfo García de Tiedra
María José Giménez Martínez
Luis Carlos Hernández-Gil Monfort
Josefa León Villar
María Antonia López Álvarez

Adelina López Espallardo
Purificación López-Battú Serra
María Cruz Lucas Elío
Mónica Lucas Elío
Marta Marco Palao
María José Meca Madrid
Amelia Monteagudo Cuesta
Pedro Luis Mustieles Marín
María Fernanda Navarro Valcárcel
Encarnación Nieto Bernal
Pilar Ortega Tomas
Rafael Peiró Berenguer
María del Carmen Prefasi Zapata
Juan Ramos Carrasco
María del Carmen Tortosa Padilla

María Piedad Abellán Semitiel
María del Carmen Elío Grau
Concepción Flores Steylaers 
Simón Fuentes Aynat
Juan Marín Fuentes
Matilde Martínez Fernández
Plácido Martínez Jiménez
Francisco Núñez Molina
Carmen Ruiz García Valdecasas

INSIGNIAS ORO 25 AñOS COlEGIACIóN

MEdAllAS PlATA  
50 AñOS COlEGIACIóN
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Queremos resaltar por su im-
portancia la información que nues-
tra compañera María del Carmen 
Reinoso nos trasladó la noche de 
nuestra patrona. Sus fotos de Hon-
duras (véase imagen) fueron pre-
miadas doblemente, por estética y 
por solidaridad.

Actualmente, millones de niños en 
el mundo son víctima de la desigual-
dad económica que hay instaurada 
en sus países de residencia. Todos 
sabemos que la precariedad, el ham-
bre y la falta de higiene, entre otros, 
son algunos de los factores que no 
favorecen a la salud del ser humano. 
Ésta es la situación a la que, día a día, 
los menores de la población hondu-
reña de San Manuel Cortés se tienen 
que enfrentar y que desgraciada-
mente sus familiares mas cercanos 
no pueden cambiar.

María del Carmen Reinoso Gordo, 
colegiada del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de la Región de Murcia, 
viajó con un grupo de sanitarios de 
la ONG murciana Proyecto Donan-
te a la localidad hondureña de San 

Manuel Cortés para colaborar 
en la asistencia sanitaria de las 
personas mas desfavorecidas 
de la localidad. En su estancia, 
conoció al padre misionero 
murciano Matías Gómez Fran-
co, Párroco de la Iglesia de En-
manuel, que junto con la mi-
sionera Rosa Zamora Conesa 
(miembro permanente de la 
ONG Amigos de Honduras de 
Cartagena-España, en Hon-
duras), se encargan de aten-
der a los habitantes con mas 
necesidad de San Manuel 
Cortés y de otras 25 aldeas, 
que dependen de ésta loca-
lidad. 

Mediante cuatro comedores, repar-
tidos por la zona, se atiende a 265 
niños con el objetivo de evitar los 
problemas de desnutrición, que és-
tos presentarían si no existiera esta 
labor social. En cuanto a la educa-
ción, estos menores necesitan asistir 
en las mejores condiciones posibles 
a las aulas en las que se imparten las 
clases. El padre Matías, Rosa y el res-
to de los misioneros, que ahí se en-
cuentran, hacen todo lo posible para 
que los alumnos tengan el material 
escolar, dispongan del uniforme que 
impone el centro, y sobre todo de 
zapatos, prenda que necesitan la 
mayoría de éstos, ya que, muchos 
de ellos asisten descalzos al centro 
y se quedan fuera del aula por no 
cumplir la normativa de uniformi-
dad. Además, hay que pagar al pro-
fesorado de este centro para que los 
niños tengan la posibilidad de tener 
un futuro.

María del Carmen Reinoso, hace un 
llamamiento a todos los farmacéu-
ticos de la Región de Murcia para 
que, con una cuota voluntaria al 
mes, apadrinen a uno de estos ni-

ños por medio de la Asociación de 
Amigos de Honduras de Cartagena, 
organización que colabora con la 
labor que lleva a cabo el padre Ma-
tías en tierras hondureñas y cuya 
presidenta es María del Carmen Ta-
llón Tallón. 

La Asociación de Amigos de Hondu-
ras de Cartagena, fue fundada por 
un grupo de personas que estuvie-
ron durante un tiempo colaborando 
con el padre Matías en tierras hon-
dureñas, ya que, conocían a este sa-
cerdote y misionero por su anterior 
etapa de párroco en la Iglesia de 
San Pablo, situada en el municipio 
de Cartagena. Esta asociación co-
labora en las labores relacionadas 
con el apadrinamiento de niños y 
con el envío, a la Parroquia Enma-
nuel de San Manuel Cortés, de una 
cantidad considerable de contene-
dores con  alimentos, ropa, jugue-
tes no bélicos, medicamentos, ma-
terial y mobiliario escolar, material 
y mobiliario sanitario, mobiliario 
de hogar, menaje, etc. Los costes 
de envío han sido sufragados con 
medios propios, puesto que no re-
cibe ningún tipo de subvención. 
La compra de los objetos enviados 
procede de las donaciones volunta-
rias de particulares, empresas, co-
legios, organismos no oficiales, etc. 
El padre Matías supervisa, evalúa, y 
distribuye la ayuda, según el grado 
de necesidad de cada área en la lo-
calidad. 

Si usted está interesado en partici-
par en la causa del apadrinamien-
to, envíe un correo electrónico a la 
Asociación de Amigos de Honduras 
de Cartagena (amigoshondurascar-
tagena@hotmail.com), indicando 
su deseo de apadrinar. En cuanto 
reciban su correo, le indicaran las 
pautas a seguir. 

Manuel Cortés para colaborar 
en la asistencia sanitaria de las 
personas mas desfavorecidas 
de la localidad. En su estancia, 
conoció al padre misionero 
murciano Matías Gómez Fran
co, Párroco de la Iglesia de En
manuel, que junto con la mi
sionera Rosa Zamora Conesa 
(miembro permanente de la 
ONG Amigos de Honduras de 
Cartagena-España, en Hon
duras), se encargan de aten
der a los habitantes con mas 

Mediante cuatro comedores, repar

Certámenes Culturales  
de Nuestro Colegio:  
uNA llAMAdA  
Al APAdRINAMIENTO
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Los usuarios de la sanidad regional se reu-
nieron por primera vez para, según la or-
ganización se este evento, “elevar su voz  
UNIDOS y sin tutelas paternalistas de nin-
gún otro agente sanitario regional”, el pa-
sado mes de febrero y tuvieron su segundo 
encuentro el diez de octubre pasado.

Desde hace años se viene madurando y de-
batiendo entre asociaciones de usuarios, 
tanto generalistas como especializadas en 
patologías o actuaciones diversas, sobre 
la necesidad de dar pasos para contar con 
una sola voz que referencie la opinión y los 
análisis de los usuarios del sistema socio 
sanitario público y privado.

Segunda Conferencia de usuarios de la Sanidad 
de la Región de Murcia*

1 El Observatorio de los 
usuarios de la Sanidad de la 
Región de Murcia: 

• No es una organización con 
entidad jurídica propia. 

• No es una estructura que 
cuente o vaya a contar con 
presupuesto ni gastos. 

• No es una plataforma  
de reivindicaciones  
profesionales, empresariales… 

• No es una entidad que 
presta servicios ni aspira a 
realizar actividades que se 
asemejen a las de carácter 
académico, científico o  
institucional. 

• No es un foro en el que la 
administración pública ocupe 
una función operativa, subve-
cionadora, de protección… 

• No cuenta con órganos de 
dirección, ni burocráticos. 

• No es una entidad que 
duplique funciones sociales, 
técnicas o de otra naturaleza 
con otras ya existentes en 
esta materia.

2 El Observatorio de los 
usuarios de la Sanidad de la 
Región de Murcia:

• Es una cumbre permanente  
de las entidades que son 
interlocutores de todos 
los usuarios de la Sanidad 
Murciana, con independencia 
de su vínculo con el sistema 
sanitario. 

• Es un punto de encuentro y 
cooperación para conocer,  
valorar y calificar las expe-
riencias de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA EN  
EL ÁMBITO DE LA SALUD 
Y LA SANIDAD, otorgando 
reconocimiento social, sa-
nitario, prestigio de buena 
gobernanza en las corpora-
ciones y empresas que reali-
zan esas buenas prácticas 
sanitarias hacia el usuario.

 • Es una puerta abierta a 
cualquier entidad SIN  
FIN DE LUCRO que desee 
incorporarse y participar 
en el sistema, fomentar la 
educación, la información, 
la responsabilidad y el 
respecto de los usuarios a 
su sistema sanitario. A la 
alta valoración de sus pro-
fesionales el respeto a sus 
funciones y al compromiso 
vocacional y permanente 
con la usuarios. En este 
sentido fomenta el prestigio 
y la buena reputación del 

colectivo de profesiones 
sanitarias. 

• Es una plataforma cuyo 
sistema de funcionamiento 
está basado en la infraes-
tructura que sus miembros 
puedan tener o los que pue-
dan poner a su disposición 
entidades adheridas como 
colegios profesionales, 
hospitales. 

• Es una coordinadora de 
entidades entre las que se 
distingue la figura del  
PACIENTE, USUARIO,  
CONTRIBUYENTE y  
CIUDADANO.

• Es un espacio de encuentro 
y reflexión, de estudio e 
intercambio de informa-
ciones, experiencias, de 
conocimiento y debate en-
tre las entidades sin ánimo 
de lucro y también entre 
éstas y las profesiones de 
las ciencias de la salud, sus 
representantes sindicales, 
empresariales, colegiales… 

• Es una perspectiva social 
del sistema sanitario. 

• Es un cauce SOLIDARIO con 
todas las entidades sociales 
y profesionales del sistema 
sanitario. 

• Es un Foro independiente, 
autónomo, plural, abierto, 
aséptico y aspira a ser 
referente de la madurez de 
los usuarios de la sanidad y 
del uso responsable de los 
servicios sanitarios. 

• Es un encuentro de Unidad, 
de emisión de informes sa-
nitarios con perspectiva so-
cial de afectados, de nuevas 
patologías, enfermedades 
raras, adicciones o nuevos 
fenómenos y perspectivas 
de la salud, el uso del medi-
camento, el mercantilismo 
sanitario… 

• Cuenta con un Portavoz  
para comunicar a la sociedad 
lo que se aborda, con la 
participación del portavoz 
de cada entidad o temática 
a comunicar. 

• Un encuentro en el que sus 
organizaciones miembros 
asumen responsabilidades 
para el funcionamiento de 
las reuniones, sean ordina-
rias o extraordinarias. 

• Es un Colectivo que realiza 
una práctica RESPONSABLE 
de sus pretensiones de 
conocer y dar a conocer, de 
compartir y reflexionar.

¿Qué es Y Qué no es EL OBSERVATORIO DE LOS 
USUARIOS DE LA SANIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA?

*Información difundida por UCE-Región de Murcia.
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El miércoles día 6 de noviembre, en el Áula de Cultura de 
la Obra Social CajaMediterraneo, se celebró la I Muestra 
de Teatro “unidos por la Diabetes”,con la obra “ALICIA EN 
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”. El COFRM difundió la inicia-
tiva a través de la red de farmacias de la Región.

Siempre con  
las Asociaciones 
de pacientes
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32 farmacéuticos 
de la Región de 
Murcia forman 
a mas de 1000 
mujeres  
de la Región en 
edad climatérica 
en hábitos  
alimentarios y  
estilos de vida 
saludables

Hace aproximadamente dos 
décadas que el Consejo 
General de farmacéuticos, 
a través de su Vocalía de 
Alimentación, respondiendo 
a la inquietud y responsa-
bilidad sanitaria y social de 
los farmacéuticos, se invo-
lucró en la educación nu-
tricional de la población, 
con el objetivo de mejorar 
su salud y calidad de vida. 
Por este motivo, en el año 
1992 se puso en marcha el 
primer Plan de Educación 
Nutricional a la población, 
Plenufar, en el que 3.000 
farmacéuticos formaron a 
amas de casa. Posterior-
mente se desarrolló en el 
año 2000 Plenufar II diri-
gido a escolares de edades 
comprendidas entre 10 y 
14 años.

En el año 2005, Plenufar 
III, en el que se asesoró y 
valoró el estado nutricio-
nal de los mayores. Y, por 
último, en 2009 se desa-

Con una buena hidratación y 
nutrición, se podrían evitar  
la mayoría de los síntomas  
de la menopausia
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rrolló Plenufar Iv, eligien-
do a las mujeres en estado 
preconcepcional, embara-
zadas y madres lactantes.

durante este año 2013 
con el Plenufar v se edu-
cará para mejorar su salud 
a las mujeres en la edad 
climatérica. 

Desde el pasado 1 de oc-
tubre y hasta el 31 de di-
ciembre, 32 farmacéuticos 
de la Región de Murcia, 
desde las Oficinas de Far-
macias, han formado a mu-
jeres en edad climatérica 
en el marco de la quinta 
edición de la campaña sa-
nitaria Plan de Educación 
Nutricional por el Farma-
céutico (PLENuFAR V).

A lo largo de estos tres me-
ses los farmacéuticos parti-
cipantes asesoraron a este 
grupo de población con el 
objetivo de “Mejorar sus 
hábitos alimenticios” bajo 
la dirección de Mª Pilar Za-
ragoza fernández, vocal de 
farmacéuticos ejercientes 
en Alimentación del Cole-
gio Oficial de Farmacéuti-
cos de la Región de Murcia.

La pérdida hormonal que 
lleva al climaterio se pro-
duce de manera paulatina 
y puede conducir a proble-
mas de salud relacionados 
con los sistemas cardiovas-
cular, óseo, articular y geni-
tourinario, principalmente.

La red de farmacias comu-
nitarias en el territorio es-
pañol, su cercanía a la po-
blación, así como el hecho 
de ser el establecimiento 
sanitario mas frecuente-
mente visitado por el pa-
ciente, hacen de la oficina 
de farmacia el lugar ideal 
para llevar a cabo esta 
educación de la mujer en 
el climaterio. 

El farmacéutico comunita-
rio desde su oficina de far-
macia no solo es el profe-
sional sanitario que orienta 
al paciente sobre el uso 
racional del medicamento, 
detectando interacciones 

y problemas de salud rela-
cionados con el consumo 
de los fármacos, sino que 
además es el agente encar-
gado de la educación para 
la salud del ciudadano en 
todas las etapas de la vida.

La alimentación correcta en 
la premenopausia, meno-
pausia y postmenopausia 
ayudará a prevenir que un 
gran número de mujeres pa-
dezcan osteoporosis, patolo-
gías cardiovasculares, enfer-
medades psiquiátricas, etc.

El objetivo de esta campa-
ña, según destaca la vocal 
de Alimentación del Cole-
gio de Farmacéuticos de la 
Región de Murcia es en pri-
mer lugar, llevar a cabo una 
importante labor preventi-
va en este sector de la po-
blación, detectando desde 
la oficina de farmacia las 
principales deficiencias 
nutricionales que pueden 
aparecer en las mujeres en 
esta etapa.

Por otro lado, se orientará 
a estas pacientes sobre los 
hábitos alimenticios que 
pueden mejorar su salud 
en general, obteniendo por 
otra parte una valiosa in-
formación sobre el número 
de mujeres que padezcan 
las patologías anterior-
mente referidas.

En este sentido, los farma-
céuticos insistirán en la ne-
cesidad de llevar a cabo una 
alimentación variada, mo-
derada y equilibrada; que 
incluya, entre otros, alimen-
tos ricos en fibra, aceite de 
oliva virgen, ácidos grasos 
omega 3, vegetales ricos en 
vitamina C y lácteos desna-
tados, imprescindibles para 
una buena salud ósea.

Además, es necesario man-
tener siempre una buena 
hidratación, lo que ayudará 
a mejorar los sofocos y a 
aliviar la sequedad de piel 
y mucosas.

También es aconsejable sin 
duda y siguiendo en cada 
una de las pacientes el con-

 Mª Pilar Zaragoza Fernández, Vocal de farmacéuticos ejercien-
tes en Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Región de Murcia

sejo médico, realizar ejer-
cicio físico moderado. Es 
conveniente llevar a cabo  
actividades relajantes y 
desde luego evitar el taba-
co y las bebidas alcohólicas.

Toda esta acción formativa 
se apoyará con la edición 
de material divulgativo 
para las mujeres e infor-
mación de apoyo online en 
la web de la Organización 
Farmacéutica Colegial,  
Portalfarma.com.

Durante el desarrollo de la 
campaña los farmacéuticos 
participantes realizarán en-
cuestas a las mujeres que 
acudan a las farmacias y 
sean asesoradas, con el fin 
de detectar posibles ca-
rencias nutritivas y errores 
alimentarios motivados por 
una incorrecta alimentación. 
Los resultados del estudio 
serán presentados una vez 
finalizada la campaña.
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Su presidente, el doctor diego Murillo, abre la Asamblea General de Europa 
Médica, celebrada este fin de semana en Estocolmo

A.M.A. formaliza su entrada en la asociación de las 
ocho grandes mutuas europeas de seguros sanitarios

Madrid, 17 de marzo de 2014

A.M.A., la mutua de los pro-
fesionales sanitarios, rea-
lizó el pasado viernes su 
presentación oficial en la 
Asamblea General de Euro-
pa Médica, tras haberse in-
corporado a finales del año 
pasado a esta asociación 
de las ocho mayores mu-
tuas europeas de seguros 
sanitarios.

El presidente de A.M.A., el 
doctor Diego Murillo, abrió 
el pasado 14 de marzo la 
Asamblea General de Eu-
ropa Médica, que se cele-
bró en Estocolmo. Además 
de A.M.A., forman parte de 
esta asociación la mutua 
belga AMMA; las francesas 
AGMF y SHAM; la holande-
sa VVAA, la británica MDU, 
la sueca LOF y la española 
Mutual Médica.

Diego Murillo repasó en su 
intervención la historia de 
A.M.A. y sus planes para 
adaptarse a la Directiva Sol-
vencia II a partir de 2016. 
El presidente informó de 
que, en las simulaciones 
realizadas sobre la nueva 
Directiva, las coberturas de 
la Mutua seguirían dupli-

cando las necesidades de 
capital. Destacó también 
el compromiso del equipo 
directivo con su puesta en 
marcha, ya que el Consejo 
de Administración y todos 
los profesionales de A.M.A. 
llevan varios años asistien-
do a talleres de formación 
sobre Solvencia II.

La presentación oficial de 
A.M.A. en la Asamblea es el 
segundo acto de la mutua 
española en Europa Médi-
ca. El pasado enero, Raquel 
Murillo, subdirectora gene-
ral y directora del Ramo de 
Responsabilidad Civil, par-
ticipó en Lyon en el Grupo 
de Trabajo sobre responsa-
bilidad profesional, una de 
las grandes citas anuales 
de la asociación. Esa pre-
via intervención de Raquel 
Murillo fue muy elogiada 
ahora en la Asamblea de 
Estocolmo por Herman 
Falste, secretario de Eu-
ropa Médica, y por Michel 
Germond, director general 
de la francesa SHAM.

La incorporación de A.M.A. 
a Europa Médica ha sido 
celebrada por el resto de 
Mutuas, que han desta-

cado el compromiso y la 
colaboración de la mutua 
de los profesionales sani-
tarios con la asociación. 
De hecho, A.M.A. organi-
zará en Madrid la próxima 
Asamblea General de la 
asociación, que se acordó 
celebrar los días 12 y 13 
de marzo de 2015, y cu-
yos contenidos de nuevo 
volverán a centrarse en la 
puesta en marcha dela Di-
rectiva Solvencia II.

Las mutualidades que for-
man Europa Medica agru-
pan conjuntamente en 
toda Europa a centenares 
de miles de profesiona-
les del ámbito sanitario, y 
a mas de dos mil centros 
hospitalarios. Se dedican 
especialmente a dar co-
bertura aseguradora en 
cuestiones de responsabi-
lidad civil profesional, en-
tre otras coberturas. Todos 
los miembros de Europa 
Médica son asociaciones 
de gran importancia en sus 
países de origen y tienen 
una gran experiencia en el 
campo de los servicios pro-
fesionales y financieros di-
rigidos al colectivo médico. 

A.M.A. y su compromiso  
en RCP

En su discurso de presenta-
ción, Diego Murillo destacó 

el compromiso de asegurar 
en las mejores condiciones 
a los profesionales sani-
tarios como el rasgo que 
ha definido a A.M.A. desde 
su creación en 1965. Puso 
como ejemplo la entrada 
de la mutua en los segu-
ros de Responsabilidad 
Civil Profesional, RCP, des-
de 1994 los individuales y 
desde 1998 los colectivos 
para Colegios profesiona-
les “Dimos el paso adelan-
te en RCP cuando ninguna 
otra compañía quería ha-
cerlo, por los costes y el 
desgaste que un producto 
tan especializado requiere. 
Nosotros lo hicimos por-
que muchos de nuestros 
mutualistas nos lo pedían, 
porque sin ese seguro no 
podrían haber seguido 
ejerciendo”, indicó Murillo. 

Destacó que, desde enton-
ces, A.M.A. ha atendido mas 
de 17.000 reclamaciones 
en RCP, casi con el ciento 
por ciento de absoluciones 
o archivos de procedimien-
tos penales, y buen resul-
tado en la inmensa mayo-
ría de los procedimientos 
civiles. La compañía cuenta 
con mas de trescientos mil 
asegurados en RCP, y traba-
ja para mas de trescientos 
colegios e instituciones sa-
nitarias españolas.

Madrid acogerá la asamblea general 
de 2015 los días 12 y 13 de marzo
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Siempre en mi memoria

Puerto de Mazarrón, de 25 de julio de 2013 
Cayetano F. J. Perez Gómez

El tenor, cantó su dolor en el sepelio de su madre; en el funeral de un 
cómico teatral, sus amigos revivieron antiguos pasajes humorísticos; los 
músicos, interpretaron el eterno silencio de sus instrumentistas; la to-
nadillera, conmovió al  mundo con su desgarrador lamento por las exe-
quias de su padre. Hoy, la pluma del escribidor luce crespón negro en 
señal de duelo. 

Heredé de mi padre la afición a la lectura, por lo que siempre estaré en 
deuda con la genética; fueron los libros, maestros silenciosos y mi al-
ternativa a terapias farmacológicas; especialmente en las monótonas y 
tediosas crisis de noctambulismo, de las que también él, mi padre, tanto 
padeció.

El hábito a la lectura agudizó el ingenio: liberó pensamientos y acrecentó 
deseos de transcribir mis inquietudes (unas veces fantasías, muchas opi-
niones y/o aportaciones profesionales, raramente quejas imposibles).  
Mi padre, siempre estuvo ahí, demostró gran interés por esas publica-
ciones. Cuando era niño, el, fue mi mentor, me animaba y orientaba en 
el cultivo de las ciencias, los idiomas y las artes. 

Ahora, no podía olvidar éste, mi último escrito para él antes de empren-
der su último viaje. Así pues, he osado tomar prestada la ayuda de un 
ilustre poeta español, castellano, prerrenacentista (1440-1479), quien 
creo hace la mas precisa y magistral exposición doctrinal del difícil e 
irremediable tránsito entre la vida y la muerte, de elegante sobriedad, 
sutil elección de vocablos populares, en perfecta armonía entre lo mun-
dano y lo abstracto. Espero, que, estés allá adonde estés, aceptes este, 
mi último humilde, sincero y efímero homenaje.

Jorge Manrique escribió esta elegía ascética, Coplas por la muerte del 
Maestre D. Rodrigo (Sevilla, 1494), su progenitor, que a mi parecer trans-
miten tanta belleza como dolor ante su fatídica e irremplazable pérdida: 

I

Recuerde el alma dormida,  
avive el seso e despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando; 
cuán presto se va el placer, 
cómo, después de acordado, 
da dolor;  cómo, a nuestro parescer, 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor.

II

Pues si vemos lo presente 
cómo en un punto s’es ido 
e acabado, 
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo non venido 
por pasado. 
Non se engañe nadie, no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera 
mas que duró lo que vio,  
pues que todo ha de pasa 
por tal manera.

III

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar,  
qu’es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
e consumir; 
allí los ríos caudales,   
allí los otros medianos 
e más chicos, 
allegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
e los ricos. 

V

Este mundo es el camino 
para el otro, qu’es morada 
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
andamos mientras vivimos, 
e llegamos 
al tiempo que feneçemos; 
así que cuando morimos, 
descansamos.

Retrato de Juan P.M. (1960)

Mi padre y yo. Alhambra (Granada 1980) 

Coplas por la muerte de su padre 
(Obra de J. Manrique)
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Acuerdos  
Junta de Gobierno
acuerdos de Junta de gobierno celebrada el día 29 de julio de 2013
Estudio y resolución de expedientes de oficina de farmacia.

La Junta de Gobierno acuerda, enviar una carta a la Sra. Consejera de 
Sanidad y Consumo María Ángeles Palacios Sánchez comunicándole 
la no aceptación de la Junta de Gobierno de su propuesta de modi-
ficación del sistema de suministro de A.I.O. en la Región de Murcia, 
argumentando una razón legal (nueva redacción del art. 88.1 de la Ley 
de Garantías), una razón administrativa (posibilidad de que el Ministe-
rio fije un precio menor para los A.I.O.), una razón profesional (falta de 
bioequivalencia entre los A.I.O. que se pretende suministrar y los que 
existen actualmente en el mercado) y una razón social (no se pueden 
exigir desde la Administración mas sacrificios a la oficina de farmacia; 
y dejando abierta una posibilidad de negociación.

La Junta de Gobierno acuerda, suscribir con la empresa AQUILINE con-
trato para el desarrollo de la máquina que servirá para la  justificación 
de los cupones-precinto dentro del ámbito de la implantación de la 
receta electrónica en la Región de Murcia.

La Junta de Gobierno acuerda, comunicar al Grupo Hefame que debe 
modificar la publicidad contenida en los carteles elaborados dentro 
de la campaña Plan Óptica, así como eliminar del catálogo público de 
HefameÓptica la venta de gafas graduadas por encargo; y enviar una 
circular a los colegiados aclarando que sólo las oficinas de farmacia 
con sección de óptica y RES autorizado pueden dispensar gafas gra-
duadas y lentes que precisen una previa adaptación.

La Junta de Gobierno acuerda, solicitar a COFARES aclaración respecto 
a la situación de falta de suministro de medicamentos por dicha Dis-
tribuidora, planteada por un colegiado.

La Junta de Gobierno acuerda, adherirnos a la petición del Ayunta-
miento de Totana para la concesión del Premio Príncipe de Asturias 
en la categoría “Concordia” a la Federación Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER).

La Junta de Gobierno acuerda, proponer al Centro de Orientación e In-
formación de Empleo (COIE) de la Universidad de Murcia a María Pilar 
Zaragoza Fernández y a José Carlos Moreno Bravo como profesionales 
significativos de esta Corporación que han cursado estudios en dicha 
Universidad.

acuerdos de Junta de gobierno celebrada el día 23 de septiembre 
de 2013
Estudio y resolución de expedientes de oficina de farmacia.

La Junta de Gobierno acuerda, adherirnos a la propuesta del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia de nombrar Cronista de la Ciudad de Murcia 
a Antonio Botías.

La Junta de Gobierno acuerda, adheridnos a la propuesta del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia para la concesión de la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Murcia al Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.

La Junta de Gobierno acuerda, prorrogar la beca en el CEIM de Bernar-
do González de Paz, hasta octubre de 2014.

La Junta de Gobierno acuerda, denunciar el Convenio Colectivo del Colegio, 
y mantener la misma Comisión negociadora, agregándose en calidad de su-
plentes a Josefa Eloísa Rodríguez Moreno y Domingo Arcas López.

La Junta de Gobierno acuerda, incoar expediente investigador a una 
colegiada, nombrándose Instructora y Secretaria. Y remitir la denun-
cia a la Consejería de Sanidad y Política Social, para que realice las 
actuaciones que considere oportunas en defensa de la legalidad, soli-
citando nos mantengan informados de las mismas.

La Junta de Gobierno acuerda, suscribir Convenio Marco con la Univer-
sidad de Murcia, autorizando para la firma del mismo al Sr. Presidente. 
Prudencio Rosique Robles.

La Junta de Gobierno acuerda, llevar a la Comisión Mixta con el Servicio 
Murciano de Salud la problemática de los partes de urgencia hospitalarios.

La Junta de Gobierno acuerda, informar a un colegiado que se dio tras-
lado de su queja sobre incidencias producidas en el turno de urgencia 
a la Consejería de Sanidad y Política Social.

La Junta de Gobierno acuerda, intentar suscribir un Acuerdo con la 
Consejería de Sanidad y Política Social en el que se reconozca el otor-
gamiento de la acreditación de oficinas de farmacia para realizar SPD, 
de acuerdo con los protocolos elaborados por el Colegio en colabora-
ción con dicha Consejería.

La Junta de Gobierno acuerda, dirigirse a la Consejería de Sanidad y 
Política Social para generalizar la opción de obtener los talonarios de 
estupefacientes sin necesidad de desplazarse a Murcia.

acuerdos de Junta de gobierno celebrada el día 30 de octubre 
de 2013
Estudio y resolución de expedientes de oficina de farmacia.

acuerdos de Junta de gobierno y Junta de Vocalías de sección 
celebrada el día 30 de octubre de 2013
La Junta de Gobierno acuerda, adherirnos a la petición del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca, para la concesión de la Medalla de Plata de la 
Ciudad de Lorca a la Hermandad-Cuadrilla de Auroros de Lorca.

La Junta de Gobierno acuerda, contestar a la entidad Cofares, en re-
lación al escrito que nos envían sobre la situación de una colegiada, 
en el sentido de que no consta fehacientemente en este Colegio que 
dicha colegiada adeude cantidad alguna a dicha entidad, ni que haya 
solicitado la transmisión de su oficina de farmacia.

La Junta de Gobierno acuerda, realizar una consulta por el Vocal de 
Farmacéuticos de la Administración ante la Consejería de Sanidad y 
Política Social, acerca de la viabilidad legal de realizar actividades de 
Piercing en la oficina de farmacia.

La Junta de Gobierno acuerda, convocar una reunión entre el Sr. Se-
cretario del Colegio, la Sra. Vicepresidenta y la Sra. Vocal de Investiga-
ción, Docencia y Formación, acerca de la colaboración que se realice 
entre el Colegio y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Murcia.

acuerdos de Junta de gobierno y Junta de Vocalías de sección 
celebrada el día 11 de noviembre de 2013
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, aprobar el Proyecto de 
Presupuestos del Colegio para el año 2014, a fin de que sean someti-
dos a la Asamblea General Ordinaria para su aprobación.

La Junta de Gobierno acuerda, proponer a la Asamblea General Ordinaria 
para su aprobación, que la Auditoria de las Cuentas del Colegio correspon-
dientes al año 2013 se encargue a la empresa “Áreas Auditores, S.L.P.”.

acuerdos de Junta de gobierno celebrada el día 12 de diciem-
bre de 2013
Estudio y resolución de expedientes de oficina de farmacia.

La Junta de Gobierno acuerda, aprobar la Propuesta de Plan de Turnos de 
Urgencia de Oficinas de Farmacia en la Región de Murcia para el año 2014.

La Junta de Gobierno acuerda ratificar el envío a la Consejería de Sa-
nidad y Política Social del escrito recibido en el Colegio, procedente 
del Laboratorio Lilly, S.A., en el que constaba la adquisición por una 
oficina de farmacia de la Región de un número desproporcionado de 
medicamentos, por lo que podría estarse produciendo una exporta-
ción ilegal de los mismos.

La Junta de Gobierno acuerda, otorgar la Insignia de Oro del Colegio a 
Faustino Fernández Molina.

La Junta de Gobierno acuerda, suscribir el acuerdo de Prórroga del 
Convenio de colaboración suscrito el día 2 de enero de 2006 entre 
el Colegio y la Consejería de Sanidad y Política Social, en materia de 
Tasas afectadas por la tramitación y resolución de expedientes de far-
macia, autorizando para su firma al Sr. Presidente Prudencio Rosique 
Robles.

La Junta de Gobierno acuerda, suscribir la Prórroga del Convenio Mar-
co de Colaboración suscrito entre este Colegio y la Consejería de Sa-
nidad y Política Social, por el que se establecen las líneas generales 
de actuación en materia de atención farmacéutica, autorizando para 
su firma al Sr. Presidente de este Colegio Prudencio Rosique Robles; y 
proponer a la Consejería de Sanidad y Política Social la modificación 
de dicho Convenio, con el fin de introducir nuevas actuaciones profe-
sionales de la oficina de farmacia no contempladas en el texto actual.

La Junta de Gobierno acuerda, adherirnos a la petición de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de interesar a la uNESCO la inclu-
sión en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
del desfile procesional de la mañana de Viernes Santo en Murcia y 
el conjunto escultórico que lo compone, obra del escultor murciano 
Francisco Salzillo Alcaraz, y remitir al Sr. Presidente de la Cofradía una 
certificación de esta Acuerdo. 
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Circulares
Nº 131 19 de diciembre de 2013. Información del C.I.M.: Recordatorio de fechas clave 

y otros eventos para el mes de ENERO.

Nº 475 31 de Diciembre de 2013. Modificación del los anexos i,ii,iii y iv del RD 
1675/2912, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y 
los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes 
para uso humano y veterinario.

Nº 474 31 de Diciembre de 2013. 1º.-Pérdida o extravío de talonario de recetas ofi-
ciales de estupefacientes. 2º.-Anulación de Talonarios de recetas médicas de 
MUFACE en Murcia.

Nº 473 31 de Diciembre de 2013. Cancelación de los saldos de las pólizas del acuer-
do del iCREF- SMS-Entidades Financieras y Colegio.

Nº 472 30 de Diciembre de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclator de 
Productos Farmacéuticos correspondiente a ENERO de 2014.

Nº 471 30 de Diciembre de 2013. Acuerdo de modificaciones de precios mas bajos y 
menores con el Servicio Murciano de Salud para el mes de ENERO-2014.

Nº 470 30 de Diciembre de 2013. PuBliCACión en el BoE: 1. Actualización de la 
cuantía máxima de aportación reducida 2. Actualizan de los límites máximos 
de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegu-
rado como pensionista de la Seguridad Social y sus beneficia.

Nº 469 27 de Diciembre de 2013. Cargo de intereses de las pólizas del acuerdo del 
SMS-ICREF.

Nº 468 27 de Diciembre de 2013. Actualización de listados de medicamentos afecta-
dos por precio notificado EnERo de 2014.

Nº 467 27 de Diciembre de 2013. Formularios obligatorios normativa s.E.P.A. A remitir 
al Colegio.

Nº 466 24 de Diciembre de 2013. Calendario laboral año 2014.

Nº 465 24 de Diciembre de 2013. Retirada de Fortecortin 8mg, 30 comprimidos CN 
661502, lote U0149, caducidad 06/2016.

Nº 464 24 de Diciembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento ilegal Epista-
ne 18.

Nº 463 24 de Diciembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento veterinario 
dog vac rabia. 

Nº 462 23 de Diciembre de 2013. Feliz Navidad y Feliz 2014.

Nº 461 23 de Diciembre de 2013. CAlEnDARio vACunAl inFAnTil en la  REGión DE 
MURCIA para el año 2014.

Nº 460 20 de Diciembre de 2013. Retirada del medicamento de uso hospitalario de 
oCTAGAMoCTA 100mg/ml SoluCion PARA PERFuSion, 1 vial de 100 ml, Cn 
664150 .

Nº 459 20 de Diciembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento NITRO-
DERM MATRIX 15mg/24h parches transdérmicos, 30 parches, CN 872614.

Nº 458 20 de Diciembre de 2013. Reanudación del suministro del medicamento SO-
TAPOR 80mg 30 comprimidos, CN 661678.

Nº 457 20 de Diciembre de 2013. RETIRADA de TOPIRAMATO CINFA 100 mg 60 com-
primidos (CN 659618), lote H033.  

Nº 456 19 de Diciembre de 2013. AnulACión ToTAl de recetas de MuFACE por FAlTA 
DE DAToS del MéDiCo PRESCRiPToR.

Nº 455 18 de Diciembre de 2013. Proyecto de orden de la Consejería de Sanidad y 
Política Social por la que se modifica la clasificación y relación de las Zonas 
Farmacéuticas de la Región de Murcia. 

Nº 454 18 de Diciembre de 2013. Actualización Nomenclator Programa Facturar Diciembre 
2013.

Nº 453 17 de Diciembre de 2013. Cierre de las dependencias colegiales.

Nº 452 13 de Diciembre de 2013. Retirada del mercado de los medicamentos: viAFlo 
GluCoSA y CloRuRo PoTáSiCo 5%/ 0,15%, SoluCión PARA PERFuSión, 20 
bolsas de 500 ml (Cn: 626093) - viAFlo CloRuRo SóDiCo 0,9% SoluCión 
PARA PERFuSión inTRAvEnoSA, 20 bolsas de 500 ml (Cn: 619247) -viAFlo 
Clo.

Nº 451 13 de Diciembre de 2013. listado GEnERAl con los nuevos precios y bajadas 
voluntarias aceptadas para el mes de ENERO-2014.

Nº 450 13 de Diciembre de 2013. SuSPEnSión DE CoMERCiAliZACión DE HyDERGi-
nA, CoMPRiMiDoS Cn 965129 y GoTAS Cn 650630.

Nº 449 11 de Diciembre de 2013. Problemas de suministro con el medicamento de 
uso hospitalario iMoGAM RABiA150ul/ml, SoluCión inyECTABlE, 1 vial de 
2ml (CN 903922).

Nº 448 11 de Diciembre de 2013. 1º.-Pérdida o extravío de talonarios de recetas ofi-
ciales de estupefacientes otras Comunidades. 2º.-Pérdida o extravío de sello 
oficial de recetas.

Nº 447 10 de Diciembre de 2013. Bajadas voluntarias efectivas en el mes de EnERo 
2014.

Nº 446 10 de Diciembre de 2013. ACuERDoS ASAMBlEA GEnERAl oRDinARiA.

Nº 445 10 de Diciembre de 2013. Problemas de suministro con el medicamento 
DEANXIT 10/0,5 mg 30 grageas, CN 740456.

Nº 444 10 de Diciembre de 2013. Reemplazo de determinadas barras de eslinga 
&SlingBarv 3508, &SlingBarv 3608, &SlingBarv Wide 6708 y &SideBarv Stan-
dard8, de las grúas móviles y aéreas liko®.

Nº 443 10 de Diciembre de 2013. Actualización de la situación de los medicamentos 
con epinefrina (adrenalina), solución inyectable en jeringa precargada.

Nº 442 10 de Diciembre de 2013. Retirada del producto liPo 6.

Nº 441 10 de Diciembre de 2013. Recordatorio de la obligación de presentar la De-
claración Anual de Estupefacientes durante el mes de enero de 2014. Se ad-
junta nuevo Modelo de Declaración. 

Nº 440 5 de Diciembre de 2013. Retirada del producto liBiD-uP FoR HiM por incluir 
en su composición un principio activo no declarado en su etiquetado.

Nº 439 5 de Diciembre de 2013. Actualización de los listados de los medicamentos 
y laboratorios afectados por el RDl 8/2010. noviEMBRE-13 y adelanto de  
DICIEMBRE-13.

Nº 438 5 de Diciembre de 2013. Retirada de lote del medicamento veterinario REVI-
TACAM 5 MG/Ml solución para pulverización bucal para perros.

Nº 437 5 de Diciembre de 2013. Entrega de recetas del mes de diciembre.

Nº 436 4 de Diciembre de 2013. Actualización del listado de adecuación de los for-
matos de medicamentos de los grupos J01 y J02 para el mes de DICIEMBRE.

Nº 435 4 de Diciembre de 2013. Modificaciones nomenclátor DiCiEMBRE-13.

Nº 434 4 de Diciembre de 2013. Modificacion de las condiciones de prescripción y 
dispensacion del medicamento STRATTERA.

Nº 433 4 de Diciembre de 2013. Retirada del mercado de varios lotes de DEANXIT 
GRAGEAS, 30 comprimidos

Nº 432 4 de Diciembre de 2013. Retirada de lotes del medicamento: BICARBONATO 
SóDiCo 1/6 M (1,4%), 10 frascos 250ml, Cn 622290 y BiCARBonATo SóDiCo 
1/6 M (1,4%), 1frasco 250ml,  Cn 857722.

Nº 431 4 de Diciembre de 2013. Pagos del mes de noviembre.

Nº 430 3 de Diciembre de 2013. Problemas de suministro con el ToFRAnil 25mg, 50 
grageas, CN 836585.

Nº 429 3 de Diciembre de 2013. nuevo acuerdo de modificaciones de precios mas 
bajos y menores con el SMS para el mes de DiCiEMBRE 2013.

Nº 428 3 de Diciembre de 2013. Actualización de listados de medicamentos afecta-
dos por precio notificado DiCiEMBRE de 2013.

Nº 427 3 de Diciembre de 2013. Mini Patrona. Día 12 de diciembre. 21.30 horas. Pub 
Enboga.

Nº 47 24 de Diciembre de 2013. Información profesional Nº 47.

Nº 46 18 de Diciembre de 2013. Información profesional Nº 46.

Nº 45 11 de Diciembre de 2013. Información profesional Nº 45.

Nº 44 3 de Diciembre de 2013. Información profesional Nº 44.

Nº 130 27 de noviembre de 2013. Información del C.I.M.: Recordatorio de fechas cla-
ve y otros eventos para el mes de DICIEMBRE.

Nº 426 27 de Noviembre de 2013. Campaña de la Gripe 2013.

Nº 425 27 de Noviembre de 2013. “Festividad de nuestra Patrona “”la inmaculada 
Concepción””. Cena Colegial en el Restaurante “”El Estudio de Ana”” en Puente 
Tocinos.”

Nº 424 27 de Noviembre de 2013. Curso: Diagnóstico y Asesoramiento Capilar.

Nº 423 27 de Noviembre de 2013. Acuerdo de modificaciones de precios mas bajos y 
menores con el Servicio Murciano de Salud para el mes de DICIEMBRE 2013.

Nº 422 27 de Noviembre de 2013. 1º.-Pérdida o extravío de sello oficial de recetas. 
2º.-Sustracción de Talonarios de recetas médicas de MUFACE en Murcia.

Nº 421 25 de Noviembre de 2013. Premio a la mejor anécdota ocurrida en una oficina 
de farmacia.

Nº 420 25 de Noviembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento ACTOCOR-
TinA 100 mg Polvo y DiSolvEnTE PARA SoluCión inyECTABlE, 10 viales, Cn 
606541( EnvASE ClÍniCo).

Nº 419 25 de Noviembre de 2013. XX Edición del Certamen Fotográfico y de Pintura 
del Colegio oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. 

Nº 418 22 de Noviembre de 2013. Continuación a la Circular nº 306/2013 AGoniS-
TAS BETA-ADREnéRGiCoS DE ACCión CoRTA En oBSTETRiCiA: RECoMEnDA-
CIÓN DE RESTRICCIONES DE USO. 

Nº 417 22 de Noviembre de 2013. Retirada del mercado de los medicamentos FOR-
MATRiS novoliZER 12 microgramos/DoSiS, Polvo PARA inHAlACión (Cn: 
656121) y FoRMATRiS novoliZER 12 microgramos/DoSiS, Polvo PARA in-
HAlACión, 1 inhalador + 1 cartucho de 60 dosis (Cn: 656120). 

Nº 416 22 de Noviembre de 2013. Medicamentos cuya declaración galénica expira 
en diciembre 2013. Cambios de precio previstos a partir del 1 de enero de 
2014.

Nº 415 20 de Noviembre de 2013. Alerta de medicamentos ilegales: Retirada del pro-
ducto MAXMAn CAPSulES. 

Nº 414 20 de Noviembre de 2013. 1º-Pérdida o extravío de sello oficial de recetas en 
otras Comunidades Autónomas. 2º-Pérdida o extravío de talonarios de recetas 
oficiales de estupefacientes otras Comunidades.

Nº 413 19 de Noviembre de 2013. Pago de las pólizas del acuerdo entre el iCREF-
SMS-Entidades Financieras y Colegio  y pago de la factura de medicamentos 
de octubre.

Nº 412 19 de Noviembre de 2013. Problemas de suministro de THEolAiR 250MG, 40 
CoMPRiMiDoS DE liBERACión PRolonGADA, Cn 958181.

Nº 411 19 de Noviembre de 2013. Recetas falsificadas de medicamentos psicotropos.

Nº 410 19 de Noviembre de 2013. Recordatorio de la EXCluSión DE lA FinAnCiA-
Ción para el SERviCio MuRCiAno DE SAluD de las MEDiAS EláSTiCAS DE 
CoMPRESión noRMAl.

Nº 409 16 de Noviembre de 2013. Problemas de suministro con el medicamento de 
uso hospitalario SynToCinon 10 ui/ml SoluCion inyECTABlE, 50 ampollas 
de 1 ml con CN 629485. 

Nº 408 16 de Noviembre de 2013. Problemas De Suministro Con  El Medicamento 
SOTAPOR 80mg 30 comprimidos, CN 661678.

Nº 407 15 de Noviembre de 2013. Carta de la Secretaria de la Academia de Farmacia. 
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Nº 406 15 de Noviembre de 2013. Bajadas voluntarias efectivas en el mes de DiCiEMBRE 
2013.

Nº 405 14 de Noviembre de 2013. Academia de Farmacia Santa María de España, II 
Ciclo de Conferencias Personajes ilustres de la Ciencia en Murcia.

Nº 404 14 de Noviembre de 2013. instrucciones sobre el viSADo de recetas de Eli-
QuiS, PRADAXA y XARElTo en pacientes con fibrilación auricular no valvular 
para el Servicio Murciano de Salud.

Nº 403 14 de Noviembre de 2013. Paso a Medicamentos Extranjeros del KEToCo-
nAZol RATioPHARM 200MG 10 CoMPRiMiDoS (Cn 997833), KEToConAZol 
RATioPHARM 200MG 30 CoMPRiMiDoS (Cn 997841)y FunGAREST 200MG 
10 CoMPRiMiDoS (Cn 964379) y FunGAREST 200MG 30 CoMPRiMiDoS  
(CN 964387).

Nº 402 14 de Noviembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento extranjero 
de uso  hospitalario onCASPAR SoluCion inyECTABlE 5ml 1 vial.

Nº 401 13 de Noviembre de 2013. Real Decreto 870/2013, de 8 de Noviembre, por 
el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de me-
dicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica.

Nº 400 13 de Noviembre de 2013. Pérdida o extravío de talonarios de recetas oficia-
les de estupefacientes otras Comunidades.

Nº 399 12 de Noviembre de 2013. Actualización de los listados de los medicamentos 
y laboratorios afectados por el RDl 8/2010. oCTuBRE-13 y adelanto de no-
VIEMBRE-13.

Nº 398 12 de Noviembre de 2013. Actualización del listado de adecuación de los for-
matos de medicamentos de los grupos J01 y J02 para el mes de NOVIEMBRE.

Nº 397 11 de Noviembre de 2013. Conclusiones de la evaluación europea del balan-
ce beneficio-riesgo de DiACEREÍnA. 

Nº 396 11 de Noviembre de 2013. Recordatorio  del  curso de SAlES DE  SCHüSSlER: 
NUTRICION y VENTA DIRECTA.  

Nº 395 11 de Noviembre de 2013. CAnCElACion DE lA ConFEREnCiA ¿Estamos tra-
tando bien el dolor leve-moderado en la farmacia?

Nº 394 8 de Noviembre de 2013. Retirada de varios lotes de los medicamentos: JEXT 
300 microgramos CN 677268 y JEXT 150 microgramos CN 677267.

Nº 393 8 de Noviembre de 2013. Actualización Nomenclator Programa Facturar  
Noviembre 2013.

Nº 392 6 de Noviembre de 2013. 14 DE noviEMBRE, DÍA MunDiAl DE lA DiABETES. 
PRoGRAMACión DE ACTiviDADES.

Nº 391 6 de Noviembre de 2013. Pagos realizados en el mes de octubre.

Nº 390 6 de Noviembre de 2013. Entrega de recetas del mes de noviembre.

Nº 389 6 de Noviembre de 2013. Retirada de lote del medicamento VANCOMICINA 
HoSPiRA 1G Polvo PARA SoluCión inyECTABlE EFG, Cn 764910.

Nº 388 6 de Noviembre de 2013. Retirada del lote 16FH0083 del medicamento de 
uso hospitalario DiPEPTivEn 200MG/Ml ConCEnTRADo PARA SoluCión 
PARA PERFuSión, 50Ml, Cn 665927.

Nº 387 6 de Noviembre de 2013. 1º.-Pérdida o extravío de talonarios de recetas ofi-
ciales de estupefacientes en Murcia. 2º.-Pérdida o extravío de talonarios de 
recetas oficiales de estupefacientes otras Comunidades.

Nº 386 5 de Noviembre de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclator de 
Productos Farmacéuticos correspondiente a NOVIEMBRE de 2013.

Nº 43 27 de Noviembre de 2013. Información profesional Nº 43.

Nº 42 20 de Noviembre de 2013. Información profesional Nº 42.

Nº 41 13 de Noviembre de 2013. Información profesional Nº 41.

Nº 40 6 de Noviembre de 2013. Información profesional Nº 40.

Nº 129 29 de Octubre de 2013. información del C.i.M.: BRonQuioliTiS. 

Nº 128 24 de octubre de 2013. Información del C.I.M.: Recordatorio de fechas clave y 
otros eventos para el mes de NOVIEMBRE.

Nº 385 31 de Octubre de 2013. Citación Asamblea General ordinaria 2013.

Nº 384 31 de Octubre de 2013. Actualización de listados de medicamentos afectados 
por precio notificado noviEMBRE de 2013.

Nº 383 31 de Octubre de 2013. Retirada de lote de iMiGRAn 6 MG 2 jeringas precar-
gadas 0,5 Ml, Cn 708230.

Nº 382 31 de Octubre de 2013. “Recordatorio: I MUESTRA DE TEATRO “”UNIDOS POR 
lA DiABETES”” A BEnEFiCio DE lA ASoCiACion MuRCiAnA PARA El CuiDADo 
DE lA DiABETES (ADiRMu).”

Nº 381 31 de Octubre de 2013. RECoRDAToRio:MESA REDonDA En CAlASPARRA. 
nuevos Anticoagulantes orales: ¿Ha llegado el fin del Sintrom?

Nº 380 29 de Octubre de 2013. 1º.-Pérdida o extravío de talonario original de Vales 
de Estupefacientes en Murcia. 2º.-Pérdida o extravío de talonarios de recetas 
oficiales de estupefacientes otras Comunidades.

Nº 379 29 de Octubre de 2013. Suspension de comercializacion de KEToConAZol 
de administración sistémica (comprimidos).

Nº 378 29 de Octubre de 2013. Curso de SAlES DE  SCHüSSlER: nuTRiCion y vEnTA 
DIRECTA.

Nº 377 25 de Octubre de 2013. Acuerdo de modificaciones de precios mas bajos y 
menores con el Servicio Murciano de Salud para el mes de NOVIEMBRE 2013.

Nº 376 25 de Octubre de 2013. MESA REDonDA En CAlASPARRA. nuevos Anticoagu-
lantes orales: ¿Ha llegado el fin del Sintron?

Nº 375 25 de Octubre de 2013. ¿Estamos tratando bien el dolor leve-moderado en la 
farmacia?

Nº 374 25 de Octubre de 2013. Curso sobre las FloRES DE BACH Módulo ii.

Nº 373 24 de Octubre de 2013. Ampliación de la retirada de DiSGREn 300 MG 50 
CAPSulAS Cn 955229.

Nº 372 23 de Octubre de 2013. 1º.-Pérdida o extravío de talonarios de recetas oficia-
les de estupefacientes. 2º.- Sustracción de Talonarios de recetas médicas de 
MUFACE.

Nº 371 23 de Octubre de 2013. Prohibición de comercialización y retirada el mercado 
del producto M-CARE.

Nº 370 21 de Octubre de 2013. nota informativa finalización de la revisión balance 
beneficio- riesgo sobre las SoluCionES PARA PERFuSion QuE ConTiEnEn 
HiDRoXiETil-AlMiDón.

Nº 369 21 de Octubre de 2013. Problemas de suministro de ToFRAnil y ToFRAnil  
PAMOATO. 

Nº 368 21 de Octubre de 2013. Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y el Consejo General de Colegios 
oficiales de Farmacéuticos de España.

Nº 367 21 de Octubre de 2013. Finalización de la revisión del estudio beneficio- ries-
go de los Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC).

Nº 366 16 de Octubre de 2013. “i MuESTRA DE TEATRo “”uniDoS PoR lA DiABE-
TES”” A beneficio de la Asociacion Murciana para el Cuidado de la Diabetes 
(ADIRMU).”

Nº 365 16 de Octubre de 2013. Foro autocuidado de la salud.

Nº 364 16 de Octubre de 2013. Pérdida o Extravío de Talonarios de Recetas oficiales 
de Estupefacientes.

Nº 363 15 de Octubre de 2013. Retirada de lotes de  ATOSIBAN NORMON 7,5 mg/ml  
1 vial 5 ml (CN 696018) y ATOSIBAN NORMON 7,5 mg/ml  1 vial 0.9 ml (CN 
696017).

Nº 362 15 de Octubre de 2013. Recordatorio sobre el Sello Visado Automático.

Nº 361 15 de Octubre de 2013. Bajadas voluntarias efectivas en el mes de 
NOVIEMBRE 2013.

Nº 360 15 de Octubre de 2013. Receta Electrónica. Programas de Gestión homologados. 

Nº 359 15 de Octubre de 2013. Recordatorio de la  dispensación de ABSORBENTES DE 
INCONTINENCIA SIN APORTACION para mayores de 3 años con discapacidad.

Nº 358 15 de Octubre de 2013. Resumen de facturación del tercer trimestre de 2013.

Nº 357 13 de Octubre de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclator de 
Efectos y Accesorios correspondiente a OCTUBRE-2013.

Nº 356 11 de Octubre de 2013. Retirada del mercado de los medicamentos TRiFuSAl 
PHARMAGEnuS 300mg CAPSulAS EFG, 30 cap. Cn 847178 y TRiFuSAl PHAR-
MAGEnuS 300mg CAPSulAS EFG 50 cap. Cn 847269.

Nº 355 10 de Octubre de 2013. Curso  de formación para la elaboración y dispensa-
ción de  Sistemas Personalizados de Dosificación(SPD) en la Región de Murcia.

Nº 354 10 de Octubre de 2013. Problema de Suministro del medicamento AKinETon 
inyECTABlE, 5 ampollas de 1ml, Cn 804062.

Nº 353 9 de Octubre de 2013. Establecimientos con obligación de contrato de man-
tenimiento de instalaciones eléctricas (farmacias, opticas, ortopedias, etc.).

Nº 352 9 de Octubre de 2013. nuevo Módulo de valoración libre de Fórmulas Magis-
trales. Incluye Actualización Nomenclator Octubre del Programa Facturar.

Nº 351 9 de Octubre de 2013. Pérdida o Extravío de Talonarios de Recetas oficiales 
de Estupefacientes 2. Robo o extravío de recetas/sellos médicos.

Nº 350 9 de Octubre de 2013. Recordatorio: SáBADo 19 DE oCTuBRE. 12 horas. 
APERTuRA DE CuRSo 2013-2014 DEl CoFRM.

Nº 349 8 de Octubre de 2013. Nueva información sobre convenio colectivo nacional 
de empleados de oficina de farmacia.

Nº 348 4 de Octubre de 2013. PRoBlEMAS DE SuMiniSTRo del medicamento de uso 
hospitalario STAMARil Polvo y DiSolvEnTE PARA SuSPEnSion inyECTABlE, 
1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente, Cn 654297.

Nº 347 4 de Octubre de 2013. PAGoS REAliZADoS En El MES DE SEPTiEMBRE.

Nº 346 4 de Octubre de 2013. Actualización del listado de adecuación de los forma-
tos de medicamentos de los grupos J01 y J02 para el mes de OCTUBRE.

Nº 345 4 de Octubre de 2013. Actualización de los listados de los medicamentos 
y laboratorios afectados por el RDl 8/2010. SEPTiEMBRE-13 y adelanto de  
OCTUBRE-13.

Nº 344 4 de Octubre de 2013. Entrega  de recetas del mes de OCTUBRE.

Nº 343 3 de Octubre de 2013. Material de la campaña sanitaria PlEnuFAR v.

Nº 342 2 de Octubre de 2013. Inmovilización de todos los lotes de  ATOSIBAN NORMON  
7,5 mg/ml  1 vial 5 ml (CN 696018) y ATOSIBAN NORMON 7,5 mg/ml  1 vial 
0.9 ml (CN 696017).

Nº 341 2 de Octubre de 2013. Concierto a beneficio de Proyecto Hombre. orfeón Fer-
nández Caballero. Teatro Romea Murcia. 11 de octubre.

Nº 340 2 de Octubre de 2013. Actualización de listados de medicamentos afectados 
por precio notificado oCTuBRE de 2013.

Nº 339 2 de Octubre de 2013. Programa Fhoemo Ayuda.

Nº 338 2 de Octubre de 2013. Restablecimiento del Suministro de ZAVEDOS 5mg  
Polvo PARA SoluCión inyECTABlE 1 vial(C.n. 699686) y ZAvEDoS 10mg  
Polvo PARA SoluCión inyECTABlE 1 vial (C.n. 699694).

Nº 337 2 de Octubre de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclator de Pro-
ductos Farmacéuticos correspondiente a OCTUBRE de 2013.

Nº 334 2 de Octubre de 2013. Pérdida o extravío de talonarios de recetas oficiales de 
estupefacientes.

Nº 39 29 de Octubre de 2013. Información profesional Nº 39
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Nº 302 5 de Septiembre de 2013. 1. Robo/extravío de sello médico. 2. Sustracción 
de Talonarios de recetas médicas de MUFACE.

Nº 301 5 de Septiembre de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclator de 
Productos Farmacéuticos correspondiente a SEPTIEMBRE de 2013.

Nº 300 4 de Septiembre de 2013. “Curso “”TERAPéuTiCA HoMEoPáTiCA PARA FAR-
MACéuTiCoS””: Segundo Ciclo (Experto)”.

Nº 299 3 de Septiembre de 2013. Entrega de recetas del mes de SEPTIEMBRE.

Nº 298 3 de Septiembre de 2013. Pagos realizados en el mes de AGoSTo.

Nº 297 3 de Septiembre de 2013. Información sobre convenio colectivo nacional de 
empleados de oficina de farmacia.

Nº 296 2 de Septiembre de 2013. Recordatorio: Solicitudes de Prórroga de amplia-
ción de horario, Exclusión de turnos de urgencia,  Vacaciones y Reducción de 
horario.

Nº 34 25 de Septiembre de 2013. Información profesional Nº 34.

Nº 33 18 de Septiembre de 2013. Información profesional Nº 33.

Nº 32 10 de Septiembre de 2013. Información profesional Nº 32.

Nº 31 4 de Septiembre de 2013. Información profesional Nº 31.

Nº 126 21 de agosto de 2013. Información del C.I.M.: Recordatorio de fechas clave y 
otros eventos para el mes de SEPTIEMBRE.

Nº 295 2 de Septiembre de 2013. Error en el cartonaje de JuniFEn 40 MG/Ml,  
CN 936492.

Nº 294 29 de Agosto de 2013. Retirada de varios lotes de ADAlAT 10 mg CáPSulAS 
BlAnDAS, Cn 658195 y 603258.

Nº 293 28 de Agosto de 2013. RETIRADA del medicamento de uso hospitalario SO-
liRiS 300mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 30 ml Cn 
659702.

Nº 292 20 de Agosto de 2013. Pérdida o Extravío de Talonarios de Recetas oficiales 
de Estupefacientes.

Nº 291 21 de Agosto de 2013. Acuerdo de modificaciones de precios mas bajos y 
menores con el Servicio Murciano de Salud para el mes de SEPTIEMBRE 2013.

Nº 290 14 de Agosto de 2013. Bajadas voluntarias efectivas en el mes de  
SEPTIEMBRE 2013.

Nº 289 13 de Agosto de 2013. 1. Extravío Talonarios Estupefacientes. 2. Robo o ex-
travío de Efectos. 3. Pérdida o extravío de Recetas oficiales de Estupefacien-
tes.

Nº 288 14 de Agosto de 2013. Grado en nutrición humana y dietética y grado en 
ciencia y tecnología de alimentos en la UCAM, curso 2013-2014.

Nº 287 14 de Agosto de 2013. Extinción de comercialización de  likenil 20 mg com-
primidos Cn 62769  y  likenil 5 mg comprimidos Cn 62773.

Nº 286 8 de Agosto de 2013. Exclusión de varios ANTICONCEPTIVOS a partir del 1 de  
diciembre de 2013.

Nº 285 7 de Agosto de 2013. Pérdida o Extravío de Talonarios de Recetas oficiales 
de Estupefacientes.

Nº 284 8 de Agosto de 2013. Actualización de los listados de los medicamentos y 
laboratorios afectados por el RDl 8/2010. AGoSTo-13

Nº 283 5 de Agosto de 2013. Actualización de listados de medicamentos afectados 
por Precio notificado Agosto de 2013

Nº 282 5 de Agosto de 2013. PRoHiBiCión CAuTElAR de CoMERCiAliZACión de 
AuTovACuonA/HiDRoCloRuRo DE PRoGuAnil MylAn EFG 250 mg/100 
mg comprimidos.

Nº 281 5 de Agosto de 2013. Actualización del listado de adecuación de los forma-
tos de medicamentos de los grupos J01 y J02 para el mes de AGoSTo.

Nº 280 2 de Agosto de 2013. Actualización Nomenclator Programa Facturar Agosto 2013.

Nº 279 2 de Agosto de 2013. KEToConAZol ADMiniSTRACión SiSTéMiCA (CoMPRi-
MiDoS) SuSPEnSión DE CoMERCiAliZACión.

Nº 278 2 de Agosto de 2013. Pagos realizados en el mes de Julio.

Nº 277 2 de Agosto de 2013. Entrega de recetas del mes de AGoSTo.

Nº 276 1 de Agosto de 2013. Retirada del mercado del &Spray nasal laboratoires 
Mercurochrome8, lote 51431.

Nº 30 20 de Agosto de 2013. Información profesional Nº 30.

Nº 29 7 de Agosto de 2013. Información profesional Nº 29.

Nº 125 10 de julio de 2013. Información del C.I.M.: Recordatorio de fechas clave y 
otros eventos para el mes de AGoSTo.

Nº 124 2 de Julio de 2013. información del C.i.M.: SÍnDRoME DE RuBinSTEin-TAyBi 
Día Mundial 3 de julio.

Nº 275 31 de Julio de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclátor de Pro-
ductos Farmacéuticos correspondiente a AGoSTo de 2013.

Nº 274 31 de Julio de 2013. Recordatorio sobre la necesidad de disponer del RES 
de óptica para dispensar en oficina de farmacia gafas y lentes que requieran 
adaptación personalizada.

Nº 273 31 de Julio de 2013. METoCloPRAMiDA: restricciones de uso, actualización 
de indicaciones y posología.

Nº 272 31 de Julio de 2013. Continuación a la circular nº251/2013 Dispensación y 
Facturación de CiloSTAZol (EKiSTol, PlETAl).  

Nº 271 30 de Julio de 2013. Problemas de suministro del medicamento DiGoXinA 
TEoFARMA 0.25 mg SoluCión inyECTABlE, ampollas de 1 ml, Cn 745067.

Nº 270 30 de Julio de 2013. Exclusión de la oferta de productos dietéticos del SNS 
de SiMilAC HiGH EnERGy - Cn 504282.

Nº 38 23 de Octubre de 2013. Información profesional Nº 38

Nº 37 16 de Octubre de 2013. Información profesional Nº 37

Nº 36 9 de Octubre de 2013. Información profesional Nº 36

Nº 35 2 de Octubre de 2013. Información profesional Nº 35

Nº 127 21 de septiembre de 2013. Información del C.I.M.: Recordatorio de fechas  
clave y otros eventos para el mes de OCTUBRE.

Nº 336 2 de Octubre de 2013. Retirada de varios medicamentos homeopáticos de 
laboratorios BioTiCA S.l.l.

Nº 335 2 de Octubre de 2013. Apertura de curso 2013-2014 del Colegio y reunión de 
la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo latino en Murcia.

Nº 333 27 de Septiembre de 2013. Problemas de suministro de DURACEF 
250MG/5Ml FRASCo 60Ml Cn 683979.

Nº 332 27 de Septiembre de 2013. Acuerdo de modificaciones de precios mas bajos 
y menores con el Servicio Murciano de Salud para el mes de OCTUBRE 2013.

Nº 331 26 de Septiembre de 2013. Recordatorio y aclaración sobre la fecha de dis-
pensación y fecha prevista de dispensación.

Nº 330 25 de Septiembre de 2013. Retirada del producto PHREAK por incluir en su 
composición halodrol, metasterona y metiltestosterona.

Nº 329 25 de Septiembre de 2013. Resolución de 10 de septiembre de 2013, de 
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema nacional de 
Salud y Farmacia para medicamentos de DiSPEnSACión HoSPiTAlARiA Sin 
CUPÓN PRECINTO 

Nº 328 25 de Septiembre de 2013. Retirada de medicamentos ilegales EPiSDRol y 
EPISTANE.

Nº 327 25 de Septiembre de 2013. Pérdida o Extravío de Talonarios de Recetas ofi-
ciales de Estupefacientes.

Nº 326 25 de Septiembre de 2013. “Recordatorio de la Charla””MECANISMOS DE 
ACCión DEl AGuA DE MAR QuinTon y Su APliCACión En El ConSEJo DE 
MOSTRADOR”””.

Nº 325 25 de Septiembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento de TRI-
FluSAl STADA 300mg CAPSulAS EFG, 50 capsulas, Cn 754242.

Nº 324 24 de Septiembre de 2013. “Detección de la venta en España de unidades fal-
sificadas del producto “”Medias de Compresión de la marca FARMAlASTiC”””.

Nº 323 24 de Septiembre de 2013. Problemas de Suministro del medicamento RABI-
PuR 1 vial + 1 ampolla de disolvente + 1 jeringa (Cn 834101).

Nº 322 20 de Septiembre de 2013. lEvAnTAMiEnTo DE lA SuSPEnSión  DE Au-
ToRiZACión de ATovACuonA/HiDRoCloRuRo DE PRoGuAnil MylAn EFG 
250 mg/100 mg comprimidos.

Nº 321 18 de Septiembre de 2013. Curso TEóRiCo-PRáCTiCo DEl PRoGRAMA DE 
GESTión FARMATiC.

Nº 320 18 de Septiembre de 2013. “Charla””MECAniSMoS DE ACCión DEl AGuA DE 
MAR QuinTon y Su APliCACión En El ConSEJo DE MoSTRADoR”””.

Nº 319 18 de Septiembre de 2013. PRoBlEMAS DE SuMiniSTRo DEl MEDiCAMEnTo 
ZAVEDOS 5 mg (C.N. 699686) y ZAVEDOS 10mg (C.N. 699694).

Nº 318 18 de Septiembre de 2013. 1. Extravío Talonarios Estupefacientes en Murcia. 
2. Robo o extravío de recetas/sellos médicos.

Nº 317 18 de Septiembre de 2013. Retirada del mercado del medicamento ByDU-
REon 2mg Polvo y DiSolvEnTE PARA SuSPEnSion inyECTABlE DE liBERA-
Ción PRolonGADA,1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente, Cn 682802.

Nº 316 18 de Septiembre de 2013. Corrección del listado de formatos de medica-
mentos a eliminar de los grupos J01 y J02( continuación a la circular  nº 308 
de 2013).

Nº 315 18 de Septiembre de 2013. Retirada de varios productos por incluir en su 
composición el principio activo SIBUTRAMINA no declarado en su etiquetado.

Nº 314 18 de Septiembre de 2013. Actualización de los listados de los medicamen-
tos y laboratorios afectados por el RDl 8/2010. AGoSTo-13 y adelanto de 
SEPTIEMBRE-13.

Nº 313 18 de Septiembre de 2013. Bajadas voluntarias efectivas en el mes de oCTu-
BRE 2013.

Nº 312 18 de Septiembre de 2013. Beca de formación para farmacéuticos en el área 
de formación e información del medicamento colegial.

Nº 311 16 de Septiembre de 2013. Actualización Nomenclator programa facturar 
Septiembre 2013.

Nº 310 11 de Septiembre de 2013. Gripe estacional. Campaña de vacunación 2013-
2014.

Nº 309 11 de Septiembre de 2013. Retirada de varios lotes de DiSGREn 300 mg CáP-
SulAS BlAnDAS, Cn 955229 y 944694.

Nº 308 10 de Septiembre de 2013. Actualización del listado de adecuación de los 
formatos de medicamentos de los grupos J01 y J02 para el mes de SEPTIEM-
BRE. 

Nº 307 10 de Septiembre de 2013. Pérdida o Extravío de Talonarios de Recetas ofi-
ciales de Estupefacientes.

Nº 306 10 de Septiembre de 2013. Agonistas beta-adrenérgicos de acción corta en 
obstetricia: recomendación de restricciones de uso.

Nº 305 10 de Septiembre de 2013. Actualización de listados de medicamentos afec-
tados por precio notificado septiembre de 2013.

Nº 304 5 de Septiembre de 2013. Suministro de la vacuna varivax®.

Nº 303 5 de Septiembre de 2013. Problemas de suministro del medicamento 
METHERGin SoluCión GoTAS Cn 787218.
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JuLIO
• 2/ Reunión con D. luis Sánchez • 
Reunión Tesis Doctoral (Grupo B)
• 3/ Reunión con D. Casimiro Jiménez 
Guillén “ventanilla Única” • Reunión 
Tesis Doctoral (Grupo B) • Rueda de 
Prensa de D. lorenzo Jesús Amor 
Acedo, Presidente de ATA (Federa-
ción Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos) • Firma de 
Convenio con ATA (Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos) • Reunión con el SMS 
“Residencias”
• 4/ Reunión con Caser Residencial 
Santo ángel • Reunión con Dª. En-
carna Zamora Navarro “Médicos sin 
Fronteras”
• 5/ Reunión con el Servicio de 
Gestión Farmacéutica “objeciones 
Revisión de Recetas Noviembre y  
Diciembre 2012”
• 8/ Reunión con la empresa “Datinza”
• 10/ Reunión del CEIM. Reunión 
“Curso de Manual de Atención Far-
macéutica” • Reunión Comisión de 
Coordinación Autonómica (Congral) 
• Reunión con el vocal nacional de 
Industria (Madrid)
• 12/ Almuerzo Coloquio con  
Dª. Cristina Gutiérrez-Cortines
• 16/ Reunión con “Ediciones Deus-
to, SA” • Reunión Comisión Directiva
• 18/ Reunión con Archivo Regional 
de Murcia • Reunión con D. Alberto 
Bermejo • Reunión con D. Alfonso 
de Celestino “Salud 21” • lectura de 
Tesis Doctoral de Dra. Dª. violeta vi-
laplana Vivo
• 23/ Reunión con “laboratorios Pfizer”
• 24/ Reunión del CEiM • Reunión del 
Pleno del Consejo General (Congral) 
• Reunión con Dª. María ángeles Pa-
lacios Sánchez, Consejera de Sani-
dad y Política Social
• 26/ Reunión con el Servicio de Ges-
tión Farmacéutica “objeciones Revi-
sión de Recetas Enero 2013”
• 27/ “Premios Siete días Jumilla 2013”
• 29/ Reunión Comisión Directiva • 
Reunión Comisión de Expedientes • 
Reunión Junta de Gobierno
• 30/ Reunión con Dª. Juana Pérez Mar-
tínez, Presidenta de Thader Consumo
 
AGOSTO
• 1/ Auditoria Externa de las Farma-
cias adheridas al “Proyecto Califarma”
• 2/ Asistencia a la Presentación de 
la página Web de UCE-MURCIA
• 7/ Reunión del CEIM 
• 21/ Reunión del CEIM 
• 30/ Reunión Comunicación en Sanidad

SEPTIEMBRE
• 4/ Reunión del CEiM • Declaraciones 
para Tv Española “varicela” • Declaracio-
nes para Popular Tv “varicela” • Decla-
raciones para Onda Regional “Varicela”
• 5/ Reunión con D. Pedro Valera Du-
que, Presidente de “UCE-MURCIA”
• 10/ Reunión Comisión Coordina-
ción Autonómica (Congral)
• 12/ Reunión Comisión Directiva
• 18/ Reunión del CEiM • Reunión 
Comisión Expedientes • Reunión con 
los farmacéuticos de lorca

• 19/ Reunión Boletín informa •  
Jornada sobre Sistemas Personali-
zados de Dosificación (SPD) (Con-
gral) • Reunión con Sabadell-CAM •  
Master en Atención Farmacéutica  
Europharmnes 2011-2013 (2º año)
• 20/ Reunión Comunicación en  
Sanidad
• 23/ Reunión Comisión Directiva • 
Reunión Junta de Gobierno • Reu-
nión Tesis Doctoral (Grupo B) • Reu-
nión Tesis Doctoral (Grupo B)
• 24/ Reunión Tesis Doctoral (Grupo 
B) • Reunión de la Junta de Gobierno 
de la Vocalía Nacional de Farmacéu-
ticos Titulares (Congral) • Reunión Te-
sis Doctoral (Grupo B) • Reunión Tesis 
Doctoral (Grupo B)
• 25/ Reunión con la Consejería de 
Sanidad y Política Social • Reunión 
del Pleno del Consejo General (Con-
gral) • Reunión del Grupo de Trabajo 
de Productos Sanitarios (Congral)
• 26/ Reunión con “Fundación He-
fame” • Reunión con el diario “la 
verdad” • Reunión-comida de trabajo 
con Banco de Santander
• 27/ Reunión con “laboratorios Boirón”
• 30/ Reunión con la Caixa y Caja-
mar • Asistencia al Solemne Acto de 
Apertura de Curso Académico 2013-
2014 de las Universidades Públicas 
de la Región de Murcia • Asistencia 
a la Inauguración y Rueda de Prensa 
“Acción Psoriasis” Programa Proyec-
to la verdad al Desnudo-Murcia” • 
Reunión con D. Jesús Artero García • 
Curso “Teórico-Práctico del Programa 
de Gestión Farmatic”

OCTuBRE
• 1/ Reunión con “Proyecto Hombre” 
• Reunión con “Fhoemo”
• 2/ Reunión del CEiM • Asistencia a 
la presentación del Proyecto Euro-
peo “READi for Health” • Reunión con 
la empresa “Isotader” “Proyecto del 
Programa de consultas telefónicas” 
• Reunión para la selección del Be-
cario del área Profesional • Reunión 
sobre los Grupos de SFT
• 3/ Asistencia al 50 Aniversario de 
la Federación Murciana de Asociacio-
nes de Amas de Casa, Consumidores 
y usuarios THADERConSuMo • Curso 
“Mecanismos de Acción del Agua de 
Mar Quinton y su aplicación el con-
sejo de mostrador”
• 7/ Reunión de Vocales de Plantas 
Medicinales y Homeopatía (Congral) 
• Curso “Teórico-Practico del Progra-
ma de Gestión Farmatic”
• 8/ Reunión con Dª. Mónica Herre-
ros • Asistencia a la presentación del 
libro “Ciudadano y gasto público”
• 9/ Asamblea General de Colegios 
oficiales de Farmacéuticos de Espa-
ña (Congral) • Reunión de la Comi-
sión Provincial MUFACE-COFRM Acta 
nº. 12/2013 • Reunión de Presiden-
tes de Colegios oficiales de Farma-
céuticos (Congral) • Curso “Terapéuti-
ca Homeopática para Farmacéuticos“ 
(2º Ciclo: Experto)
• 10/ Asistencia a la 2ª Conferencia 
de Usuarios de la Sanidad de la Re-
gión de Murcia • Asistencia a la Jor-
nada divulgativa sobre “S€PA” Zona 
Única de Pagos en Euros
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Agenda
Nº 269 29 de Julio de 2013. Retirada del mercado del medicamento oMEPRAZol lA-

REQ 20mg 28 CAPSulAS EFG, Cn 877613.

Nº 268 29 de Julio de 2013. “Adaptación de las eslingas “”STAnDARD SlinGBAR 
450”” de las grúas móviles y aéreas liKo.”

Nº 267 29 de Julio de 2013. “Retirada del mercado de determinados lotes de las tiras 
reactivas “”GluCoMEn®lX SEnSoR”””.

Nº 266 26 de Julio de 2013. Acuerdo de modificaciones de precios mas bajos y me-
nores con el Servicio Murciano de Salud para el mes de AGoSTo 2013.

Nº 265 24 de Julio de 2013. 1. Robo/extravío de Efectos. 2. Pérdida o extravío de Ta-
lonarios de Recetas oficiales de Estupefacientes. 3. Sustracción de Talonarios 
de Recetas de Farmacia. ISFAS.

Nº 264 23 de Julio de 2013. Retirada de preparados para uso veterinario fabricados 
por el laboratorio de Análisis veterinario Dr. Barba .

Nº 263 23 de Julio de 2013. RETiRADA de varios lotes de inSTAnyl 50 microgramos 
SoluCión PARA PulvERiZACión nASAl En EnvASE uniDoSiS, Cn 683055.

Nº 262 22 de Julio de 2013. Retirada del mercado del producto viGouR 800.

Nº 261 19 de Julio de 2013. Problemas de suministro del medicamentos hospitalario 
PEDEA 5 mg/ml SoluCión inyECTABlE, Cn 650320.

Nº 260 18 de Julio de 2013. “Ficha nº 116 de Información Activa: “”Diabetes”””

Nº 259 17 de Julio de 2013. Actualización Nomenclator Programa Facturar Julio 
2013.

Nº 258 17 de Julio de 2013. 1. Pérdida o extravío de Talonarios de Recetas oficiales 
de Estupefacientes.

Nº 257 17 de Julio de 2013. Previsiones de cobro de las facturaciones de recetas del 
Servicio Murciano de Salud.

Nº 256 17 de Julio de 2013. Restablecimiento del suministro de DEPOCyTE 50 mg 
SUSPENSIÓN PARA INyECCIÓN, CN 812065.

Nº 255 17 de Julio de 2013. Bajadas voluntarias efectivas en el mes de AGoSTo 
2013.

Nº 254 17 de Julio de 2013. Actualización de los listados de los medicamentos y la-
boratorios afectados por el RDl 8/2010. Facturación Junio-13 y adelanto de 
Julio-13.

Nº 253 15 de Julio de 2013. RESuMEn DE FACTuRACión DEl SEGunDo TRiMESTRE 
DE 2013.

Nº 252 10 de Julio de 2013. RECTIFICACIÓN de la retirada del medicamento de uso 
hospitalario DoCETAXEl ACTAviS 20 mg/ml ConCEnTRADo PARA SoluCion 
PARA PERFUSION 1 vial de 4 ml, CN 673413.

Nº 251 10 de Julio de 2013. Continuación a la circular nº 214/2013: Dispensación y 
Facturación de CiloSTAZol (EKiSTol, PlETAl) .

Nº 250 10 de Julio de 2013. 1. Pérdida o extravío de Talonarios de Recetas oficiales 
de Estupefacientes.

Nº 249 9 de Julio de 2013. RETIRADA del medicamento de uso hospitalario DOCE-
TAXEl ACTAviS 20 mg/ml ConCEnTRADo PARA SoluCion PARA PERFuSion 1 
vial de 4 ml, CN 673413

Nº 248 8 de Julio de 2013. Continuación a la circular nº  231/2013 Dispensacion de 
Medias de Compresión Normal.

Nº 247 8 de Julio de 2013. Pagos realizados en el mes de JUNIO.

Nº 246 8 de Julio de 2013. EnTREGA DE RECETAS DEl MES DE Julio.

Nº 245 8 de Julio de 2013. Suspensión temporal de comercialización de THEolAiR 
175 mg comprimidos de liberación prolongada, CN 958173.

Nº 244 5 de Julio de 2013. Modificaciones aparecidas en el nomenclátor de Produc-
tos Farmacéuticos correspondiente a Julio de 2013.

Nº 243 4 de Julio de 2013. Aclaración a la Circular nº 237/2013 sobre Recetas Falsi-
ficadas.

Nº 242 4 de Julio de 2013. Restricción de las indicaciones de los derivados ERGóTiCoS.

Nº 241 4 de Julio de 2013. Actualización del listado de la adecuación de los formatos 
de medicamentos de los grupos J01 y J02 de acuerdo a la Resolución del 31 
de julio del 2012. 

Nº 240 4 de Julio de 2013. Continuación a la circular nº 167 de 2013. Actualización 
de listados de medicamentos afectados por Precio notificado hasta Julio de 
2013.

Nº 239 4 de Julio de 2013. Información sobre convenio colectivo nacional de em-
pleados de oficina de farmacia.

Nº 238 3 de Julio de 2013. Solicitudes de Ampliación de Horario, Exclusión de turnos 
de Urgencia, Vacaciones, Reducción de horario y Horario especial.

Nº 237 3 de Julio de 2013. Recetas Falsas del Servicio Murciano de Salud.

Nº 236 3 de Julio de 2013. Acuerdos Asamblea General ordinaria.

Nº 28 31 de Julio de 2013. Información profesional Nº 28.

Nº 27 24 de Julio de 2013. Información profesional  Nº 27.

Nº 26 17 de Julio de 2013. Información profesional Nº 26.

Nº 25 10 de Julio de 2013. Información profesional Nº 25.

Nº 24 3 de Julio de 2013. Información profesional Nº 24.



• 11/ Concierto benéfico a favor de 
“Proyecto Hombre Murcia”
• 14/ Reunión con D. Casimiro Jimé-
nez Guillén sobre “SPD y ventanilla 
Única” • Curso “Teórico-Practico del 
Programa de Gestión Farmatic”
• 15/ Reunión con el Servicio de Ges-
tión Farmacéutica “objeciones Revi-
sión de Recetas Febrero 2013”
• 16/ Reunión del CEiM • Asamblea 
de Vocales Provinciales de Farma-
céuticos de Hospitales (Congral)
• 17/ Asistencia al VIII Congreso Na-
cional Atención Farmacéutica 2013 
(Bilbao) • Reunión nacional del Gru-
po Español de la Sociedad Farmacéu-
tica del Mediterráneo
• 18/ Reunión nacional del Grupo 
Español de la Sociedad Farmacéuti-
ca del Mediterráneo • vi Edición del 
Congreso Nacional de Enfermedades 
Raras • Asistencia al viii Congreso 
Nacional Atención Farmacéutica 
2013 (Bilbao)
• 19/ Reunión nacional del Grupo 
Español de la Sociedad Farmacéuti-
ca del Mediterráneo • vi Edición del 
Congreso Nacional de Enfermedades 
Raras • Asistencia al viii Congreso na-
cional Atención Farmacéutica 2013 
(Bilbao) • Apertura de Curso 2013-
2014 del Colegio oficial de Farma-
céuticos de la Región de Murcia
• 20/ Reunión nacional del Grupo 
Español de la Sociedad Farmacéutica 
del Mediterráneo
• 21/ Reunión Comunicación en Sa-
nidad • Reunión con Cases Residen-
cial Santo ángel • Curso de formación 
para la elaboración y dispensación 
de Sistemas Personalizados de Dosi-
ficación (SPD) en la Región de Murcia
• 22/ Reunión con la empresa “Gi-
FAR” • Reunión de la Comisión de 
Presupuestos del Consejo General 
(Congral) • Curso de formación para 
la elaboración y dispensación de 
Sistemas Personalizados de Dosifi-
cación (SPD) en la Región de Murcia
• 23/ Reunión del Pleno del Consejo 
General (Congral) • Reunión con Dª. 
María ángeles Molina de nicolás • 
Reunión Comunicación en Sanidad
• 24/ Reunión con D. Juan Manuel de 
la empresa “Controlvatio” • Reunión 
del Grupo de Trabajo de la vocalía de 
Farmacéuticos de Óptica Oftálmica 
y Acústica Audiométrica (Congral) • 
Asamblea de Vocales Provinciales de 
Farmacéuticos de oficina de Farma-
cia (Congral) • Asamblea para Reno-
vación de Socios de la representa-
ción empresarial en el Patronato de 
la Fundación Universidad Empresa 
de la Región de Murcia
• 28/ IV Encuentro Comunicación en 
Sanidad
• 29/ Reunión con Dª. isabel Franco
• 30/ Reunión del CEiM • Reunión 
con la empresa “DATinZA” • Reunión 
con D. Joaquín García-Estañ Decano 
de la Facultad de Medicina de Murcia 
• Reunión Comisión Directiva • Reu-
nión Comisión Expedientes • Reu-
nión Junta de Gobierno • Reunión 
Junta de Gobierno y Junta de voca-
lías de Sección • Curso “Terapéutica 
Homeopática para Farmacéuticos“ 
(2º Ciclo: Experto)

NOvIEMBRE
• 4/ Reunión de Vocales Nacionales 
de Sección (Congral) • 5ª Edición del 
Curso “Higiénico Sanitario de Tatua-
jes y Piercing”
• 5/ Asistencia a la 5ª Jornada Regio-
nal Economía de la Salud “Retos de 
la financiación sanitaria y evaluación 
económica en salud” • 5ª Edición del 
Curso “Higiénico Sanitario de Tatua-
jes y Piercing”
• 6/ Reunión del CEiM • Reunión Co-
misión Coordinación Autonómica del 
Consejo General (Congral) • Asisten-
cia l Muestra de Teatro “Unidos por 
la Diabetes” • 5ª Edición del Curso 
“Higiénico Sanitario de Tatuajes y 
Piercing”
• 7/ Reunión de Tesoreros del Con-
sejo General (Congral) • Reunión con 
Seguros AMA • Asistencia a la Mesa 
Redonda en Calasparra “Nuevos An-
ticoagulantes orales: ¿Ha llegado el 
fin del Sintróm?” • 5ª Edición del Cur-
so “Higiénico Sanitario de Tatuajes y 
Piercing”
• 8/ Reunión con D. Pedro luís la-
drón de Guevara
• 11/ Asamblea de Vocales Provincia-
les de Farmacéuticos de Ortopedia 
(Congral) • Reunión de la Asociación 
Española de Farmacéuticos Ortopé-
dicos (A.n.F.o.) (Congral) • Reunión 
Comisión Directiva • Reunión Junta 
de Gobierno y Junta de vocalías de 
Sección • Asamblea General ordi-
naria 2013 • 5ª Edición del Curso 
“Higiénico Sanitario de Tatuajes y 
Piercing”
• 12/ Asamblea de Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos Titulares 
(Congral) • Asamblea de vocales 
Provinciales de Farmacéuticos en la 
Dermofarmacia (Congral) • 5ª Edi-
ción del Curso “Higiénico Sanitario 
de Tatuajes y Piercing”
• 13/ Curso “Terapéutica Homeopá-
tica para Farmacéuticos“ (2º Ciclo: 
Experto)
• 15/ Reunión con el Dr. D. José Cru-
zado Quevedo “Equipo Cribado Co-
lon Sentinel”
• 18/ Reunión Comisión Convenio de 
Empresa • Reunión Comisión Directi-
va • Academia de Farmacia Santa Ma-
ría de España de la Región de Murcia 
“ii Ciclo de Conferencias Personajes 
ilustres de la Ciencia en Murcia” • 
Curso “Sales de Chüssler: Nutrición y 
Venta Directa”
• 19/ Reunión con Dª. Carmen Gil 
“FAMDiF” • Reunión Comisión Pro-
vincial MuFACE-CoFRM • Reunión 
previa a la reunión de la Comisión 
Mixta Central iSFAS-Consejo General 
de Colegios (Congral) • Reunión de la 
Comisión Mixta iSFAS-Consejo Gene-
ral de Colegios (Congral) • Asamblea 
de Vocales Provinciales de Farma-
céuticos de Investigación y Docencia 
(Congral) • Reunión BPF de Cosméti-
cos • Curso “Sales de Chüssler: nutri-
ción y Venta Directa”
• 20/ Reunión del CEiM • Desayuno 
Corresponsables en Murcia “la co-
municación como elemento clave 
para poner en valor la RSE de las 
organizaciones” • Reunión del Pleno 
del Consejo General (Congral) • Reu-
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nión del área Profesional • Reunión 
del Consejo de Salud Región de Mur-
cia • Curso “Grupo de expertos en 
Homeopatía”
• 21/ Reunión con el Servicio de Ges-
tión Farmacéutica “objeciones Revi-
sión de Recetas Marzo 2013”
• 22/ Asamblea de Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos Analista Clí-
nicos (Congral)
• 23/ Asistencia a la V Reunión Cien-
tífica AEFA “Actualizaciones en el es-
tudio de líquidos biológicos” (Madrid)
• 26/ Reunión Tesis Doctoral (Grupo B)
• 27/ Reunión Tesis Doctoral (Grupo 
B) • Reunión con D. Antonio vicente 
“isotader” • Reunión Tesis Doctoral 
(Grupo B) • Curso “Terapéutica Ho-
meopática para Farmacéuticos“ (2º 
Ciclo: Experto)
• 28/ Reunión con el Servicio de Ges-
tión Farmacéutica “objeciones Revi-
sión de Recetas Abril 2013” • Reu-
nión para el Desarrollo del Acuerdo 
Marco de Colaboración entre el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Socia-
les e igualdad y el Consejo General 
de Colegios oficiales de Farmacéuti-
cos (Congral)

dICIEMBRE
• 2/ Reunión con el diario “la verdad”
• 3/ Asamblea de Vocales Provincia-
les de Farmacéuticos en la Alimenta-
ción (Congral) • Asamblea de vocales 
Provinciales de Farmacéuticos en la 
Distribución (Congral) • Curso de for-
mación para la elaboración y dispen-
sación de Sistemas Personalizados 
de Dosificación (SPD) en la Región 
de Murcia
• 4/ Reunión del CEIM 
• 5/ Reunión Tesis Doctoral (Grupo E) 
• Reunión Tesis Doctoral (Grupo E) • 
Reunión Tesis Doctoral (Grupo E)
• 10/ Curso “Diagnostico y asesora-
miento experto capilar”
• 11/ Reunión de Trabajo de vocales 
de Farmacéuticos Adjuntos y no Ti-
tulares de oficina de Farmacia (Con-
gral) • Reunión Comisión de Personal 
• Reunión con D. Juan Dionisio Avilés 
Hernández • Reunión con laborato-
rios Glaxo • Curso “Grupo de exper-
tos en Homeopatía”
• 12/ Reunión con D. José luís Her-
vás de la empresa “Compralitas, 
S.l.” • Reunión Comisión Directiva 
• Reunión Comisión Expedientes • 
Reunión Junta de Gobierno • Cele-
bración “Mini Patrona 2013”
• 13/ Asamblea de Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos de Óptica 
Oftálmica y Acústica Audiométrica 
(Congral)
• 14/ Convención Regional del Parti-
do Popular “Razones” • Celebración 
Festividad de nuestra Patrona “la 
Inmaculada Concepción”
• 16/ Reunión Comisión de Relacio-
nes con las Facultades • Reunión con 
Hefame
• 18/ Reunión del CEiM • Reunión 
del Pleno del Consejo General (Con-
gral) • Reunión con D. Joaquín García 
Cruz del diario “la verdad” • Reunión 
Comisión de Seguimiento (Congral) 
• Acto de entrega de las Medallas 

del Consejo General de Colegios 
oficiales de Farmacéuticos y de los 
Premios Panorama (Madrid) • Curso 
“Terapéutica Homeopática para Far-
macéuticos“ (2º Ciclo: Experto)
• 19/ Asamblea General del Consejo 
General (Congral) • Sesión informati-
va del proyecto FoRMulA 2015
• 20/ Reunión con el Servicio de Ges-
tión Farmacéutica “objeciones Revi-
sión de Recetas Mayo 2013” • Reu-
nión Comisión de Relaciones con las 
Facultades • Reunión con Dª. Rosario 
de laboratorios Glaxo • Celebración 
Aperitivo de navidad (Junta de Go-
bierno, Junta de Vocalías de Sección 
y empleados COFRM)






