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EDITORIAL

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

Paraules de Jesús Bellver en l'acte del seu
nomenament com a nou president del COFCS
Per tal d'encetar una nova etapa en el nostre col·legi professional i a manera de benvinguda a la nova
Junta de Govern, publiquem el discurs de Jesús Bellver, nou president del COFCS, en l'acte de la presa de possessió.
Cal destacar que Jesús Bellver va fer un discurs bilingüe i així el transcrivim a continuació.

Q

uan va ser proclamada la
candidatura que vaig presentar a les eleccions
d’aquest Col.legi Oficial de
Farmàcia, i segons passaven els dies, veia que el somriure de
Juan Vicente (com l’estaca de la cançò
de Lluis Llach) es feia més ample i
més gran, ... i jo anava més preocupat
i ajupit.
Però, passats eixos primers
moments d’incertesa, puc dir-vos ara
que és per a mi un honor ser president
del Col·legi de Farmacèutics de Castelló, com pense que ho seria per a qualsevol col·legiat.
Els col·legis professionals van
nàixer per a garantir a la societat que
els seus col·legiats reunien les exigències i coneixements legalment requerits
pel desenvolupament de la seva tasca,
evitant així l'intrusisme, i no per un
mal entés gremialisme.
La missió d´aquest col·legi és,
essencialment, defensar els interessos
dels seus col·legiats. I els interessos
dels farmacèutics de la província de
Castelló són:
- La salut dels castellonencs.
- La defensa de la seva professió.
- I, per què no dir-ho, dels seus interessos econòmics.
I per aquest ordre.
Els dos primers van íntimament units, perquè no podem separar
farmàcia i salut, i perquè en una societat
dinàmica com l’actual, una professió
que no s’adapta a esta, està condemnada
a desaparèixer. D’ací l’aposta per
l’Atenció Farmacèutica, per la formació
continuada, com no pot ser d´una altra
manera en una carrera científica com
la nostra, els nombrosos cursos a tots
els nivells que es fan, i la massiva
assistència als mateixos.
Poc faríem per la salut amb uns coneixements desfasats o mal actualitzats.
És clar que la coincidència
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amb la Administració aquí és plena.
Ella és l’encarregada de vetlar per la
salut, i sap que pot comptar amb professionals ben formats per a col·laborar
en la seua tasca. I que volem i podem
col·laborar-hi més.
Les opinions poden semblar
enfrontades en el tema econòmic.
Però, podem trobar sempre un
acord, i éste seria més fàcil si el famós
“gasto farmacèutic” deixàrem de
veure’l com una despesa, i comencem
a veure’l com una inversió. Una inversió en salut. Una inversió rendible que
estalvia molts diners en altres capítols
sanitaris.
Els medicaments són cada vegada més fiables, eficaços i segurs i,
com tots sabem, donen més anys a la
vida, i més qualitat de vida als anys,
però això té un preu.
En una Seguretat Social amb
cobertura pràcticament universal com
la nostra, l’obligació de l’Administració
es posar-los a l’abast dels qui els necessiten, i habilitar els recursos necessaris. Recursos sempre limitats, i que
entenem, han de ser gestionats amb
eficàcia. Per això el Director General
sap que pot comptar amb nosaltres en
l’aposta que l’Administració ha fet pels
medicaments genèrics, i en qualsevol
campanya que organitze, en la prevenció i promoció de la salut i en el seguiment del tractaments farmacològics,
en col·laboració dels altres professionals sanitaris. Perquè al nostre col·lectiu
ens sentim infrautilizats.
Són uns plantejaments elementals, però clars i senzills, i pense
jo, pot ser desde la inexperiència del
principiant, fàcilment assumibles.Quiero agradecer a mi mujer, Ana,
y a mis hijos, el apoyo que me han
prestado para presentarme. Sin contar
con él, podéis estar seguros que no lo
habría hecho. Agradecerles su generosidad por las horas que les he robado

en F. M. Y por las que les voy ha
seguir robando ahora en el colegio.
Como muy bien dices, Ana, tengo
una facilidad increíble para embarcarme en todos los proyectos que requieren trabajo y no dan un duro. Pero,
¿qué le vamos a hacer?, cada uno
nace como nace y es como es.
Agradecer a la Junta saliente
su gran labor, silenciosa y eficaz. Nos
habéis dejado el listón muy alto y
difícil de superar.
Juan Vicente, has sido un
gran presidente, y de haber querido
seguir hubieras sido el candidato
indiscutible e indiscutido.
Quiero, también, mostrar mi
agradecimiento a los compañeros que
avalaron nuestra candidatura, no sólo
por su confianza, también por las
muestras de aliento que nos
manifestaron.
A los miembros de la nueva
junta, quiero deciros que hemos
adquirido una gran responsabilidad,
pues vamos a dirigir este colegio en
un periodo ilusionante y problemático,
pero nada debemos temer, porque
ilusión nos sobra, y para los
problemas contamos, además de
nuestras propias fuerzas, con la
experiencia, el consejo y la ayuda de
los miembros de la junta anterior, y
si fuera necesario la de todos los
compañeros.
Compañeros a los que me
dirijo para decirles que
permanezcamos unidos. Que nadie
se considere más listo que los demás,
pues sólo demostrará ser menos
inteligente.
Con la vocación de servicio
a la sociedad que nos caracteriza, si
mantenemos actualizados nuestros
conocimientos y permanecemos
unidos, además de garantizarnos el
futuro, garantizaremos el de nuestra
profesión.

REPORTAJE

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de
Farmacéuticos de Castellón toma posesión de sus cargos

E

n el día y la hora prevista, Jesús Bellver Roses
y los miembros de la nueva Junta de Gobierno
del Colegio de Farmacéuticos de Castellón,
tomaron posesión de sus cargos. Ofició de
padrino el Director General de Farmacia,
José Luis Gomis Gavilán. El salón de actos del colegio
acogió a numerosas autoridades y delegaciones de
colegios profesionales, entre ellos el presidente de los
farmacéuticos de Alicante y la secretaria del colegio
de Valencia. Además, se encontraban también los
presidentes de los colegios de Médicos, José A. Herranz;
de Odontólogos; y de la Unión Profesional, Víctor
Llorente. La Directora Territorial de Sanidad, Elvira
Bosch; Enrique Nomdedéu, concejal de Sanidad del
Ayuntamiento de Castellón; el Secretario de la
Delegación Territorial, Forner; y Javier Criado, de
Salud Pública. Mª Teresa Mateu y Fernando Ríos, de
AFOFC; José Clérigues, Jefe de Área; y el Presidente
del Colegio de Abogados, Manolo Badenes. También
estuvieron con nostros los representantes de los centros
de distribución, el Presidente de la Asociación de
Auxiliares de Farmacia, José Luis Tomás; el delegado
de Isfas, Lorenzo Pina; diversos medios de
comunicación y numerosos colegiados.

El presidente saliente, Juan Vicente Gilabert,
agradeció al Director General, José Luis Gómez, el
“haber sido un interlocutor válido con los farmacéuticos,
dialogante y eficaz”. Destacó, entre otros asuntos, la
aprobación de la Ley de Ordenación Farmacéutica,
consensuada con los colegios profesionales, que impulsó
Gomis. En su despedida, Juan Vicente Gilabert, tuvo
palabras emocionadas de gratitud a su esposa e hijos,
“por el tiempo que me han prestado para dedicarlo al
colegio”. Manifestó su orgullo de haber formado parte
de “una Junta de Gobierno, un auténtico equipo de
trabajo”, a quienes agradeció su colaboración y lealtad,
al tiempo que hizo una mención especial a Clotilde
Adell. El ya expresidente se dirigió a los farmacéuticos
recordando que “nuestra fuerza radica en la labor
profesional de cada uno en su trabajo. El victimismo
y la demagogia no caben entre nosotros si trabajamos
unidos en defensa de la salud de los enfermos".
La secretaria, Clotilde Adell, dio lectura al acta
de la elección de la nueva Junta de Gobierno. Inmediatamente después, los electos miembros de la Junta de
Gobierno, comenzando por su presidente, Jesús Bellver,
juraron o prometieron acatamiento a los Estatutos del
Colegio de Farmacéuticos. Los componentes de la
nueva junta lo hicieron
ante al nuevo presidente.
Éste tomó la palabra
el nuevo presidente
agradeciendo a los
miembros de la Junta
de Gobierno saliente y
a su presidente “la
entrega y dedicación
desinteresada a la defensa de los intereses
de los profesionales
farmacéuticos”.
Jesús Bellver, recordó
que “los colegios profesionales de Farmacéuticos nacieron para
garantizar a la sociedad, que sus colegiados
reunían las exigencias
y conocimientos le-

Jesús Bellver jura su cargo como nuevo presidente de la Junta de Gobierno de nuestro colegio
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Begoña Medina Badenes, Vicepresidenta

viviendo un triunfo de la libertad y de los principios
democráticos que conforma la Institución Colegial.
Los colegios profesionales -afirmó Gomis-, no son ni
asociaciones, ni
sindicatos, ni
Asunción Vicente Valls, Secretaria
uniones gremiales,
son instituciones
galmente requeridos
democráticas de
para desarrollar su
derecho público
trabajo, evitando el
respetuosas con los
intrusismo y no
valores de libertad
nacieron por un mal
que configuran la
e n t e n d i d o
Constitución del 78.
gremialismo”
El nuevo presidente
Son valiosos
del Colegio de
instrumentos
Farmacéuticos de
defensores de los
Castellón manifestó
principios éticos,
que “la misión de
morales
y
este colegio es,
esencialmente, dedeontológicos de los
fender los intereses
profesionales que Francisco Delgado Correa, Tesorero
Mª Mercedes Torrent, Vicesecretaria
de sus colegiados.
los integran”.
Y los intereses de los farmacéuticos de Castellón son:
El Director General de Farmacia de la Consela salud de los castellonenses, la defensa de su profesión
lleria de Sanitat, recordó que los colegios de farmacéuy la defensa de sus intereses económicos. Y por este
ticos, no son meros defensores, ni reivindicadores de
orden”.
intereses económicos legítimos, sino configuradores
Jesús Bellver tras defender la fiabilidad credel prestigio y reconocimiento social de la profesión
ciente de los medicamentos, “que dan más años a la
a la que representan” Gomis recordó el nivel de diálogo
vida y más calidad a los años, pero eso
y consenso entre la administración
tiene su precio” agradeció primero a su
sanitaria de la Comunidad Vamujer y a sus hijos la generosidad que
lenciana y los tres colegios de
le permita a él dedicarse al Colegio. En
farmacéuticos y los avances leel capítulo de agradecimientos ocuparon
gislativos y normativos durante
un puesto destacado las palabras refelos últimos cinco años, “que esridas a la anterior Junta de Gobierno.
peramos concluir este año con la
Concluyó su intervención con palabras
aprobación del Decreto de Atende aliento a los miembros de la nueva
ción Farmacéutica Sociosanitaria,
Junta de Gobierno, “pues vamos a dirigir
un concierto histórico que gaeste colegio en un período problemático
rantiza la relación contractual
pero ilusionante”.
entre las partes, un impulso a la
Cerró el acto de toma de
formulación magistral haciendo
posesión de la nueva Junta de Gobierno,
partícipes de este arte a todos los
José Luis Gomis, Director General de
estamentos de los laboratorios
Farmacia. “Estamos asistiendo no sólo
colegiales en cada una de las
a la transmisión de poderes; estamos Rosa Prades Tena, Vocal de Distribución
farmacias”.
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Francisco Ballester Mechó,
Vocal de Análisis Clínicos

José Luis Gomis, recordó el reto
modernizador que supone la utilización de
la tarjeta SIP, “como un primer paso a la
incorporación definitiva de la profesión a la
sociedad de la informática, en su máximo
escalón que será la receta electrónica. Espero
que muy pronto firmemos un acuerdo como
es la prescripción en DOE que conllevará la
libertad del farmacéutico de disponer el medicamento genérico o de marca que dentro
de un margen de precios establecidos y pactados por las partes”.
Finalmente el Director General de
Farmacia, agradeció el trabajo y esfuerzo de
la Junta de Gobierno saliente, personificando
en su presidente, Juan Vicente Gilabert, “con
quien ha sido un privilegio compartir el trabajo, el debate y hasta la discrepancia. Enhorabuena por la gente que supiste elegir para
trabajar contigo”. José Luis Gomis clausuró
el acto de toma de posesión de la Nueva Junta
del Colegio de Farmacéuticos de Castellón,
“con un presidente elegido, Jesús Bellver,
cuya trayectoria profesional y personal augura
lo mejor para el Colegio de Castellón”.

Eulalia Fuentes Finestres,
Vocal de Óptica y Acústica

Inmaculada Casas Breva,
Vocal de Hospitales

David Roca Biosca,
Vocal de Ortopedia

Marina Rambla Lizandra, Contadora

Mª Cristina Soler Doménech,
Vocal Coordinadora

Sergio Marco Peiró,
Vocal de Oficina de Farmacia

Lidia Roca Blasco,
Vocal de Alimentación
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Rosa Mª Tirado Fabregat,
Vocal de Dermofarmacia

Beatriz Serra Rubert,
Vocal de Adjuntos

Vicenta Climent Gregori,
Vocal de Titulares
y Administración

Composición de la nueva Junta de Gobierno
El 10 de marzo de 2006 los miembros de la Mesa Electoral, Manuel Ferreres Ferreres, Ángeles Galver Sanz y Blanca
Bellés Sanz, procedieron a “proclamar la candidatura encabezada por Jesús Bellver Roses como presidente, por
no haberse presentado ninguna otra”. Con este acto concluyó el proceso estatutario de renovación de la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, tras la convocatoria preceptiva de elecciones. El
martes 18 de abril se procedió a la toma de posesión de todos los miembros de la nueva Junta de Gobierno.
Juan Vte. Gilabert, quien ha estado al frente de esta institución los últimos seis años, decidió no presentarse
a la reelección al considerar que la Junta de Gobierno presidida por él “ha cumplido los objetivos previstos”.
Además destacó que su sucesor, Jesús Bellver, “es una persona de gran valía y experiencia”.
La nueva Junta de Gobierno está integrado por:

PRESIDENTE: D. Jesús Bellver Roses
VICEPRESIDENTA: Dª Begoña Medina Badenes
SECRETARIA: Dª Asunción Vicente Valls
VICESECRETARIA: Dª Mª Mercedes Torrent Almela
TESORERO: D. Francisco Delgado Correa
CONTADORA: Dª Marina Rambla Lizandra
VOCAL COORDINADORA: Dª Mª Cristina Soler Doménech
VOCAL DE ALIMENTACION: Dª Lidia Roca Blasco
VOCAL DE ADJUNTOS: Dª Beatriz Serra Rubert
VOCAL DE ORTOPEDIA: D. David Roca Biosca
VOCAL DE ÓPTICA Y ACÚSTICA: Dª Eulalia Fuentes Finestres
VOCAL DE HOSPITALES: Dª Inmaculada Casas Breva
VOCAL DE OFICINA DE FARMACIA: D. Sergio Marco Peiró
VOCAL DE DITRIBUCION: Dª Rosa Prades Tena
VOCAL DE TITULARES Y ADMINISTRACIÓN: Dª Vicenta Climent Gregori
VOCAL DE ANALISIS CLINICOS: D. Francisco Ballester Mechó
VOCAL DE DERMOFARMACIA: Dª Rosa Mª Tirado Fabregat
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Perfil de Jesús Bellver
El nuevo presidente de los farmacéuticos
de Castellón, Jesús Bellver, ha sido socio
fundador de la ONG, Farmacéuticos
Mundi en 1991 y presidente a nivel
nacional los últimos ocho años. Es
Licenciado en Farmacia por la
Universidad de Valencia y ocupó distintos
cargos en las juntas del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Castellón. De 1992
a 1994 es Tesorero y Delegado General
en la Junta directiva de la ONG. Durante
los 8 años que ha ocupado la presidencia
de Farmacéuticos Mundi, ha
representado a la organización en
múltiples actos, congresos y ante los
medios de comunicación.

Jesús Bellver y Juan V. Gilabert

CRÓNICA

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

II Jornadas de Prevención y Control de las Enfermedades
del Viajero Emergentes y Reemergentes
[Araceli d'Ivernois]

D

urante los días 16 y 17 de febrero del presente
año se realizaron las II Jornadas de Prevención
y Control de las Enfermedades del Viajero,
Emergentes y Reemergentes. Para dichas
jornadas se contó con la presencia de expertos en cada
una de las materias tratadas.
El tema estrella de las jornadas, fue la Gripe
Aviaria, y para ello se contó con la presencia de la Dra.
Carmen Amela, Consejero Técnico de la Subdirección
General de Promoción de la Salud y EpidemiologíaUnidad de Vigilancia del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Otro de los temas elegidos fue la malaria y los
últimos descubrimientos para combatirla. De todo ello
nos habló la Dra. Magdalena García, Especialista en
Medicina Tropical del Instituto de Medicina Tropical
del Hospital General Universitario de Valencia.
También se trataron las enfermedades vectoriales,
haciendo especial hincapié en un vector introducido
recientemente en España, el Aedes Albopictus (el Tigre).
De ello nos habló D. Ricardo Jiménez, Catedrático de
Control de Plagas de la Facultad de Biología de la
Universidad de Valencia.
Y para finalizar, el Dr. Miguel Mínguez,
Consejero Técnico de la Subdirección General de Sanidad
Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo, departió
acerca del nuevo Reglamento Sanitario Internacional.
La asistencia a estas jornadas superó las
previsiones ya que asistieron más de un centenar
de personas al evento.
Desde estas líneas os haré un breve resumen
de los temas tratados, de los que podréis encontrar,
si os interesa, información más detallada en el
colegio.

Es una enfermedad endémica en 100 países, y
produce alrededor de 300-500 millones de casos/año. Es
la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad junto a
TB y SIDA. Presenta una tasa de letalidad del 0,1-20%.
3000 niños menores de 5 años mueren cada día a causa
de la malaria.
Tras el contacto continuado con la enfermedad,
se produce una semiinmunidad para la malaria, produciéndose pérdida de recuerdo al abandonar la zona endémica (no produce una inmunidad real).
Al año se producen 30000 casos de malaria en
viajeros, de ellos 11000 casos en Europa. En España se
produjeron 291 casos en diciembre de 2005.
Vacuna malaria RTA, S/ASO2A
Vacuna proeritrocítica basada en la utilización de proteínas
de superficie (Ag de superficie) del esporozoito de P.
Falciparum, combinado al HbsAg y con la incorporación
de un adyuvante (ASO2). Actúa en la primera fase de la
infección, cuando la forma infectante (esporozoito) va
hacia el hígado.
Produce una reducción del 29% de los casos de
malaria por P. Falciparum. Reducción del 48,6% de los
casos de malaria graves.
La vacuna proporciona protección parcial en
niños africanos de 1 a 4 años, habitantes de áreas rurales
endémicas, frente a las manifestaciones clínicas de la
malaria por P. Falciparum como mínimo durante 18 meses.

MALARIA
La malaria está sufriendo un incremento como
patología importada, además existe una falta de
control en áreas endémicas y un aumento de
resistencias farmacológicas.
Inauguración de las jornadas
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Posible impacto de la pandemia

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES
Diferentes vectores pueden transmitir enfermedades
parasitarias (paludismo, leishmaniosis, filariosis...); virales
(fiebre amarilla, dengue, encefalitis, ...) y bacte- rianas
(peste, fiebre recurrente, tifus epidémico, ...).
Los principales responsables de que esto ocurra son:
· Culicinos: Cules, Culiseta, Aedes, Ochlerotatus).
· Anofelinos: Anopheles.
El Aedes Albopictus, procedente de China
se encuentra en Europa desde 1979, concretamente en
los Balcanes, Hungría, Alemania, Suiza, Bélgica y Francia.
En Italia desde 1991. En España lo podemos encontrar
desde agosto del 2004 en S. Cugat del Vallés, Barcelona,
Rubí, Terrassa, Sant Quirze, El Papiol, Molins de Rei y
Cerdanyola.

Características del Aedes albopictus
· Hembra hematófaga
· Desplazamiento corto
· Picadura diurna y muy agresiva
· Vector de: Dengue, Fiebre amarilla,
encefalitis y virus West Nile

· La tasa de ataque podría ser de alrededor del 35%.
· Los patrones de morbi-mortalidad pueden ser
diferentes de los habituales (ancianos, niños,...)
· La demanda de hospitalización y de cuidados
intensivos puede aumentar hasta un 25%.
· La mayor parte del impacto entre 4-8 semanas
· Absentismo en trabajadores sanitarios.

Se atribuye a las aves acuáticas migratorias el
papel de principal reservorio de la gripe aviaria. Existen
evidencias de que los patos son reservorios silenciosos,
porque excretan gran cantidad de virus, la eliminación
del virus dura mucho tiempo (11-17 días), no presentan
síntomas ni mueren, a diferencia de los pollos y el virus
sobrevive hasta 6 días a 37ºC en heces de patos.
La transmisión se realiza por contacto con las
heces y las secreciones respiratorias. El virus también
puede transmitirse por aerosoles cuando las aves están
muy próximas o cuando comparten el agua de beber.
Características de las pandemias
· Las pandemias se comportan de manera impredecible,

Pre-requisitos para el comienzo de
una nueva pandemia de gripe

GRIPE AVIAR
Los virus de la gripe pertenecen a la familia de los
Orthomyxoviridae. Se clasifican en tres tipos: gripe tipo
A que afecta a varias especies, y los tipos B y C que
afectan a humanos.
La gripe aviaria está producida por virus del tipo
A. Los virus de baja patogenicidad incluyen los subtipos
del H1 al H15, mientras que los de alta patogenicidad,
hasta ahora son el H5 y H7.

· Emergencia de un nuevo virus de gripe, frente al
cual la población general no tenga inmunidad.
· El nuevo virus debe ser capaz de replicarse en
humanos y causar enfermedad.
· El nuevo virus debe ser transmitido de un humano
a otro de una manera eficiente (que se traducirá en
brotes amplios en la comunidad).

Fases de la O.M.S. de una pandemia
Fase Interpandemica
Nuevo virus en animales, sin casos humanos

Fase de alerta Pandémica
Casos en humanos por el nuevo subtipo de virus

Pandemia

1

Bajo riesgo de casos humanos
Alto riesgo de casos humanos

2

No transmisión interhumana
o muy limitada
Evidencia de un aumento de transmisión
interhumana
Evidencia de transmisión interhumana
significativa

3

Transmisión interhumana eficiente y sostenida

6

4
5
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como impredecible es el virus que las
provoca.
· Los casos se producen de manera muy
rápida y aumentan exponencialmente en muy
poco tiempo (semanas).
· Pueden causar enfermedad severa en grupos
normalmente no afectados por la gripe
(adultos jóvenes).
· El virus produce varias ondas. Grupos de
edad y áreas no afectados en la primera onda,
pueden ser los más vulnerables en las
posteriores.
· La primera onda presenta un pico máximo
El salón de actos quedó pequeño ante el gran número de asistentes
a los 3-6 meses después de detectar los
primeros casos, y la segunda onda podrá presentar un
2. Antivirales
pico máximo alrededor de un año desde el comienzo de
· Ya se han encargado 2.000.000 de tratamientos de
la pandemia.
oseltamivir. En estos momentos se está solicitando para
Vacunas y antivirales
cubrir el 20-25% de la población.
1. Vacuna frente a la gripe pandémica
· Se ha aprobado un protocolo en el que se describen
· Varias compañías han avanzado en el desarrollo de
los distintos fármacos antivirales y se especifican los
prototipos de vacuna.
grupos prioritarios en los que administrar antivirales en
· La EMEA ha elaborado normas especiales para facilitar
las fases de alerta pandémica y pandemia.
la autorización de vacunas pandémicas. Hasta el momento
· Se participa activamente con la Unión Europea
no ha autorizado ningún prototipo.
(Dirección General de Salud Pública y Agencia Europea
· Se mantienen contactos con las compañías farmacéuticas
del Medicamento) en la búsqueda de alternativas para
para garantizar el abastecimiento de vacunas pandémicas
el abastecimiento de medicamentos y vacunas.
y para la instalación de una planta de producción de
vacuna en España.
Se deben establecer programas de
· Los Planes Autonómicos desarrollarán un programa de
farmacovigilancia y de seguimiento de la eficacia tanto
distribución y administración de la vacuna según
para antivirales como vacunas.
disponibilidad.
· En este momento existen 5 plantas de fabricación de
REGLAMENTO SANITARIO
vacunas de gripe en la UE (Reino Unido, Francia,
INTERNACIONAL (RSI)
Alemania, Italia y Holanda) que realizan el 70% de la
Es un documento, en donde se marcan las pautas
producción mundial.
de actuación ante cualquier evento
MENSAJES
· La amenaza de pandemia no ha aumentado significativamente
por haber detectado el virus en Europa.
· Todos los países tienen que prepararse para la llegada del A/H5N1,
que puede presentar características distintas.
· El virus de la gripe aviar (A/H5N1) es un enorme problema para
la salud animal.
· En estos momentos supone un riesgo bajo para la salud humana.
· Las personas de riesgo son aquellas que tienen contacto estrecho
con aves infectadas y sus productos. Incluso en ellos el riesgo de
infección es bajo pero la enfermedad es grave.
Pero la gripe tiene gran tendencia a cambiar y a sorprender
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relacionado con la salud pública. Es de
ámbito mundial.
“La finalidad y el alcance de este
Reglamento son prevenir la propagación
internacional de enfermedades, proteger
contra esa propagación, controlarla y darle
una respuesta de salud pública
proporcionada y restringida a los riesgos
para la salud pública y evitando al mismo
tiempo las interferencias innecesarias con
el trafico y el comercio internacionales”,
según el Art. 2 del RSI.

CRÓNICA

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

La enología como medio de educación social
Santiago Vernia

Valencia. Nuria lo tiene todo: inteligencia, belleza, carácter
n el Máster de Enología que recientemente he
y humor. De modo que era la persona indicada para llevar
hecho en Requena, hecho del que ya muy poca
un Curso Monográfico de Cata de Vinos en el Colegio de
gente no tiene noticias, porque yo mismo me he
Farmacéuticos de Castellón. Se lo solicité a la Junta de
encargado de que se supiera, he recibido varias
Gobierno, que aceptó.
ideas nuevas. Esto, de por sí, ya sería un milagro,
De modo que los días 15 y 16 de febrero nos
porque un servidor está adentrándose en la edad en que ya
reunimos en el colegio 20 compañeros inscritos para el
casi es hora más de olvidar que de aprender.
curso.
De esas ideas, claro está,
El día 15 nos centramos en vinos
la mayoría se refieren al cultivo
blancos, esos grandes vilipende la vid, a la elaboración del
diados en el mundo celtibérico.
vino y a su posterior venta. Todos,
(Tengo amigos crueles que llegan
conceptos nuevos y que pueden
a decir que el mejor blanco es un
ayudar a quien se decide a emtinto!) Claro, hace falta un poco
prender esa actividad.
más de sosiego para comprenPero, hay otras ideas que
derlos, pero si les haces caso, un
he alcanzado en el máster, que
blanco puede decir tanto como
hacen referencia a aspectos más
un tinto. Eso hicimos los 20 racercanos a la filosofía, a la sopaces
inscritos
ciología y al arte de vivir.
Evitaryelrapazas
aire seco.
Se en el
curso,
de la mana
sabia
Mucha gente se acerca
recomienda
el uso
dey comprensiva de Nuria, quien, con
a un vino con la ansiedad de
humidificadores para niños y
paciencia, nos fue adentrando en
dictaminar sobre los aromas y los
personas con problemas
vinos como Waltraud (Riesling),
sabores que percibe. Si es cereza
respiratorios.
Santa Digna (Sauvignon Blanca),
o frutas del bosque; si es cuero
Fransola o Milmanda (Chardode Rusia o café de Martinico.
nnay).
Esta ansiedad es propia
El día 16 fuimos, ¡cómo no!, al
de nuestros tiempos. Todos
encuentro de maravillosos tintos.
queremos ser expertos, todos
El mundo sensual y tenebroso de
queremos ser competitivos. La
los buenos tintos, en donde te
calma, el sosiego, la tranquilidad,
puedes perder si alguien como la
aún siendo valores que todos
Un momento del máster impartido por Nuria Barrachina
Beatriz de Dante no te lleva y te
aceptamos sobre el papel, no son
guía con afecto y talento. Un
propios de un mundo con prisa
mundo de especias, frutas profundas y polifenoles traiciocomo el nuestro. Pero, ha llegado el momento de hacer
neros. Pero, Nuria nos llevó, sorteando caldos como Celeste
proselitismo para conseguir militantes de otra tropa: la de
(Tinto Fino), Nerola (Schiraz y Monastrell), Mando de
quienes se acercan a un vino sin prisas, desarmados de
Velasco (Cabernet Sauvignon) y Mas de Borrás (Pinot
apriorismos y de complejos. Armados, en cambio, de ganas
Noir), a buen puerto: el de la satisfacción compartida.
de disfrutar del vino y de muchos conceptos que el vino
Toda una experiencia y unas horas compartidas
lleva aparejados: ganas de vivir, de comunicarse, de entender
en el mejor de los asuntos: vivir.
las cosas de una manera pausada, suave, optimista.
Cuenta la leyenda que los antiguos hispanos no
El vino es compartir con elegancia. Compartir
pronunciaban bien la “V” latina, que seguramente era
mirada, palabras y sonrisas. El vino es seducción, en una
pronunciada por los romanos como nuestra “U”. Los
palabra.
hispanos pronunciaban la “V” como la “B”. Es por ello
Y, si hablamos de seducción, hemos de hablar de
que un aforismo latino decía algo así como: “Felices los
Nuria Borrachina, compañera mía en el curso máster, y que
hispanos, para los cuales VIVERE es BIBERE”.
dirige el Centro Cultural del Vino de Bodegas Torres en

E
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INFORME DE SECRETARÍA
Colegiados a marzo de 2006.................

Clotilde Adell Simó Secretaria

644
Modalidades de ejercicio

Altas
D. Jaime Vilanova Gil
Dª Lorena Leal Monleón
Dª Marta Flor Cornejo
Dª Teresa Palau Canos
Dª Pilar Ortells Safont

Bajas
A petición propia
D. Antonio Ridaura Sagrado
Dª Natividad Folch Monfort
Dª Mª Isabel Selfa Esteve
Dª Mariana Buss Cezar Fontana
Dª Silvia Francés Roglá
Dª Hortensia Chulilla Cervera

Oficinas de Farmacia...................................279
Regentes, copropietarios...............................37
Alimentación, Ortopedia, Dermofarmacia...448
I.F.M. (Titulares) con ejercicio.......................45
I.F.M. (Titulares) sin ejercicio........................19
Analistas.......................................................157
Hospitales...................................................... 15
Distribución..................................................... 3
Ópticos........................................................... 23
Docencia.......................................................... 4
Colegiados en cuota sin ejercicio....................45
Adjuntos........................................................127
Farmacéuticos de Área......................................5
Industria.............................................................1
La suma de la tabla anterior no coincide con el total de colegiados,
puesto que muchos tienen varias modalidades de ejercicio.

Por fallecimiento
D. Manuel Tellado Verche
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>> informe de secretaría

Movimiento de personal facultativo
en las oficinas de farmacia
Tipo

Nº de contratados

Farmacéuticos sustitutos
Farmacéuticos adjuntos
Farmacéuticos regentes

3
15
1

Apertura de nuevas oficinas de farmacia
Olocau del Rey D. Salvador Martínez Martínez
Vinaròs Dª Teresa Mateu Barreda

Asamblea General
Asamblea Consejo General
Pleno del Consejo General
Comisión Interterritorial
Asamblea Vocalía Oficina de Farmacia
Comisión Estatutos

Junta de Gobierno
Número de reuniones
Junta de Gobierno................................

3

Comisión Permanente..........................

1

ACTIVIDADES DEL COLEGIO 1º TRIMESTRE DE 2006
Actividades Profesionales
Atención Farmacéutica
Cursos
Curso Cata de Vinos
Jornadas de prevención y control de las
enfermedades del viajero, emergentes y
reemergentes
Conferencias
Conferencia sobre “Las nuevas Insulinas”
Conferencia sobre Estudio Nutricional
Seminario sobre Ostomias digestivas y Uorlógicas
ACTIVIDADES JUNTA DE GOBIERNO
Reuniones en Conselleria de Sanitat
Comisión de Baremación
Comisión Mixta Territorial
Convocatoria adjudicación nuevas oficinas de
farmacia
Acto acreditación adjudicación de oficinas de
farmacia
Reuniones Organización Colegial
Reunión Comisión Técnica II Jornadas del Viajero
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Asistencia a la firma del acuerdo de carrera y
desarrollo profesional para el personal sanitario de
la Consellería de Sanitat.
Asistencia al acto de adjudicación de nuevas oficinas
de farmacia
Asistencia a la Conferencia del Conseller sobre la
carrera profesional
Entrevista con medios de comunicación
Rueda de prensa Campaña Farmacéuticos Mundi
sobre “Medicamentos que no curan”
Reuniones internas
Reunión con D. Ernest Nabás, de Garbell
Comunicació
Reunión con ADP
Reunión del Presidente con D. Raúl Blanco, de
Hotel Intur
Reunión con el Dr. Kalaf, de la Asociación Azahar
Reunión con la Asociación de Vecinos de Rafalafena
Reuniones del Presidente en el Consejo General
Una Asamblea General Extraordinaria
Cinco plenos como representante de la Comunidad
Valenciana

REPORTAJE

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

Torre-campanario "El Fadrí"
[Arturo Esteve Comes]

a torre-campanario "El Fadrí" se encuentra en
el centro de nuestra ciudad, dando fachadas a
la plaza Mayor, Concatedral de Santa María,
dependencias municipales y casa Abadía. Tiene,
como el resto de este tipo de edificaciones, una doble
funcionalidad: campanario y torre de vigilancia. La
primera en su doble aspecto civil y religioso y la segunda
hoy prácticamente desaparecida.
La necesidad de esta obra se hace patente una
vez terminadas en su
estructura fundamental las obras de la
iglesia de Santa María.
Tenía ésta un pequeño
campanario, insuficiente tanto para las
necesidades del estamento eclesiástico
como del civil. Parece
ser, que el maestro de
obras de Santa María,
D. Miguel García,
debió tener en mente
la construcción de una
torre campanario separada de la iglesia,
aprovechando unos
terrenos libres junto a
la antigua casa Abadía.
Las obras iniciales de la nueva torre-campanario tuvieron lugar en el temprano 1437,
aprovechando materiales sobrantes y de derribo de las
obras de Santa María, aunque quedaron paralizadas en
1459 por falta de recursos financieros.
Los deterioros ocasionados a la estructura de la
Iglesia de Santa María, por el uso del pequeño campanario
construido en su parte superior, sumado a la necesidad
de terminar esta estructura, hicieron que las obras se
reanudaran en el año 1591.
La terminación de las mismas data de 1604,
según se puede leer en la lápida conmemorativa de su
construcción situada en el dintel de la puerta de entrada
y que dice así:

L

"LA QUE DESDE TIEMPO INMEMORIAL ESTABA
IMPERFECTA EL SENADO CONSULTO DECIDIÓ
ACABAR EL AÑO DE LA REDENCIÓN 1591 TERMINÁNDOSE POR FIN EL AÑO 1604 REINANDO
FELIPE 3º SIENDO JURADO DE NOBLES JERÓNIMO MIQUEL Y DE CIUDADANOS NARCISO FELIZ,
GASPAR BRUNELL Y FRANCISCO NAVARRO ADMINISTRANDO LOS FONDOS PÚBLICOS MIGUEL
JAIME SERRA Y LLEVANDO LA OBRA JERONIMO
JOVER DR. EN DERECHO Y MIGUEL GINER".
La torre es, en su estructura fundamental, un
prisma octogonal de 58 metros de altura y 4.7 metros
de lado en el zócalo del primer cuerpo y una anchura
media entre caras paralelas de 10.82 metros.
La torre está compuesta por cinco cuerpos de
arquitectura separados por bordones, que van adquiriendo
mayor complejidad y disminuyendo su anchura a medida
que ascendemos hasta la cámara de las campanas, elemento fundamental de la edificación. Los dos primeros
cuerpos que constituyen el basamento, son prácticamente
ciegos, estando ocupados el tercero y cuarto por la
cámara del reloj, prisión de eclesiásticos, vivienda del
campanero y el quinto cuerpo de la torre por la cámara
de las campanas.
Se asciende hasta la terraza de la torre por medio
de escalera de
caracol de sillería
de piedra. La iluminación es natural por medio de
trece aspilleras
con doble derrame.
Existe un medallón en la clave
de la bóveda de la
escalera con la
inscripción IHS y
la fecha de 1604.
También existe el
escudo de la villa
en la clave de la
cámara de las
campanas, man-

Boletín del COFCS 17

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

>> el fadrí

dado colocar por el Concejo como testimonio de propiedad.
Subiendo la escalera y en el rasante 73 nos
encontramos con la cámara del reloj, donde se encuentra
el sistema mecánico ya en desuso y el reloj movido
actualmente por un sistema eléctrico.
El cuerpo del reloj, tomando como eje la fachada
de las aspilleras, está orientado a su izquierda, hacia la
plaza Mayor. Primitivamente estaba orientado a su
derecha dada la ubicación de las dependencias
municipales: casas del ayuntamiento, del cabildo y
audiencias del gobernador y del bayle. Todavía puede
apreciarse el rebaje perimetral del recuadro en la parte
exterior y el hueco por donde salía el eje del reloj en su
parte interior.

La cámara siguiente a la altura del escalón 97
es la llamada prisión de eclesiásticos. Aunque, deteriorado
por el tiempo, todavía podemos leer en sus muros, un
elocuente testimonio gráfico de la permanencia de un
prisionero: “Ego aute(m) inocentia mea /ingresus
sum:redimus me / et miserere mei / en 27 de Diciembre
de 1817 / un año / memento mei/4”. Encastrado en el
muro hay un pequeño retrete con una canalización que
mira a la calle Colón y que servía de “necesaria” para
los detenidos.
La siguiente dependencia en el rasante 122, es
una estancia de las mismas dimensiones y disposición
que la prisión de eclesiásticos y que sirvió de vivienda
al campanero.
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Ya en la cámara de las campanas, escalón 145,
nos encontramos con una rotonda de 7 ventanales
rematados con arcos de medio punto, donde se encuentran
las 8 campanas volteables: María, Joaquina y Cristina
entrando a la dependencia a su derecha; Jaime, Ángel
y Vicente a su mano izquierda y al frente las campanas
Dolores y Victoria en el mismo ventanal. A la salida de
la cámara, en la parte alta del muro, se observa un
curioso mecanismo de madera movido por una manivela.
Es una especie de carraca (batzoles) utilizada para dar
las horas en las festividades, desde el Jueves Santo hasta
el Domingo de Resurrección, que por razones de culto
no se podían tocar las campanas y se cubrían con paños
de color negro.
Termina nuestro campanario, a semejanza de
otros campanarios valencianos como el Miguelete
o torres de Burriana y San Mateo, con una terraza
plana sobre la que se asienta un templete triangular,
que sirve de soporte a las campanas encargadas
de dar las horas: La Cristóbal (Tàfol) para las horas,
Ana para los cuartos mayores y la Lledó para los
cuartos menores.
Los desagües de esta terraza se llevan a cabo
por medio de gárgolas con forma de búhos, sirenas,
osos y leones.
En la reciente restauración se ha podido
recuperar un curioso "vitor" de 1667, situado en
la fachada de la torre, en su primer cuerpo mirando
hacia el centro de la plaza. También han salido a
luz otras inscripciones o graffitis, testigos todos
ellos de la historia de nuestro "Fadrí".

NOTICIAS

II Jornada de Comunicación Intercolegial
[Juan Vicente Gilabert]

El pasado día 11 de marzo, tuvieron lugar en Teruel las "II Jornada de Comunicación Intercolegial" a
la que acudimos representantes de 8 colegios provinciales de farmacéuticos: Tarragona, Lleida, Girona,
Castellón, Teruel, Guadalajara, Cuenca y Huesca.
El origen de estas jornadas nació hace unos años cuando, de unas visitas de cortesía entra
esta Junta de Gobierno, y la de Tarragona, presidida entonces por David Rovira, surgió la idea de
reunirnos junto con Teruel, por aquello de la confluencia
física de las tres provincias. Además de esta idea de
confraternización, se pensó que los colegios de reducidas
dimensiones, como éramos los tres, podíamos
intercambiar ideas, propuestas, que nos resultasen
exportables y útiles en los distintos campos y funciones
que tiene un colegio profesional de farmacéuticos.
La I jornada tuvo lugar hace un año en Tarragona, y a
ella acudieron además de los tres colegios de Teruel,
Tarragona y Castellón, los colectivos de Girona y Huesca.
De allí salimos cada COF con un trabajo encomendado.
En nuestro caso, recopilar y comparar los distintos
convenios de los colegios con los bancos, puesto que
nuestro acuerdo con el Banco de Valencia parecía tener
unas particularidades interesantes en diferentes campos y, en general, resultaba más ventajoso para
el colegiado, como creo ha quedado patente en la comparativa que Mª Luz Guimerà elaboró al respecto.
En el programa figuraba la exposición de otros temas como tasas, cuotas, facturación y personal del
COF, así como dietas y kilometraje.
En mi intervención, después de agradecer a nuestro anfitrión, Mariano Giménez su bienvenida
y acogida, ofrecí para la próxima jornada el COFCS. Mi proposición fue aceptada por unanimidad, así
que la próxima primavera, será nuestro colegio la sede las III jornadas con nuevos temas, como cursos
de formación continuada para colegiados.

El COFCS, galardonado con dos Premios a las Mejores Iniciativas del 2005
Un año más, la revista Correo
Farmacéutico ha distinguido al
COFCS con dos premios a las
mejores iniciativas del 2005. Con
estos, ya van seis.
En esta ocasión, se premió la
colaboración en la organización del
Congreso de Atención Farmacéutica
celebrado en Valencia. Y, en segundo
lugar, el acuerdo firmado con
COCEMFE para la accesibilidad a las
oficinas de farmacia.
En la foto que ilustra esta
información puede verse a Carlos
Laguna, presidente de COCEMFE;
Juan Vicente Gilabert, presidente del
COFCS; José Luis Gomis, Director
General de Farmacia; y Javier
Climent, presidente del COF de
Valencia, en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, donde tuvo lugar la
entrega de premios.
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Noticias

Fiesta anual de la Asociación Provincial de Auxiliares de Farmacia
Como en anteriores ocasiones, la Asociación Provincial de Auxiliares de Farmacia invitó a la Junta de Gobierno de este
colegio a su fiesta anual, celebrada en esta edición en Segorbe.
Juan Vicente Gilabert y Jesús Bellver, como presidente electo, acudieron al evento con sus respectivas esposas,
Cristina y Ana, tal y como puede apreciarse en la fotografía que acompaña a esta información. En ella también podemos
ver a Victoria Centelles y Teresa Mateu, de AFOFC, y al presidente de la asociación, José Luis Tomás y Fernando
Ortiz,secretario de la
misma con sus mujeres.
Como siempre, resultó un acto
entrañable en el que
se homenajeó a los
auxiliares recientemente jubilados: José
Francisco Royo,
Consuelo Figueres, Mª
Teresa Alba y Francisco Pons. A todos
ellos les felicitamos
desde estas líneas, al
tiempo que les agradecemos la placa que
la asociación de
auxiliares entregó a
Juan V. Gilabert con
motivo de su marcha
como presidente.

ADICAS cumple 10 años desde su creación en Castellón
El pasado domingo 9 de abril tuvo lugar en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló el acto conmemorativo del
décimo aniversario de la Asociación de Diabetes de Castellón ADICAS.
En el acto se trataron los últimos avances en la lucha contra la enfermedad. Entre los temas a estudiar se incluyó
la alimentación, las bombas de insulina, las nuevas insulinas, los aparatos de motorización continua de glucosa, la
insulina inhalada y las células madre.
Cabe recordar que en España hay tres
millones de personas con diabetes y casi
Rueda de prensa de presentación de la jornada en el COFCS, con
un 50% de los casos no está
Mª Teresa Marí, Presidenta de ADICAS
diagnosticado. De las personas que sufren
esta enfermedad, un 70% están mal
controladas y la incidencia de la
enfermedad está aumentando, de manera
que los últimos 5 años se han duplicado
los casos en Europa.
En el acto, en el que estuvo presente una
delegación de nuestro colegio, se recordó
que el objetivo de ADICAS es luchar para
que las personas que sufren diabetes
estén bien informadas y sean conscientes
de la importancia del tratamiento médico.
ADICAS ha detectado que en nuestra
provincia la diabetes ha aumentado
notablemente, y especialmente en niños
cada vez más pequeños, con varios casos
en menores de 3 años.
20 Boletín del COFCS

FARMACÉUTICOS DE CASTELLÓN

Hace unos días se realizó una reunióncomida de confraternización entre la
Junta de Gobierno saliente y la Junta
de Gobierno que dirigirá el Colegio de
Farmacéuticos de Castellón los
próximos 4 años. En la misma quedó
constancia del buen ambiente reinante
y de la disposición de ambas juntas
para luchar por los intereses comunes
de todos los farmacéuticos de nuestra
provincia.

VIII Jornadas de Farmacia Militar
Invitados por el General de Brigada Farmacéutico, Don Armando Merino
González, una delegación de nuestro colegio acudió a las VIII Jornadas
de Farmacia Militar. Loles Monzonís, Francisco Carceller, Juan Vicente
Gilabert y Jesús Bellver fueron los encargados de representarnos en
estas jornadas que se celebraron en Benicàssim los días 3, 4 y 5 de
abril. Entre los ponentes se encontraban Don Pedro Capilla y Don
José Luis Gomis a los que se les presentó al nuevo Presidente de la
Junta de Gobierno del COFCS, Jesús Bellver. En la comida posterior,
la representación colegial compartió mesa con los componentes de la
mesa redonda Actualización Legislativa Farmacéutica, moderada por
el Coronel Farmacéutico Don José Vicente Muñoz, Director del Centro
Militar de Farmacia de la Defensa.

Noticias

Reunión-comida entre la junta entrante y la saliente

TITULARES DE PRENSA
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19 febrero 2006

9 febrero 2006

El 87% de políticos del ámbito de la sanidad
defienden fórmulas de copago

20 febrero 2006

La formulación magistral cae
el 25 % en farmacias de Castellón

25 febrero 2006

El programa de atención farmacéutica
ahorra 6 millones de euros de gasto

Dar medicamentos de receta sin
pedirla, una costrumbre arraigada

23 marzo 2006

El gasto farmacéutico se desacelera
más y aumenta tan sólo el 1,9% en febrero

4 marzo 2006

Sanidad cobrará a los foráneos para
frenar el turismo sanitario

26 marzo 2006

Sanidad no pagará a las autonomías
por asistir a pacientes de otra región

26 marzo 2006

Las enfermeras también quieren recetar

29 marzo 2006

Los médicos no admiten que
enfermería esté prescribiendo

6 abril 2006

El Congreso aprueba el proyecto de Ley
del Medicamento y revoca las enmiendas
aprobadas con el apoyo del PP en Comisión
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