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Opinión

Sergio
Marco

Presidente del ICOF Castellón

Pacto por la sanidad
Cada año, cada legislatura, cada nuevo ministro (en
este caso ministra) oímos hablar de un gran pacto
por la Sanidad. EL objetivo ha de ser que en el estado
español no existan diferencias entre los ciudadanos
en materia de sanidad, vivan donde vivan. La realidad
conocida por todos es bien distinta, tanto a nivel de
prestación farmacéutica como sanitaria.
¿Es una utopía el gran pacto? No debería serlo. Nuestros políticos deberían tener como máxima prioridad
garantizar que todos los ciudadanos tuviesen el mismo derecho de acceso, tanto a los medicamentos
como a las prestaciones sanitarias.
Según el mapa político donde nos encontremos, nos
afecta el cataloguiño o las subastas. Y después de la
sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las
subastas, se apresuran todos los dirigentes políticos
de turno a demandar un sistema de subasta nacional.
Hemos tenido en cuenta, según la reciente publicación de un artículo en Diariofarma, que el gasto en
farmacia hospitalaria con 159 especialidades es 12
veces superior al gasto en farmacia comunitaria con
la inclusión de 310. Pues nada, nuevo concepto farmacoeconómico, precios seleccionados.
¿A qué se aplicarán? A los medicamentos sujetos a
precios de referencia o en su caso a agrupaciones
homogéneas, cuando concurran razones sanitarias o
económicas que así lo aconsejen.
Habrá razón sanitaria cuando concurran dos de las
siguientes cuestiones: riesgo de abastecimiento, falta de equidad en el acceso a los fármacos objeto de
la selección, inestabilidad de la oferta, necesidad de
homogeneizar la oferta a nivel de ATC3, aportación
reducida o alarma epidemiológica, o riesgo para la
salud pública.
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Habrá razón económica cuando se den dos de estas
condiciones: riesgo de desabastecimiento, consumo
igual o superior al 5% del consumo total del SNS a
través de receta, diferencias entre precios de integrantes de los conjuntos de referencia y/o agrupaciones homogéneas pertenecientes al mismo subgrupo
ATC3 (superiores al cien por cien) o incrementos interanuales del gasto farmacéutico superiores al porcentaje de incremento del PIB.
Las ofertas serán inferiores en, al menos, el 10% o de
tres euros en el caso de precios inferiores a 30 euros
y las empresas deberán acreditar capacidad máxima
anual de producción o compromiso de abastecimiento.
Los precios seleccionados se encuentran en un proyecto de Decreto del Ministerio objeto de debate en
el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad; objeto
del gran pacto por la Sanidad, entre otras cosas.

Actualidad
Colaboración
con Cruz Roja
El Ilustre Colegio de Farmacéuticos
de Castellón ha colaborado un año
más con Cruz Roja Castellón para
apoyar a la entidad en los proyectos
locales que ponen en marcha y con
los que ayudan a los ciudadanos.

I Reunión Autonómica de
Coordinación para Implantación de
Servicios Profesionales
El presidente del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio
Marco, participó en la I Reunión Autonómica de Coordinación para Implantación de Servicios Profesionales en Las Palmas de Gran Canaria.
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Actualidad
El escritor Gabriel Castelló visita el Ilustre
Colegio de Farmacéuticos de Castellón
El Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón acogió
una conferencia de Gabriel Castelló, escritor valenciano
de ficción histórica de la antigua Roma, con especial foco
en la época ibera y romana en el área levantina.
Es autor de Valentía, las memorias de Cayo Antonio Naso;
Devotio, los enemigos de César y Princeps, el primer ciudadano de Roma, culminando así la saga de los Antonio
Naso ambientada en el fin de la república.
En su última obra publicada, Archienemigos de Roma,
reúne las biografías cortas de los principales hombres y
mujeres que se enfrentaron a la antigua Roma durante
su auge y caída.
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Actualidad
El COF de Castellón colabora con una ‘app’
para prevenir el melanoma
El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón apoya la app Molexplore y colaborará con la
empresa Boreal Open Systems para mejorar la aplicación que ayuda a la prevención del melanoma. Así
lo acordaron el presidente, Sergio Marco, y el co-socio de Boreal Open Systems –empresa castellonense
promotora de la aplicación-, Eugenio Ghirardi, tras la
reunión en la que también participaron Jaime Alcalá,
tesorero del ICOF; María Latasa, vocal de Dermofarmacia; y Enrique Hueso, vocal de la Oficina de Farmacia.
Durante el encuentro, Ghirardi explicó a los representantes de los farmacéuticos la utilidad de la aplicación Molexplore, cuyo fin es ayudar a la prevención
del melanoma.

Antonio Penadés ofrece una conferencia sobre la
Grecia Clásica
El Ilustre Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de Castellón
acogió la conferencia “Grecia clásica, cuna de nuestra
civilización” a cargo de Antonio Penadés, Historiador especializado en la Antigüedad.
Licenciado en Derecho y en Periodismo, Diploma de Estudios Avanzados en Historia de la Antigüedad, es autor
de la novela El hombre de Esparta (Edhasa), del ensayo
El declive de Atenas (Historia National Geographic) y de
la crónica de viajes Tras las huellas de Heródoto (Almuzara). Dirige el curso de Escritura creativa del Museo
L’Iber e imparte clases de Literatura en la Escuela de
Negocios CEU de Valencia. También es colaborador en
los diarios El País y Contexto y en revistas de divulgación
como Historia National Geographic, Letra Internacional,
Muy Historia y Descubrir el Arte. Igualmente preside la
Asociación contra la corrupción “Acción Cívica”.
Los asistentes disfrutaron de una amena charla sobre los
orígenes de nuestra civilización y pudieron profundizar
sobre historia y cultura general de la mano de un experto.
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Congreso Nacional

20 Congreso Nacional Farmacéutico
Más de 1.300 congresistas.
Participación de 90 expertos.
9 mesas redondas.
7 mesas debate.
18 sesiones técnicas.
336 comunicaciones científicas.
54 entidades colaboradoras.
30 periodistas.
14 notas de prensa.
1 rueda de prensa.
Más de 300 impactos en
medios de comunicación.
3.735 tuits sobre el #20CNF.
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Congreso Nacional
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Patrona

El Ilustre Colegio de Farmacéuticos de
Castellón celebra el Día de la Patrona
Se distinguió a los nuevos colegiados y a los que celebraban los 25 y 50 años como
parte de la institución colegial
El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Castellón congregó el pasado mes de noviembre a
todos sus colegiados para celebrar el Día del Colegiado en honor a su patrona, la Inmaculada Concepción.
Sergio Marco, Presidente del ICOFCS, dio la bienvenida a los nuevos colegiados deseándoles que
“nunca pierdan la ilusión con la que comienzan” y
animándoles a ser aportar nuevas ideas a la organización farmacéutica “para seguir creciendo”.
Marco recordó también todo lo positivo del año
para el ICOFCS, destacando el éxito del 20 Congreso Nacional celebrado en Castellón que reunió
a más de 1.300 profesionales en octubre y también
la firma del nuevo concierto de colaboración con
la Conselleria de Sanidad, así como el aumento de
presupuesto destinado a la farmacia comunitaria.
Para acabar su discurso, el presidente de los farmacéuticos de la provincia invitó a sus colegiados
a “marcar el camino de la profesión siendo más
proactivos para construir la farmacia que queremos dentro de 25 años”.
Junto a él estuvo presente Miguel Alcalde Sánchez,
Gerente del Departamento de Salud de Castellón,
quien destacó la importancia del papel del farmacéutico en la asistencia diaria al ciudadano y alabó
las buenas relaciones que mantienen actualmente
los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad
Valenciana y la Conselleria de Sanidad.
Tras las intervenciones se dio la bienvenida a los
38 nuevos colegiados que este año han pasado a
formar parte de la institución. También se entregaron las insignias distintivas a los 9 compañeros que
ya han cumplido 25 años consecutivos en este Colegio, y se felicitó a Javier Muñoz por sus 50 años
como colegiado. Igualmente se llevó a cabo la entrega de los diplomas de formación de los cursos
que han tenido lugar durante el año, en los que los
farmacéuticos han podido ampliar conocimientos
para mejorar la atención al paciente.
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INSIGNIA A 50 AÑOS DE
COLEGIACIÓN (1966-2016)
D. Javier Muñoz Melchor

INSIGNIA A 25 AÑOS DE
COLEGIACIÓN (1991-2016)
• Dª Rosa Bordils Llusar
• Dª Luz Sanz Giménez
• Dª Amparo Franco Palacios
• Dª Victoria Centelles Forner
• Dª Belén Aparici Moya
• D. Jose Bovaira Forner
• D. Ricardo Albert Rodríguez
• Dª Mercedes Bengochea Prieto
• D. Alfredo García Beltrán

Patrona

INSIGNIA A LOS NUEVOS COLEGIADOS 2.016
• Dª Arantxa Alba García
• Dª Julia Rico Portalés
• Dª Ana Mulet Alberola
• Dª Sara Herrero Almendariz
• Dª Mª Ángeles Martínez Salvador
• Dª Judith Ontoja Rodríguez
• D. Christian Ibáñez Verdegal
• D. Diego Vergara Albert
• Dª Almudena Bolos Martí
• Dª Verónica Arnau Jiménez
• D. Rafael Perpiñán Marco
• Dª Séfora Sáez Martínez
• Dª Imane El Mokhlis Chahid
• Dª Idoia Muñoz Hernández
• Dª Slavena Lekic Bajic
• Dª Mónica Bort Ramos
• Dª Clara Querol Bel
• Dª Berta Pla Bernad
• Dª Sandra Lafuente Sanz

• Dª Mar Larrosa Flor
• Dª Marta Ballester Paradís
• D. Pablo Pallardo Aloy
• Dª Mª Del Carmen Cabral Monge
• Dª Raquel Ortiz Beato
• Dª Beatriz Villacampa Crespo
• Dª Gloria Blázquez Martínez
• Dª Sara Molés Ribera
• Dª Marina Fortea Vila
• Dª Paula Lara Esbrí
• Dª Carlos Vicente Segarra San Feliu
• Dª Estefanía Forés Lluch
• Dª Ángela Beatriz Moragrega Escolano
• Dª Nuria Vives Carceller
• D. Juan José Carreras Martínez
• Dª Ruth Cot Herrero
• Dª Cristina María Teba Tomás
• Dª Marta Latorre Esbrí
• Dª Laia Armas Hernández
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Noticias
El ICOFCS forma a sus colegiados para mejorar el
conocimiento de los probióticos
Jaume Guillén, farmacéutico comunitario y
encargado de conducir el taller, puso de manifiesto la importancia de coordinar adecuadamente la recomendación activa y la dispensación en la categoría de probióticos, así
como su gestión diaria en la oficina de farmacia. También se destacó la creciente presencia de los probióticos en la sociedad en
los últimos años. Por tanto, el farmacéutico
tiene que conocer los productos disponibles
para poder ofrecerlos basándose en criterios
de calidad. Examinar las cepas, su evidencia
científica e información complementaria
como las condiciones de almacenamiento o
la ausencia de gluten y lactosa en su composición, son algunos de los aspectos a tener
en cuenta para ofrecer un buen producto. Para Guillén es igualmente importante, ya sea en esta materia o en
cualquier otra, prestar atención al paciente y detectar sus necesidades, para poder aconsejarle de la manera más
adecuada.

Jornada sobre anticoagulantes orales en el Colegio
El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón acogió una completa jornada sobre anticoagulación oral, en la que los asistentes pudieron conocer
novedades sobre tratamientos y enfermedades asociadas a este problema.
En primer lugar, se desarrolló un taller sobre el tratamiento con anticoagulantes orales y el punto de vista del farmacéutico. Posteriormente, tuvo lugar una
charla titulada “Fisiología, patología y tratamiento de
la Enfermedad Tromboembólica Venosa”. La jornada
finalizó con la charla “Fisiología, patología y tratamiento de la Fibrilación Auricular”.

Conferencia sobre anticonceptivos de urgencia
El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Castellón congregó a sus colegiados para actualizar sus conocimientos de los anticonceptivos de urgencia con el fin de mejorar el servicio al paciente, en concreto, el referente a la
dispensación de la anticoncepción de urgencia
o PDD (Píldora del día después) en las farmacias.
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Noticias
El ICOFCS presenta un estudio de de cesación
tabáquica en farmacia comunitaria
El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón
presentó el estudio que la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) sobre el impacto del
Servicio Farmacéutico de Cesación Tabáquica en la Farmacia Comunitaria.
El objetivo del estudio es evaluar el impacto de un servicio profesional farmacéutico de cesación tabáquica
(protocolo CESAR), en comparación con la intervención
habitual en la tasa de cesación tabáquica de pacientes
fumadores que acuden a las farmacias comunitarias en
un ensayo controlado prospectivo. Asimismo, se pretende evaluar el impacto de este servicio y evaluar su
coste-efectividad y coste-utilidad en farmacia comunitaria, con el objetivo de instaurar y reconocer este servicio profesional. Con una duración de 12 meses, en él
participarán 200 farmacias y un total de 1.000 pacientes.
Alrededor del 40% de los pacientes que acceden al servicio de cesación tabáquica en una farmacia comunitaria consigue dejar de fumar, según datos del programa
CESAR. Los servicios de cesación tabáquica evaluados
hasta el momento reflejan que la intervención farmacéutica debe realizarse por profesionales sanitarios formados, siendo más efectiva la medicación unida al asesoramiento.
“Queremos que se reconozca al farmacéutico como experto sanitario en cesación tabáquica, algo a lo que contribuirá este estudio absolutamente pionero en farmacia
comunitaria”, explica Jesús C. Gómez, presidente de SEFAC y coordinador científico del estudio. C. Gómez hace
hincapié en la capacitación profesional del farmacéutico “para poder individualizar cada intervención y poder
aplicar un protocolo de actuación que brinde la mejor asistencia al paciente”.
Tras la presentación del estudio, tuvo lugar un taller práctico en el que los asistentes pudieron conocer mejor el
proyecto y capacitarse para implantar servicios de cesación tabáquica en la farmacia comunitaria.

Inicio de los cursos de formación continuada
El ICOFCS ha vuelto a poner en marcha para este año
un completo programa de formación continuada,
centrado en esta ocasión en el “futuro inmediato: farmacia asistencial”.
Como lanzamiento de esta edición, se reunían en la
sede del Colegio más de 100 farmacéuticos y profesionales para asistir a la primera sesión a cargo de
Francisco Zaragoza, Vocal Nacional de Investigación
y Docencia y Catedrático de Farmacología de la Universidad Alcalá de Henares. Los asistentes pudieron
conocer las diferencias entre las antiguas y nuevas
insulinas y todas las novedades que se esperan en
este campo.

Un total de 10 sesiones, tanto teóricas como talleres
prácticos de diferentes temáticas, proporcionarán a
los colegiados del Ilustre Colegio de Farmacéuticos
de Castellón una amplia oferta formativa para actualizar conocimientos y poder ofrecer así un servicio
completo y personalizado al paciente.
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Noticias
El ICOFCS recuerda la importancia de la
detección precoz de la diabetes

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón acogió un taller bajo el nombre “Manejo de los
antidiabéticos orales”.
El Doctor Pablo Abellán fue el encargado de dirigir
este encuentro en el que dio algunas claves sobre la
diabetes y su detección. En concreto, explicó los mensajes clave sobre esta enfermedad. El primero, la importancia de la detección precoz de la diabetes tipo
2 para así poder modificar su curso y reducir el riesgo
de complicaciones. A este respecto añadió que casi la
mitad de las personas que la padecen lo desconocen,
dando lugar en muchos casos al diagnóstico cuando
ya se han desarrollado complicaciones. Y este es el
segundo punto clave: la detección de esas complicaciones, como parte esencial del centro de la diabetes
tipo 1 y tipo 2.

El Doctor también puso de manifiesto que el cribado
debe realizarse especialmente en aquellos pacientes
con mayor riesgo de presentar la enfermedad, como
son personas de mayor edad, con exceso de peso, sedentarios, fumadores, mujeres con antecedente de
diabetes gestacional y personas con antecedentes
familiares de diabetes tipo 2.
Una vez se desarrolla la enfermedad, es esencial llevar a cabo cambios en el estilo de vida, precisando
en la mayoría de los casos tratamiento farmacológico. Para los profesionales médicos y farmacéuticos, es
necesario conocer el perfil de seguridad de los distintos fármacos, así como su eficacia, para conseguir un
mejor control, y con ello prevenir la aparición de las
posibles complicaciones crónicas de la diabetes.

Segunda sesión de formación continuada
El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón acogió la segunda sesión de formación continuada titulada “Interpretación de resultados de análisis
en la oficina de farmacia: hematología básica, bioquímica básica”.
De la mano de Salvador Zamora, Catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia, los más de 80
asistentes ampliaron sus conocimientos.
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Informe de Secretaría
Colegiados a 31 de diciembre de 2016
Desde los últimos datos publicados

Altas
D. Juan José Carreras Martínez
Dª Mª José Vidal Agut
Dª Rut Cost Herrero
Dª Cristina María Teba Tomás
Dª Miriam Borillo Sullán
Dª Marta Latorre Esbrí
Dª Laia Armas Hernández
Dª Clara Escobedo Escriche
Dª Madalina Luca
Dª María Domingo Chiva
D. Carlos Tamarit Martínez
Dª Ana Marcos Rosado

Bajas
A petición propia
Dª Victoria Alemany Paradís
Dª Alejandra Carratalá Broch
Dª Celia Martín Beltrán
D. Rubén Angulo Arturo
Dª Itziar Rojo Arribas
Dª Marta Bellés Obrero
D. Manuel Ferreres Ferreres
D. Rafael Gil Grangel
D. Diego Vergara Albert
Dª Mª Carmen Cabral Monge

Modalidades del
ejercicio
Propietarios de Oficinas de Farmacia

371

Regentes

1

Alimentación, Ortopedia,
Dermofarmacia

531

I.F.M. (Titulares) con ejercicio

41

I.F.M. (Titulares) sin ejercicio

6

Analistas

116

Hospitales

13

Distribución

3

Ópticos

13

Docencia

3

Colegiados en cuota sin ejercicio

91

Adjuntos

162

Farmacéuticos de Área

4

Industria

0

Colegiados 811
La suma de la tabla anterior no coincide con el total de colegiados, puesto
que muchos tienen varias modalidades de ejercicio.
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Negocios | farmacias
Con CaixaBank, ser farmacéutico colegiado tiene múltiples ventajas. Entre
otras, te beneficiarás de la Cuenta Farmacéuticos, sin comisiones,
un pack de tarjetas de crédito y el Vía T. Además, contarás con diferentes
modalidades de financiación para tus proyectos profesionales
y personales, así como con una amplia gama de seguros para proteger
lo que más te importa.
Infórmate en tu oficina de CaixaBank.

www.CaixaBank.es/negocios

1. Condiciones válidas para los colegiados que tengan domiciliados en una cuenta de CaixaBank el recibo de su colegio
profesional y los ingresos recurrentes con un mínimo de 600 € mensuales. El profesional colegiado deberá solicitar
expresamente en su oficina que lo incluya en el sistema para poder beneficiarse de las condiciones de la cuenta
profesional y de las tarjetas. Ingreso de cheques en euros y transferencias dentro de la UE por autoservicio con un límite
de 50.000 € por transferencia. NRI: 1428-2016/09681

