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1 Carta a los colegiados
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CARTA A LOS COLEGIADOS
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La MEMORIA 2013 DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE
LA PROVINCIA DE LAS PALMAS compendia buena parte de las actividades de los colegiados, personal del Colegio y de sus directivos en un año
que esperamos que no se repita por lo duro que fue para toda la sociedad
y para los farmacéuticos en particular, pero que no olvidaremos porque en
medio de tantas dificultades ha quedado una respuesta unida frente a las
adversidades y un trabajo común en el que todos, colegios, oficinas de
farmacia y distribución farmacéutica mayorista, hemos sumado, lo que
nos ha llevado a mejorar nuestras perspectivas.
En un contexto de oferta permanente de diálogo con la Administración, en el apartado institucional el año tuvo dos partes diferenciadas y un
ecuador. El primer cuatrimestre se caracterizó por una defensa de las
garantías de continuidad de la prestación farmacéutica ante la gravedad
de los problemas que nos causaban los retrasos en el pago de las recetas
del Servicio Canario de la Salud. Las VIII Jornadas Farmacéuticas Canarias, celebradas en Agaete, fueron el ecuador del pasado año, pues desde
entonces se intensificó el esfuerzo por mejorar el marco financiero del
gasto público en medicamentos. Ello se materializó en una modificación
extraordinaria de los presupuestos de la Comunidad Autónoma que ayudó
a corregir el déficit que se arrastraba en este capítulo. A su vez, la Consejería de Sanidad cumplió su calendario de pagos una vez que se tuvo que
prorrogar el Concierto.
En este contexto dio sus primeros pasos el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias, entre cuyos primeros hitos destaca la organización de las VIII Jornadas Farmacéuticas Canarias y el inicio de la negociación de un nuevo Concierto.
En el 2013 hubo que reconfigurar también la Junta de Gobierno del
Colegio al producirse dos significativas vacantes, la Vicepresidencia y la
Vocalía de Oficina de Farmacia, lo que gracias al esfuerzo conjunto de la
Junta de Gobierno y con el apoyo del personal técnico del Colegio se
pudo suplir hasta la conclusión de la elección de los dos cargos mencionados.
En las páginas siguientes se refleja el esfuerzo para continuar con el
proceso de modernización del Colegio, con una gestión más participativa
y transparente, que se ha impulsado desde la constante actividad de la
Comisión Permanente y con el debate en Junta de Gobierno de los asuntos de mayor trascendencia. Con el nuevo componente de responsabilidad
del personal técnico del Colegio, se ha avanzado en el trabajo en equipo y
en la promoción de iniciativas de las vocalías técnicas, dando lugar a la
preparación y firma de importantes convenios con otros colectivos profesionales, sanitarios y sociales, y a la convocatoria de numerosos cursos y
eventos con el objetivo de favorecer nuevas alternativas profesionales a

los colegiados, todo ello, como bien sabes , en línea con los objetivos del
programa con que nos presentamos a las elecciones el pasado Mayo del
2012.
Soy consciente de que hay mucho por hacer, que vienen nuevos retos
a los que tendremos que ir adaptándonos, que no faltaran las presiones de
los grandes capitales y los problemas con las administraciones públicas,
pero, si de algo estoy seguro, es que fomentando la unidad y el trabajo en
equipo de los excelentes profesionales “farmacéuticas y farmacéuticos”
que conforman nuestro sector, nos será mucho más fácil abordarlos.
En nombre de la Junta de Gobierno te agradezco tu colaboración, estando a tu disposición para lo que estimes oportuno, un cordial saludo
Juan R. Santana Ayala
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2 Organigrama

CARGO

2.1 EQUIPO DIRECTIVO
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2.2 PERSONAL

Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Contador
Adjuntos
Alimentación
Analistas
Dermofarmacia
Distribución
Docencia e Investigación
Hospitales
Of. De Farmacia
Óptica
Ortopedia
Salud pública. y administración
Lanzarote
Fuerteventura
Vocal nº 1
Vocal nº 2
Secretaría técnica

NOMBRE
D. Juan Ramón Santana Ayala
Dña.Inmaculada Tenorio Hernández
D. Fernando Guerra Domínguez
D. Manuel Ortega Arencibia
D. Rafael Méndez Calderín
Dña. Mª Eugenia Pérez Román
Dña. Josefa Mª González y Arbelo
Dña. Inmaculada Alarcón Torres
Dña. Mercedes López García
Dña. Isabel Hernández González
Dña. Mª Dolores Almeida Santana
D. Manuel Acosta Artiles
Dña. Dacia Tenorio Hernández
Dña. Teresa Ansoleaga Yarritu
Dña. Isabel Márquez Apolinario
D. Manuel Herrera Artíles
D. José Reguera Ramírez
D. Iván Rodríguez Martín
Dña. Pilar García-Lisón Fernández
D. Arturo Aragonés Miranda
Dña. Mª Eugenia Hdez. Marrero

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LAS PALMAS

JUNTA DE GOBIERNO

COMISIÓN PERMANENTE

SECRETARÍA TÉCNICA
María Eugenia Hernández

SECRETARÍA
Jacinto Rodríguez
Mabel Cabello
María Varela
Yurena González

DEPARTAMENTO
JURÍDICO Y RECURSOS HUMANOS
Benchara Suárez

TESORERÍA
Juan Farías
María Mar Hernández

C.I.M
María Nieves Pérez
Marías Isabel Ávila
Lorena León
Mª Mercedes Herrera
José Amat

FACTURACIÓN
Rocío Pulido
Juan A. Delgado
Ana Isabel Delgado
Lidia Esther Pérez
Alexis M. Sánchez
Elías Sánchez

DEPARTAMENTO
INFORMÁTICA
Emilio Fernández
Jesús Calero

2.3 LOS COLEGIADOS
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Las Palmas ha
terminado el año 2013 con un cómputo de 1.003 colegiados, algo más del
69% son mujeres y en torno al 33% hombres. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los 34 a 44 años, con 256 profesionales.
La inmensa mayoría, 79%, ejerce su profesión en oficinas de farmacia,
algo más de la mitad como titulares y el resto como adjuntos.

Total Colegiados por edad HOMBRES
Menores de 35 años
079
De 35 a 44 años
078
De 45 a 54 años
088
De 55 a 64 años
078
De 65 a 69 años
016
De 70 y más años
034
Total colegiados
373

MUJERES
151
178
154
102
023
022
630

TOTAL
0230
0256
0242
0180
0039
0056
1003

Oficina de Farmacia
HOMBRES
Titular único de farmacia
151
Titular copropietario de farmacia
027
Regente de Farmacia
000
Adjuntos
116
Sustitutos
002
296
Total colegiados

MUJERES
170
034
001
251
007
463

TOTAL
321
061
001
367
009
759

MUJERES

TOTAL

Modalidad Ejercicio Profesional
HOMBRE
Total Colegiados
Oficina de Farmacia
296
Administración y Salud Pública
003
Alimentación
000
Análisis Clínicos
018
Dermofarmacia
000
Industria
001
Distribución
005
Docencia e Investigación
001
Farmacia Hospitalaria
008
Óptica y Acústica
000
Ortopedia
011
Otras Actividades
021
Jubilados
012
Sin ejercicio (parados)
008
Total colegiados
373

463
007
001
018
000
001
010
001
038
000
025
050
010
030
630

0759
0010
0001
0036
0000
0002
0015
0002
0046
0000
0036
0071
0022
0038
1003
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3 El Colegio

3.1 CONVENIOS SUSCRITOS
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 Contrato de Prestación de Servicios (Protección de Datos) entre el
COFLP y el Letrado Javier Hdez. Martínez - Protección Legal.com.- 8 de mayo de 2013
 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Granada y el
COFLP.- 15 de julio de 2013
 + Adenda al Convenio para la Realización de Prácticas Académicas Curriculares de los Estudiantes de la Titulación de Licenciatura/Grado de Farmacia.- 15 de julio de 2013
 Convenio de Colaboración entre el COFLP y la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF).- 1 de septiembre de
2013
 Convenio de Colaboración entre La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias y GESVALT.- 4 de octubre de 2013
 Convenio de Colaboración entre la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) y el COFLP.- 14 de octubre 2013
 Convenio de Colaboración para Prácticas de Alumnos entre la
Universidad Internacional de La Rioja S.A. (UNIR) y el Centro de
Prácticas del COFLP. - 22 de octubre 2013
 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Europea de Madrid (UEM), el Centro Profesional Europeo de Madrid,
el Centro de Educación Superior Valencia, la Universidad Europea de Valencia, la Universidad Europea de Canarias y el
COFLP.- 20 de marzo de 2013

3.2 CURSOS Y CHARLAS

NOVIEMBRE 2012
ENERO 2013

FEBRERO

Curso
Atención Multidisciplinar en
Diabetes
Promueve
Vocalías Técnicas: Adjuntos,
Alimentación, Análisis Clínicos,
Dermofarmacia, Farmacia Hospitalaria, Óptica Y Ortopedia.
Lugar
Cofarca

Charla
Medicamentos homeopáticos y
consejo farmacéutico
Promueve
D. Bartolomé Domínguez del
Río Boada Vicepresidente
Lugar
-Lanzarote: Arrecife Gran Hotel
& Spa (Arrecife)
-Fuerteventura: Hotel Barceló
Fuerteventura Thalasso Spa
(Caleta de Fuste)
-Las Palmas de Gran Canaria:
Cofarca

Ponentes
Dra. Ruth Martín Alfaro. Especialista en Análisis
Clínicos, Dras. Mercedes Lorenzo Medina y Teresa Guada Rodríguez. Especialistas en Análisis
Clínicos, Dr. Javier Aragón Sánchez. Jefe del Servicio de Cirugía, Dª Leonor Prieto Cabezas. Farmacéutica. Directora de Formación de Laboratorios La Roche-Posay, Dra. Ivanna García Oliva.
Especialista en Oftalmología, D. Guillermo
Monzón Monzón. Enfermero. Educador en Diabetes. Grupo de investigación INDICA, Dr. Lluís
Serra Majem. Catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública. ULPGC, D. Manuel Acosta Artiles. Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria, D. Vicente Olmo Quintana, Farmacéutico
de Atención Primaria.
Ponente
D. Miguel Barelli Aragón
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Curso
Jornadas de actualización en Fitoterapia
Promueve
Vocal de Alimentación
Lugar
Cofarca
Charla
Formación en Psoriasis
Promueve
Vocal de Dermofarmacia
Lugar
Cofarca
Charla
Formación en Anticoagulación
Oral en Fibrilación Auricular:
nuevos anticoagulantes orales
Promueve
Vocal de Docencia e Investigación
Lugar
Cofarca
Charla
Recomendación Solar, el valor
añadido en la Atención Farmacéutica
Promueve
Vocal de Dermofarmacia
Lugar
Cofarca
Curso
I Jornadas de actualización en
Analítica Clínica y Atención
Farmacéutica
Promueve
Vocal de Hospitales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Vocal de
Análisis del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Las
Palmas
Lugar
Cofarca

Ponente
Dª Mª José Alonso Osorio

FEBRERO

Ponentes
Dª Leonor Prieto Cabezas, Farmacéutica y directora científica y de formación de laboratorios la
Roche-Posay

ABRIL

Ponente
Dr. Eduardo Caballero Dorta

MAYO

Ponentes
Dª Mercedes Abarquero Licenciada en Farmacia
Farmacéutica Responsable de Formación de Laboratorios Vichy

Ponentes
-Hematología Imparte: Dra. María Perera Álvarez. Médico Especialista en Hematología y
Hemoterapia, Dª Mónica Hathiramani Sánchez.
Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria
-Bioquímica imparte: D. José A. Aguilar Doreste. Farmacéutico Especialista en Bioquímica
Clínica y Análisis Clínicos, Dª Nayra Sangil
Monroy. Farmacéutica Especialista en Farmacia
Hospitalaria
-Microbiología imparte: Dª Mª José Pena López.
Farmacéutica Especialista en Microbiología, Dª
Marta Gónzalez Naranjo. Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria
-Inmunología imparte: Dª Patricia Nogueira Salgueiro. Farmacéutica Especialista en Análisis
Clínicos, Dª Marina Díaz Pestano. Residente en
Farmacia Hospitalaria (R4)
-Genética Imparte: D. Alfredo Santana Rodríguez. Bioquímico Especialista en Análisis Clínicos, Dª Leonor Oliva Hernández. Farmacéutica
Especialista en Farmacia Hospitalaria
-Inmunohematología: Dr. Santiago Jiménez Bravo de Laguna. Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia. Dª Isabel Molina Chacopino. Farmacéutica. Responsable del Banco de
Donación de Médula Ósea.

JUNIO

JUNIO
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Curso
Actualización en vacunas
Promueve
Dª
Inmaculada
Tenorio
Hernández. Vicepresidenta del
COF Las Palmas
Dr. Amós García Rojas.
DGSP. Servicio Canario de la
Salud
Centro de Información del
Medicamento. COF Las Palmas
Lugar
Cofarca
Curso
Alimentos Funcionales, Probióticos y Prebióticos
Promueve
Vocal de Alimentación de
COF Las Palmas
Centro de Información del
Medicamento, COFLP
Lugar
Cofarca
Charla
Proyecto Glutenmed
Promueve
Inmaculada Tenorio Hernández. Vicepresidenta COFLP
Lugar
Cofarca
Charla
Transición menopáusica, climaterio, tratamientos y calidad
de vida
Promueve
Vocal de Alimentación
Lugar
Cofarca

Ponente
Dr. Amós García Rojas

Ponentes
D. David Manrique Vergara
Dr. Manuel Ruiz Cuetos
Dra. Mercedes Juste Ruiz

Ponente
D. Manuel Acosta Artiles

Ponente
Dr. Domingo Madera González

3.3 EVENTOS
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Proyecto Consigue (final)

10 º Acción del Plan del Estratégico
para el Desarrollo de la Atención
Farmacéutica (Peaf)
Rifac

Detección de Diabetes oculta

Salud Oral y Embarazo

¿Conoces la Radiación Infrarroja A?

Farmacia, Salud y Verano

No te Deshidrates

Organiza: CGCOF, UGr
Formación: Presencial al grupo comparación
Otros: Visitas in-situ mensuales, recogida de
datos, reuniones periódicas grupo gestor
Organiza: CGCOF
Formación: On-Line, material didáctico impreso
y Bot PLUS 2.0.
Otros: Pacientes con trastornos gastrointestinales
Organiza: CGCOF
Formación: Formación asociada al PEAF
Otros: Pacientes en tratamiento con IBP
Organiza: Colegio Oficial de Farmacéuticos en
colaboración con la Asociación de Diabéticos de
Gran Canaria (ADIGRAN)
Formación: Mediciones de glucemia, presión
arterial, peso y talla, perímetro abdominal y
porcentaje de grasa. Recomendaciones nutricionales en la OF
Otros: Abril: San Nicolás de Tolentino.
Agosto: Valsequillo.
Septiembre: San Mateo
Organiza: Consejo General de colegio oficiales
de odontólogos y estomatólogos
Vocalía: Dermofarmacia
Formación: Curso On-Line
Otros: Material formativo y guía salud oral
durante el embarazo
Organiza: Vocalía de Óptica y Dermofarmacia
Formación: Folletos que se entregarán. Sesión
formativa presencial
Organiza: COF Las Palmas
Vocalías: Alimentación, Dermofarmacia y Óptica
Formación: No presencial
Organiza: CGCOF
Vocalía: Nacional de Alimentación
Formación: Espacio web en el portal del
CGCOF
Otros: Dirigida a la población

INICIO: ENERO 2013
FIN: ABRIL 2013
INICIO: MARZO 2013
FIN: SEPTIEMBRE 2013
INICIO: MARZO 2013
FIN: SEPTIEMBRE 2013
INICIO: MARZO 2013
FIN: PENDIENTE

INICIO: JUNIO 2013
FIN: JUNIO 2013

INICIO: JULIO 2013
FIN: JULIO 2013
INICIO: JULIO 2013
FIN: SEPTIEMBRE 2013
INICIO: SEPTIEMBRE 2013
FIN: SEPTIEMBRE 2013

3.4 LA AGENDA
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ENERO
3, jueves
8, martes
9, miércoles
10, jueves
14, lunes
15, martes

Asamblea Consejo General, 10.30 h.
Reunión con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
 Consejo Canario COF de Santa Cruz de Tenerife a las 10.45 h.
 Foro Farmacéutico, COF de Santa Cruz de Tenerife a las 12.30 h.
Reunión Glutenmed, 13.00 h. COF.
Reunión con Rocío Aguilar, Directora Autonómica de Asuntos Sanitarios
de GlaxoSmithKline. COF a las 13.00 h.

Reunión Vicepresidente con el Gabinete de Comunicación, COF, 12.00 h.
16, miércoles
Rueda de prensa CO Médicos, 10.30 h.
17, jueves
 Reunión Vicepresidente con Manuel Galván, Vocal de Óptica del
COF de SCTF. Lugar: COF a las 8.30 h.
 Reunión Johnson, 12.00 horas, COF
 Reunión con José Miguel Álamo Mendoza. 12.15 h.
 Reunión del tesorero con Deutsche Bank, COF a las 13.30 h.
21, lunes
 Reunión Gabinete Comunicación, 11.15 h.
 Registro documental, COF a las 13.00 h.
22, martes
Reunión con el Dr. Juan Cabrera (presidente regional de cáncer de colon)
y Dña. Teresa Barreda (coordinadora), 5 planta del Hospital Dr. Negrín a
las 12.30 h.
24, jueves
 Reunión con Rodolfo Ríos, COF, 10.30 h. con los dos Colegios de
Farmacéuticos.
 Reunión con Fefarcan, COF, 12.00 h.
 Junta de Gobierno, COF, 13.15 horas
 Reunión con el PP (Mercedes Roldós), 17.00 h. en la sede PP en el Puerto.
25, viernes
 Reunión Gabinete de Comunicación, 11.30 h.
 Olimpiada Española de Biología, Facultad de Ciencias del Mar, 16.00 h.
28, lunes
Asamblea Informativa Atfarpal, COFARCA, 20.00 h. / 20.30 h.
29, martes
 Entrevista Vicepresidente TV Canaria, 9.30 h.
 Reunión VIII Jornadas Farmacéuticas Canarias, 12.00 h.
 Reunión Vicepresidente con Alejandro Viñuela, Ferrer. Hora: 14.30
30, miércoles
 Entrevista Vicepresidente TV Española, 11.00 h.
 Reunión con la empresa Inforplan, 13.00 h., COF.
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FEBRERO
 Foro Contra el Cáncer: “Por un enfoque integral”. Detectarlo a tiempo
puede salvarnos la vida. 9.45 h. Lugar: Auditorio de Canarias 7
 Reunión con Kerm-Pharma, 13.00 h., COF.
 Reunión VIII Jornadas, 12.00 h., COF.
 Reunión Adigrán, 13.00 h., COF.
 Reunión Telefónica, 12.00 h.
 Reunión Jorge Liria, COF, 13.00 h.
 Reunión Foro, 13.30 h.
 Reunión Mercedes Roldós, sede del PP, 17.00 h. ( Retraso en el pago)
 Asamblea Informativa, 20.30 h., Cofarca
Reunión presidentes, Madrid, 11.00 h.
Reunión en el Parlamento con CC, 10.00 h. SCTF
Reunión Secretario con Copicanarias, COF, a las 13.00 h.
Encuentro digital en Correo Farmacéutico, a las 11.00 h.
 Junta de Gobierno, 13.15 h., COF.
 Almuerzo Decano ULL y Vicepresidente, 15.30 h.
 Desayuno “Centenario Cabildos Insulares”, Hotel Santa Catalina, 9.30 h.
 Reunión Fernando Guerra con la empresa Inforplam, COF, 12.30 h.
 Invitación presidente a la Fiesta Colegio Dentistas, Santa Apolonia,
Hotel Santa Catalina, 20.30 h.
Consejo Canario, COF SCTF, a las 11.00 h.
Reunión CAD de San Bartolomé, COF, a las 12.00 h.

4, lunes

5, martes
6, miércoles

7, jueves
13, miércoles
14, jueves
15, viernes
19, martes
21, jueves
22, viernes

26, martes
28, jueves
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MARZO
5, 6, 7,
(martes, miércoles y jueves)
8, viernes
11, lunes
12, martes
15, viernes

16, sábado
20, miércoles
21, jueves

25, lunes
26, martes
27, miércoles

Infarma, Barcelona
Placa Día Internacional de la Mujer a Dña. Adela Báez Mayor, 13.00 h.,
Casa Museo de Telde.
Reunión con Carlos Trujillo, COF, 12.00 h.
 Reunión Banco Santander, COF, 12.00 h.
 Comisión Permanente, 12.30 h.
 Reunión Drogas, con Baltasar Fernández, 9.30 h. en el COF.
 Reunión Drogas, con Baltasar Fernández y Ayto. de San Bartolomé
de Tirajana, 11.00 h. en el COF.
 Reunión Vicepresidente con Jorge Liria, 12.00 h.
Celebración Centenario del Cabildo, 20.00 h, Alfredo Krauss
 Reunión con Manuel Domínguez de Johnson, COF, de 11.00 a 11.30 h.
 Reunión con Rodolfo Ríos, COF, a las 12.15 h.
 Encuentro Basilio Valladares (12.00) y la Junta de Gobierno, 13.00 h.,
COF.
 Junta de Gobierno, 13.00 h.-13.15 h.
 Junta General Ordinaria, 20.00 h., COFARCA
 Junta General Extraordinaria, 21.00 h., COFARCA
Reunión con Dña. Carmen Guillén Pulido, Hacienda, (Plaza de los
Derechos Humanos, nº1. 6ª planta).
Reunión con Fernando Bañolas, COF, a las 10.00 h.
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ABRIL
Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Canarias, COF
LP, 11.00 h.
Reunión Comisión de Guardias, 12.30 h., COF.
Reunión presidentes COF’s, con directora General de SCS, Juan XXIII,
nº17, 6ª planta. 10.30 h.
Reunión con Carmen Recio, María Motero y Luis Amaro, Consejo General a las 13.00 h.
Reunión de Presidentes en Madrid, 11.00 h.
 Reunión Secciones en las OF, en el COF, 11.30 h. (A continuación CP)
 Reunión Colegio Oficial de Médicos, 13.30 h., COF Las Palmas
Reunión Director ESSSCAN, 12.30 h., COF.
Reunión Jornadas Farmacéuticas, 13.00 h., COF.
Reunión Decano Colegio de Abogados, 12.30 h.
 Firma Convenio ESSSCAN + Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Canarias. Hora: 11.00. Lugar: Padre José de Sosa,
22. 1ª Planta.
 Reunión presidente y tesorero, 12.00 h.
 Clausura Consigue, Gabinete Literario, 13.30 h.
Rueda Prensa Jornadas 11.30 h. y Consejo Canario, SC Tenerife.
Asamblea Informativa en Lanzarote, 20.00 h.
Asamblea Informativa en Fuerteventura, 13.30 h.
Junta de Gobierno, 13.00 h.
Reunión Paulino Rivero, sobre las VIII Jornadas Farmacéuticas Canarias.
13.00 h., Presidencia de Las Palmas de GC.

2, martes
5, viernes
8, lunes
9, martes
10, miércoles
11, jueves
12, viernes
15, lunes
16, martes
19, viernes

22, lunes
23, martes
25, jueves
26, viernes
29, lunes
30, martes
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MAYO
2, jueves
3, viernes
6, lunes

7, martes

10, viernes

16,17, 18
23, jueves
24, viernes
27, lunes
28, martes

 Presentación Jornadas a COFARCA, 13.30 h.
Café-Coloquio, D. José Manuel Soria, 19.00 h. en el Salón Palmeras de
Santa Catalina.
 Foro Canario, SCTF, 11.30 horas, COFARTE.
 Foro “Presente y Futuro de la Sanidad en Canarias”. De 16.30 a 20.00
h., en la C/ Consistorio nº20 esquina Obispo Ruiz Cabal y Herradores
6. San Cristóbal de la Laguna.
 Reunión Telefónica, Salón de Actos de Gerencia de Atención Primaria, Tenerife, 12.00 h.
 Reunión Grado Nutrición, COF Las Palmas, 17.45 h.
 Reunión María del Mar Julios, Parlamento, 11.00 h.
 Reunión Juana María Reyes, Santa Cruz de Tenerife, 12.30 h. Calle
Pérez de Rozas 5, 4ª Planta.
 Reunión Director General de Salud Pública, 13.30 h.
VIII Jornadas Farmacéuticas Canarias
 12.00 h. Reunión cCOF, Obra de Benito Pérez Galdós
 12.30 h. Comisión Permanente.
 9.30 h., Reunión con Amós García Rojas, COF
 13.45 h., Reunión con el Banco Popular, COF
13.00 h., Reunión criterios guardias
Junta de Gobierno, 13.00 h., COF
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JUNIO
3, lunes

13.30 h., Firma Convenio Protección Datos
 12.30 h., COF, Rodolfo Ríos Rull. Guardias
 13.30 h., COF, Santiago Vallejo de PSN
Feria Cofarca, de 10.00 a 20.30 h.

4, martes
5-6, miércoles y jueves

 12.30 h., Sorteo Kernel
 12.45 h., Comisión Permanente
 XI Jornadas Farmacéuticas Sevilla, Centro Cultural Caja Sol
10.00 h., COF. Reunión SPD
9.30 h., COF, Reunión web Sucursal-Virtual
XII Congreso Nacional FEFE, León

6, jueves

7, viernes
11, martes

12, 13, 14,
(miércoles, jueves y viernes)

13.30 h., COF. Reunión Visitadores Médicos.
11.00 h., COFLP. Consejo Canario
Junta de Gobierno, 12.30 h.
20.30 h., COFARCA, Charla Julio Méndez Calderín, de Ernst & Young
13.30 h., Reunión Comité Deontológico
19.00 h., Mesa Redonda Protección Familiar y Seguro de Vida, NH
Imperial Playa.
18.00 h., Invitación Fundación TIPCI.
9.30 h. (1ª Convocatoria) - 10.00 h (2ª C). Asamblea Consejo General
12.00 h., Reunión Juana María Reyes, Juan XXIII, 17, 6ª Planta.

12, miércoles
13, jueves
14, viernes
17, lunes
19, miércoles
20, jueves
21, viernes
27, jueves
28, viernes
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JULIO
11, jueves

15, lunes
16, martes
22, lunes

29, lunes

30, martes

10.00 h., Comisión Central de Farmacia, sede de Programas
Asistenciales de Santa Cruz de Tenerife (Calle / Pérez de Rosas nº 5,
2º-3º planta).
 13.45 h., Comité Deontológico
 14.00 h., Reunión Campaña Verano
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias, SCTF, 11.00 h.
 10.30 h., Rueda de Prensa COF sobre Campaña Verano
 12.00 h.. Vacunas: Dirección General de Salud Pública, C/ Alfonso
XIII, nº 4, Planta 1ª.
 Reunión concierto: Plaza Bosh Millares, planta 3
 De 9.30 a 11.30 h: Grupo de Trabajo Asistencial
 De 11.30 a 13.30 h.: Grupo de Trabajo de Facturación.
 11.00 h., Reunión Carmen Azpeitia, Edificio Fuentemar, Fuente
Luminosa.
13.00 h., Junta de Gobierno
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SEPTIEMBRE
10, martes

Comisión Coordinación Autonómica. Consejo 17.00 h.

17, martes

Can Be Cloud, 13.00 h. (Empresa de auditoría informática)
Reunión Foro Atención Farmacéutica
Curso Vacunación Dr. Amós, de 16.00 a 20.00 h.

12, jueves
16-20, lunes a viernes
19, jueves

SPD Consejo General
 Junta de Gobierno, 13.00 h.-13.15 h.
 Reunión Mercedes Roldós, 17.30 h., COF
 Rodolfo Ríos, 12.00 h., COF Las Palmas
 Martín Fabián Atamán (diputado y farmacéutico), 12.30 h., COF
Las Palmas

23, lunes
25, miércoles

 Comité Ejecutivo, 12.00 h.
 Presentación Campaña Vacunación, 20.00 h. Reunión previa con la
Junta de Gobierno a las 19.00 h.
Reunión Consejera de Sanidad, 13.00 h. Juan XXIII, nº17

26, jueves

30, lunes

| 25

OCTUBRE
1, martes
2, miércoles
4, viernes
8, martes
9, miércoles
10, jueves

11, viernes
15, martes
24, jueves
25, viernes

28, lunes
30, miércoles

 Consejo Canario, 11.00 h., COF Las Palmas
 B. Popular, 10.30 h., COFLP
Reunión Baremo Méritos de apertura de nuevas OF, 17.00 h., COF
 Reunión telefónica, COF, 12.30 h.
 Reunión Empresarios Lanzarote, COF, 13.30 h.
Reunión con Evelio Reíllo, director Aula de Práctica Jurídica,
COFLP, 13.00 h.
Asamblea de Colegios, Madrid, 9.30 h.
 Junta de Gobierno Extraordinaria, 15.00 h.
 Tribuna Forum, Santa Cruz de Tenerife, 17.30 h. Presidente del
Gobierno de Canarias.
Reunión Tabaquismo, COF a las 12.00 h.
 Reunión en la sede del Colegio de Médicos, 12.30 h.
 Acto ONCE: Solidarios de Canarias, 18.00 h., Teatro Guiniguada.
Banco Popular, 12.30 h.
 Reunión Can Be Cloud (empresa e auditoría informática), 12.30 h.
 Reunión con Servifarma (empresa de servicios de farmacia), 13.30 h.
 Tribuna Forum, Santa Cruz de Tenerife, 19.00 h. Ministro de Industria, Turismo y Energía.
Junta de Gobierno del mes de octubre, 13.15 h.
 Reunión Diabetes-CIM, 13.00 h., COF.
 Comité Ejecutivo, 17.00 h.
 Pleno, 17.30 horas en 1ª Convocatoria, 18.00 h., en 2ªC.

| 26

NOVIEMBRE
Reunión Telefónica, 12.30 h., COF
Reunión Vecindario, Agüimes e Ingenio, 13.30 h.
Junta de Gobierno, 13.00 h.
 Reunión Cáritas, 13.00 h., COF.
 Reunión Guía-Gáldar, Arucas, 13.30 h.
 Reunión Firgas, Arucas, 13.30 h.
 Curso DIFAC, 19.30 h., Cofarca
Entrevista 7.7 Radio, 10.15 h.
Torneo de Golf Farmacéuticos Canarios Solidarios, Club Bandama
Reunión Alcalde Ingenio y Concejal de Patrimonio, 9.30 h.
 Visita Alcalde Ayuntamiento Firgas, 10.00 h.
 Reunión Alcalde Gáldar, 13.00 h.
 Junta Gobierno, 14.00 h.
 Reunión Alcalde Guía, 11.30 h.
 Jornada Correo Farmacéutico, 14.00 h., Cofarca
 9.00-13.00 h. Reunión Concierto, Programas Asistenciales.
 Acto Ingenio, 13.00 h.
 Entrevista Radio Ingenio, 12.45 h.
 Acto científico de la Patrona, 20.30 h.
Cena Patrona, Tao Garden, 21.00 h.

8, viernes
15, viernes
18, lunes
19, martes
20, miércoles
22, viernes
24, domingo
25, lunes
26, martes

27, miércoles
28, jueves
29, viernes
30, sábado
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DICIEMBRE
2, lunes

10, martes
11, miércoles
13, viernes
16, lunes

17, martes
18, miércoles
19, jueves

20, viernes
23, lunes
26, viernes
27, viernes

 Reunión Banco Popular, 12.30 h.
 Reunión Telefónica, 13.00 h.
 Comisión Permanente, 13.00 h.
11.30 h. Visita Alcalde Las Palmas de Gran Canaria: Oficinas municipales Metropol, 6ª Planta.
Consejo Canario, SCTF
 Acto Cabildo GC, Reyes Católicos, 30, 11.00 h.
 Fiesta Patrona, SCTF, 19.00 h.





Reunión Recursos Económicos. 10.00 h.
Junta Gobierno, 13.15 h.
Reunión Comunicación, 16.00 h.
Reunión Vocalías Técnicas

 Comité Ejecutivo, sede de León y Castillo, 24-1ª planta, a las
12.00 h.
 Junta General Ordinaria
 Medallas Consejo
 Comisión de orientación profesional y prácticas externas, 12.30 h.,
sala de profesores de la Facultad de Farmacia.
 Asamblea Consejo General, 10.00 h.
9.20 h., Reunión Gerente Hospital Insular, D. Víctor Naranjo, 6 Panta
del edificio anexo, antigua urgencias.
Comisión Permanente, 13.00 h.
Reunión Alcalde Las Palmas de GC, 13.00 h., Oficinas del Metropol,
6 planta.
Cena Chi-Chi

LA APLICACIÓN CANARIA ´GLUTENMED´, ENTRE LOS MEJORES
PROYECTOS FARMACÉUTICOS

Glutenmed, una sencilla aplicación para smartphone que contiene el
listado de fármacos que no son seguros para los celíacos, se encuentra
entre los proyectos finalistas de los Premios Esteve. Con este prestigioso galardón del grupo farmacéutico internacional se reconoce cada
año a los profesionales que centran su labor en la mejora de la atención a los usuarios.
Gracias a la app, con sólo deslizar el dedo por la pantalla del móvil
los pacientes y profesionales pueden hacer un uso seguro de los medicamentos sin sufrir complicaciones. Precisamente un error de un
fármaco fue el origen de esta aplicación creada por tres farmacéuticos
grancanarios que celebran estar entre los finalistas de este premio,
cuyo ganador se dará a conocer el próximo 31 de enero en el Paraninfo de la Universidad de Deusto de Bilbao. Esta es la primera edición
en que un equipo canario opta al reconocimiento.
"La divulgación de la enfermedad celíaca es lo que ha hecho dar
pasos de gigante en la mejora de la calidad de vida de esta población.
Estaríamos encantados de dar un nuevo empujón gracias a este premio", comenta Manuel Acosta, farmacéutico hospitalario y uno de los
propulsores de la iniciativa que cuenta con el apoyo de la empresa
informática canaria Singular factory y el Colegio de Farmacéuticos de
Las Palmas.
Acosta se dio cuenta de la necesidad de esta herramienta gracias a
su hija porque, tras una visita a la pediatra por un proceso infeccioso
de las vías respiratorias, le recetó Ceclor jarabe. "Al día siguiente consulté el Catálogo de especialidades Farmacéuticas y el Ceclor estaba
en la lista de medicamentos con gluten", recuerda el farmacéutico.
Para confirmar la información preguntó directamente al propio laboratorio y concluyó que el fármaco no tenía gluten. Entonces, el profesional, junto a sus compañeras, Mónica Hathiramani y Pilar Acosta,
analizaron otros medicamentos y encontraron más errores y discrepancias entre las fuentes de información.
A partir de ahí los tres decidieron realizar una minuciosa revisión y
establecer un listado actualizado de fármacos que contuvieran gluten.
"Este fue el germen del estudio", recuerda Acosta que se congratula
del éxito de la aplicación puesta en marcha en Android en abril del
año pasado y en Applestore en junio con un rotundo éxito con más de
5.000 descargas.
La clave de estas aplicaciones para smartphone está en el mantenimiento de la base de datos. Para ello la actualizan cada cuatro meses. "Las apps de farmacia tienen ese handicap, sin una continua actualización pierden su utilidad. Creemos que una actualización cuatrimestral es factible y adecuada para Glutenmed".
El equipo de investigadores ya tiene terminada la versión en inglés
y está terminando una app equivalente a Glutenmed, pero con los medicamentos que contienen lactosa.
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3.4 EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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LA APLICACIÓN CANARIA ´GLUTENMED´,
ENTRE LOS MEJORES PROYECTOS FARMACÉUTICOS
9 de enero.- Glutenmed, una sencilla aplicación para smartphone que
contiene el listado de fármacos que no son seguros para los celíacos, se
encuentra entre los proyectos finalistas de los Premios Esteve. Con este
prestigioso galardón del grupo farmacéutico internacional se reconoce
cada año a los profesionales que centran su labor en la mejora de la atención a los usuarios.
Gracias a la app, con sólo deslizar el dedo por la pantalla del móvil los
pacientes y profesionales pueden hacer un uso seguro de los medicamentos sin sufrir complicaciones. Precisamente un error de un fármaco fue el
origen de esta aplicación creada por tres farmacéuticos grancanarios que
celebran estar entre los finalistas de este premio, cuyo ganador se dará a
conocer el próximo 31 de enero en el Paraninfo de la Universidad de
Deusto de Bilbao. Esta es la primera edición en que un equipo canario
opta al reconocimiento.
"La divulgación de la enfermedad celíaca es lo que ha hecho dar pasos
de gigante en la mejora de la calidad de vida de esta población. Estaríamos encantados de dar un nuevo empujón gracias a este premio", comenta Manuel Acosta, farmacéutico hospitalario y uno de los propulsores de
la iniciativa que cuenta con el apoyo de la empresa informática canaria
Singular factory y el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas.
Acosta se dio cuenta de la necesidad de esta herramienta gracias a su
hija porque, tras una visita a la pediatra por un proceso infeccioso de las
vías respiratorias, le recetó Ceclor jarabe. "Al día siguiente consulté el
Catálogo de especialidades Farmacéuticas y el Ceclor estaba en la lista de
medicamentos con gluten", recuerda el farmacéutico. Para confirmar la
información preguntó directamente al propio laboratorio y concluyó que
el fármaco no tenía gluten. Entonces, el profesional, junto a sus compañeras, Mónica Hathiramani y Pilar Acosta, analizaron otros medicamentos y
encontraron más errores y discrepancias entre las fuentes de información.
A partir de ahí los tres decidieron realizar una minuciosa revisión y establecer un listado actualizado de fármacos que contuvieran gluten. "Este
fue el germen del estudio", recuerda Acosta que se congratula del éxito de
la aplicación puesta en marcha en Android en abril del año pasado y en
Applestore en junio con un rotundo éxito con más de 5.000 descargas.
La clave de estas aplicaciones para smartphone está en el mantenimiento de la base de datos. Para ello la actualizan cada cuatro meses. "Las
apps de farmacia tienen ese handicap, sin una continua actualización
pierden su utilidad. Creemos que una actualización cuatrimestral es factible y adecuada para Glutenmed".
El equipo de investigadores ya tiene terminada la versión en inglés y
está terminando una app equivalente a Glutenmed, pero con los medicamentos que contienen lactosa.

LAS FARMACIAS EXIGEN QUE SE PENALICE
A SANIDAD SI SIGUE EL RETRASO EN LOS PAGOS
9 de enero.- El impago de las facturas pendientes a las oficinas de farmacia por parte del Gobierno de Canarias sitúa a éstas, una vez más, contra
las cuerdas. Los boticarios esperan "como agua de mayo" que la Consejería de Sanidad, que dirige Brígida Mendoza, empiece a cumplir el calendario de pagos suscrito con los colegios de farmacéuticos. La comunidad autónoma les adeuda unos 90 millones de euros por tres meses (septiembre, octubre y noviembre).
Ante esta tesitura, exigen que los futuros retrasos en el abono de las
obligaciones estén condicionados a "alguna penalización" a la administración por incumplir la Ley de Morosidad, que determina un plazo
máximo de 30 días para pagar a sus proveedores.
Los colegios de farmacéuticos de las Islas han solicitado una reunión
con la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Juana María Reyes,
y el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, para incluir una adenda al concierto firmado entre ambas partes. En este apéndice se pretende introducir la imposición al Ejecutivo de cumplir la normativa vigente de remunerar en 30 días.
La demora en el pago de los medicamentos dispensados supera en estos momentos los 90 días y las 710 farmacias de las Islas están asumiendo
"una carga financiera elevadísima", según el presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, un extremo en el
que coinciden los boticarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
"Hay una norma que hay que cumplir y, si te la saltas, tiene sus consecuencias", avisa Santana, que detalla que la administración y las entidades
colegiadas están intentando buscar soluciones para perfilar esa adenda al
acuerdo, con el objetivo de "evitar la inseguridad y todos los problemas
que se generaron el año anterior por la falta de liquidez y de presupuesto"
de la comunidad autónoma.
Santana alertó de que las farmacias "están al límite" porque han tenido
que hacer frente a las pagas extras de Navidad de sus empleados, además
del desembolso a sus proveedores. Tanto él como el representante del
Colegio de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz, esperan que
Sanidad empiece a normalizar sus obligaciones contraídas y satisfaga
antes del 15 de enero la deuda de septiembre y antes de fin de mes la de
diciembre.
El SCS tiene hasta el 20 de febrero para abonar los 30 millones de octubre y antes de concluir ese mes la factura de enero. Finalmente el 20 de
marzo es el tope para pagar la cuantía de noviembre.
El presidente de la Federación de Farmacéuticos de Canarias (Fefarcan), Manuel Díaz Feria, y propietario de una de las boticas más conocidas de Santa Cruz de Tenerife, aclaró que la modificación de algunas de
las condiciones del convenio es una iniciativa que ya lleva en marcha
algún tiempo.
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EL 90% DE LOS MÉDICOS DE LAS PALMAS
PIDE LA RECETA PRIVADA
17 de enero.- Los médicos y farmacéuticos de la provincia de Las Palmas
han presentado en la mañana de este miércoles la nueva receta médica
privada, que se implantará el 21 de enero. El objetivo es detener el intrusismo laboral y la falsificación de las prescripciones, aportando una mayor
seguridad en los pacientes y avanzando en la lucha contra el mercado negro
de fármacos y anabolizantes.
Así, el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, y su homólogo en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las
Palmas, Juan Ramón Santana, han expresado que, con la entrada en vigor
del Real Decreto 1718/2010, se pretende unificar el formato de las recetas
públicas y privadas. En este sentido, han señalado que los colegios de
médicos, mediante su organización médica colegial o su Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) adquirirán competencias de
gestión y control, para aumentar la seguridad y la autenticidad.
Las recetas privadas anteriores a 21 de enero de 2013 tendrán una validez aproximada de 10 días, a contar desde la fecha indicada. En el caso de
enfermos crónicos, las recetas ampliarán su validez de 3 a 6 meses. Cabrera
comentó que “se intentará respetar las recetas antiguas”. Sin embargo, “es
importante empezar a informar a los pacientes para que vayan adaptándose
a las nuevas recetas”, recalcó.
Según ha explicado Cabrera, el nuevo sistema plantea que las farmacias
tengan una conexión con la Plataforma Única de Prescripción Nacional,
que se encuentra en Madrid. El médico se dirigirá al Colegio, a través de la
web colegial y así solicitará las recetas. La corporación conecta con la Plataforma mencionada, después de recibir los datos del colegiado y el número
de recetas que desea, identificadas cada una con un código de barras. A
partir de ahí, la Plataforma autorizará al médico a descargar las mismas en
archivo pdf en un plazo aproximado de 48 horas. Luego, el médico recetará
los medicamentos a los pacientes. Éstos acudirán a la farmacia a recoger
sus medicamentos con la nueva receta, que, una vez dispensada, se quedará
en la farmacia durante tres meses, para destruirla cuando se cumpla ese
plazo.
De esta forma, “la Plataforma, llevada a cabo por el CGCOM acredita
quien prescribe, a quien se le prescribe y quien lo dispensa, teniendo exclusivo acceso a la misma los Colegios, el CGCOM y las farmacias”, ha asegurado Cabrera.
El portavoz de los médicos de Las Palmas ha aclarado que en un primer
momento la identificación de las recetas se hará manualmente. Sin embargo, adelantó que ya se está trabajando para que, en un tiempo prudencial,
“se pueda identificar esa receta, en caso de dudas de cualquier tipo, con el
lector de código de barras de la farmacia”.
Cabrera avanzó también que el 90% de los médicos de la provincia de
Las Palmas ya disponen de sus recetas mediante el nuevo sistema. “A partir
del 21 de enero será obligado para todos los médicos colegiados”, subrayó.

Para el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, “a partir de
ahora, el paciente podrá estar seguro de que el médico que receta es especialista”, ya que este sistema inhabilita a los médicos sancionados para
emitir recetas. Entre las ventajas señaladas, se aumentarán las medidas de
seguridad, se garantizará su autenticidad, identidad del prescriptor y su
habilitación para el ejercicio profesional.
“Los pacientes no percibirán cambios en su día a día: seguirán acudiendo al médico y a la farmacia de la misma forma, pero habrá mayor seguridad”, afirmó Cabrera.
Además, estas nuevas recetas “no supondrán ningún sobrecoste y se
podrán utilizar en toda España”. En este sentido, el modelo de receta privada “se adapta también a la Directiva europea 2015/52/UE que establece las
medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas expedidas
en un Estado miembro y dispensados en otro”, lo que, según explica Cabrera, determina que "también se podrá usar en Europa". Esta Directiva entrará
en vigor a final de enero y el plazo de transposición termina el 25 de octubre de 2013.
En caso de robo o pérdida de recetas, el médico deberá denunciarlo en
la Policía y así, el Colegio las cancelará en la Plataforma Única de Prescripción, quedando así invalidado por completo su uso.
Las recetas estarán divididas en dos partes: La prescripción, que se encuentra en la parte superior y es la información para la farmacia; y el tratamiento, que se sitúa en la parte inferior y será para el paciente, que tendrá
que escribir su nombre, apellidos y su número de DNI o NIE en la receta.
Por su parte, el médico tendrá que anotar su nombre, apellido, número de
colegiado, dirección y especialidad. Sobre este último detalle ha recordado
Cabrera que, de esta forma, “se podrá detectar mejor a los pseudoespecialistas”.
Cabrera ha sostenido que “el Real Decreto 1718/2010 obliga a hacer un
informe del paciente, que puede incluirse en la parte inferior de la receta, o
en un informe clínico del médico”. Además, “el responsable de la edición
de la receta debe estar respaldado por un sistema que garantice la autenticidad de la misma, cuya unidad nacional está en Madrid”, concluyó.
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LAS FARMACIAS INSTAN AL SCS A ABONAR
LOS 105 MILLONES QUE LES ADEUDA DE 2012
3 febrero.- El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
Canarias ha instado este martes al Servicio Canario de la Salud (SCS) a
abonar a la mayor brevedad los 105 millones de euros que les adeuda por
las recetas dispensadas y facturadas entre octubre y diciembre de 2012.
Así se lo ha transmitido el presidente del Consejo, Juan Ramón Santana, a la directora del SCS, Juana María Reyes, en una carta a la que ha
tenido acceso Efe y en la que advierte de que a esa deuda de 105 millones
se sumarán, en los próximos días, otros 35 correspondientes al pasado
mes de enero.
Santana también ha reclamado a Reyes "que se firme cuanto antes la
cuarta adenda al concierto entre el SCS y los colegios oficiales de farmacéuticos de Canarias para poder garantizar la prestación farmacéutica
en esta comunidad autónoma".
En su carta, Santana recuerda a Reyes que el pasado 30 de enero informó de que se había dado la orden de pago de las recetas facturadas en
diciembre de 2012 y subraya que, pese a ello, los colegios "no han recibido transferencia alguna en sus cuentas corrientes".
Esto hace que "la situación de las farmacias sea insostenible, ya que
las previsiones y la planificación de pago que se habían pactado se han
incumplido".
Santana ha destacado que las pólizas de créditos individuales habilitadas para hacer frente a los retrasos del año anterior han finalizado y agrega que muchas de ellas no han sido renovadas por los bancos a las oficinas de farmacia, "que esperaban que se hiciera efectivo el compromiso
adquirido de abonar dos facturas mensuales cada mes hasta ponerse al
día, a finales del marzo".
De igual forma, ha avisado de que ante "esta delicada situación", que
ocasiona que se estén "devolviendo masivamente los recibos de las
facturas de los medicamentos de los proveedores", el Consejo ha de
cumplir con los mandatos de la asamblea general para evitar cualquier
tipo de responsabilidad que pueda recaer sobre las oficinas de farmacia
"por los problemas de desabastecimiento de medicamentos que se están
generando".
Por todo ello, el presidente del Consejo ha informado a Reyes de que,
"además de todas las medidas judiciales que correspondan, trasladará a la
población su preocupación para evitar perjuicios mayores".

LOS FARMACÉUTICOS LLEVAN AL GOBIERNO CANARIO
ANTE LA FISCALÍA POR LA DEUDA CONTRAÍDA
7 de febrero.- El presidente de la Federación de Farmacias de Canarias
(Fefarcan), Manuel Díaz, ha explicado este jueves que han presentado un
escrito ante la Fiscalía donde se le advierte de que el impago del Servicio
Canario de Salud (SCS) “ocasiona gravísimos problemas a las farmacias”, ya que el Ejecutivo autonómico les debería pagar en el plazo de
unos 20 días los 105 millones de euros que le adeudan actualmente.
Díaz informó, en declaraciones a Europa Press, que en el escrito a la
Fiscalía se apunta a que esta situación de impago está llevando a la tesorería de las farmacias “al límite”, poniéndolas “en el punto de mira” en
cuanto a ver quién empieza primero a devolver los recibos a los mayoristas, hecho que podría “abocar a situaciones de desabastecimiento”.
Por ello, incidió, en que el escrito se ha hecho a fin de solicitar que si
se produce un desabastecimiento, “eximir de la responsabilidad a las
farmacias”, ya que insistió en que se trata de una cuestión que “recae
sobre el Gobierno de Canarias”.
En cuanto a las facturas que adeuda el Ejecutivo autonómico a las algo
más de 700 farmacias que hay en Canarias, Díaz explicó que los 105
millones de euros que deberían cobrar en un plazo de 20 días corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Y es que la factura de diciembre tendría que haber sido abonada, matizó, antes de finales de enero, a lo que se suma la de octubre y noviembre, ambas incluidas en un calendario de pago acordado con el Gobierno
regional el pasado año.
En este sentido, puntualizó, que a “7 de febrero, no se ha cobrado el
mes de diciembre y no hay ninguna noticia al respecto, salvo unas declaraciones, de que se prevé cobrar el mes de diciembre el 12 de febrero”.
A todo ello, se prevé que se sume, aunque todavía “no se puede considerar deuda”, los más 35 millones de euros de enero.
Por otro lado, el presidente de Fefarcan también se refirió a la adenda
que se encuentra pendiente de suscribir con el Gobierno de Canarias para
que las farmacias se puedan financiar pero, insistió, en que el banco necesita tener “un calendario de pago firmado por el deudor, te da dinero –la
entidad financiera– con los vencimientos” a través de las diferentes
fórmulas bancarias, ya sea una pagarés o una póliza de crédito.
A ello se añade, puntualizó, que la adenda que prevén suscribir incluye la devolución de copagos según la normativa nacional vigente, por lo
que atendiendo a que iban a firmar dicha adenda, las farmacias han “adelantado de buena fe y con una excelente predisposición la devolución”.
“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso y el Gobierno –regional
no, el Gobierno –canario– está completamente fuera. Hay indicios claros de
que la cosa no sólo no va a mejorar, sino que va a peor porque este año
empezamos en enero, no en abril como el año pasado, pero ya desde el mes
de enero nos encontramos con este tema y se ve agravado con la no firma
de la adenda, con la que ya estamos comprometidos y cumpliendo con
nuestros compromisos”, apostilló.
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En este sentido, al ser cuestionado porque el Gobierno canario cuando
ha ocurrido anteriormente la misma situación apunta a que no le llega el
dinero del Ejecutivo central, Díaz invitó al Ejecutivo regional a buscar
financiación para pagarles.
“Si no le llega del Gobierno central vaya usted a donde tenga que ir,
vaya a los mercados financieros a financiarse y busque el dinero donde
tenga que buscarlo; el dinero del Gobierno central no se cuando tiene que
llegar ni cuando no pero no puede ser que eso convierta en rehenes de esa
‘ocurrencia’”, apuntilló.
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SANIDAD AFIRMA QUE SE CUMPLE CON
LOS FARMACÉUTICOS "A RAJATABLA"
7 de febrero.- La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida
Mendoza, ha afirmado este jueves que el Gobierno cumple "a rajatabla" el
acuerdo con los Colegios de Farmacéuticos para el pago de la deuda.
En unas declaraciones realizadas este jueves en una visita a la Unidad
de Salud Mental de Telde, que estrenaba nuevas instalaciones, la consejera habló de la deuda con los farmacéuticos de Canarias que este miércoles
pidieron amparo al Fiscal.
"El calendario que el Servicio Canario de Salud estableció de acuerdo
con los colegios se está cumpliendo a rajatabla, el mes de agosto esta
pago; septiembre está pago, octubre se paga a finales de este mes y luego
vendrá noviembre", ha declarado Brígida Mendoza.
"Ése era el compromiso para saldar los meses de retraso de 2012",
agregó la consejera.
Explicó que el mes de diciembre siempre pasa al ejercicio del año siguiente.
"Ha habido un retraso de días, del que los Colegios de Farmacéuticos
están informados desde el primer minuto y saben que en los próximos
días se hará efectivo el pago de diciembre", ha señalado.
Los dos Colegios de Farmacéuticos de canarias y las asociaciones de
oficinas de farmacia han denunciado que el Gobierno de Canarias les
debe 105 millones de euros y que esta demora los coloca en una situación
"insostenible" que ha provocado casos de desabastecimiento.
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LA SANIDAD PÚBLICA CANARIA SALDA
TODA SU DEUDA CON LAS FARMACIAS
7 de julio.- Pese a la crisis, el Gobierno de Canarias va haciendo sus deberes, al menos en lo que al capítulo de deudas con las farmacias se refiere. Eso es lo que se desprende de las declaraciones realizadas ayer por el
presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, Guillermo Pérez Schwartz, quien manifestó que “técnicamente,
ya no hay deuda de la Sanidad pública con nosotros” pues las cantidades
pendientes “se abonarán el último día de agosto con cargo al Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA)”.
En esta misma línea, Schwartz aseguró además que, respecto a los
acreedores privados de las farmacias, “están también al día”, tanto mutuas
como empresas. Durante una rueda de prensa conjunta con el gerente de
Fepeco, Óscar Izquierdo, sobre un convenio firmado entre los empresarios
de la construcción y el mismo colegio oficial, Guillermo Schwartz informó
de que las boticas han recibido lo que les adeudaba la Comunidad Autónoma, unos 15.900.000 euros, correspondientes al 87% de la mensualidad
de mayo. “El ciclo desde hace varios meses se está cumpliendo en lo que se
refiere a pagos”, aseveró el presidente del órgano colegial tinerfeño, quien
subrayó que con el FLA que ha pedido el Gobierno canario “se ha dado
una solución a un problema que había desde hace tiempo”.
Y es que los impagos del Ejecutivo a las farmacias se vienen repitiendo desde hace más de un año, hasta el punto de que varios informes elaborados por el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias y por el
Observatorio del Medicamento de la Federación de Farmacéuticos del
Archipiélago revelaron hace unos meses que había unas 50 boticas que
eran “inviables”.
Ambos organismos determinaron en estos documentos, como publicó
este periódico, que el beneficio de las oficinas de farmacia de las Islas ha
caído el 23,69% en los dos últimos años, en los que el volumen de negocio ha decrecido más del 20%.
En este sentido, el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Las
Palmas, Fernando Guerra, explicó que “un retraso en el pago de la facturación incide mucho más en las farmacias de menor actividad; de hecho,
los impagos por parte de la Consejería de Sanidad han llevado a muchas a
una situación de preconcurso de acreedores, y a otras a un suministro
restringido de medicamentos por parte de la distribución farmacéutica”.
Guerra, que es el autor de uno de estos estudios estadísticos del sector en
Canarias, subrayó que la reducción del 4,5% del número de recetas expedidas y del 8,58% del precio medio de los medicamentos ha provocado que
solo el flujo de caja de los profesionales caiga un 13,68%, lo que además ha
provocado la pérdida de un 4,73% del margen neto de beneficios de los
farmacéuticos. “Las farmacias pequeñas no pueden asumir estas pérdidas”,
recalcó Fernando Guerra, quien incluso aseguró que “cada mes que no paga
Sanidad supone nueve meses de pérdidas para cada oficina”.

SANIDAD SOLO SACARÁ A CONCURSO
PARTE DE LAS 119 FARMACIAS PREVISTAS
17 de febrero.- El concurso de adjudicación de farmacias del año 2007
sigue trayendo cola y tras varios años de paralización por la interposición
de numerosos recursos, ahora que podría convocarse sin problema legal
alguno es el Gobierno de Canarias el que pone pegas porque considera
que quizás el número de vacantes (119) no se ajuste a la realidad de la
demanda y porque la convocatoria supondría un gasto económico alto.
En concreto, la Consejería de Sanidad plantea que "debido al coste
que supondría para el Servicio Canario de Salud (SCS) abrir nuevas oficinas de farmacia es por lo que en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013 se recoge la posibilidad de que no se convoquen todas las plazas vacantes con el objetivo de no incurrir en mayores
gastos de los necesarios. Razones por las que se está estudiando cuántas y
qué vacantes convocar, que serán aquellas donde sea necesario reforzar la
atención farmacéutica y en número suficiente para optimizar el elevado
coste material y humano que supone la convocatoria de un concurso de
estas características, en el que se esperan miles de solicitudes".
La propia consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, confirmó en una de
las últimas comisiones parlamentarias que la intención del área que dirige
es la de "amortizar algunas plazas que tienen que desaparecer y seguir el
concurso tal y como estaba planteado".
Y es que aunque Mendoza inicialmente tenía la voluntad de concluir
el concurso cuanto antes para afrontar la actualización del mapa farmacéutico y el siguiente concurso, parece haber cedido a los planteamientos
de los colegios oficiales de farmacéuticos -especialmente el de la provincia de Las Palmas-, que incluso a través de escritos alertaban de que continuar el proceso sin hacer una reducción de plazas sería un error porque
no habría demanda suficiente debido a la caída del volumen de negocio y
a la reducción de la población residente y turística.
Aunque la propia Consejería ha reconocido que la disminución de la
población no es ni mucho menos generalizada, sí ha accedido a que en
aquellas localidades en las que se haya reducido de forma notable se
"amorticen" las oficinas de farmacias, es decir que desaparezcan.
Para el Partido Popular, que ha preguntado por esta cuestión en el Parlamento cada tres meses, "lo que está sucediendo es una vergüenza y una
vulneración de la propia ley", en palabras de la diputada Maite Pulido.
"Si no hay impedimento legal alguno ¿cómo explica la consejera que
aún esté sin resolverse un concurso que se remonta al año 2007 y del que
dependen cientos de personas? Ahora habla de no sacar todas las vacantes
a concurso porque no son rentables. Si no son rentables no es su problema, pero tiene que darle la oportunidad a los boticarios que opten a ellas
porque hay cientos, puede que incluso más de mil profesionales interesados en las nuevas oficinas y no se puede olvidar a quienes ya han terminado su formación y no encuentran trabajo ni pueden ejercer".
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CAUTELA EN PLENA CRISIS
Desde el propio Partido Socialista -socio del gobierno autonómico- son
críticos con esta postura del Ejecutivo canario. Es el caso del alcalde de
Guía de Isora, Pedro Martín, que no duda en asegurar que el número de
vacantes a cubrir "debe ser lo más elevado posible, porque este sector no
tiene más complicaciones que cualquier otro y no debe tener privilegios.
La adjudicación sería una buena noticia, en primer lugar para los consumidores, pero también para muchos boticarios que no encuentran salida
alguna y para los que se crea empleo y sobre todo para la población. El
problema radica en los que tienen miedo o no se atreven a redimensionar
el sector porque temen que eso sería una manera de no volver a las ganancias que un día tuvieron".
La postura defendida por los dos colegios oficiales de farmacéuticos
de las Islas, fundamentalmente el de la provincia de Las Palmas, insistiendo ante la Consejería de Sanidad para que no se convoquen la totalidad de las plazas previstas en el concurso que está pendiente desde 2007
por considerar que la situación económica lo justifica es muy criticada
por el propio sector, puesto que se estima que hay alrededor de 800 profesionales interesados en optar a estas vacantes.
"Hablamos desde la racionalidad y creemos que en vez de 119 plazas
se deben ir sacando aquellos porcentajes que sean realmente necesarios
porque lo lógico es que si el gasto farmacéutico se ha situado en los niveles de 2003 y aumenta el número de farmacias, hará que para muchas de
las que ya existen la situación sea insostenible", declaraba ayer el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón
Santana.
No obstante, en este mismo periódico se han recibido multitud de escritos de quejas de colegiados que consideran que la única opción de
futuro laboral que tienen pasa por que se saque el concurso tal y como se
planteó "y se deje de defender a quienes ya tiene una farmacia y no quieren dejar de ganar mucho dinero".
Y es que la sombra de que se caduque el mapa sanitario -algo que pasará el próximo 15 de abril- y la Consejería de Sanidad aproveche para
introducir definitivamente nuevos cambios preocupa enormemente a este
sector profesional.
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LA LACTOSA, A RAYA CON ´SMARTPHONE´
20 de febrero.- Una de las aplicaciones para móvil más descargadas de la
categoría de Medicina tiene origen canario. 'Glutenmed', que agrupa el
listado de fármacos de riesgo para los pacientes celíacos, ha sido la ganadora de los prestigiosos Premios Esteve. Los tres farmacéuticos que crearon la exitosa herramienta, con cerca de 6.000 descargas, aprovechan este
impulso para desarrollar una 'app' similar, pero destinada a las personas
con intolerancia a la lactosa. Los profesionales creen que Sanidad acabará
financiando estos programas porque conllevan un mayor control de las
enfermedades y un importante ahorro.
Con cerca de 6.000 descargas, Glutenmed, una sencilla herramienta
con el listado de medicamentos no seguros para los celíacos, se ha convertido en una de las aplicaciones con más éxito dentro de la categoría de
Medicina. Sus creadores, tres farmacéuticos canarios, han sido reconocidos recientemente con el Premio Esteve, uno de los galardones más prestigiosos de su ámbito.
Tras la gran acogida de Glutenmed, el equipo está inmerso en otro
proyecto que funcionará de manera similar para los smartphones. La nueva aplicación servirá para identificar los medicamentos con lactosa y
buscar una alternativa terapéutica igual pero sin esta sustancia. Una app
que previsiblemente esté lista en abril.
Gracias a estas herramientas se facilita el día a día a miles de personas,
ya que con sólo deslizar el dedo por la pantalla del móvil, pacientes y
profesionales pueden hacer un uso seguro de los medicamentos sin sufrir
complicaciones.
El reconocimiento de los Premios Esteve ha dado un empujón a estos
trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS). "El reconocimiento
casi unánime que ha tenido Glutenmed para nosotros significa que la
sociedad está preparada para recibir del mundo sanitario el cambio al que
está obligado para ser mejor y más rentable", sostiene Manolo Acosta,
uno de los creadores, junto a sus compañeras Mónica Hathiramani y Pilar
Acosta. "El mundo ha cambiado en diez años, es muy distinto, nos comunicamos de forma distinta y tenemos unas necesidades distintas que
cuando entramos en el siglo XXI", opina.
Precisamente por ello estos profesionales no dejarán de seguir trabajando para facilitar la atención farmacéutica. "Nos llena de satisfacción y
orgullo poder desarrollar trabajos en la línea que creemos que deben ir y
no en otras antagónicas del pasado", añade Acosta, inmerso ahora en la
aplicación de la lactosa.
Los farmacéuticos explican que actualmente hay muchas personas que
son intolerantes a la lactosa en un grado muy importante, lo que hace que
tengan molestias digestivas con las pequeñas cantidades de lactosa existentes en los medicamentos. Por otro lado, hay personas que tienen una
intolerancia a la lactosa diagnosticada, aunque no tan severa, que no
tendrían por qué consumir medicamentos con lactosa si hay una alternativa del mismo medicamento sin lactosa.
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TERAPIAS CON PLANTAS A TRAVÉS DE LAS FARMACIAS
25 febrero.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas apuesta
por una mayor presencia de las terapias con plantas a través de las farmacias, reivindicando que el personal sanitario cualificado sea quien oriente
a los pacientes en su administración.
El curso, que se imparte los próximos martes y miércoles, está dirigido a los profesionales farmacéuticos, y permite actualizar conocimientos
sobre propiedades, indicaciones, posibles interacciones, contraindicaciones o precauciones a tener en cuenta y aprender a elaborar protocolos de
actuación farmacéutica en Fitoterapia.
Con ello se permite al farmacéutico el uso eficaz, racional y seguro de
las plantas medicinales dentro de las actividades propias de la farmacia
comunitaria.

LA BOTICARIA QUE LLEGÓ A DOCTORA
6 de marzo.- Se fue ya hace más de treinta años, pero la impronta que
dejó su figura sigue viva en la memoria de Telde. Adela Báez Mayor, la
primera doctorada en Farmacia que hubo en la ciudad, recibirá este viernes (13.30 horas) el sentido homenaje de la Concejalía de Igualdad, que
aprovechará la celebración del Día Internacional de la Mujer para descubrir una placa en la vivienda de San Juan en la que nació, a escasos 30
metros de la esquina donde en 1933, ya con 29 años, montó su popular
comercio. No fue ella la primera especialista que tuvo en Telde, pero sí la
que dispuso de este codiciado y prestigioso título.
Adela se ganó pronto el cariño del pueblo gracias a su sapiencia, su predisposición, bonhomía "y su gran humanidad", según acertaba a relatar otro
'boticario' ilustre de Telde, Francisco Artiles, ahijado de la farmacéutica y
que ayer asistió a la rueda de prensa en la que se dio cuenta del gesto
acompañado por la hija de aquella, Adela Artiles, visiblemente emocionada
por el detalle que se había tenido con su madre desde la corporación.
Ella y su hermana Marisol, fallecida a edad temprana, trataron de seguir
los pasos profesionales de la fémina ahora agasajada. "Mi madre tenía gran
corazón, todo el mundo la quería y no cobraba a quienes no podían pagarle
las medicinas", describía tras rememorar aquellos años de la posguerra en
la que colaboró con la progenitora tras el mostrador. Allí estuvo la matriarca, al pie del cañón, sobreponiéndose a la pérdida de dos de sus hijos y su
esposo hasta que traspasó la farmacia, situada en un vértice de la calle León
y Castillo, a Antonia Castro Oliva, su actual titular.
Hermana del poeta Luis Báez Mayor, Adela falleció en 1981 por un
cáncer de hígado, pero la huella que dejó fue tan grande que el Ayuntamiento le dedicó en 2010 una calle en el barrio de Ejido, "aunque aún no
ha sido oficialmente inaugurada", lamenta Paco Artiles.

MODIFICADOS HORARIOS, TURNOS Y
VACACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA
10 de marzo.- El Gobierno de Canarias aprobó este viernes nuevos horarios, turnos de guardia y vacaciones de las oficinas de farmacia, "ante la
necesidad de flexibilizar determinados requisitos y adaptarlos a las necesidades reales de acceso a la atención farmacéutica y a la actual situación
socioeconómica".
Según informó el ejecutivo, los cambios se realizan a petición de la
Federación de Farmacéuticos de Canarias, con el respaldo de los dos
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Los cambios abarcan el horario de apertura durante los meses de verano, los requisitos para el establecimiento voluntario de horarios ampliados, los criterios de organización de los turnos de guardia y la prestación
farmacéutica durante el servicio de urgencias.
En cuando al horario de apertura, los farmacéuticos podrán acogerse a
un horario reducido de 37,5 horas semanales, en lugar de las cuarenta
obligatorias, durante los meses de julio a septiembre y sin que se vea
afectada la franja horaria obligatoria.
Se modifica el número de farmacéuticos adicionales exigidos en las
farmacias con horarios ampliados, requisito que se rebaja con respecto a
la previsión anterior, si bien queda garantizada la obligación legal de
disponer de un farmacéutico de presencia física durante el horario de
atención al público.
También se prevé la posibilidad de eximir a las oficinas del cumplimiento del horario voluntariamente ampliado cuando sobrevengan circunstancias graves.
En el decreto se amplían los supuestos de petición de horarios ampliados, fuera del plazo ordinario, a los traslados y los cambios de ubicación
que se autoricen durante el año.
Además, se permitirá que las farmacias de guardia se organicen por
áreas geográficas homogéneas, de costa o medianías, en lugar de por
zonas farmacéuticas, en aquellas comarcas en las que sea necesario mejorar el acceso de la población a estos establecimientos.
El decreto introduce precisiones en la definición de los supuestos de
exclusión de las oficinas de farmacia de los turnos de guardia, con la
intención de reducir la conflictividad jurídica que la cuestión genera.
También se define el alcance de la prestación farmacéutica durante el
servicio de guardia, respetando su concepción de establecimiento de urgencia, pero garantizando al propio tiempo el derecho del usuario a obtener los productos necesarios cuando concurran circunstancias que requieran una actuación farmacéutica inmediata.
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EL SEGUIMIENTO FARMACÉUTICO AHORRA
HASTA 360 EUROS POR PACIENTE Y AÑO
7 de abril.- Una treintena de boticas de Las Palmas participa en un programa para controlar los hábitos de las personas mayores polimedicadas.
El seguimiento farmacoterapéutico en mayores polimedicados supone un
ahorro de entre 180 y 360 euros por paciente y año. Esta es una de las
conclusiones que se desprende del programa Consigue en el que han
participado 34 farmacias de Las Palmas y 250 personas de la tercera de
edad. En total, en toda la provincia el ahorro sería de entre 23 y 46 millones de euros anuales.
Según los coordinadores del programa, los resultados demuestran su
eficacia, ya que se ha conseguido identificar un uso erróneo de medicamentos, enfermedades surgidas por la interacción negativa de medicinas
o el consumo de fármacos más allá del tiempo de prescripción facultativa.
Asimismo, consideran que se han sentado las bases para un importante
ahorro en el gasto farmacéutico y un buen uso de los medicamentos.
El programa, que se realiza a nivel nacional, eligió al colectivo de mayores polimedicados porque supone el 16,6% de los pacientes del Sistema
Nacional de Salud y constituye el 77,1% del gasto en medicamentos y
productos sanitarios.
Además, según recoge el informe, el incremento de estos pacientes ha
provocado un aumento de los problemas de salud asociados a la medicación, como se refleja en varios trabajos de investigación que demuestran
que un elevado porcentaje de estos problemas (67,8%) son evitables.
En Las Palmas se calcula que hay unos 130.000 pacientes mayores
polimedicados susceptibles de recibir este servicio a quienes su farmacéutico "puede ayudar formando e informando y realizando el seguimiento
de su tratamiento para optimizar los resultados del mismo", explica Bartolomé Domínguez del Río Boada, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos y coordinador del programa.

LOS FARMACÉUTICOS SE UNEN EN UN NOVEDOSO
PROGRAMA PARA EVITAR EL MAL USO DE LOS
MEDICAMENTOS EN LOS MAYORES
22 de abril.- Treinta y cuatro farmacias de la provincia de Las Palmas
han participado hasta hace unas semanas, y desde mayo de 2012, en el
novedoso programa multiprovincial Consigue sobre 250 mayores polimedicados que previamente aceptaron el compromiso de participar en el
mismo. Los resultados demuestran la eficacia de la iniciativa, pues se ha
conseguido la identificación del uso erróneo de medicamentos, enfermedades surgidas por la interacción negativa de medicinas o el consumo de
fármacos más allá del tiempo de prescripción facultativa. Al tiempo que
se han sentado las bases para un importante ahora en el gasto farmacéutico y el buen uso de los medicamentos.
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EL 75% DE LOS ISLEÑOS QUE QUIEREN BAJAR
PESO VAN A LA FARMACIA ANTES DEL VERANO
11 de junio.- El 70% de los canarios acude a una farmacia para perder
peso con programas integrales que incluyan dieta, ejercicio y preparados de plantas medicinales, y de ellos, el 75% lo hace antes del verano, frente a un 60% que prefiere herbolarios u otro tipo de establecimientos similares, según datos del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (Infito). Infito y la Sociedad Española de Dietética y Ciencias
de la Alimentación (sedca) han iniciado la campaña Cuida tu línea con
saluden las farmacias canarias para apoyar al farmacéutico en la elaboración de estos programas. Además, cuenta con un portal
(www.adelgazar.edu.es) en el que dietistas, farmacéuticos y médicos
responderán a las dudas de la población.
Según JosefaMaría González Arbelo, vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, colaborador de la campaña,
“cada vez más canarios optan por los preparados de plantasmedicinales
de dispensación farmacéutica como complemento de una dieta equilibrada queincluya de tres a cinco comidas diarias y la práctica de ejercicio de
forma regular”.
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LOS CANARIOS, LOS MÁS CONCIENCIADOS
SOBRE EL PELIGRO DE LA EXPOSICIÓN AL SOL
23 de julio.- Los canarios son los más concienciados de España sobre los
peligros de la exposición al sol y los que más remedio ponen para evitar
enfermedades derivadas de esta práctica, según ha informado este martes
el colectivo farmacéutico de la provincia de Las Palmas.
Para reforzar esta tendencia y alertar a los ciudadanos sobre otros riesgos que se incrementan durante los meses de más sol, el Colegio Oficial
de Farmacéuticos (COF) ha puesto en marcha la campaña "Farmacia,
salud y verano", ha detallado hoy la vicepresidenta del COF de Las Palmas, Inmaculada Tenorio, durante una rueda de prensa.
Para ello, han elaborado un decálogo que se repartirá por más de 300
farmacias de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para informar a los
ciudadanos sobre los hábitos saludables que deben adoptar en esta época
del año, ha precisado la vicepresidenta.
La vocal de alimentación del COF, Josefa González, ha explicado que
la deshidratación es uno de los problemas más comunes en verano y que
se puede remediar bebiendo alrededor de 2,5 litros de líquido al día, preferiblemente agua o bebidas con un alto porcentaje de sales minerales, y
evitando hacer ejercicio en días calurosos.
González también ha insistido en que los niños, las embarazadas y las
personas mayores constituyen un grupo de especial riesgo "al que se le
debe prestar mayor atención en esta época del año".
Por su parte, la vocal de dermofarmacia, Mercedes López, ha recalcado
la importancia de utilizar fotoprotección frente a los rayos infrarrojos A, "los
más dañinos de todos", para prevenir el riesgo de sufrir cáncer de piel.
López ha señalado que, aunque los canarios son "los que usan fotoprotectores con mayor frecuencia", también deben utilizar otro tipo de protecciones físicas, como gorras o sombrillas, y evitar largas exposiciones
directas a la luz del sol.
La vocal de óptica y acústica, Teresa Ansoleaga, ha remarcado que los
ojos son veinte veces más sensibles al sol que la piel y que, además, el 25
% de las enfermedades oculares está causado por la exposición al sol sin
una protección adecuada.
También ha explicado que el cuerpo asimila el 80 % de la radiación
solar antes de los 18 años, por lo que los ojos de los niños son "los más
vulnerables a los efectos nocivos de los rayos del sol".
Para evitar futuras enfermedades oculares tanto en niños como en
adultos, Ansoleaga ha insistido en que se deben usar lentes solares adquiridas en centro ópticos, ya que "las gafas de mala calidad aumentan hasta
un 20 % los efectos dañinos del sol".
La vicepresidenta del COF de Las Palmas ha recordado que las farmacias son "el servicio de salud más cercano al que podemos pedir consejo cuando necesitamos una atención cualificada" sobre las formas de
prevención de riesgos en verano.
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LOS FARMACÉUTICOS GANAN LA
BATALLA Y ECONOMÍA NO LES LIBERALIZA
2 de agosto.- Luis de Guindos ha logrado aprobar la última de las reformas
pendientes del Gobierno, la liberalización de los colegios profesionales. La
redacción de esta norma ha sido uno de los principales quebraderos de
cabeza del Ejecutivo, que ha retrasado más de medio año su puesta en marcha. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Anteproyecto de ley,
pese a que durante el mes de agosto las partes implicadas, los colegios,
tendrán muy difícil presentar alegaciones debido al periodo vacacional.
Además, el texto es menos ambicioso de lo previsto inicialmente, ya que
los farmacéuticos salen indemnes y no se abrirá al capital privado estos
negocios híperregulados.
En un primer borrador de la ley de servicios profesionales, se barajó
abrir el negocio de las farmacias al capital privado para dar entrada en España a grandes grupos del sector como Boots. En un segundo borrador, se
restringía la aportación privada al capital de las oficinas de farmacia siempre y cuando el farmacéutico controlara la entidad. Finalmente, se ha eliminado en el texto cualquiera de estas opciones.
El asedio de los colegios profesionales al ministerio ha sido un goteo
continuo en los casi diez meses que se ha tardado en perfilar la norma. Uno
de los más beligerantes había sido el Consejo General de Colegios de Abogados, que ha pedido entrevistarse insistentemente con De Guindos y también con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Uno de los padres
de la Constitución, Miquel Roca, llegó a advertir de la inconstitucionalidad
de la medida anunciada. A falta de que el ministerio cuelge el texto del
Anteproyecto y se conozcan los pormenores del nuevo sistema, en la lista
de profesiones de obligatoria colegiación se conserva la de abogado y también la de procurador pero solo para asistir a juicios. Se introduce un cambio en estas dos actividades y es la posibilidad de compatibilizarlas, algo
imposible hasta el momento. Se libera así a miles de abogados de empresa
de la obligación de colegiarse. También se liberalizan los aranceles que
pueden cobrar los procuradores lo que puede redundar en un abaratamiento
de este servicio.
La lista de profesiones de obligada colegiación queda de la siguiente
forma:
 Profesiones sanitarias: médicos, farmacéuticos, veterinarios,
odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos-optometristas
y podólogos.
 Profesiones jurídicas: abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios.
 Profesiones técnicas: se establece la colegiación obligatoria para
los profesionales que realicen actividades para las que se exija
visado (nueve actividades en el ámbito de la edificación y el
manejo de explosivos, fundamentalmente).
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40 MILLONES MÁS PARA LAS FARMACIAS
Y 12 A LISTAS DE ESPERA
8 de septiembre.- La Consejería de Sanidad destinará 40 de los 72,30
millones de euros del presupuesto adicional que se le ha asignado hasta
fin de año tras la revisión de los objetivos del déficit a pagar atrasos a las
farmacias e invertirá 12 millones en medidas contra las listas de espera.
La consejera del área, Brígida Mendoza (CC), ha explicado hoy en
rueda de prensa que los 40 millones que el Gobierno canario ha reservado
para pagar a las farmacias ayudarán a solucionar los problemas que se
han venido arrastrando en este ámbito desde 2010, fruto de la infravaloración que en su día se hizo en el presupuesto.
Además, ha subrayado que los 12 millones que reforzarán el plan de
choque contra las listas de espera se suman a los 5,60 millones que ya se
han dedicado a ese fin en lo que va de año.
Con los nuevos fondos del crédito extraordinario que se acaba de remitir al Parlamento de Canarias, se prevé contratar a más personal sanitario para ampliar la actividad en el horario de tarde, según ha informado
rueda de prensa la consejera, que ha incidido en que también se producirá
un aumento de los gastos corrientes.
El plan de choque contra las listas de espera que comenzó en el primer
trimestre del año "está dando sus frutos", ha asegurado Mendoza, antes de
recordar que ha cumplido con el compromiso de cubrir el cien por cien de
las jubilaciones en el personal sanitario y añadir que los técnicos están
realizando informes para ver en qué servicios hace falta más personal.
Hasta el momento se han contratado a 105 médicos, además de a personal de enfermería y de otros sectores, y se ha mejorado la eficiencia en el
uso de quirófanos en horario de mañana y de tarde, ha recordado Mendoza.
Para infraestructuras y equipamientos, se ha previsto una inversión de
14,70 millones euros y, dentro de ellas, se contempla la finalización de
los hospitales del sur de Tenerife y de Fuerteventura, y la compra del
quinto búnker y acelerador lineal del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Con este quinto búnker se ha conseguido equiparar
las prestaciones sanitarias de las dos provincias, ha opinado la consejera
de Sanidad, quien ha indicado que su departamento "está por conseguir la
igualdad y lo vamos a hacer".
De hecho, ha puntualizado que "no se ha dejado, ni se va a dejar a
ningún paciente sin tratamiento" y que, en este sentido, son los facultativos los que han de decidir qué tratamiento se ha de seguir.
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EL CONCURSO PARA ABRIR FARMACIAS EN
LAS ISLAS SE CONVOCA A FINAL DE OCTUBRE
21 de septiembre.- La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
confirmó recientemente durante la presentación de la campaña contra la
gripe 2013-2014 que el concurso para la apertura de nuevas farmacias en el
Archipiélago saldrá a finales del mes octubre de 2013. "La documentación,
los pliegos se están ultimando y esperamos que para finales de octubre o
comienzos de noviembre salga el comunicado. Son unos pliegos bastante
complejos y se está trabajando desde hace meses en ellos", según explicó la
consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza.
El presidente de la Federación de Farmacias de Canaria, Manuel Díaz
Ferias afirma que el concurso llega "con un poco de retraso", porque entiende que se tiene que ajustar a la ordenación, pero esa demora "está
justificada por múltiples motivos", ya que las circunstancias actuales "son
las que son". Díaz Ferias asegura que la consejera de Sanidad del Ejecutivo Canario quería que la adjudicación de las farmacias fuera escalonada y
no las 119 al mismo tiempo. "No sé cómo lo harán finalmente, ya que la
concesión escalonada no está contemplado en la ordenación".
Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Las Palmas, Juan Ramón Santana, aseguró que "las sentencias y los procesos judiciales han alargado en el tiempo el proceso", aunque ha matizado que "parece ser que ya están casi todos finalizados". "Los colegios ya
han sido informados de que tienen trámite de audiencia para los procedimientos y para poder poner en marcha todos estos concursos. Yo espero
que a final de año estarán ya", finalizó.

SANIDAD SEGUIRÁ CON EL CONCURSO
30 de septiembre.- Brígida Mendoza, anunció ayer su intención de
continuar con el concurso para nuevas oficinas de farmacia, pero, tras
una reclamación del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, serán
menos de las inicialmente previstas, pese a que las conclusiones de la
administración sanitaria es que en realidad deberían ser más.
Según explicó la consejera en una comparecencia en comisión
parlamentaria, desde septiembre de 2011 su departamento estaba
decidido a convocar la segunda fase del concurso de farmacias,
destinado a nuevas farmacias para que los licenciados sin oficina
pudieran establecerse y atender nuevas necesidades de la población
en base al mapa farmacéutico vigente.
Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas presentó
un informe en el que pedía que se revisara ese mapa farmacéutico y
que se suspendiera el concurso, al entender que había habido un descenso de la población y por tanto de la necesidad de nuevas oficinas.
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SANIDAD PRESENTA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
CONTRA LA GRIPE 2013-2014 QUE CUENTA CON LA DE
LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS
21 de septiembre.- La Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias,
Brígida Mendoza, presentó la Campaña de Vacunación contra la Gripe
2013- 2014 que pretende remontar las cifras de vacunación entre las personas con riesgo de sufrir complicaciones y entre el personal sanitario,
que se desplomaron después de que la campaña de la temporada anterior,
2012-2013 se viera afectada por numerosos contratiempos.
La inmovilización de lotes de vacunas por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad cuando ya estaba punto de iniciarse la vacunación en los centros de salud de Canarias, la búsqueda de lotes de
vacunas no afectadas por la inmovilización en otras comunidades y en
otros países europeos, y las dificultades en el transporte elegido por el
proveedor, convirtieron la pasada campaña de la gripe en una de las más
accidentadas de los últimos tiempos.
Para conseguir dicho objetivo, se cuenta este año con la colaboración
de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que contribuirán directamente a la incentivación de la vacuna informando a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo de la necesidad de vacunarse, y que podrán
tramitar su cita para la vacuna desde la oficina de farmacia.
Según apuntó Brígida Mendoza "la campaña de este año quiere hacer
hincapié en la necesidad de recuperar la cobertura de vacunación de las
personas con riesgo de sufrir complicaciones como mayores de 65 años,
enfermos crónicos, embarazadas y personas con obesidad mórbida".
Para ello, Brígida Mendoza explicó que "la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias ha adquirido para afrontar la presente temporada de
gripe 225.000 dosis de vacuna antigripal y 8.000 dosis de vacuna antigripal con adyuvante (utilizada para personas mayores institucionalizadas),
complementadas con 20.000 dosis de vacuna antineumocócica.
En relación al comienzo de la Campaña, el Director General de Salud
Pública, José Díaz-Flores, explicó que "este año la vacunación contra la
gripe comienza el día 30 de septiembre, y ya a partir del 23 de septiembre
se podrá llamar al teléfono de información del Gobierno de Canarias 012
para solicitar cita para vacunarse".
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EL GASTO FARMACÉUTICO BAJÓ UN
4% EN ONCE MESES EN CANARIAS
13 de diciembre.- El gasto farmacéutico ha disminuido un 4,09 % en
Canarias entre enero y noviembre en relación al mismo período de 2012,
al pasar de 389,2 a 373,2 millones de euros, según informó este viernes el
portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero.
El número de recetas facturadas al Servicio Canario de la Salud (SCS)
en el período comprendido entre enero y noviembre de este año experimentó un descenso del 4,78% respecto al mismo período de 2012, al
pasar de 37.075.088 recetas facturadas a 35.301.365, del orden de
1.773.723 menos, según recoge el último balance económico del gasto en
medicamentos presentado hoy por la Consejería de Sanidad en Consejo
de Gobierno.
En el mes de noviembre se contabilizaron un total de 3.183.608 recetas, a 10,58 euros cada una, un importe inferior en un 0,17% respecto al
del mismo mes del año anterior.
En cuanto a la evolución interanual del número de recetas facturadas que permite comparar dos períodos de doce meses consecutivos-, se observa una disminución del número de recetas facturadas del 5,31%, al
pasar de 40,4 millones en el período de diciembre 2011-noviembre 2012,
a 38,3 millones, en el período de diciembre 2012-noviembre 2013.
El gasto farmacéutico del SCS del pasado mes de noviembre fue de
33.671.735,14 euros, un 4% superior al del mismo mes del año anterior,
si bien el acumulado de los once meses de 2013 experimentó un descenso
del 4,09% en relación al período de referencia.
El gasto en medicamentos de enero a noviembre de 2012 ascendió a
389,2 millones de euros, mientras que el de enero a noviembre del año en
curso fue de 373,2 millones, inferior en 15,9 millones de euros. Asimismo, también se registró un descenso del 4,98% del gasto interanual.
Durante el pasado mes de octubre se facturaron en formato electrónico
un total 3.183.608 recetas, lo que representa el 91,23 % del total.

CANARIAS SE SITÚA COMO LA QUINTA REGIÓN EN LA
QUE MÁS SUBE EL GASTO FARMACÉUTICO EN JULIO, CON
UN 20%
30 de agosto.- El gasto farmacéutico en Canarias aumentó un 20%
durante el mes de julio respecto al mismo mes del año anterior, lo
que le convierte en la quinta Comunidad Autónoma donde más ha
aumentado este gasto, según los datos sobre gasto a través de receta
oficial remitidos por las comunidades a la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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LOS PRIMEROS BOTICARIOS DEL SURESTE
30 de noviembre.- Recuerdos, agradecimientos y mucha emotividad. Así
se desarrolló ayer el homenaje a los 81 años de historia farmacéutica de
Ingenio con el orgullo de acoger la primera farmacia y laboratorio del
sureste y sur de Gran Canaria. Fue Pedro Limiñana López quien creó la
primera botica el siete de septiembre de 1932. La exposición de parte de
sus materiales junto a las de Victoriano Megías y Emilio Artiles es la
manera más efectiva para revalorizar su historia.
La farmacia de Pedro Limiñana acogió el primer laboratorio rural de
análisis clínicos de la Isla. Hasta su botica de Ingenio se trasladaban cientos de personas desde Carrizal a Mogán. En 1934 fue nombrado Inspector
Farmacéutico. Tres generaciones de la familia Limiñana han mantenido
el establecimiento sanitario activo de forma ininterrumpida. Su hijo
Víctor Limiñana no pudo estar ayer en el acto por encontrarse enfermo.
Su actual regente, su sobrino Pedro Limiñana, valoró el homenaje como
"estupendo, maravilloso, ya que refuerza lo que hacemos los farmacéuticos
en estos momentos de crisis". La segunda farmacia fue la de Victoriano
Domingo Megías Medina, que abrió su botica en 1951 en Carrizal. Dos
generaciones de licenciados han llevado las riendas de tal oficina de farmacia: él y su mujer Dolores Martín y su hija Mónica Inmaculada Megías
Martín, quien estuvo acompañada por sus hermanas Lola, María Luisa y
María del Pino. "Mi padre era muy cariñoso y sencillo. No tenía horas para
atender a quien lo necesitaba", expresó Mónica Megías, quien, sin embargo, echa de menos "el olor a botica que había antes en las farmacias".
El único que queda vivo de los tres primeros farmacéuticos de Ingenio
es Emilio Artiles de Fez, quien abrió su oficina 1960. Hace seis años se la
vendió a su hija María Esther Artiles, aunque lleva trabajando en la farmacia desde 1992. "Cuando una personas estaba muy grave íbamos a su
casa el cura, el médico, el practicante y el farmacéutico para enseñar a
usar aquellas grandes bombonas de oxígenos", recordó Emilio. Su hija
María Esther destacó que él "ponía siempre el interés sanitario por encima del interés empresarial".
Todos los participantes en el acto de ayer, desde el alcalde Juan José
Gil, quien destacó la generosidad de los farmacéuticos, hasta el archivero
Emilio Sánchez, pasando por el concejal de Patrimonio, Domingo González y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas,
Juan Pedro Santana, agradecieron la historia farmacéutica de Ingenio. La
exposición Patrimonio Histórico-Farmacéutico de la Villa de Ingenio.
Historia de la Farmacia inaugurada ayer podrá ser contemplada hasta el
30 de diciembre.
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3.5 VIII JORNADAS
FARMACÉUTICAS
DE CANARIAS
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EL FUTURO DEL ACTUAL MODELO DE FARMACIA
ES LA COLABORACIÓN CON OTROS PROFESIONALES
DE LA SALUD
18 de mayo.- El futuro de la farmacia es la implantación de servicios en
colaboración con otros profesionales de la salud, optimizar los resultados
de la prestación farmacéutica al usuario mediante el uso eficaz, racional y
seguro del medicamento, y centrarse en los pacientes crónicos.
Esta es una de las principales conclusiones de las VIII Jornadas Farmacéuticas Canarias, que han reunido a 180 profesionales del medicamento de las islas en la villa grancanaria de Agaete los días 16, 17 y 18 de
mayo y que ha clausurado la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza Betancor, junto al presidente y vicepresidente
del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias, Juan Ramón
Santana Ayala y Guillermo Schwartz Calero.
La consejera de Sanidad destacó la figura del farmacéutico como profesional especializado en asesorar a los usuarios sobre el uso correcto y
racional del medicamento, a la vez que valoró el importante papel que
han desempeñado como impulsores de la receta electrónica en Canarias,
una iniciativa que está dando excelentes resultados y de la que señaló que
“debemos estar orgullosos”.
Igualmente, la consejera agradeció la implicación y profesionalidad de
los farmacéuticos ante las dificultades económicas actuales, motivo por el
cual se comprometió a apoyarlos y estar siempre a disposición para cualquier acción que mejore los servicios y la atención que se viene prestando
a los ciudadanos, además de seguir en la misma línea de colaboración que
vienen manteniendo hasta el momento.
“El futuro de la farmacia implica el reconocimiento del valor añadido
que aporta a la salud en general y al uso racional del medicamento y en
centrarnos en los crónicos”, expuso Juan Ramón Santana Ayala, quien
indicó que las farmacias funcionan como puerta de entrada al sistema de
salud y son fundamentales para su sostenibilidad.
En este futuro, dijo, el farmacéutico ofrece servicios centrados en el
usuario, en colaboración con otros profesionales de la salud, y optimiza
los resultados de la prestación farmacéutica al usuario mediante el uso
eficaz, racional y seguro del medicamento.
En las conclusiones de las VIII Jornadas Farmacéuticas se destaca que la
implantación de servicios farmacéuticos remunerados en farmacia comunitaria es una buena opción de futuro para su sostenibilidad y para su evolución hacia una farmacia asistencial centrada en el paciente, que además de
proveer de medicamentos colabora en la obtención de resultados en salud.
En una cartera de servicios farmacéuticos “deberíamos diferenciar los
servicios esenciales o básicos, que son inherentes a la condición de farmacéutico comunitario, los servicios complementarios relacionados con el
medicamento o con la salud pública, y otros servicios de cooperación con
otros profesionales sanitarios que podrán ser concertados o no con las administraciones públicas, pero siempre deberán demostrar su aportación al
sostenimiento del sistema y de la farmacia y a la salud del usuario”, añaden.
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En relación a la nutrición y dietética ha quedado claro que dentro de
las competencias del farmacéutico se encuentran las recomendaciones
nutricionales a los usuarios que lo demanden, requiriéndose una titulación
adicional para las dietas personalizadas. En este sentido se propone implantar en la facultad de Farmacia de la universidad de La Laguna la doble titulación de farmacia y nutrición.
Para normalizar la situación a corto plazo en esta comunidad autónoma se propone que se implante un título propio en Canarias con el número de créditos/hora suficiente, acordado con el Servicio de Acreditaciones
de la administración sanitaria, que permita realizar esta actividad en las
oficinas de farmacia a los farmacéuticos.
Es por tanto necesario, señalan las conclusiones, definir y protocolizar
el modelo de farmacia como multiestablecimiento donde se presten diferentes servicios profesionales que requieran acreditación.
En referencia al modelo de farmacia en la Unión Europea hay que
destacar que no hay homogeneidad, optando los órganos europeos por
dejar libertad a los países comunitarios para que decidan qué modelo de
protección de la salud es el que se debe implantar en su territorio, como
ha quedado claro en las diferentes sentencias y resoluciones de los tribunales europeos.
Se propone estudiar la posibilidad de ir en las oficinas de farmacia a
un sistema retributivo mixto donde el margen profesional relacionado con
el precio del medicamento se complemente con el pago por acto profesional. Los farmacéuticos disponen de una capacitación científica y profesional para ofrecer los servicios profesionales. Es preciso orientarse a
una farmacia clínica y asistencial.
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4 Departamentos
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4.1 TESORERÍA
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PRESUPUESTO 2013
INGRESOS

PRESUPUESTO 2013
GASTOS

4.2 FACTURACIÓN
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El departamento de Facturación se encarga de recibir, procesar, facturar y
revisar todas las recetas de la provincia de Las Palmas, (S.C.S., MUFACE, ISFAS, MUGEJU y SEGUROS LIBRES), enviando posteriormente
la facturación a cada organismo. Remitiendo todos los albaranes de entrega de recetas, como las recetas físicas y las imágenes (en disco duros y
encriptado), generadas con anterioridad. En el caso de las recetas de Seguros Libres, éstas se envían por correo ordinario (tanto las recetas físicas
como sus facturas correspondientes).
Para la presentación de la factura del SCS se adjunta el listado de
desabastecimientos mensual elaborado por el departamento del CIM,
junto al informe de incidencias de RE.
1.- Coordinar al personal (este departamento cuenta con el mayor número
de personal del C.O.F. de Las Palmas (7) que inicialmente partía de 11),
preparando las recetas a la llegada al C.O.F. desde las Oficinas de Farmacias como el envío de las mismas a sus organismos correspondientes,
tasando aquellas que así lo requieran (500009, 500041,500017), separando según la entidad en la que se facturen, pasando aquellos datos que
no son capturados por los escáner manualmente (códigos nacionales,
número de recetas, médicos, etc.)
2.- Elaborar y enviar facturas, circulares y documentaciones varias a las
Oficinas de Farmacias (aquellas que son requeridas por estas en formato papel).
3.- Devoluciones de recetas originales con incidencias encontradas por el
personal del colegio (falta sello o.f., precinto, visado, etc.).
4.- Nuevo cálculo en las facturaciones con incidencias.
5.- Generar resumen de facturación, factura individual, modelo I, P.V.L.
superior, y devoluciones de recetas del S.C.S., para que los farmacéuticos/as puedan verlas a través de la farmacia virtual.
6.- Recibirlas devoluciones de recetas desde los distintos organismos;
enviando en primer lugar a las oficinas de farmacias la notificación de
las devoluciones y posteriormente gestionando con estos, en comisiones mixtas junto a la Vocal de Oficina de Farmacia, las incidencias
alegadas por las O.F.
7.- Enviar facturas a los laboratorios farmacéuticos para el pago de las
tiras reactivas según convenio.
8.- Enviar facturas a farmaindustria para el pago de los medicamentos
afectados por el R/D 8/2010 y precios notificados vía internet y correo
ordinario.
9.- Envío mensual de la facturación de los distintos organismos a través
de mensajería en CD encriptados al Consejo General de Farmacéuticos.

DEVOLUCIONES DE RECETAS

2011
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10.- Envío de circulares y notas informativas a las farmacias por correo
electrónico y Canal de Avisos del C.O.F. (RSS). Además de colgar
dicha información en la web colegial.
11.- Asuntos telefónicos
Recibir, realizar y gestionar, los diversos aspectos que plantean los
Colegiados, delegados, casas informáticas, etc..., así como derivarla a
los distintos departamentos.
E l mayor porcentaje de consultas telefónicas son propias de este
departamento, aproximadamente 90%. El resto de llamadas son de
apoyo a otros departamentos, mayoritariamente el CIM.
Desde julio de 2012, se crean y gestionan los tickets de llamadas.
 Total tickets: 3133
 Total minutos: 8997
 Total días laborables: 252
 Media tickets/día: 12,4
 Media minutos/tickets: 2,87
Llamadas derivadas a otros departamentos: 5 /día (CIM, Informática, Tesorería y Secretaría técnica)
 Consultas a través de internet: 15-20/día
 Sustitución Secretaría Técnica: Durante periodo vacacional
 Circulares departamento de facturación: 87
 Notas informativas: 4
12.- Elaboración de manuales
Elaboración y presentación de talleres de facturación dedicados a los
colegiados.
Se realizan diligencias por petición de los colegiados como el envío
de documentación relacionada a facturación, ejemplo envío de hojas de
cupones precinto para RE, envío de impresos para la entrega de recetas,
envío de resúmenes de facturación, etc...
 Recibir, realizar y gestionar correo electrónico.
 Recibir, realizar y gestionar DFSERVER.
 Recibir, realizar y gestionar las consultas realizadas personalmente por los colegiados.
 Coordinar con Transfort (empresa de mensajería dedicada a la
recogida y entrega de las recetas).
13.- Elaboración de informes de entrada y salida de soportes informáticos
para secretaría técnica.

MUFACE. 2013
| 62
14.- Reuniones y con cualquier representante de la Junta de Gobierno del
C.O.F. y elaboración de informes solicitados.
15.- Elaboración del nuevo Concierto entre el SCS y los COFs
16.- Gestionar con Veridata cualquier anomalía que se presenten en las
distintas facturaciones, así como documentación que se solicite por los
miembros de la Junta de Gobierno.
17.- Elaboración de incidencias mensuales producidas en el departamento.
18.- Reorganización del departamento.
19.- Trabajos de apoyo al resto de los departamentos (organización de
expedientes, creación de listados de inscritos, creación de listados de
estupefacientes para presentar al SCS, etc…).

RECETA ELECTRÓNICA
Con la implantación de la receta electrónica en la provincia de Las Palmas
este departamento ha ido aumentando progresivamente el nº de recetas
electrónicas facturadas. A esto, hay que sumarle la incorporación de la Receta Electrónica Canaria Continua (RECC), las prescripciones de los efectos y
accesorios y visados en Receta Electrónica y la conversión de las recetas de
papel a electrónica por el RD 16/2012. , quedando estabilizada en los últimos meses en un 99,5% (17.090.563 PTU + 2.711.483 electronificadas)
 Total recetas facturadas 2013: 19.888.380
 Total recetas electrónica (PTU + Electronificadas) facturadas 2013: 19.802.046
 Total recetas papel no electronificadas 2013: 86.334
También de forma notoria han disminuido el nº de bloqueos que se
realizan en RE debido al desarrollo por parte de este COF de las herramientas del Bloqueo Remoto y Dispensación Re-mota haciendo a la oficina de farmacia más autosuficiente y menos dependiente del COF.
 Nº de dispensaciones remotas realizadas en 2013: 13.733
Como responsable de RE en este COF destacar las labores realizadas
relacionadas a RE:
1.- Notificación de incidencias y búsqueda de soluciones de RE.
2.- Colaboración directa con Programas Asistenciales para la óptima
implantación y desarrollo de la RECC (saldos y topes, implantación visados, desarrollo implantación desplazados y Acuerdos Internacionales, etc…)
3.- Reuniones y colaboración con las Casas Informáticas para la correcta
implantación y desarrollo de la RECC (saldos y topes, implantación
visados, desarrollo implantación desplazados y Acuerdos Internacionales, etc…)
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4.- Coordinar con Kernel (empresa que lleva la pasarela de RE), la
facturación de la receta electrónica, precios de la pasarela así como
cualquier incidencia relacionada con RE.
5.- Coordinar, junto con el C.I.M. tanto la receta electrónica como
cualquier tema que afecten a las oficinas de farmacia (modificación de precios, Reales Decretos, circulares, etc…)
6.- Recibir la facturación de la receta electrónica (Kernel), para reenviar y coordinar con Veridata. Adjuntar a los ficheros las recetas de
desplazados/otras comunidades y acuerdos internacionales a la facturación del COF., además de enviar las imágenes de las recetas
electronificadas.
7.- Elaboración de listado de incidencias mensual de RE para adjuntar
a la presentación de la facturación del SCS.
8.- Coordinar con los distintos centros de salud y gerencia de atención
primaria cualquier incidencia con la receta electrónica.
9.- Se ha creado un grupo de trabajo entre los Colegios y el SCS para
coordinar temas e incidencias relacionadas a la RE.
10.- Envío de ficheros, a las distintas Casas Informáticas, de precio
menores, exclusiones e inclusiones de dietoterápicos, tiras reactivas, actualizaciones de RE y cualquier modificación que pueda
afectar a las oficinas de farmacia a nivel informático.
11.- Envío de ficheros de precios menores, exclusiones e inclusiones
de dietoterápicos, tiras reactivas, nomenclátor mensual, fichero de
efectos y accesorios, etc… a Kernel, para mantener actualizada la
pasarela de re y a Veridata, para una correcta facturación.
12.- Todos estos ficheros, coordinados con el COF de Tenerife, se
adjuntan por correo electrónico al Consejo para que la incluya
en el Bot plus –Canarias.
13.- Coordinar y Tratar las incidencias de Re con las Casas Informáticas, Kernel, Veridata, el COF de Tenerife y programas asistenciales.
14.- Elaborar informes sobre las necesidades de mejora.
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FACTURACIÓN DE RECETAS AÑO 2013
SCS papel

SCS electrónica

Total SCS

Muface

Isfas

Mugeju

Seguros libres

Total Mes

Enero

9.998

1.678.727

1.688.725

53.175

26.403

2.400

2.711

1.773.414

Febrero

8.675

1.547.056

1.555.731

47.558

23.522

2.008

3.119

1.631.938

Marzo

8.364

1.558.578

1.566.942

47.257

22.907

2.003

3.156

1.642.265

Abril

7.074

1.743.224

1.750.298

51.269

25.870

2.323

3.493

1.833.253

Mayo

5.642

1.678.635

1.684.277

49.973

24.113

2.123

3.394

1.763.880

Junio

5.130

1.580.668

1.585.798

45.499

22.538

1.911

3.318

1.659.064

Julio

6.782

1.731.981

1.738.763

52.594

24.905

2.122

3.768

1.822.152

Agosto

7.543

1.618.578

1.626.121

43.320

21.236

1.985

3.479

1.696.141

Septiembre

5.147

1.593.655

1.598.802

45.877

22.363

1.927

3.734

1.672.703

Octubre

6.391

1.760.299

1.766.690

50.706

25.475

2.136

4.458

1.849.465

Noviembre

6.711

1.636.111

1.642.822

47.800

22.609

2.033

4.030

1.719.294

Diciembre

8.877

1.674.534

1.683.411

48.823

23.691

2.114

3.795

1.761.834

Total año

86.334

19.802.046

19.888.380

583.851

285.632

25.085

42.455

20.825.403

PVP año 2013
Total SCS

Muface

Isfas

Mugeju

Seguros libres

Total Mes

Enero

18.428.403,45

535.789,82

280.784,19

25.793,42

28.407,31

19.299.178,19

Febrero

16.845.281,27

480.198,08

252.188,29

19.581,11

31.689,61

17.628.938,36

Marzo

17.008.646,03

502.783,59

249.911,85

18.410,42

31.383,56

17.811.135,45

Abril

19.120.913,92

527.148,73

284.167,08

23.705,77

35.481,27

19.991.416,77

Mayo

18.557.551,31

517.406,91

261.776,13

22.483,23

33.877,60

19.393.095,18

Junio

17.599.303,95

484.417,76

252.780,19

18.914,21

33.200,80

18.388.616,91

Julio

19.188.330,60

557.663,27

273.947,87

21.657,77

36.823,19

20.078.422,70

Agosto

17.612.735,92

470.013,46

228.579,64

21.110,82

29.982,07

18.362.421,91

Septiembre

17.419.802,99

488.432,40

244.582,27

19.291,50

35.045,11

18.207.154,27

Octubre

19.121.286,72

535.290,66

280.143,54

22.164,88

43.110,74

20.001.996,54

Noviembre

17.856.048,59

508.551,53

255.182,71

21.074,42

38.445,33

18.679.302,58

Diciembre

18.308.120,73

517.769,01

261.186,21

20.600,13

37.563,60

19.145.239,68

6.125.465,22

3.125.229,97

254.787,68

415.010,19

226.986.918,54

Total año 217.066.425,48

4.3 C.I.M.
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ESTADÍSTICA LLAMADAS 2013
El número total de consultas telefónicas recibidas a lo largo del 2013 fue
de 10705, disminuyendo con respecto al año pasado en 3244 llamadas.
Desglosadas por asuntos quedaría que el mayor porcentaje de llamadas
correspondieron a Receta Electrónica y consultas de Medicamentos en
general. El resto de asuntos y sus porcentajes se detalla en la tabla y esquema siguientes:

Asuntos mayoritarios
Receta electrónica
Medicamento
Facturación
CIM
Bot plus
Receta privada
Dietoterápicos

%
31,00
28,51
10,59
6,70
4,68
4,53
3,78

Otros asuntos
Precios
Dispensación/sustitución
Circulares
Formación
Legislación
Formulación magistral
Tramites web
Productos sanitarios

%
2,28
2,28
1,43
1,32
0,49
0,40
0,04
1,96

Emails 2013
El total de consultas resueltas a través del correo electrónico del CIM
fueron 716, aumentando con respecto al año anterior en 206 correos.
Circulares: desde el CIM se han enviado y publicado en la web del colegio 213 circulares, 40 más que en 2012. Del total, 75 han sido de retiradas
(medicamentos de uso humano, productos sanitarios, veterinaria, medicamentos ilegales), 7 más que en 2012. El resto han sido notas informativas de Farmacovigilancia, Seguridad, Problemas de suministro y otros.
Resumen semanal del CIM: en diciembre de 2013 se empezó a enviar el resumen semanal del CIM con lo que se consigue enviar la
información no urgente al final de la semana en un solo documento.
Se enviaron 4 resúmenes con una media de lecturas en la web de 25.
Comprobando una circular enviada únicamente mediante el resumen semanal (la 208/2013) se ve que se realizaron 104 consultas.
Actualización Manual Práctico de actuación en oficina de farmacia:
se han añadido los documentos:
 Protocolo 001. Consulta de precios menores
 Protocolo 002. dispensación y consulta de desabastecimientos
 Protocolo 003. declaración anual de medicamentos estupefacientes
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FORMACIÓN
Ver tabla formación (cursos, charlas…) páginas 13-15

PROGRAMAS
Ver tabla programas (proyectos, servicios, campañas…) página 15
 Finalización conSIGUE
 Inicio elaboración protocolo SPD en el COFLP
 Inicio organización PAFCAN
 Campañas del Consejo
 PEAF (Plan Estratégico de Atención Farmacéutica) 10. Dispensación de inhibidores de la bomba de protones y/o indicación farmacéutica en síntomas gastrointestinales menores
 RIFAC (Red de Investigación en Farmacia Comunitaria). Adherencia y conocimiento del tratamiento con Inhibidores de la
Bomba de Protones.
 No te deshidrates
 Conoces la radiación IR
 Plenufar (Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico) 5.
En la menopausia
 Farmacia, Salud y verano
 Diez días con la diabetes
 Detección de Diabetes oculta (Colaboración con ADIGRAN)
 Vacunación Antigripal. (Colaboración con la DGSP)
 Salud oral y embarazo. (Campaña del Consejo General de Colegios
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos).

ÁREA TÉCNICA








Devolución de recetas
Revisión y gestión de listados de precios menores (2/mes)
Chequeo desabastecimiento diario
Listado mensual de desabastecimientos
Circulares nomenclátor
Circulares cambios precio menor
Circulares bajadas voluntarias PVP

CAU
 Seguimiento de incidencias comunicadas a soporte del SCS
 Seguimiento de incidencias comunicadas a la pasarela

4.4 SERVICIO JURÍDICO Y
RECURSOS HUMANOS
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RESPONSABLE DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL COF
 Competencias Delegadas por el Servicio Canario de la Salud.
Responsabilidad/asesoramiento. Estudio de solicitudes de sustituciones (41), comunicaciones de adjuntos, de ejecución obras menores,
de inventarios, fijación horarios apertura, cierre (164), horarios estivales (4), horarios ampliados (30 solicitudes), turnos de guardia
(351), elaboración de informes (7).
 C. Permanente. Redacción de Resoluciones de acuerdos tomados,
Informes de las reuniones de la Comisión Permanente (26)
 Junta de Gobierno. Elaboración de Resoluciones de acuerdos tomados por la Junta de Gobierno, así como de informes de asesoramiento de temas de interés de esta Corporación. Elaboración e impresión de libro de actas. (16)
 Juntas Generales. Elaboración e impresión de libro de actas. (4)
 Ley Orgánica de Protección de Datos. Responsable del cumplimiento. Asesoramiento para la suscripción de Convenios, para la
prestación de servicios al colegio y a los colegiados.
 Objeción de Conciencia de Farmacéuticos colegiados en el
COFLP. Responsable fichero.
 Tramitación de Reclamaciones, colegiales o de usuarios sanitarios, presentadas o trasladadas al COFLP. Diligencia de expedientes administrativos. (10)
 Contratos y Convenios suscritos por el COFLP (8), asesoramiento y revisión.
 Comparecencias de responsabilidad, ante requerimientos judiciales. Tramitación de oficios judiciales, administrativos de la Tesorería General. (11)
 Concurso Nueva Adjudicación de Oficinas de Farmacia. Asesoramiento colegial, plazos, tramitación y publicaciones en el BOC.
(271)
 Elaboración de alegaciones ante publicaciones de anteproyectos de
Ley, Ordenes, Decretos……como por ejemplo el Decreto 57/2009,
que regula horarios, turnos de guardia y vacaciones, alegaciones para la suscripción de IV Adenda al Concierto. ….etc. (12)
 Circulares sobre aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión. (7)
 Escritos de diversa naturaleza(dirigidos a colegiados, organismos
oficiales...)(175)
 Comité Deontológico. Dirección Técnica. Asesoramiento/ Organización sesiones y temas a tratar, elaboración convocatorias, redacción de actas (12), así como el estudio pormenorizado de los temas
de interés colegial.
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RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
DE RRHH/ LABORAL DEL COFLP
 Riesgo Laboral. Responsable de Vigilancia de la Salud, como de la
vertiente técnica, riesgos existente en el área laboral. (1convenio
Suscrito)
 Asesoramiento para la suscripción de Convenio Riesgos Laborales,
reducción costes COF.(1 convenio Suscrito)
 Control de contratos (21), nóminas (21*12), bajas (3), altas de los
empleados del COF (3), así como, revisión de vacaciones (21) trabajadores, elaboración planning anual vacaciones, control horas
compensadas.
 Tramitación de cursos bonificados para los trabajadores del COF
(4).

CONSEJO DE COLEGIOS DE
FARMACÉUTICOS DE CANARIAS
Dirección Técnica. Asesoramiento Jurídico. Elaboración actas (8), convocatorias (8), seguimiento de asuntos tratados en el seno del Consejo.
(39)

4.4 INFORMÁTICA
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INTERNA (COLEGIO)
 Instalación Programa Gestión Documental DF Server
 Mantenimiento aplicación de noticias instantáneas RSS (Feed Notifier).
 Mantenimiento de aplicación web de registro de llamadas mediante
tickets (OTRS)
 Elaboración mensual de estadísticas de llamadas
 Mantenimiento de sistema de creación de pdf´s de devoluciones del
SCS
 Mantenimiento de web de devoluciones del SCS
 Sistema de videoconferencia (SPONTANIA)
 Preparación y realización de videoconferencias
 Mantenimiento y reparación de Hardware y Software del parque informático
 6 Servidores (uno de ellos con otros 4 servidores virtualizados)
 3 NAS (Discos de red)
 30 PC´s
 6 impresoras MFC
 6 impresoras láser
 Cableado de red
 Calendario de farmacias de guardia de 2014
 Actualización de la web de Guardias
 Actualización Base de Datos 2014
 Gestión de la Ventanilla Única.
 Subida de documentos nuevos y modificados
 Cambio de datos de usuarios registrados
 Gestión de la Bolsa de Trabajo
 Gestión usuarios
 Gestión ofertas
 Gestión curriculums
 Gestión página web (www.farmaceuticoslaspalmas.com)
 Alta y baja contenido de documentos
 Configuración del tráfico de líneas ADSL y FTTH
 Configuración y verificación de todas las copias de seguridad
 Gestión de las cuentas de correo @farmaceuticoslaspalmas.com
 Gestión de listas de correo mailman (junta, permanente, cim, etc.)
 Revisión y publicación del boletín “El Colegio al Día”
 Atención y soporte técnico a todos los usuarios de los diferentes departamentos de la sede del Colegio.

 Coordinación con PSN (web y BBDD), Veridata (Facturación), Kernel (RE).
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EXTERNA (FARMACIAS Y COLEGIADOS)
 Atención y soporte técnico (telefónico y helpdesk) a las consultas de
farmacéuticos.

Llamadas atendidas de farmacéuticos durante 2013
Tiempo total minutos llamadas atendidas
Media minutos por llamada

1.507
10.700
7’

 Intermediación entre las farmacias y el programador de la Receta
Electrónica (Kernel) para solucionar las incidencias y necesidades relacionadas con el sistema
 Gestión de líneas Netlan (Telefónica)
 Resolución y seguimiento de las incidencias de cada farmacia
 Monitorización estado de las líneas
 Tramitación traslados y aperturas de farmacias y botiquines
 Seguimiento Auditoría Interna realizada por CanBeCloud.

4.5 SECRETARÍA TÉCNICA
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COMPETENCIAS SECRETARÍA TÉCNICA DEL COF
 Gestionar los correos electrónicos y enviarlos a la Junta de Gobierno y
departamentos de este Colegio Oficial para darle curso.
 Redirigir la entrada y salida de documentación, comunicaciones oficiales.
 Organizar la agenda del presidente y miembros de la Junta de Gobierno.
 Atender las peticiones por escrito o llamadas de teléfono de la Junta de
Gobierno, personal del colegio, colegiados, administración, usuarios, instituciones pública, privadas... y tramitarlas para hacerlas llegar a la Comisión Permanente.
 Asistir a todas las reuniones de trabajo que se convoquen en el colegio.
 Convocar orden del día Comisiones Permanentes y otras reuniones.
 Asistir a las Comisiones Permanentes.
 Convocar orden del día de Junta de Gobierno y Juntas Generales.
 Asistir a las Juntas de Gobierno y Generales.
 Elaboración de informe de Comisiones Permanentes.
 Elaboración de actas de Juntas de Gobierno y Juntas generales.
 Ejecutar los acuerdos adoptados en Comisión Permanente, Junta de
Gobierno y Juntas
 Generales.
 Organización de elecciones.
 Asistencia a Asambleas Informativas.
 Seguimiento y coordinación de tareas desempeñadas en los distintos
departamentos del Colegio.
 Colaboración en la organización de actos culturales, lúdicos y científicos.

LOS DATOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COF
 Circulares elaboradas en secretaria: 97
 Juntas Gobierno: 11
 Juntas Generales Ordinarias: 2
 Juntas Generales Extraordinarias: 2
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