


Con la entrada implantación en

nuestro país, el próximo 9 de

febrero de 2019, del Sistema

Español de Verificación de

Medicamentos (SEVeM), las

farmacias estarán obligadas a

comprobar la autenticidad de

los medicamentos e informar al

repositorio nacional durante la

dispensación de los mismos.

Este sistema permitirá abordar

el problema de la falsificación

de medicamentos a nivel

europeo. Un proyecto con el

que se compromete la

institución colegial, y por el que

se organizan jornadas

formación, en León y

Ponferrada, para formar e

informar de todas aquellas

cuestiones relacionadas con el

ejercicio de la profesión y donde

se aclaran cuestiones como qué

es el Sistema de Verificación de

Medicamentos y qué funciones

debe realizar la farmacia.

Desde el año 2009, Europa ha trabajado para prevenir la

entrada de medicamentos falsificados en el canal legal,

realizando cambios legislativos que afectan a la Unión Europea,

recogidos en el Reglamento delegado 2016/161 de febrero del

año 2009, de obligado cumplimiento en todos los países

miembros de la unión, y que incluye medidas como la

incorporación de dispositivos antimanipulación (DAM) que

permitan comprobar visualmente que el envase no se ha abierto

o alterado desde su salida de la fábrica (ej.: lámina o sello). Para

lo que se ha diseñado un Identificador único, un código

datamatrix impreso en el envase, que incluye el CN del

medicamento, lote, fecha de caducidad y número de serie,

diferente para cada envase.

Para la implantación de todo este sistema se crea EMVO

(Organización Europea de Verificación de Medicamentos) y a

nivel nacional se ha creado SEVEM (Sistema Español de

Verificación de Medicamentos)

En el Repositorio europeo (gestionado por EMVO) se registran y almacenan todos los

medicamentos destinados a la dispensación en Europa y España. El nodo europeo

está conectado a SEVEM para indicar cuales de ellos se comercializarán en España y

el almacén virtual comprobará que ese envase está en su listado y es dispensable,

para lo que se utiliza la herramienta NODOFARMA; conexión de las farmacias con el

sistema de verificación.

Conexión que estará totalmente integrada en los programas de gestión de las

farmacias; que deberán comprobar que el dispositivo anti manipulación no ha sido

alterado y verificar los medicamentos que entran en las farmacias, para su

dispensación.

También, desactivar todos aquellos envases o muestras que se hayan tenido que

entregar a las autoridades sanitarias durante una inspección o cuando los

medicamentos estén deteriorados, entre otras causas por las que no puedan ser

devueltos al mayorista.



El Presidente del Colegio, Javier Herradón Muñoz, acudió a la gala en la que el

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos entrega las Medallas

del Consejo y los Premios Panorama a los mejores medicamentos del año.

En esta edición, las medallas del Consejo General, en la categoría de instituciones

o personalidades de la Sanidad, reconocieron la aportación a la profesión

farmacéutica a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María

Pastor Julián. Los farmacéuticos Alfredo Martínez Hernández y Antonio José

Ruiz Moya, fueron premiados en la categoría de profesionales farmacéuticos de

reconocido prestigio; y en la de instituciones o entidades farmacéuticas;

Farmacéuticos Mundi.
El Consejo Autonómico convoca Pleno,

en Valladolid, en el que revisar la

actualidad del mundo de la farmacia y la

sanidad de Castilla y León, al que asiste

el Presidente del Colegio de Farmacéuticos

de León, Javier Herradón, y el Secretario,

Francisco José Domingo.

En esta ocasión, además de informar a los

Consejeros del Pleno de las actividades

mensuales de la Directiva y del estado de

situación de los proyectos, tanto a nivel

autonómico como nacional, se abordaron

entre otros los siguientes temas:

-La implantación de SEVEM, el próximo 9

de febrero.

-Los servicios de urgencia.

-El proyecto Decreto Sociosanitario

Por otra parte, se entregaron también los Premios Panorama, que distinguen cada

año a los medicamentos que han contribuido significativamente al progreso

terapéutico entre todos los nuevos principios activos comercializados. Este año los

Premios Panorama han sido para Nivolumab (OPDIVO®) de los laboratorios Bristol

Myers Squibb y Pembrolizumab (KEYTRUDA®), de los laboratorios MSD.

Ambos medicamentos incorporan un nuevo mecanismo farmacológico que potencia

de forma relevante la inmunidad antitumoral natural frente a numerosos tipos de

cáncer y han sido autorizados para una amplia gama de indicaciones antitumorales,

produciendo una mejora notable de la eficacia en términos de supervivencia frente a

otras opciones actualmente consideradas de referencia

Asistencia del Presidente del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de León, Javier Herradón, y del

Tesorero, Javier Vizcaíno, a la Asamblea de

Presupuestos convocada por el Consejo General

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en la que

se presentan y aprueban los presupuestos de 2019,

así como la implantación de SEVEM en las diferentes

comunidades autónomas.

Comisión de Seguimiento de la Receta

Electrónica a la que Javier Herradón asistió como

representante del Consejo Autonómico: se

revisaron las incidencias de la receta electrónica y su

aplicación diaria desde la ultima comisión. Asimismo

se trataron las nuevas funcionalidades como la

comunicación con médicos y el visado de hospitales y

atención especializada.



Desde la Vocalía de Alimentación del

Colegio, en colaboración con el laboratorio

ORDESA se organiza el 19 de diciembre el

taller “Comer con miedo. Rompiendo

mitos”, con el fin de dar respuesta a una

sociedad que demanda ser responsable de

su salud y poder solventar los errores en la

alimentación de los pacientes.

La jornada corrió a cargo de la Dra. en

Farmacia Montserrat Rivero Urgell,

asesora científica de Laboratorios Ordesa y

Exvocal de Alimentación del Colegio de

Farmacéuticos de Barcelona y del Consejo

General de Colegios Farmacéuticos, en la

que dio a conocer cómo abordar mitos y

verdades a medias relacionadas con la

alimentación para así ayudar a romperlos.

Con motivo de dar respuesta a una demanda cada

vez mayor, de una formación de alta calidad,

específica y orientada a la profesión farmacéutica

el Colegio de Farmacéuticos de León ha diseñado

un plan formativo que ayude a que la labor

profesional realizada desde la farmacia sea

cada vez más asistencial y que la figura del

farmacéutico, en todos y cada uno de los

sectores profesionales tenga presencia.

De octubre a junio, se han programado diez

ponencias, agrupadas en bloques formativos que

versan sobre distintos temas de interés para la

oficina de farmacia. El objetivo es proporcionar

herramientas que mejoren la labor asistencial y

poder implementar servicios profesionales de

calidad.

El segundo bloque formativo es: “Atención

Farmacéutica en enfermedad de Alzheimer y

Menopausia”, dividido en las sesiones “Alzheimer,

asesoramiento a enfermos y familiares para un

mejor control de los pacientes” y “Atención

farmacéutica en menopausia, posible soluciones

para el bienestar de la mujer”.

Para todos los bloques formativos se ha solicitado

acreditación, por lo que es obligatorio inscribirse y asistir

a todas las ponencias de cada bloque para poder obtener

los créditos.

En esta primera jornada formativa de “Atención

Farmacéutica en enfermedad de Alzheimer y

Menopausia” ha sido impartida por la neuropsicóloga Dña

Laura Fuentes Amez y la enfermera y profesora de la

Universidad de León Dña. Leticia Sánchez Valdeón.



La Comisión Permanente del Colegio De

Farmacéuticos se reúne con la nueva

responsable de Nixfarma, Silvia Robles, para

exponer el nuevo proyecto de Nixfarma y

coordinarlo con los objetivos de la Institución

Colegial.

La Comisión Permanente del Colegio De

Farmacéuticos se reúne con el Director

Gerente de COFARLE, Don Jesús Lens,

para tratar proyectos de formación y

colaboración entre la cooperativas y la

institución colegial.

El Colegio de Farmacéuticos de León

celebra la Asamblea General de

Presupuestos en la que se presentan los

presupuestos de la Institución Colegial

para este 2019 y en la que son aprobados

por los treinta y seis farmacéuticos

colegiados que asisten.

Durante la asamblea se tratan también

asuntos como la concesión del Premio de

Atención al Paciente al farmacéutico José

Andrés Pérez Enríquez, por su apósito

SUPRATAPE, la próxima reforma del

Colegio, el proyecto de formación impulsado

desde el mismo a los colegiados y las

diferentes acciones realizadas desde las

vocalías.

El Presidente del Colegio de

Farmacéuticos de León, Javier Herradón,

se reúne con la Secretaria de SEFAC CYL

y representante en León, Marisa Alonso,

con el fin de coordinar diferentes proyectos

de colaboración entre la Sociedad de

Farmacia y la Institución Colegial, como la

futura instalación de una carpa de servicios

profesionales farmacéuticos en la provincia

de León.

La Comisión Permanente del Colegio

de Farmacéuticos de León se reúne

con el Director Gerente de la

cooperativa farmacéutica Unnefar,

Juan del Río, para compartir la situación

de la distribución de la cooperativa y

proponer un proyecto de trabajo en

común con el Colegio para este año

2019.

El Consejo General de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos convoca

una reunión de nuevas tecnologías en la

que se exponen las diferentes

herramientas y estrategias de

comunicación de los Colegios de

Farmacéuticos y los futuros proyectos de

comunicación para este 2019.

La Comisión Permanente del Colegio de

Farmacéuticos de León se reúne con

Audilex, la empresa encargada del proyecto

de asesoramiento a farmacéuticos para el

cumplimiento del RGPD (Reglamento

General de Protección de Datos), en vigor

desde el 25 de mayo de 2018.

A través de este servicio de apoyo las oficinas

de farmacia pueden adaptar e implantar el

RGPD en 4 fases diferentes: realizando el

registro de actividades y carteles informativos,

elaborando las cláusulas, contratos de

confidencialidad y compromisos para los

empleados, creando los diferentes

procedimientos y estableciendo las medidas

de seguridad que hay que aplicar a los datos,

tanto organizativas como técnicas.

En esta ocasión se revisó la situación de la

implantación del proyecto y se revisaron las

encuestas enviadas a los colegiados

farmacéuticos participantes en el proyecto.



Esta Navidad 2018 el Colegio quiso

compartir, con los colegiados y los más

pequeños, la alegría de las fiestas de la

época, por lo que se celebró una fiesta

infantil en la que se proyectó la película de

Disney.Pixar Ccco, y se ofreció una

merienda para padres y niños; abierta a

hijos, nietos y sobrinos de los compañeros

farmacéuticos.



El Presidente del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de León, Javier Herradón,

se reúne con los farmacéuticos de la zona

básica de salud número uno de La

Bañeza, con el fin de trasladarles la

actividad colegial, los temas de interés

local, la incorporación a CISMED y los

proyectos futuros de implantación como

SEVEM o CONCILIA II.

La Comisión Permanente del

Colegio de Farmacéuticos

de León se reúne con la Ex

Secretaria del Servicio

Provincial de MUFACE León,

Esther Albina Pérez Cortés,

con motivo de su jubilación.

Se le hace entrega de un

grabado del Colegio en

reconocimiento a su labor

profesional y cooperación con

la Institución Colegial a lo

largo de su andadura

profesional.

Es sustituida en el cargo por

María Caridad Nicolás

Fernández.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos organiza la II

Jornada Red de Responsables de Comunicación de la Organización

Farmacéutica Colegial, a la que acude la Responsable del Departamento

de Comunicación del Colegio, Lara Ardura.

En la Jornada, que presidieron el Presidente del Consejo, Jesús Aguilar, y la

Secretaria, Raquel Martínez, se abordaron los principales temas a comunicar

en este 2019 y los casos de éxito en comunicación colegial de los Colegios de

Farmacéuticos de Barcelona, Las Palmas, Murcia y Valencia.

El Director General de la Asociación de Directivos de Comunicación

(DIRCOM), Sebastián Cebrián, expuso, bajo su experiencia, las estrategias

para una comunicación eficiente y de éxito para con los colegiados

farmacéuticos, y la farmacéutica y Directora de Saludability, Inma Riu, ofreció

algunas nociones sobre el desarrollo de la farmacia en las redes sociales.


