NOTA DE PRENSA
25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico

LOS FARMACÉUTICOS ONUBENSES INVITAN A LA POBLACIÓN A CONOCER
Y HACER USO DEL POTENCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA FARMACIA
EN MATERIA DE SALUD
•

Con motivo del día mundial de la profesión, el Colegio de Farmacéuticos de
Huelva ha celebrado una jornada de puertas abiertas en su sede en la que ha
mostrado aquellos servicios sanitarios complementarios a la dispensación de
medicamentos presentes en las farmacias onubenses

•

La apuesta por estos servicios asistenciales que vienen a ampliar el potencial
sanitario de la farmacia, constituye en la actualidad uno de los ámbitos en los
que sobresale la farmacia onubense a nivel nacional, ya que ha sido pionera en
el pilotaje e implantación de algunos de estos servicios

•

Con motivo de este día mundial, desde el Colegio de Farmacéuticos onubenses
reivindican asimismo a las administraciones sanitarias que se realice “un uso
racional del farmacéutico”, integrándolo en los planes de salud junto al resto
de profesionales sanitarios

Huelva, 25 de septiembre de 2018.- La sede del Colegio de Farmacéuticos de Huelva ha
acogido hoy, con motivo del día mundial de la profesión, la celebración de un circuito
saludable en el que se han mostrado, a través de distintas mesas, qué servicios
complementarios al medicamento (epicentro de la actividad farmacéutica) ofrecen las
oficinas de farmacia de la provincia de Huelva.
De este modo, las personas asistentes a esta cita han podido conocer de primera mano
consejos para el correcto cuidado de la piel así como saber en qué situación se encuentra
la suya gracias al uso del dermoanalizador. También se les ha brindado la oportunidad
de someterse a controles de salud, tales como los de glucemia o tensión, así como recibir
información sobre su Índice de Masa Corporal e información para seguir una
alimentación saludable. Este circuito se ha complementado con otros espacios sobre
óptica, salud bucodental, adherencia y uso correcto de tratamientos, control de
botiquines y talleres prácticos sobre salud capilar, talleres de estimulación sensorial ante
las alteraciones que provocan distintas enfermedades en las capacidades cognitivas,

conductuales y emocionales o sobre maquillaje dermatológico corrector y
embellecedor, entre otros.
“Con la celebración de esta cita hemos querido mostrar a la población el universo de
salud más allá de la dispensación del medicamento que pueden encontrar en la oficinas
de farmacia de la provincia y que tal vez por la prisas habituales de nuestra vida cotidiana
no se consigue conocer en detalle”, ha explicado Fulvia Ronchel, vicepresidenta del
Colegio de Farmacéuticos de Huelva. En este sentido, ha recalcado su invitación a toda
la ciudadanía a acudir a su farmacia de referencia a “descubrir y hacer uso” del amplio
potencial de los farmacéuticos como profesionales de salud, en especial en el ámbito de
la prevención y la promoción de la salud.
Sin ir más lejos, cabe reseñar cómo la intervención del profesional farmacéutico en
relación al correcto seguimiento que deben hacer los pacientes de sus tratamientos
farmacológicos puede ayudar a reducir en casi un 60% las hospitalizaciones derivadas
de un uso incorrecto de la medicación, así como ayudar a disminuir en un 55% los
problemas de salud no controlados y generados por este mismo hecho, según ha
constatado un estudio llevado a cabo por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos en base a resultados obtenidos en un pilotaje realizado, entre otras, en
farmacias de Huelva. O también, cómo la monitorización 24 horas de la presión arterial
(de la mano de un servicio presente en las farmacias andaluzas como es MAPAfarma®)
realizada en la farmacia permitiría evitar los errores de diagnóstico derivados de
detección en toma aislada (hasta de un 31% según un estudio llevado a cabo en
farmacias de la región).
La apuesta por estos servicios asistenciales que vienen a ampliar el potencial sanitario
de la farmacia, constituye en la actualidad uno de los ámbitos de mayor actividad en los
que trabaja la farmacia onubense. Esta cartera de servicios –algunos de los cuales están
ya implantados en más del 50% de boticas– vive en continua expansión con el fin de
promover no sólo hábitos de prevención, sino también de mejorar de la adherencia a
los tratamientos y, en definitiva, de los resultados en salud.
Entre estos servicios ya implantados se encuentran algunos como el Sistema
Personalizado de Dosificación de Medicamentos (SPD), el consejo integral en
Dermofarmacia (atopía, queratosis actínica), el de deshabituación tabáquica, el ya
citado de monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPAfarma®) o los
acompañamiento al paciente tras la prescripción de un nuevo medicamento para uso
crónico (denominado ANM, Asistencia en Nuevos Medicamentos).
Con motivo de este día mundial, desde el Colegio de Farmacéuticos de Huelva se ha
reivindicado asimismo a las administraciones sanitarias que se realice “un uso racional
del farmacéutico”, integrándolo en los planes de salud junto al resto de profesionales
sanitarios, “ya que contribuiría más a la sostenibilidad del sistema que las políticas sobre
el medicamento –subastas, en el caso de Andalucía– que castigan al sector, y a los
pacientes, desde hace años”.

Desde el Colegio se ha expresado igualmente que desde la profesión farmacéutica
onubense y andaluza “se echa de menos una apuesta más decidida por integrar sin
reservas a la farmacia en los grandes objetivos del sistema sanitario”, lo que a su juicio
supone “desaprovechar nuestra especialización, experiencia y capacitación profesional,
así como la capilaridad de nuestra red de farmacias, que sólo en nuestra provincia está
compuesta por más de 250 farmacias, y la vocación de servicio público de las mismas”.
La farmacia onubense, en datos
El Colegio de Farmacéuticos de Huelva contaba, a 31 de diciembre de 2017, con 762
farmacéuticos colegiados. Este dato se extrae de las Estadísticas de Colegiados
Farmacéuticos y Oficinas de Farmacia que elabora anualmente el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y que también recogen que Huelva contaba
a final del pasado año con un total de 251 oficinas de farmacia repartidas de forma
capilar por toda la provincia, de modo que cualquier ciudadano puede encontrar una a
menos de 500 metros de su domicilio.
El estudio desarrollado por el CGCOF establece asimismo que por tramo de edades, el
que representa mayor proporción de colegiados en Huelva es el de 35-44 años (30%),
seguido del tramo que abarca desde los 35 años a los 44 años (22,4%), lo que determina
que la media de edad de los colegiados onubenses es de las más bajas del país. Por su
parte, la cuota de representación femenina representa el 65% del total de farmacéuticos
de la provincia. Por modalidades de ejercicio profesional, más del 75% de los
farmacéuticos onubenses colegiados desempeñan su labor en la farmacia comunitaria.
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