NOTA DE PRENSA
Recepción con la presidenta, Marta Bosquet, con motivo del Día Mundial del
Farmacéutico

LOS FARMACÉUTICOS ANDALUCES PRESENTAN EN EL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA TODO SU POTENCIAL SANITARIO AL SERVICIO DEL SISTEMA
DE SALUD
 El Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CACOF), encabezado por su presidente, Antonio Mingorance, ha sido recibido con
motivo de la celebración de Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra mañana 25
de septiembre.
 En el encuentro, los farmacéuticos andaluces han presentado los principales
proyectos profesionales que la farmacia andaluza tiene en marcha en la actualidad y
que muestran el gran potencial que la profesión farmacéutica tiene y pone al servicio
del sistema sanitario andaluz para contribuir a la mejora de la salud y atención a los
pacientes.
 Entre estos proyectos destacan el Sistema Personalizado de Dosificación de
Medicamentos (SPD), el programa MAPAfarma (Monitorización Ambulatoria de la
Presión Arterial), el programa de Adherencia a Nuevos Medicamentos (ANM), o la
iniciativa PySi para el control de la obesidad en los niños, además de la plataforma
digital (AxónFarma) para el desarrollo de la farmacia asistencial.
 El presidente del CACOF ha hecho referencia también sobre la importancia para la
farmacia andaluza de que a finales de este mes de septiembre se deje sin efecto la
primera subasta de medicamentos, que se espera que sea el principio de la
desaparición del resto de subastas y convocatorias.
 En Andalucía en la actualidad hay más de 12.600 farmacéuticos colegiados, de los
que más de 9.000 desarrollan su labor profesional en alguna de las 3.878 farmacias de
la comunidad, y el resto en otros ámbitos como los Análisis Clínicos, la Farmacia
Hospitalaria, la Industria o la Distribución Farmacéutica, entre otros.
Sevilla, 24 de septiembre de 2019.- La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta
Bosquet, ha recibido hoy a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), encabezado por su presidente, Antonio
Mingorance, con motivo de la celebración de Día Mundial del Farmacéutico, que se
celebra mañana 25 de septiembre.

En el trascurso de este encuentro, los farmacéuticos andaluces han presentado a la
presidenta del Parlamento algunos de los principales proyectos profesionales que la
farmacia andaluza tiene en marcha en la actualidad y que muestran el gran potencial
que la profesión farmacéutica tiene y pone al servicio del sistema sanitario andaluz,
contribuyendo así a la mejora de la salud y atención a los pacientes.
Entre estos proyectos destacan el Sistema Personalizado de Dosificación de
Medicamentos (SPD), ya implantado en el 60% de las farmacias andaluzas, el programa
MAPAfarma (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial); el programa de
Adherencia a Nuevos Medicamentos (ANM), o la iniciativa PySi para el control de la
obesidad en los niños andaluces, además del desarrollo de una nueva plataforma digital
(AxónFarma) como asistente al farmacéutico para el desarrollo de todo el potencial de
estos y otros servicios asistenciales.
“La farmacia puede aportar mucho a los nuevos retos del sistema sanitario andaluz,
sobre todo teniendo en cuenta aspectos que ya están cada vez más presentes en el día
de nuestra sociedad, como el aumento de las patologías y enfermedades crónicas, el
envejecimiento de la población, la dependencia y asistencia sanitaria a nuestros
mayores, los problemas de adherencia terapéutica, etc. Los farmacéuticos podemos
aportar toda nuestra profesionalidad y experiencia para contribuir a dar una mejor
respuesta y atención a los pacientes. Es una oportunidad que debe aprovechar el
sistema sanitario”, ha afirmado el presidente del CACOF, Antonio Mingorance, quien
también ha hecho referencia a la subasta de medicamentos.
Mingorance ha comentado la importancia para la farmacia andaluza de que a finales de
este mes de septiembre se deje sin efecto la primera subasta de medicamentos, que
“esperamos que sea el principio del fin que concluya con la derogación del decreto que
las ampara poniendo definitivamente fin a una situación que ha generado no poco
malestar entre los compañeros desde el comienzo de su implantación, además de un
importante perjuicio económico, y molestias innecesarias a los pacientes”, ha explicado
el presidente del CACOF.
Día Mundial del Farmacéutico
Mañana miércoles 25 de septiembre los más de 12.600 farmacéuticos colegiados que
hay en Andalucía celebrarán su día mundial, una conmemoración organizada por la
Federación Farmacéutica Internacional (FIP) que se desarrolla este año bajo el lema
“Medicamentos seguros y afectivos para todos”. Con este lema se quiere incidir en la
labor que los farmacéuticos desarrollan para contribuir a la seguridad de los fármacos y
alcanzar los objetivos esperados en salud. Farmacéuticos Comunitarios, Hospitalarios,
en la Industria y Distribución farmacéutica, en la Salud Pública o en los Análisis Clínicos,
entre otros, son algunos de los ámbitos profesionales en los que los farmacéuticos
contribuyen a la seguridad y efectividad de los medicamentos.

Igualmente, durante el Día Mundial del Farmacéutico se hace hincapié en el papel de los
farmacéuticos que trabajan cada día no sólo para garantizar el acceso a los
medicamentos, sino también para que los pacientes hagan un uso adecuado de los
mismo, evitando la aparición de errores y efectos no deseados, y aumentando así la
seguridad y efectividad.
El presidente del CACOF, Antonio Mingorance ha animado a todos los farmacéuticos
andaluces a que se sumen a la celebración del Día Mundial “y compartan esta
celebración con los pacientes y el resto de profesionales sanitarios con los que trabajan”.
En Andalucía en la actualidad hay 12.632 farmacéuticos colegiados, de los que 9.104
desarrollan su labor profesional en alguna de las 3.878 farmacias de la comunidad. Pero
además, existen otros muchos ámbitos en los que trabajan estos profesionales. Así, 335
farmacéuticos colegiados trabajan como analistas clínicos, y otros 225 en Farmacia
Hospitalaria, 43 lo hacen en la Industria Farmacéutica y 127 en la Distribución
Farmacéutica. Igualmente, otro importante número de farmacéuticos andaluces
trabajan en la Docencia, la Dermofarmacia, la Salud Pública, la Alimentación, la Óptica o
la Ortopedia, entre otros campos afines. El perfil del licenciado en la farmacia andaluza
es femenino –ya que representan el 66% de colegiados – y la mayor proporción
profesionales andaluces se concentra entre los 35 y 54 años.
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