NOTA DE PRENSA

LA FARMACIA ESPAÑOLA ENTREGA A TÍTULO PÓSTUMO UNA DE SUS
MÁXIMAS DISTINCIONES A MANUEL OJEDA, VICEPRESIDENTE DEL
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA RECIENTEMENTE FALLECIDO


El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéutico, máximo órgano de
representación colegial de la profesión farmacéutica en España, entregó
anoche en Madrid su medalla a título póstumo a quien fuera uno de los
principales impulsores de la receta electrónica en Andalucía, pionera en su
ámbito

Sevilla, 15 de diciembre de 2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, máximo órgano de representación colegial de la profesión farmacéutica
en España, ha entregado a título póstumo su medalla, una de sus máximas distinciones,
a Manuel Ojeda Casares, quien fuera vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla –recientemente fallecido– y uno de los principales impulsores de la receta
electrónica en Andalucía, pionera en su ámbito, cuyo pilotaje se llevó a cabo en su propia
farmacia, en el año 2003.
La entrega de este reconocimiento tuvo lugar anoche en Madrid, en un acto presidido
por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que también se otorgaron los
conocidos como Premios Panorama del Consejo General, que en esta ocasión han
distinguido a las dos vacunas de ARNm frente a la COVID-19.
Durante la entrega de la medalla del Consejo General a Ojeda –que recogió su hijo y
también farmacéutico, Manuel Ojeda Barros– se destacó su amplia trayectoria al
servicio de la farmacia sevillana y andaluza, en especial, por su destacada contribución
al desarrollo tecnológico de la farmacia comunitaria –con iniciativas como la
implantación de la receta electrónica, plenamente extendida hoy día tanto en los
sistemas sanitarios públicos como privados– como medida para favorecer una atención
más personalizada y eficiente a los pacientes.
Doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla, Manuel Ojeda Casares, profesor
Asociado de Prácticas Tuteladas adscrito al Departamento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Sevilla, fue farmacéutico comunitario y
analista clínico desde 1984. Desde 1988 formó parte de la Junta de Gobierno del Real e
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, primero como vocal y,
posteriormente, como secretario y vicepresidente.
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