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“Dar éticos sin receta ante urgencias,
más que un debate, es sentido común”

Manuel López, presidente de la recién inaugurada Academia de Farmacia de
Aragón, entiende que los avances en salud pasan por potenciar la AF en la botica
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“Más que un debate, regu-
lar el poder dispensar éti-
cos sin receta en situacio-
nes puntuales, como es el
caso de una urgencia, res-
ponde a criterios de sen-
tido común. No se le puede
pedir al farmacéutico que,
como profesional sanitario,
no actúe en consecuencia
ante una emergencia”. Pre-
ciso y contundente. Así se
muestra Manuel López,rec-
tor de la Universidad de Za-
ragoza,que acaba de ser in-
vestido presidente de la re-
cién creada Academia de
Farmacia de Aragón.

Doctor en Farmacia y ca-
tedrático de Bioquímica y
Biología Molecular, López
ha conversado con CF para
mostrar su perspectiva del
sector y su compromiso con
el mismo desde el nuevo
cargo que asume: “El futu-
ro de la asistencia sanitaria
y de toda la terapéutica
pasa por una atención per-
sonalizada al paciente.Ahí
es donde la atención farma-
céutica y la farmacovigilan-
cia deben jugar un papel

clave y donde el farmacéu-
tico debe mostrar su face-
ta de agente sanitario.Des-
de la Academia aragonesa
intentaremos ayudar a po-
tenciarlo”.

MUCHO MÁS QUE UN DISPENSADOR
Con el compromiso en su
agenda de “reafirmar el rol
de la farmacia como agente
activo en la seguridad del
medicamento y de la salud
población”, López reitera
esa necesidad de ampliar
las competencias sanitarias
del boticario: “Aunque la
prescripción es competen-
cia del médico, ya que es
quien tiene la capacidad ex-
ploratoria y diagnóstica,no
es discutible que eso no
debe restarle capacidad a
otro profesional como el
farmacéutico para que,ante
una situación excepcional y
ante un paciente que cono-

ce, pueda actuar según sus
conocimientos y su crite-
rio profesional“.

Como investigador,López
reivindica que“la investiga-
ción traslacional es el futu-
ro de la I+D en salud”. Por
ello, exige que se cumplan
dos premisas claves para
poder potenciarla: plena

unión entre la investigación
básica y la clínica y una
mayor presencia de inver-
sión sanitaria en el PIB.“Es-
tamos en un momento de
vacas flacas en el que el ca-
pital privado baja, lo que
supone una caída de la in-
versión en I+D en el PIB;
quizás habría que haber
trabajado mejor antes, en
épocas crecimiento, ya que
eso nos habría permitido
crecer más y mantener una
productividad y un avance
tecnológico superior a los
que tenemos ahora”, expli-
ca en tono reflexivo.

Comprometido con esta
nueva etapa que inició el 2
de abril al frente de la cuar-
ta academia de farmacia re-
gional que se constituye en
España –junto a las de Mur-
cia, Cataluña y Galicia,ade-

más de la nacional–, López
ratifica a CF la necesidad de
darse a conocer entre la so-
ciedad aragonesa para ha-
cer “útiles y accesibles” las
futuras iniciativas de su
institución.
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M. López, presidente de la Academia de Farmacia de Aragón.

“El futuro de la asistencia sanitaria
está en una atención personalizada. Ahí
es donde AF y farmacovigilancia deben
jugar un papel clave”, defiende López

EN BREVE

El BNG pide al Gobierno que
regule y limite la venta de
medicamentos por internet
El Bloque Nacionalista Ga-
llego (BNG) pide al Gobier-
no que limite la venta de
medicamentos a través de
internet, ya que, según se-
ñaló el senador del parti-
do Xosé Manuel Pérez Bou-
za, esta modalidad de co-
mercialización “no ofrece
garantías a los consumido-
res, incide en la automedi-
cación y pone en peligro el
carácter planificado del sis-
tema farmacéutico español,
y por lo tanto su cobertura
en todo el territorio”.

El senador alertó de que
“nueve de cada diez direc-
ciones investigadas, en la
mayoría webs situadas en
Estados Unidos, no exigen
receta médica en medica-
mentos de prescripción”, y
añadió que muchos de es-
tos medicamentos “van di-
rigidos a personas desespe-
radas a las que se les ofre-
cen productos milagro to-
talmente fraudulentos”. El
representante del BNG en la
CámaraAlta pide al Gobier-
no información sobre las

medidas que ha previsto
adoptar para acometer la
necesaria regulación de la
venta de medicamentos a
través de internet y,en con-
creto, si ha previsto desa-
rrollar en este sentido la
Ley de Garantías y Uso Ra-
cional de los Medicamentos
de 2006.

Diabéticos, contra la restricción
a dos marcas de tiras reactivas
prevista por Extremadura
La posible decisión de la
Junta de Extremadura de
restringir la prestación de
tiras reactivas de determi-
nación de glucosa en sangre
para el tratamiento de las
personas con diabetes a
sólo un par de marcas ha
provocado un gran males-
tar en este colectivo y una
gran preocupación en la Fe-
deración de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE).

Los representantes de los
pacientes afirman que esta
medida provocaría incon-
venientes al impedir a ellos
y a los profesionales que
cuidan de su salud elegir
el sistema que mejor se
adapte a cada persona.
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