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El Colegio de Farmacéuticos forma a medio 
centenar de profesionales en la atención 
especializada de la diabetes 

27.09.11 | 16:56 h.  Europa Press 

 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), con la colaboración 
de Laboratorios Sanofi, ha desarrollado a lo largo de este martes un 'Taller 
Práctico de Atención Farmacéutica en Diabetes' en el que han participado 
50 farmacéuticos ejercientes en oficina de farmacia. 
 
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), con la colaboración de 
Laboratorios Sanofi, ha desarrollado a lo largo de este martes un 'Taller Práctico de 
Atención Farmacéutica en Diabetes' en el que han participado 50 farmacéuticos 
ejercientes en oficina de farmacia. 
 
Los objetivos del taller eran reforzar los conocimientos de los farmacéuticos en un 
área de gran prevalencia como la diabetes, tanto en patología como en 
farmacología, promoción de la salud y abordar una revisión práctica de todos los 
cambios aparecidos en los dispositivos de administración de insulina y medidores 
de glucosa. En la Comunidad de Madrid la prevalencia de la diabetes oscila entre el 
10 y el 12 por ciento de la población mayor de 30 años. 
 
Para el vicepresidente primero de la Asociación de Diabéticos de Madrid y miembro 
del equipo de ponentes, Francisco Montejo, "los farmacéuticos son los profesionales 
más próximos y accesibles a los que las personas con diabetes pueden plantearles 
cualquier duda sin necesidad de concertar una cita previa". 
 
Montejo ha indicado que "cuestiones aparentemente tan simples como el manejo de 
un glucómetro o una nueva pluma de insulina, no suelen ser abordadas en las 
consultas de médicos y enfermeros en la mayoría de las ocasiones por falta de 
tiempo". 
 
El presidente del Colegio Oficial de farmacéuticos de Madrid, Alberto García 
Romero, ha subrayado durante la apertura del taller que "los farmacéuticos son los 
profesionales sanitarios de primera línea que, por el gran nivel de confianza que 
alcanzan con sus pacientes, se convierten en el interlocutor técnico adecuado para 
resolver sus dudas y proporcionales información compleja asequible, tanto en 
relación con sus tratamientos farmacológicos como en el manejo de distintos 
dispositivos de control y dispensación". 

 


