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PIERNAS INQUIETAS PREGABALINA, POSIBLE ALTERNATIVA MENOS TÓXICA [PÁG. 14]

Valencia quiere una farmacia de servicios 
integrada para ganar en eficiencia

El primer borrador de Acuerdo Marco de la Consejería de Sanidad propone SFT, SPD, detección 
precoz de patologías o acceso al historial clínico del paciente para la atención domiciliaria

La Consejería de Sanidad 
valenciana ha presentado 
a COF, empresariales y so-
ciedades su borrador de 
Acuerdo Marco en el que 
apuesta por una farmacia 
de servicios, integrada en 

el sistema sanitario para 
ganar eficiencia. Defien-
de su papel en la mejora 

del uso racional y lo liga 
a la actuación con el res-
to de sanitarios. Además, 

plantea mejoras en el pro-
grama de receta que per-
mitirían a la farmacia, por 

ejemplo, acceder a datos 
clínicos para la atención 
domiciliaria.      [PÁGS. 4 y 6]

•Bioaparente al medicamento
de referencia1,2 †

•Imagen de identificación de
la forma farmacéutica y clara
especificación de formato
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“Las medidas de 
contención deben 
evaluarse antes 
y aplicarse con 
criterios claros”
Marta Trapero, 
presidenta de la 
Asociación de 
Economía de la 
Salud (AES), pide 
en un encuentro 
digital en la web 
de CF que los criterios que se 
usen al aplicar medidas de 
contención en Sanidad estén 
basados en una evaluación 
previa y sean claros y trans-
parentes.                       [PÁG. 13]

Alicante: médicos 
derivan a farmacias 
pacientes en riesgo 
de diabetes

Prevé reforzar la relación con el 
médico y pedir cita desde la botica

Deja en el aire la dispensación de 
absorbentes y dietoterápicos

Los médicos y enfermeros 
del Centro de Salud de Onda-
ra, en Alicante, y cinco far-
macéuticos del área sanita-
ria han elaborado un proto-
colo y hojas de derivación en 
diabetes para cribar pacien-
tes con esta patología des-
de las farmacias comunita-
rias.                              [PÁG. 24]G. Álvarez, P. Granados, M. Guisado, I. Rodríguez, N. Sanz, P. Gómez y S. Ortega, autoras. 

Sólo desde el 
RDL 9/2011 es 
ilícito que una 
botica haga de 
mayorista
El TSJ de Andalucía ha 
dictaminado en dos sen-
tencias que sólo desde la 
entrada en vigor del RDL 
9/2011 es lícito sancionar 
las actividades como ma-
yorista de un titular de ofi-
cina de farmacia sin au-
torización para ello, pues 
fue en aquella norma don-
de se prohibió explícita-
mente.                         [PÁG. 11]

Andalucía confirma la prórroga de la primera 
subasta, aunque lo prohíben los contratos
El SAS ha confirmado a 
los COF andaluces lo que 
ya adelantó CF: la prime-
ra subasta se prorrogará 
hasta el 31 de dicembre 
de 2014, escudándose en 
la suspensión cautelar 
que sufrió este proceso 

cuyo fin estaba previsto 
en junio para las farma-
cias. Sin embargo, el con-

trato elaborado por el 
propio SAS incluye una 
cláusula que prohíbe ex-

presamente prorrogarlos. 
Sanidad dice que segui-

rá las instrucciones de la 
Abogacía del Estado si se 
convoca otra subasta, que 
genera “desigualdades, 
desabastecimientos y 
poco ahorro”.          [PÁG. 10]

Informar mejor 
sobre prospectos 
y cartonajes, una 
necesidad
Un estudio realizado 
en farmacias de Ma-
drid insiste en la nece-
sidad de informar me-
jor sobre prospectos y 
cartonajes, ya que se-
ñala que el 66 por cien-
to de los pacientes no 
sabe leer el envase y el 
48 por ciento no entien-
de el prospecto.  [PÁG. 23]

Internet echa 
humo con el 

Farmacéutico 
del Año: más 

de 5.800 
votantes 

              [PÁG. 25]

Todo lo que el 
auxiliar debe saber 
en comunicación y 
venta           [PÁG. 31]

“En el corto plazo, tras los precios, 
nuestro reto es la subasta”

DÍAZ-VARELA, reelegido presidente de Aeseg

[PÁG. 17]
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Gómez-Ferrer, Lola Jordà (concejala de Sanidad), MªJosé Rodríguez (farmacéutica), Mud y Pedro 
Espinosa (graduado en actividad física y deporte).

Diabetes: médicos 
derivan pacientes 
a las farmacias

Las boticas realizarán pruebas  
para detectar la enfermedad

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
Los médicos y enfermeros 
del Centro de Salud de On-
dara, en Alicante, y cinco 
farmacéuticos del área sa-
nitaria han elaborado un 
protocolo y hojas de deriva-
ción en diabetes para cribar 
pacientes con esta patolo-
gía desde la botica. Tal y 
como informa a CF Fernan-
do Mud, farmacéutico, “se 
trata de una iniciativa que 
pretende implicar a todos 
los sanitarios en el criba-
do de la diabetes y mejorar 
la comunicación y la cola-
boración entre primaria y 
farmacia comunitaria”.   

El programa, explica a CF 
Rafael Gómez-Ferrer, médi-
co del Centro de Salud de 

Ondara, “consiste en la 
identificación por parte de 
médicos y enfermeros de 
la población con factores de 
riesgo para desarrollar dia-
betes e invitarles a una de-
terminación de la glucosa 
basal en sangre capilar en 
la botica”. Para ello, estos 
profesionales derivan a las 
boticas de la zona a los pa-
cientes en riesgo para ha-
cerse la prueba y confirmar 
o descartar la patología.  

Tras su realización, con-
tinúa, “si el farmacéutico 
encuentra pacientes con ni-
veles entre 101-125gr/dl, les 
invitará a repetirse la prue-
ba a la semana siguiente; 
sin embargo, si el resultado 
es mayor o igual a 126 gr/dl, 
derivará al paciente a su 

ESCAPARATE

Cuidado calmante de ojos 
Avène ha lan-
zado Cuidado 
C a l m a n t e  
Contorno de 
ojos para cal-
mar e hidratar 
esta zona de 
la cara. Ade-
más del agua 
termal, “contie-
ne bisabolol, 
antiinflamato-
ria; hialurotano de so-
dio, hidratante, y preto-
coferil, antirradicales li-
bres”, según informa la 
compañía.   

Antiedad de noche  
Skinceuticals ha presen-
tado Resveratrol B E, un 
concentrado an-
tiedad de noche 
dirigido a au-
mentar la resis-
tencia de la piel. 
Contiene una 
concentración 
maximizada de 
resveratrol puro al 1 por 
ciento con baicalina al 
0,58 por ciento y vitami-
na E al 1 por ciento. 

centro de salud para com-
pletar el estudio y confir-
mar el diagnóstico de la en-
fermedad”. Para todo este 
programa asistencial, in-
forma Mud, “se han elabo-
rado un algoritmo de actua-
ción sanitaria con los facto-
res de riesgo de diabetes y 
hojas de derivación entre 
AP y farmacia”. Este pro-
grama comenzó en febrero 
y ya se ha implantado como 
una práctica habitual de 
trabajo. 

MÁS ACTIVIDADES 
Además de este programa 
de derivación y detección 
precoz, los impulsores de la 

iniciativa han puesto en 
marcha charlas informati-
vas sobre diabetes para pa-
cientes. Las conferencias se 
han impartiedo en febrero  
por un equipo multidisci-
plinar formado por un mé-
dico, un enfermero, un far-
macéutico, un dietista y un 
preparador físico. 

Para Gómez-Ferrer, “uno 
de los aspectos más inte-
resantes de estas charlas 
ha sido la colaboración en-
tre centros de salud, farma-
cias y Ayuntamiento”. “Es-
toy convencido de que este 
tipo de alianzas pueden 
crear una sinergia que me-
jore la prevención de la en-

fermedad y la promoción de 
la salud a nivel comunita-
rio”. 

Ante el éxito de las inicia-
tivas impulsadas por los 
farmacéuticos y los centros 
de salud, “se presentarán a 
los directores de otras zo-
nas básicas de salud para 
que puedan desarrollarlas 
en sus centros de salud”, in-
forma Gómez-Ferrer. Asi-
mismo, los autores siguen 
trabajando para desarrollar 
otras actividades conjuntas 
en tabaquismo, obesidad, 
osteoporosis, prevención de 
enfermedades cardiovascu-
lares y de enfermedades de 
transmisión sexual.
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