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El Colegio de Farmacéuticos ha
registrado un aumento del 6%
en el número de colegiados du-
rante el último lustro, al pasar
de 2.886 en 2009 a los 3.070 en
2014. Durante el año pasado el
incremento fue del 4% con res-
pecto a 2013, según datos del
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF).

Sevilla contaba a final del pa-
sado año con 869 oficinas de far-
macia, 68 más respecto a 2013.
Todas las boticas que abrieron
durante el año pasado lo hicie-
ron en la provincia, ya que la ca-
pital se mantiene con 407. “Sevi-
lla capital tiene una ratio de
1.712 habitantes por farmacia,
que supera a la media nacional,
mientras que en la provincia es
de 2.600”, explica Manuel Pé-
rez, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla.

Cada botica atiende a un pro-
medio de 339 personas mayores
de 65 años, tramo de edad en el
que se concentran el mayor nú-
mero de pacientes crónicos y
polimedicados, que requieren
una mayor atención sanitaria.
El estudio de la CGCOF desvela
que la media de edad de los co-
legiados sevillanos se encuentra

en el octavo puesto de las más
bajas del país, al situarse en los
45,8 años; mientras que la me-
dia nacional es de 47,3 años,
siendo la presencia femenina
mayoritaria (67,4%) del total de
los farmacéuticos.

La mayoría de los farmacéuti-
cos colegiados, concretamente
el 72,4%, desempeñan su labor

en la farmacia comunitaria, se-
guidos por aquéllos dedicados a
los análisis clínicos (1,23%), a
la administración pública
(1,22%) y la distribución far-
macéutica (0,94%).

Las boticas sevillanas cuen-
tan con una media de 2,6 far-
macéuticos, convirtiéndose en
la provincia española con el
mayor número de boticarios

por oficina, lo que se traduce
en una mayor profesionalidad
del servicio que prestan.

“Las consultas en las farma-
cias están aumentando, de ahí el
Colegio oferte cursos en su car-
tera de servicios destinados a la
formación en distintas líneas de
interés como la nutrición, der-
mofarmacia o salud del depor-
te”, añade el presidente.

Los farmacéuticos
colegiados
aumentan un 6%
en el último lustro
● La ratio es de 1.712 habitantes por botica

en la capital, que supera la media nacional ●

En 2014 abrieron 68 oficinas en la provincia
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El Hospital de Valme ha acogido
durante los pasados días 14 y 15 de
mayo el Congreso de la Sociedad
Andaluza de Medicina Física y
Rehabilitación que, en esta edi-
ción, ha contado con cien especia-
listas que han analizado los avan-
ces para prevenir el pie diabético,

un grave problema de salud que
requiere de medidas agresivas co-
mo es la amputación.

Según las evidencias científicas,
el abordaje integral y multidiscipli-
nar del pie diabético puede llegar
a reducir entre un 50% y un 70%
de las amputaciones mayores. En
este sentido y según apunta el pre-
sidente del congreso, el doctor Jo-
sé Antonio Expósito, “el objetivo
de este evento científico es contri-
buir a una mejora en el abordaje de
esta enfermedad, que ayude a pre-
venir o minimizar sus consecuen-
cias para dar una mayor calidad de
vida a nuestros pacientes”.

En torno al 15% y el 18% de la
población diabética presenta ries-
gos a sufrir pie diabético, al igual
que otras complicaciones de la dia-
betes a largo plazo como son ce-
guera, insuficiencia renal o proble-
mas cardiovasculares, entre otros.

La mejor estrategia frente al
pie diabético es la prevención pa-
ra burlar la amputación. Para evi-
tar este problema que supone
una considerable merma en la
calidad de vida tienen un papel
clave los médicos de familia y los
rehabilitadores. “Este problema
puede aparecer con una pérdida
de la sensibilidad y con deformi-
dades del pie considerables que
puedenser mircrotraumatismos
que pueden pasar desapercibidos
para el paciente, estos problemas
terminan en las úlceras”, explica
el doctor Expósito, responsable
del servicio de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital Uni-
versitario de Valme.

Cien especialistas analizan
en el Valme los avances
frente al pie diabético

Las nuevas herramientas
para la prevención centran
la cita de los médicos
rehabilitadores andaluces
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El doctor José Antonio Expósito.
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Una oficina de farmacia de las 869 que funcionan en Sevilla y provincia.

La cartera de
servicios se
extiende al verano
Entre los servicios que pres-
ta el Colegio de Farmacéuti-
cos de Sevilla destaca como
novedad en 2014 la cartera
de servicios que oferta cur-
sos de formación en áreas de
interés para los propios cole-
giados y que entre otros
abarcan temas de nutrición o
dermofarmacia. Estos cursos
también se desarrollarán du-
rante el verano (on line). La
colegiación de estos profe-
sionales es obligatoria. No
obstante, la oferta de estos
estos cursos de formación
continua se ha convertido en
un aliciente más, explica el
presidente de la institución
colegial, Manuel Pérez.

Urbanismo
adjudica la
construcción
de dos bloques
en Los Pajaritos

R. S.

La Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla
aprobó ayer proponer que la
construcción de dos bloques
de viviendas sociales de nue-
va planta en sustitución de los
dos edificios municipales de
viviendas ya demolidos en el
barrio de Los Pajaritos, sea ad-
judicada a la empresa Vías y
Construcciones S.A. Entre un
total de 24 ofertas, la que ma-
yor puntuación ha obtenido es
la de esta empresa, que ante
un presupuesto máximo de li-
citación de 5.251.347 euros
ha ofertado acometer la obra
por 3.261.611 euros, lo que
implica una baja del 37,9%.

La operación pertenece a la
regeneración urbana promovi-
da por el Consistorio para de-
rribar las 524 viviendas socia-
les municipales del barrio de
Los Pajaritos, y sustituir tales
inmuebles por bloques de vi-
viendas de nueva construcción.

En agosto de 2014 comen-
zaron los primeros trabajos de
derribo de los antiguos blo-

ques, después de que el Ayun-
tamiento aprobase y adjudica-
se la demolición de las manza-
nas números 8 y 9 de Los Paja-
ritos, que sumaban un total de
96 viviendas con portales a las
calles Gavilán, Tordo y Estor-
nino. Los derribos estaban
precedidos por una operación
previa para realojar a las fami-
lias que habitaban las vivien-
das demolidas entonces y que
serán sustituidas por 62 nue-
vas viviendas en las calles Es-
tornino y Gavilán.

Concretamente, 66 de las
familias que residían en estas
viviendas sociales ya demoli-
das fueron realojadas de mo-
do transitorio en el “edificio
puente” construido por la
Empresa Municipal de Vi-
vienda, Suelo y Equipamien-
to de Sevilla (Emvisesa) en la
avenida de Andalucía, junto a
la avenida de Parque Amate;
mientras nueve están reubi-
cadas en Torreblanca, dos en
el barrio de Aeropuerto Viejo
y el resto en la promoción de
viviendas públicas de Nuevo
Amate, fruto de la demolición
y reconstrucción de los anti-
guos bloques de viviendas de
Regiones Devastadas.

Los vecinos fueron

realojados en pisos

provisionales a la

espera de las nuevos
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