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Cinfa premia la ilusión y el esfuerzo
de los farmacéuticos por mejorar

Hasta el 28 de febrero los boticarios que lo deseen pueden presentar sus
candidaturas a los ‘Premios Cinfa a la innovación en la oficina de farmacia’

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
Con el objetivo de premiar a
los profesionales farmacéu-
ticos que se esfuerzan en
avanzar y mejorar su nego-
cio contribuyendo al avan-
ce de la profesión en estos
tiempos difíciles, Cinfa ha
creado los Premios a la in-
novación en la oficina de
farmacia. Como explican
a CFAna Oficialdegui yAna
Andía,ambas responsables
de la iniciativa de Cinfa, el
fin último de este galardón
es motivar y promover
ideas innovadoras que, por

muy pequeñas que sean,
contribuyan al desarrollo
de la oficina de farmacia,
desde todos los puntos de
vista.Así,apunta Oficialde-
gui,“estos premios están di-
rigidos a farmacéuticos o
equipos de farmacéuticos
que ejercen su labor en la
farmacia, no sólo en mate-
ria de gestión, negocio o
rentabilidad, sino en todos
los ámbitos”.

A diferencia de otros ga-
lardones de estas caracte-
rísticas, comenta Andía,
“este premio quiere premiar
la ilusión y el esfuerzo por

mejorar.No se trata del tipo
habitual de premios más
técnicos y científicos a los
que los farmacéuticos están
acostumbrados sino que se
pueden presentar múltiples
iniciativas,por muy modes-
tas que parezcan, siempre
que impliquen una mejora
en la farmacia”.

SENCILLEZ Y COMODIDAD
En esta línea, señalan, las
candidaturas que se pre-
senten no tienen por qué
ser grandes escritos ni do-
cumentos complicados de
redactar. De hecho, “una

persona puede contar su
proyecto en un párrafo.
Desde Cinfa somos cons-
cientes de la gran carga de
trabajo que tiene el profe-
sional farmacéutico y no
queremos que nadie deje de
presentarse por fatla de
tiempo para preparar la do-
cumentación”, apunta An-
día.

Lo que sí se tendrá muy
en cuenta será el valor aña-
dido aportado a la farma-
cia, la aplicabilidad y el
grado de innovación. Para
analizar todas las candida-
turas,el jurado estará com-

PARA TOMAR NOTA
Bases de los Premios Cinfa a la innovación en oficina de farmacia.

● Requisitos:

Proyectos inéditos realizados durante el año 2010 en el entorno de la farmacia y

dirigidos por un farmacéutico o equipo de farmacéuticos.

● Premios:

Se establecen dos premios de 2.500 euros para las acciones de mayor valor y

aplicabilidad en la farmacia. Cada adjudicatario dispondrá adicionalmente y si

lo desea de un servicio gratuito de edición e impresión del resumen de su

proyecto en formato de póster, para su presentación en congresos.

● Plazos:

Los proyectos deberán presentar-

se hasta el 28 de febrero y se

darán a conocer los premiados

el 31 de marzo.
Fuente: Cinfa.

puesto por Teodomiro Hi-
dalgo, vocal nacional de
Oficina de Farmacia,y el di-
rector de Innovación de
Cinfa, Julio Maset.

El galardón está com-
puesto por dos premios de
2.500 euros cada uno.Ade-
más,si los ganadores quie-

ren, la compañía ofrece la
posibilidad de editar e im-
primir el resumen de su
proyecto en formato póster,
para presentarlo en congre-
sos’. Para más información
está disponible la página
web: www.innovacionen-
lafarmacia.com.

Un nuevo tejido de algodón hecho con algas y plata podría
mitigar los síntomas de la dermatitis atópica en la piel

meros efectos se notan a las
48 horas, y a los ocho días
sus efectos suponen una re-
ducción del 80 por ciento de
la patología”.

La firma encargada de
sacar al mercado este teji-
do,llamado skintoskin,está
en contacto con los cien-
tíficos de la Universidad
Miño,de Portugal,encarga-
dos de su investigación. En

opinión de Gómez, “las ca-
racterísticas de las pren-
das, como complemento de
la medicación de los afecta-
dos, hace necesario que la
venta sea exclusiva en far-
macias. De hecho, desde la
semana pasada ya están
disponibles”.

Gómez explicó que “la
composición de los tejidos
mantiene inalterada la flo-

J. G. V. Algodón natural, al-
gas y sales de plata.Esta es
la composición de la prime-
ra fibra textil que ayuda a
reducir los efectos de la
dermatitis atópica y a me-
jorar la calidad de vida de
los pacientes que padecen
la enfermedad.

“Se trata de un tejido re-
comendado para pacientes
diagnosticados con derma-
titis atópica,que calma sín-
tomas de la enfermedad
como los picores o escozo-
res”,según explica a CF Lo-
renzo Gómez, gerente de la
firma Portoelx, encargada
de los productos y que estu-
vo la semana en el Colegio
de Médicos de Oviedo para
presentar esta innovación
ante médicos y boticarios.
Tal y como explica,“los pri-

De momento, los
productos sólo se
venderán en
farmacias

ra cutánea residente y pre-
viene del picor”.

El producto cuenta con el
beneplácito de los médicos.
De hecho, en la presenta-
ción estuvo presente Bego-
ña García, dermatóloga del
Hospital Central de Astu-
rias,que explicó que“es im-
portante encontrar nuevas
fórmulas para mejorar la
calidad de vida de los pa-
cientes con dermatitis ató-
pica, una enfermedad que
reduce el bienestar físico
y psicológico de los afec-
tados como consecuencia
del picor que produce los
eccemas”.Además, añadió,
“estos tejidos pueden ser
una buena opción para ali-
viar el problema”.

Asimismo, García recor-
dó que“esta patología pue-
de complicarse en invier-
no y para combatirla hace
falta insistir en la hidrata-
ción frecuente de las zonas
afectadas por el eccema y
evitar los cambios bruscos
de temperatura”.

ESCAPARATE

Fórmula en gel para tratar la psoriasis con vitamina D3
Daivobet Gel ha sido desarrollado por
Leo Pharma como un producto en gel
para la psoriasis vulgar que combina
un análogo de la vitamina D3 con un
corticoide tópico en una sola formu-
lación.Está indicado para la psoriasis
del cuero cabelludo y la psoriasis vul-
garis en placas de leve a moderada.

Contra las arrugas, ‘elixir de la juventud’
Galénic ha lanzado su nuevo producto antia-
rrugas Biophycée Elixir de la juventud,elabo-
rado con un concentrado de algas azules que
combate los efectos de los radicales libres y
que está indicado para pieles a partir de los 40
años. La fórmula de este suero incluye mi-
croesferas de ácido hialurónico, hidratantes
texturizados y nácares iluminadores.

Control de la glucosa informatizado
Contour USB, de Bayer HealthCare, es, según su fabri-
cante,el primer medidor de glucosa con tecnología USB
y software propio, Glucofacts de luxe, integrado en el
aparato,mediante el cual el paciente puede tener un ac-
ceso inmediato a la información para la gestión de
su diabetes.Es,además,el pri-
mer medidor que se conecta
directamente a un ordenador
a través del puerto USB.

Begoña García y Lorenzo Gómez.
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