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Ramón Jordán Alva
Presidente del COF de 
Zaragoza

Editorial
v

Esta carrera de 
las autonomías 
se saldó con 
17 recetas 
electrónicas 
estupendas pero 
con un único 
fallo, no se 
hablaban entre 
ellas. Diecisiete 
sistemas 
completamente 
independientes 
y estancos  

17 recetas electrónicas
ay veces que me esfuerzo en comprender el por qué de las cosas y me cuesta lle-
gar a una conclusión comprensible. Me acuerdo que corría el año 2005 cuando en 
Andalucía, en concreto en Sevilla, nuestros compañeros andaluces empezaban a 
manejar una herramienta que en el resto de España nos resultaba todavía muy leja-

na. Me refiero a la receta electrónica. Este nuevo modelo aportaba una serie de ventajas 
sobre la receta tradicional. Por ejemplo, ya no era necesario que el paciente crónico volvie-
ra a ver a su médico solo para recoger nuevas recetas, por lo tanto, más comodidad para 
el paciente y, a priori, una mayor descongestión de las consultas de atención primaria. Ven-
tajas también en cuanto a la racionalización del uso de los medicamentos y el consiguiente 
ahorro para las arcas autonómicas. Más beneficios de este nuevo sistema: reducción de las 
funciones económico-administrativas del médico respecto a las recetas, disminución de 
errores en la dispensación, comunicación directa entre el médico y el farmacéutico…, y, 
seguramente, la más importante, la posibilidad de implementar una herramienta capaz de 
mejorar la adherencia del paciente a los tratamientos prescritos por el médico. 

En definitiva, se creó una nueva forma de prescripción y dispensación claramente mejo-
rada y con unas posibilidades tremendas. A partir de allí, otras Comunidades Autónomas 
tomaron nota y los respectivos Gobiernos emprendieron una carrera para ver cuál de ellos 
implementaba la receta electrónica antes y mejor. Después de Andalucía, fueron adhiriéndo-
se una a una las diferentes autonomías y el mapa de cobertura fue rellenándose hasta que 
10 años después toda España tenía ya receta electrónica. Fueron 10 años de medallas de 
los gobiernos autonómicos alabando cada uno los beneficios de sus recetas electrónicas. 
Y desde luego no voy a ser yo el que critique esto. Detrás de la construcción de la receta 
electrónica hay un trabajo ingente de técnicos de las administraciones sanitarias, de cole-
gios de farmacéuticos y una gran cantidad de dinero invertido que da como resultado una 
muy buena herramienta con las ventajas antes citadas. Y el trabajo bien hecho bien vale 
una medalla. Pero a las personas que están al frente de las administraciones públicas se 
les debe pedir un poco más. Se les debe pedir una visión más global de las cosas. Y no 
me refiero sólo a las administraciones autonómicas, también a la administración central. La 
receta electrónica es solo un pequeño ejemplo. Esta carrera de las autonomías se saldó 
con 17 recetas electrónicas estupendas pero con un único fallo, no se hablaban entre ellas. 
En pleno siglo XXI, en un país relativamente pequeño como España y dotado con uno de 
los mejores sistemas sanitarios del mundo, se decidió que el mejor uso de los recursos 
públicos era crear diecisiete sistemas de información diferentes, uno para cada comunidad 
autónoma, no conectados entre sí, completamente independientes y estancos, de manera 
que un ciudadano español con una receta perfectamente válida en Aragón no podía obtener 
el medicamento que necesita para su dolencia si estaba en algún otro lugar… ¡de su pro-
pio país! Uno de los grandes beneficios que se supone trae la tecnología, la capacidad de 
acceder a datos que se encuentran en otro lugar, en la e-receta española desaparece. En un 
mundo de globalización, donde los países se unen para ser más fuertes —somos parte de 
una Unión Europea que dicta directrices comunes a todos los miembros— parece inverosímil 
que suceda completamente lo contrario en el seno de nuestro país. En vez de globalización, 
en determinados aspectos en España se produce una atomización que, como en el caso 
que nos ocupa, ha producido serios problemas a los pacientes, que como ya he dicho en 
numerosas ocasiones, deberían ser el foco y el objetivo de mejora. 

Afortunadamente este despropósito se está empezando a enmendar. Desde 2016, varias 
comunidades autónomas están realizando los cambios necesarios para implementar la inte-
roperabilidad de receta electrónica, de tal forma que el paciente recupere un derecho que 
años atrás le fue cercenado, el derecho a viajar a otra comunidad autónoma. Un paso atrás 
que no se hubiera dado si se hubiesen planificado bien las cosas.

Espero que este ejemplo nos haga meditar a todos, y temas tan importantes como la sani-
dad se traten de una forma global, con amplitud de miras y no como si fuésemos auténticos 
compartimentos estancos. Los pacientes nos lo agradecerán.  l
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A ctualidad farmacéutica

La protección solar llega 
a las AULAS aragonesas 
de la mano de los farmacéuticos 
Los Colegios de Farmacéuticos de Aragón ponen en 
marcha la campaña “Fotoprotege a los que más quieres” 
que se llevará a cabo en 11 centros escolares. 

“C on una correcta cul-
tura de protección 
durante la infancia se 
lograría reducir casi 

el 80% de melanomas y enfermeda-
des de piel”. Con este importante 
dato, Ramón Jordán, presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza, justificaba la puesta en 
marcha de la campaña “Fotoprotege 
a los que más quieres” en varios cen-
tros escolares de Aragón. 

Esta campaña de educación sanitaria 
es una iniciativa del Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos de Aragón, 
a través de las vocalías de Dermo-

farmacia, y en colaboración con 
Laboratorios Bioderma. El objetivo 
es enseñar a los niños unos adecua-
dos hábitos de protección solar para 
prevenir el cáncer de piel en la edad 
adulta. 

Un proyecto pionero ya que por pri-
mera vez varios colegios de la comu-
nidad dispondrán de dispensadores 
de crema de protección solar para los 
niños, que se colocarán en las aulas 
y en las salidas al patio de los centros 
escolares. Además, los farmacéu-
ticos explicarán los beneficios y los 
peligros del sol y enseñarán a los ni-
ños, profesores y padres cómo debe 
aplicarse la crema fotoprotectora de 
manera adecuada. 

La vocal de Dermofarmacia del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Zara-
goza, Virginia Barrau, ha explicado 
en la presentación la importancia de 
que los niños adquieran hábitos der-
mosaludables e “igual que se lavan 
los dientes después de comer, se 
protejan la piel cuando salen al pa-
tio”.

Barrau ha recordado que en los niños 
el sistema natural de protección no 
está desarrollado por lo que el “daño 
solar es máximo y acumulativo, por 
eso es tan importante concienciar a 
los padres, pero también enseñar a 
los niños cómo proteger su piel de 
las radiaciones solares”.
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Fase piloto
La campaña arranca hoy su fase pilo-
to en 11 centros escolares (públicos, 
concertados y privados) de las provin-
cias de Zaragoza, Huesca y Teruel:

•.	Colegio	Público	La	Estrella.	
(Zaragoza).

•.	Colegio	Británico	(Zaragoza).

•.	Colegio	Santa	Ana	(Zaragoza).

•.	Colegio	Condes	de	Aragón 
(Zaragoza).

•.	Colegio	Público 
Rector Mamés Esperabé 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

•.	Colegio	Público 
Galo Ponte. San Mateo de Gállego. 
(Zaragoza).

•.	Colegio	Santa	Ana.	Caspe 
(Zaragoza).

•.	Colegio	Santa	Rosa	Alto	Aragón 
(Huesca).

•.	Colegio	Salesianos	(Huesca).

•	Colegio	La	Salle	San	José	(Teruel).

•	Colegio	Público 
Cuna del Jiloca-Santa Eulalia 
del Campo (Teruel).

Lucha contra el cáncer
Esta iniciativa muestra una vez más el 
compromiso de los farmacéuticos en 
la lucha contra el cáncer de piel y se 
suma a otras iniciativas como la cam-
paña Sol sin Riesgo en la piscinas mu-
nicipales o la carpas informativas so-
bre protección solar junto con la Aso-
ciación Española contra el Cáncer.  l

Tel: 976 108 750 · 646 010 685 C/Alfonso I, 17  50003 Zaragoza info@rrfarma.com   ·   www.rrfarma.com

¡transmitir su
farmacia!

¡tener tu
propia

farmacia!

*Cartera de servicios adaptada a la medida de cada farmacéutico.

SI ESTÁ PENSANDO EN... SI TE GUSTARÍA...

FEB-2017R&R_Cartel Revista_21x7,4-ok.pdf   1   16/02/17   09:52

La campaña arrancó en el Colegio Británico el pasado 9 de mayo. En la foto, la vocal 
de Dermofarmacia del COF de Zaragoza, Virginia Barrau, atiende a los medios de co-
municación.

mailto:info@rrfarma.com
http://www.rrfarma.com/


La farmacia reivindica más 
integración y comunicación 
con los equipos de 
ATENCIÓN PRIMARIA 
El Colegio Oficial de Farmacéutico de Zaragoza junto 
con los Colegios de Médicos y Enfermería, Asociaciones 
Científicas y Pacientes ofrecieron una radiografía de la 
Atención Primaria en Aragón para celebrar su día Mundial. 
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a atención Primaria no 
acaba en la puerta del 
Centro de Salud, la far-
macia comunitaria es 

una prolongación de estos centros”. 
Esta idea centró la intervención de la 
secretaria del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Zaragoza, Raquel 
García Fuentes, en la rueda de prensa 
que ofrecieron el 19 de abril, los pro-
fesionales sanitarios y pacientes ara-
goneses para celebrar el Día de la 
Atención Primaria. 

Raquel García Fuentes solicitó un 
papel más activo de la farmacia en 

los equipos de atención primaria: “Los 
farmacéuticos comunitarios dispensa-
mos al paciente la medicación que le 
ha prescrito el médico, somos el últi-
mo profesional sanitario al que con-
sulta antes de tomarse la medicación 
en su casa, por lo tanto jugamos un 
papel fundamental en el seguimiento 
del tratamiento farmacológico”. 

La secretaria del COF de Zaragoza 
también reivindicó el acceso a cier-
ta información del historial clínico de 
los pacientes como el historial farma-
coterapéutico, alergias, problemas 
de salud… “Solo así se podrá alcan-

zar una coordinación con el resto de 
profesionales sanitarios y garantizar 
el mejor uso de los medicamentos”, 
señaló. García Fuentes también hizo 
referencia a la posibilidad de que los 
farmacéuticos puedan volcar datos en 
la historia clínica del paciente como la 
medicación procedente de la prescrip-
ción privada y la que toma por indi-
cación farmacéutica o por automedi-
cación.

Una comunicación más fluida y directa 
entre profesionales sanitarios fue otra 
de las reivindicaciones de los farma-
céuticos aragoneses, petición com-

A ctualidad farmacéutica

Este encuentro histórico de los representantes de los profesionales sanitarios de atención primaria se celebró en la sede de la organi-
zación médica.



 1. INTEGRACIÓN. La atención primaria no acaba en 
la puerta del Centro de Salud. Contamos con una Red 
Asistencial de Farmacias compuesta por 740  estableci-
mientos sanitarios que asiste cada día a más de 80.000 
aragoneses. 

 2. COLABORACIÓN. La cooperación de todos los pro-
fesionales de  Atención Primaria es crucial para evitar 
la falta de adherencia a los tratamientos, un grave 
problema sanitario (18.400 muertes prematuras y 11.250 
millones de euros al año).

 3. INFORMACIÓN. Acceso de la farmacia comunitaria 
a la historia clínica restringida. Más información, más 
calidad en la atención a los pacientes.

 4. COMUNICACIÓN. Es fundamental conseguir un canal 
fluido y consensuado entre profesionales sanitarios 
para mejorar la salud y calidad de vida del paciente.
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partida por todos los participantes en 
la rueda de prensa. “Integración, cola-
boración y comunicación son funda-
mentales si queremos situar al pacien-
te en el centro de nuestras actuacio-
nes”, concluyó Raquel García. 

Los Colegios de Farmacéuticos, 
Médicos, Enfermería, las Sociedades 
Científicas de Atención Primaria; las 
Sociedades de Pediatría, de Pediatría 
en Atención Primaria y de Enfermería 
Comunitaria; el Consejo de estudian-
tes de medicina y el Foro Aragonés de 
Pacientes unieron sus voces para ofre-
cer una radiografía de la atención pri-
maria en Aragón y recordar que todos 
ellos y su trabajo coordinado, confor-
man los equipos de Atención Primaria 
que atienden más del 75% de la asis-
tencia sanitaria.

Farmacéuticos 
de Atención Primaria (FAP)
Los farmacéuticos de atención pri-
maria también aprovecharon este día 
para reivindicar una integración más 
directa en los equipos multidisciplina-
res, puesto que por su capacitación 
puede contribuir de forma activa en la 
revisión del tratamiento de los pacien-
tes, sobre todo crónicos pluripatoló-
gicos, asesorando en el abordaje de 
las distintas patologías a los médicos 
y enfermeras siempre con una visión 
centrada en el paciente. 

Además para los FAP sería deseable 
potenciar y desarrollar más amplia-
mente, en Aragón, herramientas de 
apoyo en la toma de decisiones clíni-
cas, en las que el papel del farmacéu-

tico puede ser clave tanto en su dise-
ño, desarrollo y mantenimiento.

En Aragón hay 10 Farmacéuticos de 
Atención Primaria (FAP) distribuidos 
en los ocho sectores sanitarios. Estos 
profesionales sanitarios prestan apo-
yo a los equipos de atención primaria 
impulsando actividades muy diversas 
orientadas a la mejora del cuidado y 
del tratamiento de los pacientes inci-
diendo en un uso más seguro de los 
medicamentos.

Las actividades desarrolladas están 
relacionadas con la resolución de 
consultas farmacoterapéut icas 
sobre pacientes, elaboración de 
protocolos y recomendaciones 
farmacoterapéuticas, evaluaciones de 
fármacos nuevos que salen al merca-
do, formación de profesionales sani-

tarios, etc. Todo ello para ayudar a la 
toma de decisiones del clínico relacio-
nada, por ejemplo, con la conciliación 
de la medicación tras un alta hospita-
laria o la valoración de la adecuación 
de la medicación de un paciente. 

Desde 2012, los Farmacéuticos de 
Atención Primaria impulsan la pues-
ta en marcha del “Programa de Mejo-
ra de la Seguridad de la Farmacote-
rapia en el Anciano Polimedicado”, 
cuyo objetivo es fomentar la revi-
sión de la medicación en el anciano 
polimedicado (pacientes mayores de 
75 años que toman de forma crónica 
seis o más fármacos) para optimizar 
los tratamientos, mejorar la seguridad 
y la eficiencia. También llevan a cabo 
actividades de docencia e investiga-
ción y la gestión de medicamentos en 
botiquines de centros de salud. l

Reivindicaciones 
COF Zaragoza en el Día 
de la Atención Primaria

La Secretaria del COF de Zaragoza, Raquel García Fuentes, solicitó un papel más activo 
de la Farmacia en los equipos de atención Primaria.
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colaboración para hacer “realidad una 
farmacia sólida e imprescindible que 
todos debemos valorar y defender en 
beneficio de la salud de todos”. 

Un espíritu profesional compartido por 
el farmacéutico Alejandro Gallego, 
tras cumplir 50 años de colegiación, y 
por los 6 farmacéuticos que celebraron 
los 25 años de colegiación, entre los 
que se encontraba el presidente cole-
gial, Antonio Hernández. La organi-
zación turolense agradeció su “dedica-
ción, trayectoria profesional, vocación, 
compromiso y responsabilidad, siem-
pre al servicio de los ciudadanos”.

La vicepresidente del COF de Teruel, 
Noelia Muñoz, y la vocal de oficina de 
farmacia, Eva Calatayud, entregaron 

PROFESIÓN

Los farmacéuticos de Teruel 
celebran su Día de la PATRONA

l Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Teruel celebró en 
diciembre el Día de la Patro-
na. Una día de encuentro y 

hermandad para los farmacéuticos 
turolenses que arrancó con la confe-
rencia “Transición nutricional y sus con-
secuencias en Salud Pública: el caso 
de Aragón”, que impartió María Tere-
sa García Jiménez, Directora del 
Diploma Superior de Alimentación, 
Nutrición y Salud Pública.

Acompañaron a los farmacéuticos turo-
lenses numerosos representantes del 
sector farmacéutico y sanitario en Ara-
gón. Como el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, 
Ramón Jordán; el presidente de la 
Asociación de Farmacéuticos Empre-
sarios de Zaragoza, Francisco Javier 

Ruiz Poza; la presidenta del Colegio 
de Diplomados de Enfermería, Marian 
Roca; la Inspectora de Farmacia de 
la provincia de Teruel, Rosa Tena el 
farmacéutico Mariano Giménez, en 
representación del Grupo Cofares, 
además de las representantes de  AMA 
Seguros, Merche Báguena y PSN, 
Laura González.

En este día tan especial, el Colegio 
homenajeó la dedicación y aporta-
ción profesional de los farmacéuticos 
jubilados y de los que cumplieron 25 
y 50 años de colegiación. También 
dio la bienvenida a los nuevos cole-
giados.

El Colegio agradeció la labor del compa-
ñero jubilado Jeremías Jesús García 
Solsona, colegiado desde 1974, y su 

Los nuevos Colegiados durante la lectura del juramento. De izda. a dcha.: Cristina Reig, Alicia Vicente, Carmen Pilar Vidao, Sandra 
Izquierdo y Marta Gisbert.

A ctualidad farmacéutica
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las insignias a los homenajeados que 
asistieron al acto. 

Nuevos Colegiados
Las vocales Ana Centelles y Laura 
Martínez entregaron a los 6 nuevos 
colegiados un detalle, símbolo de su 
“nueva trayectoria profesional e incor-
poración a una institución que segui-
rá sirviendo de apoyo y referencia al 
colectivo”. El Colegio agradeció espe-
cialmente a la nueva titular de la far-
macia de Alloza, Cristina Reig, su 
“apuesta por la farmacia rural en estos 
tiempos tan complicados”. 

El acto finalizó con un discurso del pre-
sidente colegial, Antonio Hernández, 
que recalcó la necesaria unión de los 
tres Colegios de Farmacéuticos de 
Aragón “para seguir trabajando en 
equipo, en defensa de nuestra profe-
sión, de los colegiados y velando siem-
pre por la salud de los aragoneses”.  l

La patrona 
de la Farmacia
El 8 de diciembre de 1854 se pro-
clamó patrona de la Farmacia a la 
Inmaculada Concepción de María. 
A partir de ese momento, los far-
macéuticos al acabar la carrera y 
recibir el título eran obligados a 
hacer un juramento a “María San-
tísima por ser Virgen, Pura e Inma-
culada”. En el acto se utilizaban 
unos guantes blancos para simbo-
lizar la limpieza y la pureza de los 
medicamentos que iban a elaborar, 
así como también se les entrega-
ba una alianza como símbolo de 
compromiso con la ciencia, que a 
partir de ese momento iba a ser 
su profesión.

El Colegio homenajeó 
la dedicación y 
aportación profesional 
de los farmacéuticos 
jubilados y de los que 
cumplen 25 y 50 años 
de colegiación

De izda. a dcha. Pilar Tolosa, M.ª Carmen Valero y José Ten, tres de los farmacéuticos 
que cumplieron 25 años de colegiación.

El presidente del COF de Teruel, Antonio Hernández, también recibió la insignia de 25 
años de colegiación.

La Directora del Diploma Superior de Alimentación, Nutrición y Salud Pública, Teresa 
García, junto a varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Teruel.
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Las farmacias de Zaragoza se 
alían con Farmamundi para 
defender la SALUD UNIVERSAL
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza firma un 
convenio con Farmamundi Aragón para difundir en la provincia 
las actividades que la ONG desarrolle en beneficio de las 
comunidades más vulnerables.

E
l presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Zaragoza, 
Ramón Jordán, y el delegado 
de Farmamundi en Aragón, Sal-

vador Valero, firmaron el pasado 15 de 
marzo este acuerdo para acercar a los 
farmacéuticos tanto las campañas de 
sensibilización social, organizadas por 
la ONG, como la información generada 
sobre su actividad humanitaria, relevante 
para el sector farmacéutico. De esta ma-
nera, el COF de Zaragoza se suma a la 
labor de Farmamundi, con 25 años de 
experiencia trabajando por el derecho 
a la salud, a través de proyectos de 
cooperación y de acción humanitaria, 
iniciativas de educación y suministro de 
medicamentos a países empobrecidos.

Ramón Jordán ha recordado que los far-
macéuticos aragoneses y Farmamundi 
iniciaron en 1998 una estrecha colabo-
ración que se afianza más si cabe con 
este convenio: “Somos una profesión 
especialmente sensibilizada con los pro-
blemas de salud de la población. Cono-
cemos de primera mano la importancia 
del acceso a los tratamientos. Por todo 
ello, hemos querido dar un paso más en 
nuestro compromiso de colaboración, de 
suma de esfuerzos, con entidades soli-
darias del ámbito de la salud que traba-
jan en esta dirección”. 

En este sentido, el delegado de Farma- 
mundi en Aragón, Salvador Valero, co-
nocedor de la sensibilidad del sector en 
materia de acceso a la salud, ha des-
tacado la importancia de este acuerdo: 
“Queremos hacer partícipes a compañe-
ros de Zaragoza de las dificultades que 
tienen muchas personas para optar a 
una sanidad y a unos fármacos de cali-
dad, y mostrarles así el papel importante 
que tiene la ONG para paliar esta situa-
ción y cómo el colectivo aragonés puede 
ayudarnos desde sus boticas”.  l

L
a farmacéutica zaragoza-
na, Raquel Soria Martín, 
ha sido una de las gana-
doras de becas FIR para 

la preparación de los exámenes de 
farmacéuticos internos residentes 
que entrega la Fundación A.M.A. La 
dotación de cada beca oscila entre 
1.000 y 3.000 euros y cubre hasta 
ese importe los gastos docentes 
para la preparación de cada espe-
cialidad.

Las becas para médicos, farma-
céuticos y enfermeros cumplen su 
undécima edición este año. En con-
creto, la Fundación A.M.A. ha otor-
gado 50 becas para la preparación 
de los médicos internos residentes, 
15 becas para farmacéuticos inter-

nos residentes y 20 becas para enfer-
meros internos residentes. Además, 
se han concedido por segundo año 
10 becas de estudios para psicólo-
gos internos residentes. Y se ha sor-
teado la quinta campaña de Becas 
de Posgrado o para preparación de 
oposiciones para veterinarios, en la 
que once licenciados han resultado 
ganadores. Las becas de la Funda-
ción se conceden por sorteo puro 
entre todos los inscritos. l 

Una beca para Zaragoza

Salvador Valero, delegado de Farmamundi Aragón y Ramón Jordán, presidente del COF 
Zaragoza, durante la firma del convenio.



Médicos, farmacéuticos y 
pacientes reivindican en Zaragoza 
la presencia de tratamientos 
INNOVADORES en Atención Primaria
Esta fue una de las principales reivindicaciones de la jornada científico- 
profesional que SEFAC celebró en la capital aragonesa con la colaboración 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

C
erca de 200 farmacéuticos 
comunitarios asistieron a la jor-
nada científico-profesional que 
la Sociedad Española de Far-

macia Familiar y Comunitaria (SEFAC) cele-
bró en Zaragoza el 2 de marzo. El evento, 
con el lema Viviendo la farmacia de servicios 
profesionales, fue inaugurado por el con-
sejero de Sanidad de Aragón, Sebastián 
Celaya, quien estuvo acompañado por el 
presidente de SEFAC Aragón, La Rioja y 
Navarra, Eduardo Satué; el vicepresidente 
de SEFAC, Vicente J. Baixauli; y el presi-
dente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza, Ramón Jordán.

Celaya reivindicó el papel sanitario de los 
farmacéuticos comunitarios, “sobre todo en 
un territorio tan disperso como es Aragón, 
en el que se convierte en un auténtico agen-
te de salud”. En opinión del presidente del 
Colegio, “la función del farmacéutico comu-
nitario ha pasado de ser meramente dispen-
sadora a asistencial y centrada en el pacien-
te. En este sentido es clave el desarrollo de 
los Servicios Farmacéuticos Profesionales 
(SPF), que no son una mera entelequia, por-
que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
del paciente y resultan costo-efectivos”. 

Precisamente el manejo de los medicamen-
tos innovadores en la atención primaria y la 
farmacia comunitaria fue uno de los asuntos 
destacados de la jornada al acoger un colo-
quio en el que han participado, además de 
los citados Satué y Jordán, Mónica Izuel, 
farmacéutica especialista en farmacia hos-
pitalaria y directora funcional del proyecto 
de Receta Electrónica del Gobierno de Ara-
gón; Luis Miguel García, presidente de la 
Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar 
y Comunitaria (SAMFyC); y Tomás Mainar, 
presidente del Foro Aragonés de Pacientes.

Todos los participantes del coloquio coin-
cidieron en la necesidad de corregir la ele-
vada fragmentación que existe en la dis-
pensación de medicamentos y mejorar la 
comunicación entre profesionales, especial-

mente entre quienes prescriben y dispensan 
el medicamento. Una comunicación, apos-
tilla Jordán, que “debería haberse produci-
do antes de sacar medicamentos de la far-
macia comunitaria”. En esta línea, Mainar 
apuesta por una “coordinación clara y a un 
cambio en la reglamentación”.

“Si juntas las virtudes de la farmacia comu-
nitaria y hospitalaria tienes a un paciente 
mejor atendido”, ha explicado Satué, que 
ha alertado del riesgo de que la atención 
primaria pueda quedarse descapitalizada 
científicamente en los próximos años, en 
un contexto en el que “los fármacos hospi-
talarios dirigen el crecimiento del mercado”. 
Por su parte, Izuel ha puesto el foco en el 
difícil equilibrio entre “cumplir la norma y ser 
racional”. l
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personalizado a los padres, que reci-
bieron una  guía informativa con con-
sejos para resolver sus dudas. Ade-
más se organizaron charlas informati-
vas en las farmacias dirigidas a padres 
y cuidadores.  l

a campaña “La alimentación de 
tu hijo en los primeros meses 
de vida. Tu farmacéutico te 
ayuda”, del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Zaragoza, fue elegi-
da como una de las Mejores Iniciati-
vas de la Farmacia del Año 2016 por 
el periódico especializado Correo Far-
macéutico, en el apartado de Atención 
farmacéutica y educación sanitaria.

Con este premio, Correo Farmacéutico 
reconoce la labor de la organización 
colegial “para mejorar el mundo de la 
farmacia, la atención farmacéutica y 
la salud a lo largo del 2016”. La vocal 
de Alimentación del COF de Zarago-
za, Pilar Labat, recogió el premio el 
el pasado 13 de marzo en los Teatros 
del Canal de Madrid.

Una etapa clave
La vocal de Alimentación del Colegio y 
coordinadora de la campaña premia-
da, ha justificado la necesidad de esta 
campaña en la importancia que tiene 
una correcta alimentación durante los 

primeros años de vida: “la alimenta-
ción del niño hasta los tres años es 
clave para su salud nutricional. Es la 
etapa en la cual se empiezan a esta-
blecer los hábitos alimentarios que 
mantendrá durante su infancia y que 
condicionará el riesgo de padecer 
enfermedades como obesidad, asma 
e hipertensión”, ha señalado.

En este sentido, se elaboró una guía 
para padres y madres sobre alimen-
tación infantil durante los primeros 
meses de vida, con consejos sobre la 
introducción de alimentos en la dieta 
del lactante. Además, se insistió en los 
beneficios de la leche materna tanto 
para el niño como para la madre. 

La campaña, que se llevó a cabo en 
abril y mayo de 2016, se dividió en dos 
partes: la primera dirigida a los farma-
céuticos y otra posterior dirigida a los 
padres. En la fase dirigida a los farma-
céuticos se reforzó la formación que 
éstos tienen en alimentación en esta 
etapa infantil. En cuanto a la fase dirigi-
da a los padres, más de 500 farmacias 
de Zaragoza ofrecieron asesoramiento 

PREMIO

El asesoramiento sobre 
alimentación infantil en farmacias 
de Zaragoza, Mejor Iniciativa del Año

“A
l servicio del farma-
céutico”, espacio 
web de servicios 
Cruzfarma para las 

farmacias, ha sido distinguido por 
Correo Farmacéutico como una de 
las mejores iniciativas de 2016 en 
la categoría de gestión. El espa-
cio premiado muestra las ventajas 
que tienen las farmacias socias y 
las últimas noticias generadas por 
las sociedades de distribución que 
conforman Unnefar, entre las que se 
encuentra la cooperativa aragonesa 

Cruzfarma, también entre los premiados
Novaltia, además de los servicios de la 
cartera de servicios Cruzfarma. 

Dentro de este punto, y agrupada por 
los bloques que conforman la cartera 
de servicios Cruzfarma –asesoramiento 
y gestión, marketing en farmacia, comu-
nicación online y offline, fidelización de 
clientes, servicios al paciente y servi-
cios a colectivos– las farmacias pue-
den, una vez introducido su nombre 
de usuario y password, consultar infor-
mación referente a cualquiera de los 
servicios Cruzfarma, argumentarios de 

venta, enlaces de interés, surtidos de 
producto de los espacios de salud, 
descargar materiales de comunica-
ción de los servicios para ambien-
tar la farmacias, acceder a vídeos 
demostrativos y a formación online.

El secretario del Consejo Rector 
de Unnefar y presidente de DFG, 
Francisco de Asís Echeveste, fue el 
encargado de recoger el galardón 
en la ceremonia de entrega cele-
brada en los Teatros del Canal de 
Madrid.  l
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La farmacia aragonesa colabora 
con Aragón Televisión en el programa 
CUÍDATE +
La farmacia cuenta con un espacio habitual en este 
programa de la televisión autonómica  que busca mejorar 
el conocimiento de los aragoneses en temas de salud.

 
punto de cumplir los 70 programas, Cuídate +, un 
espacio didáctico dedicado a la salud y el bienestar 
de los aragoneses, cuenta desde su inicio con la cola-
boración de las farmacias para resolver dudas sobre 

el uso responsable de los medicamentos, así como dar a cono-
cer la importante labor que desempeña la Farmacia como agen-
te sanitario en el ámbito de la Salud Pública. 

En su sección, los farmacéuticos participantes han dado diversos 
consejos farmacéuticos. Así han hablado sobre: infección de gar-
ganta, cáncer de mama, gastroenteritis, alopecia, estenosis del 
canal lumbar, uso inhaladores EPOC, tratamientos osteoporosis, 
acidez de estómago, incontinencia urinaria, disfagia, suero fisioló-
gico, acné, salud sexual en la farmacia., golpe de calor e hidrata-
ción, medicamentos y conducción, entre otros muchos temas.  l
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los Centros, Servicios y Unidades 
de Referencia (CSUR].

 5. Implementar un modelo de Asisten-
cia Integral que dé respuesta a las 
personas con enfermedades poco 
frecuentes, asegurando un diag-
nóstico precoz y la armonización de 
un cribado ampliado en todas las 
Comunidades Autónomas.

 6. Conseguir un acceso rápido y equi-
tativo al diagnóstico y tratamiento 
con los medicamentos apropiados 
en las distintas Comunidades Autó-
nomas, proporcionado la financia-
ción necesaria para ello.

 7. Aplicar las recomendaciones científi-
cas y clínicas emanadas de los Infor-
mes de Posicionamiento Terapéutico 
en todos los ámbitos de la gestión 
sanitaria (estatal y autonómical.

 8. Evitar demoras en las decisiones 
sobre financiación y precio de los 
medicamentos.

E
l documento propone varias pro-
puestas con el objetivo de poder 
establecer plataformas activas 
y de carácter permanente que 

permitan de manera conjunta encontrar 
soluciones efectivas entre las autorida-
des públicas competentes, representan-
tes políticos y todos los colectivos perte-
necientes al ámbito de las enfermedades 
raras, minoritarias o poco frecuentes y, 
así, poder defender, promover y mejorar 
la calidad de vida de los 3 millones de 
personas afectadas por estas enferme-
dades en España.

La diferente regulación entre territorios 
ha dado lugar a situaciones de inequi-
dad y diferencias entre países y Comu-
nidades Autónomas. Concretamente en 
España, la existencia de varias Agen-
cias autonómicas e innumerables comi-
tés regionales y hospitalarios, que reva-
lúan el fármaco y sus condiciones de 
uso, tiene como consecuencia que se 
establezcan criterios de acceso distin-
tos. Estas diferencias en la disponibili-
dad de medicamentos ha motivado que 

muchos afectados por enfermedades 
raras se tengan que enfrentar a graves 
dificultades para acceder al tratamiento 
que necesitan.

Ante esta situación, el documento expo-
ne las principales medidas que se han 
de llevar a cabo en el ámbito de las 
enfermedades raras en España:

 1. Impulsar un Plan de desarrollo e 
implementación de la Estrategia en 
Enfermedades Raras del Sistema 
Nacional de Salud dotándolo de los 
recursos suficientes.

 2. Promover el conocimiento general 
sobre las Enfermedades Raras.

 3. Promover la Investigación en Enfer-
medades Raras, favoreciendo la 
viabilidad y sostenibilidad de los 
laboratorios que investigan en enfer-
medades raras.

 4. Fortalecer, garantizar y agilizar el 
procedimiento de designación de 

Buscando SOLUCIONES para las 
enfermedades raras
Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, a través 
del Consejo General de Colegios, se han adherido junto a otras 
60 organizaciones al documento “Recomendaciones para la 
búsqueda de soluciones en el ámbito de las enfermedades raras”.

Emili Esteve, jefe del Departamento Técnico de Farmaindustria; César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano; Ramón Jor-
dán (moderador), presidente del COF de Zaragoza; Josep Mª Espinalt, presidente de la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos 
(Aelmhu), y Santiago de la Riva, vicepresidente de la Fundación de Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). 
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 9. Promover la participación en el 
empleo de las personas con enfer-
medades raras con actuaciones que 
les permitan realizar su actividad 
laboral y profesional.

1O. Favorecer la inclusión educativa, 
contando con la implicación y for-
mación de todos los profesionales 
del ámbito educativo.

11. Fortalecer los servicios sociales, 
especialmente los relacionados con 
la atención a la discapacidad y a la 
dependencia, así como la coordi-
nación de los servicios de sanidad, 
sociales, educativos y de empleo 
tanto en el Estado como en las 
CC.AA.

El COF de Zaragoza en 
el VIII Congreso Internacional 
El presidente del COF de Zaragoza, 
Ramón Jordán participó el pasado 
febrero en el VIII Congreso Internacional 
de Medicamentos Huérfanos y Enfer-
medades Raras (ER), organizado por 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla en la capital andaluza. Jordán 
moderó la mesa redonda Incorpora-
ción de medicamentos innovadores para 
pacientes con Enfermedades Raras, en la 
que se debatió sobre las dificultades de 
acceso al medicamento por parte de los 
pacientes afectados por patologías raras 
y las mayores necesidades de financia-
ción e incorporación de medicamentos 
innovadores. 

En esta dirección, el vicepresidente de la 
Fundación FEDER, Santiago de la Riva, 
explicó que sólo el 10% de las enferme-
dades raras tienen una investigación 
activa asociada, y de ellas, sólo un 4% 
cuenta ya con algún tipo de tratamien-
to específico. “Estas cifras tan bajas son 
consecuencia directa de los problemas 
económicos para mantener una línea de 
investigación constante en el tiempo, no 
inferior a 10-15 años, que pueda llegar 
a generar un medicamento huérfano”, 
afirmó de la Riva, que subrayó que, con 
el medicamento aprobado, el proble-
ma vuelve a ser económico. “Aún medi-
camentos reposicionados, tendrán un 
incremento sobre el precio original. Si se 
trata de un medicamento nuevo, el coste 
será inabordable para los pacientes. Por 
eso, el acceso a estos medicamentos, 
imprescindibles para la vida del paciente, 
requiere ayuda del Sistema Nacional de 
Salud. En este sentido, Ramón Jordán, 
destacó como conclusión que “tenemos 
un sistema de regulación garantista, pero 
que desespera a los pacientes”.  l

BREVES
Novaltia recibe la visita del presidente de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza

El presidente de Cámara Zara-
goza, Manuel Teruel, junto a 
Javier Ruiz Poza, presidente 
de la Comisión de Sanidad de 
la institución e Isabel Lecina, 
gerente de la Fundación Basi-
lio Paraíso, han mantenido una 
reunión de trabajo con Tomás 
Manuel Espuny, presidente 
de Novaltia, Miguel Ángel 
Artal, secretario de la coope-
rativa y con el director general, 

Fernando Castillo, tras la que han realizado un completo recorrido por las 
instalaciones donde han podido conocer de primera mano su alto nivel de 
robotización. La cooperativa cuenta en su almacén de Zaragoza con las prin-
cipales innovaciones en tecnología y es un referente a nivel mundial dentro 
del sector lo que se refleja en un alto nivel de servicio a sus farmacias socias. 
Novaltia forma parte del Club Empresa Líder de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza, plataforma de negocio y liderazgo empresarial que reúne a las 
grandes firmas de Zaragoza y provincia.  l

La Unión de Colegios Profesionales Sanita-
rios de Zaragoza colabora con ASPANOA

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 
Aragón (Aspanoa) ha lanzado la segunda edición 
del libro ‘Viaje a un paréntesis. Historias de supervi-
vientes del cáncer infantil’. Esta segunda edición ha 
sido posible gracias al apoyo brindado por la Unión 
de Colegios Profesionales Sanitarios de Zaragoza 
(UCOSAZ), entidad que engloba en la actualidad 
a cinco organizaciones profesionales sanitarias de 
la provincia: médicos, enfermeros, odontólogos y 
estomatólogos, farmacéuticos y veterinarios. La pu-
blicación recoge 14 historias de pacientes oncoló-
gicos que superaron un cáncer cuando eran niños. 
Con este libro, Aspanoa busca transmitir esperanza 

a los niños que ahora mismo están recibiendo tratamiento, además de contar 
que la batalla contra el cáncer infantil continúa una vez superada la enferme-
dad. Los libros pueden adquirirse por un donativo de 7 euros a beneficio de 
Aspanoa tanto en la sede central de la Asociación (C/ Duquesa Villahermosa, 
159, Zaragoza) como por internet. En caso de desear recibir la obra mediante 
correo postal el precio es de 10 euros. Los interesados en recibirlo en sus 
domicilios deben escribir a aspanoa@aspanoa.org indicando sus datos.  l

Un espacio para jóvenes farmacéuticos
Tras el I Encuentro de Jóvenes Profesionales Farmacéuticos ‘Novaltia & 
Young’ en el que los socios jóvenes y los futuros socios jóvenes de la coope-
rativa compartieron conocimiento y experiencias, Novaltia ha creado el espa-
cio web únete al movimiento Young. Organizadas en cuatro grandes bloques- 
Nos conocemos y compartimos, Aprendemos, Participamos y Disfrutamos 
juntos- Novaltia plantea acciones que recogen las más de 100 propuestas 
realizadas en el evento. Las claves: Conocernos para crecer, continuo apren-
dizaje, sumando ideas constructivas y Networking.  l

http://cc.aa/
mailto:aspanoa@aspanoa.org
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E
l Consejero de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, Sebastián 
Celaya, presidió el 15 de febrero, 
el solemne acto de inaugura-

ción del curso 2017 de la Academia 
de Farmacia Reino de Aragón, acom-
pañado por el presidente y vicepresi-
dente de la institución, Manuel López 
y Santiago Andrés. El acto se llevó 
a cabo en la Iglesia del Hospital Real 
Nuestra Señora de Gracia. Antes del 
discurso inaugural, el secretario de la 
Academia, Ignacio Andrés, repasó la 
actividad de la Academia durante el 
año 2016

Continuando con la misión principal de 
la Academia: la transmisión y divulga-
ción del conocimiento más avanzado, 
el discurso inaugural se centró en uno 

de los temas de mayor actualidad e 
interés en el ámbito farmacéutico: Bio-
similares. Presente y Futuro, que impar-
tió el presidente de la Academia y ex 
rector de la Universidad de Zaragoza, 
el farmacéutico Manuel López. 

Tratamientos revolucionarios
López analizó la evolución de los medi-
camentos biológicos hasta llegar a la 
aparición de los medicamentos biosimi-
lares, que se produce una vez caducada 
la patente del medicamento biológico 
de origen. Estos grupos de medica-
mentos son una innovación terapéutica 
sin precedentes ya que han revolucio-
nado los tratamientos para el cáncer, 
artritis reumatoide, diabetes o psoria-
sis, entre otros. 

El presidente de la Academia también 
explicó las diferencias entre biosimila-
res y genéricos “la gran diferencia entre 
ellos, señaló López, se encuentra en 
su proceso de producción consecuen-
cia de la diferente naturaleza química y 
biológica de estos fármacos”. Abordó 
el consumo en España de biosimila-
res, encabezado por los anticuerpos 
monoclonales, y finalizó hablando de 
su importante impacto en el futuro de 
la farmacia y de la medicina. Según 
López, a pesar de que el proceso euro-
peo de autorización resulte complejo, 
en 2020 en los hospitales españoles 
el gasto de medicamentos biosimilares 
se multiplicará por 20, casi alcanzando 
el gasto hospitalario en medicamentos 
químicos.   

ACADEMIA DE FARMACIA REINO DE ARAGÓN

Los BIOSIMILARES, 
protagonistas de la 
inauguración del curso 2017
El Consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, inauguró en febrero el  
curso 2017 de la institución aragonesa. El presente y futuro de los 
medicamentos biosimilares centró el discurso inaugural, a cargo del 
presidente de la Academia, Manuel López.

En 2020 el gasto 
en medicamentos 
biosimilares se 
multiplicará casi por 
20 en los hospitales 
españoles

Leer Discurso inaugural 
“Biosimilares. Presente y 
Futuro”

El solemne acto de inauguaración se celebró en la iglesia del Hospital Real de Nuestra 
Señora de Gracia.
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l Consejo de Gobierno ha acor-
dado otorgar el Premio Aragón 
2017 al ex rector de la Universi-
dad de Zaragoza Manuel López 

Pérez “por su vocación de servicio pú-
blico en diferentes ámbitos, su carácter 
conciliador, y su reconocido compromiso 
con la educación, la investigación y la 
gestión como representante de la uni-
versidad dentro y fuera de nuestra Co-
munidad Autónoma”. El Premio Aragón, 
que ha sido acordado por unanimidad 
por un jurado de expertos, se entregó 
el pasado 23 de abril, Día de Aragón.

Una vida ligada a la universidad
Manuel López es doctor en Farmacia por 
la Universidad Complutense de Madrid 
y, desde 1982, catedrático de Bioquí-
mica y Biología Molecular de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Nació en Melilla en 1946. Su 
biografía profesional ha estado siempre 
ligada a la Universidad donde ha desa-

rrollado diferentes puestos de responsa-
bilidad. En 2008 fue nombrado rector de 
la Universidad de Zaragoza donde con-
tinuó como responsable de la institución 
hasta el 16 de enero de 2016. Ostentó, 
además, el cargo de presidente de la 
Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE) desde 2013 
a 2015. Desde 2001 a 2003 ocupó la 
Dirección General de Enseñanza Supe-
rior, dependiente del Departamento de 
Educación y Ciencia del Gobierno de 
Aragón. Durante este periodo fue tam-
bién miembro de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora. En mayo de 2016 fue nombrado 
asesor del Consejo Asesor de Investi-
gación y Desarrollo (área experimental) 
del Gobierno de Aragón, puesto que 
desempeña en la actualidad.

Además de su labor docente como pro-
fesor en la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universidad de Alcalá de 
Henares y la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad de Zaragoza, destaca asi-
mismo su actividad investigadora. Su 
línea de investigación ha mantenido 
como constante el estudio de la bio-
génesis mitocondrial, tema que abordó 
inicialmente en su tesis doctoral sobre 
el estudio del ciclo glioxílico en plantas, 
continuando después su trabajo en ani-
males y humanos. También estudió la 
aplicación de técnicas de partición en 
bifase a la purificación de mitocondrias 
y al estudio de espermatozoides anima-
les. Actualmente trabaja sobre diversi-
dad genética mitocondrial humana y sus 
implicaciones fisiológicas y patológicas. 
Ha publicado 140 artículos, la mayoría 
en revistas de difusión internacional y ha 
participado en 25 proyectos de investiga-
ción financiados por diversas entidades.

Manuel López es académico de Número 
y presidente de la Academia de Farmacia 
“Reino de Aragón” desde 2009 y perte-
nece a la Real Academia de Farmacia 
desde 1995 y a la Sociedad Española 
de Bioquímica desde 1975. En 2012 
fue investido Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. Entre las numerosas dis-
tinciones que ha recibido destaca la 
Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo 
blanco que recibió en 2009. También 
fue nombrado Caballero Cadete hono-
rífico de la Academia General Militar de 
Zaragoza en 2016. Ese mismo año se le 
concedió el ingreso en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio. Además, López es 
Colegiado de Honor del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Zaragoza desde 
el año 2001.  l

RECONOCIMIENTO

El farmacéutico Manuel López, 
PREMIO ARAGÓN 2017
El Gobierno de Aragón ha concedido su máxima distinción, el Premio Aragón 2017, 
al ex rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Academia de Farmacia 
“Reino de Aragón”, Manuel López. El acto de entrega se llevó a cabo el 23 de abril.

López es Golegiado 
de Honor del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza desde el 
año 2001

El farmacéutico Manuel López (segundo por la derecha) en un acto de la Academia de 
Farmacia Reino de Aragón.
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LABORAL

COTIZACIONES Sociales y 
Salario Mínimo Interprofesional
Cotizaciones sociales en el régimen general de la Seguridad Social, en el 
régimen especial de trabajadores autónomos, en el sistema especial para 
empleados de hogar y Salario Mínimo Interprofesional  para el año 2017.

a regulación de las materias 
referidas, recogida en la 
Orden ESS/106/2017, de 9 de 
febrero, por la que se desarro-

llan las normas legales de cotización 
a la Seguridad Social, desempleo, pro-
tección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y formación profe-
sional para el ejercicio 2017 (BOE nº 
36 de 11 de febrero de 2017) y en el 
Real Decreto 742/2016, de 30 de 
diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2017, es 
la siguiente:

1. COTIZACIONES SOCIALES: 
A) Bases y tipos de cotización  

en el Régimen General de 
la Seguridad Social:

Topes máximo y mínimo de cotiza-
ción: El tope máximo de la base de 
cotización al Régimen General será, 
a partir de 1 de enero de 2017, de 
3.751, 20 euros mensuales.

A partir de 1 de enero de 2017, el 
tope mínimo de cotización para las 
contingencias de accidente de traba-
jo y enfermedad profesional será de 
825,60 euros mensuales.

Las bases máximas de cotización: 
durante el año 2017, la cotización al 
Régimen General por contingencias 
comunes estará limitada en función 
de cada grupo de categorías profesio-
nales por las bases máximas siguien-
tes: de 3.751,20 euros/mensuales o de 
125,04 euros/día.

Las bases mínimas de cotización: 
durante el año 2017, la cotización al 
Régimen General por contingencias 
comunes estará limitada para cada 
grupo de categorías profesionales 

por las bases mínimas siguientes: 
Ingenieros y Licenciados. Personal de 
alta dirección no incluido en el artícu-
lo 1.3 c) del Estatuto de los Trabaja-
dores, 1.152,90 euros/mes; Ingenieros 
Técnicos, Peritos y Ayudantes Titula-
dos, 956,10 euros/mes; Jefes Admi-
nistrativos y de Taller, 825,60 euros/
mes; Ayudantes no Titulados, 825,60 
euros/mes; Oficiales Administrati-
vos, 825,60 euros/mes; Subalternos, 
825,60 euros/mes; Auxiliares Adminis-
trativos, 825,60 euros/mes; Oficiales 
de primera y segunda, 27,52 euros/
día; Oficiales de tercera y Especialis-
tas, 27,52 euros/día; Peones, 27,52 
euros/día; Trabajadores menores de 
dieciocho años, cualquiera que sea su 
categoría profesional, 27,52 euros/día.

Los tipos de cotización serán duran-
te el año 2017:

a) Contingencias comunes: el 28,30 
por ciento, siendo el 23,60 por ciento 
a cargo de la empresa y el 4,70 por 
ciento a cargo del trabajador.

b) Contingencias de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales: 
se aplicarán los tipos de la tarifa de 
primas establecida en la Disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 
2007, siendo las primas resultantes a 
cargo exclusivo de la empresa.

c) Cotización adicional por horas 
extraordinarias:

– Horas extraordinarias motivadas por 
fuerza mayor: el 14,00 por ciento, del 
que el 12,00 por ciento será a cargo 
de la empresa y el 2,00 por ciento a 
cargo del trabajador.

– Horas extraordinarias no compren-
didas en el párrafo anterior: el 28,30 
por ciento, del que el 23,60 por ciento 
será a cargo de la empresa y el 4,70 
por ciento a cargo del trabajador.

d) Para la contingencia por desem-
pleo:

– Contratación indefinida, incluidos 
los contratos indefinidos a tiempo 
parcial y fijos discontinuos, así como 
la contratación de duración determi-
nada en las modalidades de contra-
tos formativos en prácticas y para la 
formación y el aprendizaje, de rele-
vo, interinidad y contratos, cualquiera 
que sea la modalidad utilizada, reali-
zados con trabajadores que tengan 
reconocido un grado de discapaci-
dad no inferior al 33 por ciento: 7,05 
por ciento, del que el 5,50 por ciento 
será a cargo de la empresa y el 1,55 
por ciento a cargo del trabajador.

– Contratación de duración determi-
nada a tiempo completo: el 8,30 por 
ciento, del que el 6,70 por ciento será 
a cargo del empresario y el 1,60 por 
ciento a cargo del trabajador.

– Contratación de duración determi-
nada a tiempo parcial: el 8,30 por 
ciento, del que el 6,70 por ciento será 
a cargo del empresario y el 1,60 por 
ciento a cargo del trabajador.

e) Para la cotización al Fondo de 
Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a 
cargo de la empresa.

f) Para la cotización por Formación 
Profesional, el 0,70 por ciento, sien-
do el 0,60 por ciento a cargo de la 
empresa y el 0,10 por ciento a cargo 
del trabajador.

ervicios ColegialesS
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B) Bases y tipos de cotización 
en el Régimen Especial de 
los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (RETA):

La base máxima de cotización será 
a partir de 1 de enero de 2017, de 
3.751,20 euros mensuales. 

La base mínima de cotización será a 
partir de 1 de enero de 2017, de 893,10 
euros mensuales.

Edad inferior a 47 años: la base de 
cotización de los trabajadores autóno-
mos que, a 1 de enero de 2017, sean 
menores de 47 años de edad será la 
elegida por estos dentro de las bases 
máxima y mínima fijadas en el aparta-
do anterior.

Trabajadores autónomos que a 1 
de enero de 2017 tengan 47 años: 
Igual elección a la del apartado anterior 
podrán efectuar los trabajadores autó-
nomos que en esa fecha tengan una 
edad de 47 años y su base de cotiza-
ción en el mes de diciembre de 2016 
haya sido igual o superior a 1.964,70 
euros mensuales, o causen alta en este 
Régimen Especial. Debiendo tener en 
cuenta en este caso las circunstancias 
personales en cuanto a la fecha en que 
se cumplen los 48 años y a cuando se 
solicite el cabio de la base de cotiza-
ción.

Los trabajadores autónomos que, a 
1 de enero de 2017, tengan 47 años 
de edad, si su base de cotización fue-
ra inferior a 1.964,70 euros mensuales, 
no podrán elegir una base de cuantía 
superior a 1.964,70 euros mensuales, 
salvo que ejerciten su opción en tal 
sentido antes del 30 de junio de 2017, 
lo que producirá efectos a partir de 1 
de julio del mismo año, o que se tra-
te del cónyuge supérstite del titular del 
negocio que, como consecuencia del 
fallecimiento de éste, haya tenido que 
ponerse al frente del mismo y darse de 
alta en este Régimen Especial con 47 
años de edad, en cuyo caso no existirá 
esta limitación.

48 o más años: La base de cotización 
de los trabajadores autónomos que, a 
1 de enero de 2017, tengan cumplida 
la edad de 48 o más años estará com-
prendida entre las cuantías de 963,30 
y 1.964,70 euros mensuales, salvo que 
se trate del cónyuge supérstite del titu-
lar del negocio que, como consecuen-
cia del fallecimiento de éste, haya teni-
do que ponerse al frente del mismo y 
darse de alta en este Régimen Especial 

con 45 o más años de edad, en cuyo 
caso, la elección de bases estará com-
prendida entre las cuantías de 893,10 y 
1.964,70 euros mensuales.

No obstante, la base de cotización de 
los trabajadores autónomos que con 
anterioridad a los 50 años hubieran 
cotizado en cualquiera de los Regí-
menes del sistema de la Seguridad 
Social cinco o más años, tendrá la 
siguiente cuantía:

a) Si la última base de cotización acre-
ditada hubiera sido igual o inferior a 
1.964,70 euros mensuales, se habrá de 
cotizar por una base comprendida entre 
893,10 euros mensuales y 1.964,70 
euros mensuales.

b) Si la última base de cotización acre-
ditada hubiera sido superior a 1.964,70 
euros mensuales, se habrá de cotizar 
por una base comprendida entre 893,10 
euros mensuales y el importe de aqué-
lla, incrementado en un 1,00 por ciento.

Los tipos de cotización en este Régi-
men Especial de la Seguridad Social 
serán a partir de 1 de enero de 2017, 
por contingencias comunes: el 29,80 
por ciento o el 29,30 por ciento si el 
interesado está acogido a la protección 
por contingencias profesionales o por 
cese de actividad. Cuando el interesa-
do no tenga cubierta en dicho Régimen 
la protección por incapacidad tempo-
ral, el tipo de cotización será el 26,50 
por ciento.

Los trabajadores incluidos en este Régi-
men Especial que no tengan cubierta la 
protección dispensada a las contingen-
cias derivadas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, efectua-
rán una cotización adicional equivalente 
al 0,10 ciento, aplicado sobre la base de 
cotización elegida.

Para las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les se aplicarán los porcentajes de la 
tarifa de primas, sobre la misma base 
de cotización elegida por los interesa-
dos para contingencias comunes.

Durante el año 2017 el tipo de cotiza-
ción para la protección del cese de acti-
vidad será el 2,20 por ciento a cargo 
del trabajador.

Los trabajadores autónomos que, 
en razón de su trabajo por cuenta 
ajena, desarrollado simultáneamen-
te, hayan cotizado en 2016, respecto 
de contingencias comunes en régi-

men de pluriactividad y teniendo en 
cuenta tanto las aportaciones empre-
sariales como las correspondientes al 
trabajador en el Régimen General, así 
como las efectuadas en el régimen 
especial, por una cuantía igual o supe-
rior a 12.368,23 euros, tendrán derecho 
a una devolución del 50 por ciento del 
exceso en que sus cotizaciones ingre-
sadas superen la mencionada cuantía, 
con el tope del 50 por ciento de las 
cuotas ingresadas en el citado régimen 
especial, en razón de su cotización por 
las contingencias comunes de cobertu-
ra obligatoria.

La devolución se efectuará a instancia 
del interesado, que habrá de formularla 
en los cuatro primeros meses de 2017.

Recordar que para los trabajadores 
autónomos que en algún momento 
del año 2016, y de manera simultánea, 
hayan tenido contratado a su servicio a 
un número de trabajadores por cuen-
ta ajena, igual o superior a 10, la base 
mínima de cotización para el año 2017 
tendrá una cuantía igual a la prevista 
como base mínima para los trabajado-
res encuadrados en el grupo de cotiza-
ción 1 del Régimen General, es decir, de 
1.152,90 euros mensuales.

Dicha base mínima de cotización 
(1.152,90 euros mensuales) será tam-
bién aplicable para el año 2017 a los 
trabajadores autónomos incluidos en 
el RETA al amparo de lo establecido 
en el artículo 305.2 b) (administradores 
sociales y socios trabajadores inclui-
dos en el RETA) y en el artículo 305.2 
e) (socios trabajadores de sociedades 
laborales incluidos en el RETA) del texto 
refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, a excepción de aquellos 
que causen alta inicial en el mismo, 
durante los 12 primeros meses de su 
actividad, a contar desde la fecha de 
efectos de dicha alta.

C)Bases y tipos de cotización 
en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, 
establecido en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

Bases de cotización: A partir del 1 de 
enero de 2017, las bases de cotización 
por contingencias comunes serán las 
determinadas en la siguiente escala, 
en función de la retribución percibida 
por los empleados de hogar (ver tabla 
en págína 22).



Tipos de cotización durante el año 
2017: por contingencias comunes, el 
26,50 por ciento, siendo el 22,10 por 
ciento a cargo del empleador y el 4,40 
por ciento a cargo del empleado.

Para la cotización por contingencias 
profesionales, se aplicará el tipo de 
cotización previsto en la tarifa de pri-
mas establecida en la Disposición adi-
cional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre, siendo la cuota resultan-
te a cargo exclusivo del empleador. IT: 
0,65 por ciento. IMS: 0,45 por ciento.

Durante el ejercicio de 2017 será aplica-
ble una reducción del 20 por ciento en 
la aportación empresarial a la cotización 
a la Seguridad Social por contingencias 
comunes en este sistema especial.

Serán beneficiarios de dicha reduc-
ción los empleadores que hayan con-
tratado, bajo cualquier modalidad con-
tractual, y dado de alta en el Régimen 
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General a un empleado de hogar a 
partir del 1 de enero de 2012, siem-
pre y cuando el empleado no hubiera 
figurado en alta en el Régimen Espe-
cial de Empleados de Hogar a tiempo 
completo, para el mismo empleador, 
dentro del período comprendido entre 
el 2 de agosto y el 31 de diciembre 
de 2011.

Esta reducción de cuotas se ampliará 
con una bonificación hasta llegar al 45 
por ciento para familias numerosas, en 

los términos previstos en el artículo 9 
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección a las familias numerosas.

2. SMI: 
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
para 2017 es de 23,59 euros/día o 
707,70 euros/mes, según que el salario 
esté fijado por días o por meses, (Real 
Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, 
por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2017).

Medrano Asesores

a Orden EIE/276/2017, de 8 de marzo, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el estímulo del 
mercado de trabajo y el fomento del empleo 
estable y de calidad, se publicó el pasado 16 de 
marzo de 2017 en el Boletín Oficial de Aragón 
Núm. 52 y produce efectos desde el 17 de mar-
zo de 2017.

La finalidad de estas subvenciones es:

- Incentivar la contratación indefinida de jóvenes 
menores de 30 años, mayores de 45 años, para-
dos de larga duración y mujeres.
- Promover la estabilidad en el empleo por medio 
de la conversión de contratos temporales en 
indefinidos.
- Apoyar a los trabajadores autónomos que con-
traten a su primer empleado.
- Incentivar la contratación en prácticas de jóve-
nes con titulación universitaria.

Todo ello con un enfoque de género en la con-
figuración de unas medidas de acción positiva 

hacia el colectivo femenino y con un enfoque 
local incentivando especialmente el empleo en 
núcleos de población reducida.

Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones pre-
vistas en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, 
las empresas, cualquiera que sea su forma jurí-
dica, los empresarios individuales y trabajadores 
autónomos, las entidades privadas sin ánimo de 
lucro, las comunidades de bienes y las socie-
dades civiles que desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y que contraten 
a trabajadores por cuenta ajena, siempre que se 
reúnan los requisitos y condiciones establecidos 
en esta norma.

Ámbito de aplicación
Podrán ser objeto de subvención al amparo de 
la presente convocatoria todas aquellas contra-
taciones que, cumpliendo los requisitos previstos 
en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para el estímulo 
del mercado de trabajo y el fomento del empleo 
estable y de calidad, se efectúen en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
entre los días 1 de octubre de 2016 y 30 de sep-
tiembre de 2017, ambos inclusive.

Plazos de solicitud
El plazo de presentación de las solicitudes será 
de un mes a contar desde la fecha de alta en 
la Seguridad Social del trabajador. En caso de 
transformación de contratos temporales, el plazo 
de un mes se contará a partir de la fecha de inicio 
del contrato indefinido.

En los supuestos de subvención para la contrata-
ción temporal con fines integradores, la subven-
ción se solicitará en el plazo de un mes desde 
la fecha de alta del trabajador en la Seguridad 
Social.

No obstante, en aquellos supuestos en que la 
fecha de inicio del contrato o de su conversión 
en indefinido quedase comprendida entre el 1 de 
octubre de 2016 y la entrada en vigor de la pre-
sente convocatoria, el plazo de un mes al que se 
refieren los dos párrafos anteriores se contará a 
partir de dicha entrada en vigor.

Medrano Asesores

Subvenciones para el 
fomento del EMPLEO
Convocatoria para el 2017 de subvenciones para el estímulo del 
mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad.

Tramo Retribución mensual incrementada con la proprción de pagas extras Base de cotización 
mensual

1.º Hasta 188,61 161,29

2.º Desde 188,62 hasta 294,60 266,84

3.º Desde 294,61 hasta 400,80 372,39

4.º Desde 400,81 hasta 506,80 477,96

5.º Desde 506,81 hasta 612,90 583,52

6.º Desde 612,91 hasta 718,20 689,09

7.º Desde 718,21 hasta 825,65 825,60

8.º Desde 825,66 862,44
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País Vasco en relación a varios artícu-
los de la normativa Foral del Impuesto. 
En dichas sentencias el Tribunal Cons-
titucional considera en síntesis que el 
tratamiento de los preceptos de la Nor-
ma Foral, otorgan a los supuestos de no 
incremento o, incluso, de decremento, 
en el valor de los terrenos de naturale-
za urbana, carece de toda justificación 
razonable en la medida en que, al impo-
ner a los sujetos pasivos del impues-
to la obligación de soportar la misma 
carga tributaria que corresponde a las 
situaciones de incrementos derivados 
del paso del tiempo, se están sometien-
do a tributación situaciones de hecho 
inexpresivas de capacidad económica, 
lo que contradice frontalmente el prin-
cipio de capacidad económica que la 
Constitución garantiza en el art. 31.1. De 
esta manera, declara que los precep-
tos enjuiciados deben ser declarados 
inconstitucionales, aunque exclusiva-
mente en la medida que no han previsto 
excluir del tributo a las situaciones inex-
presivas de capacidad económica por 
inexistencia de incrementos de valor.

Queda pendiente el modo de recupe-
rar lo pagado indebidamente, insistimos 
que siempre en caso de que se haya 
producido una pérdida del valor, de lo 
contrario, en caso de haberse materiali-
zado una ganancia en la transmisión del 
inmueble, el Impuesto se habría deven-
gado correctamente. Por tanto, en los 
casos de pago por medio de autoliqui-
dación (el modo habitual) en los últi-
mos 4 años, el conducto adecuado es 
la solicitud de rectificación de las auto-
liquidaciones presentadas. En aquellos 
supuestos en los que se haya produci-
do una liquidación (ya sea a través de 
una previa declaración, o bien por con-
secuencia de una actuación adminis-
trativa de comprobación), salvo que se 
haya impugnado (en cuyo caso se sigue 
la vía de revisión ordinaria, hasta llegar a 
la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva, en su caso), podría acudirse al pro-
cedimiento de revocación de los actos 
regulado en la Ley General Tributaria por 
infracción manifiesta de la ley

Medrano Asesores

U
n tributo de rabiosa actua-
lidad, objeto de números 
artículos en prensa, es el 
Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), comúnmente conoci-
do como “plusvalía municipal”. La nor-
mativa que lo regula lo define como “un 
tributo directo que grava el incremento 
de valor que experimenten dichos terre-
nos (de naturaleza urbana) y se ponga 
de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad de los terre-
nos por cualquier título (compra-venta, 
donación, etc.) o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real 
de goce, limitativo del dominio, sobre 
los referidos terrenos”. De su gestión 
y recaudación se ocupan directamente 
los ayuntamientos.

Su objetivo es recaudar para el ayun-
tamiento parte del beneficio que se 
obtiene al transmitir un inmueble. Este 
impuesto se calcula aplicando un coefi-
ciente fijo al valor catastral del suelo del 
inmueble y multiplicándolo por el núme-
ro de años que ha estado en poder del 
contribuyente. La forma de calcular, por 
tanto, no se realiza sobre el valor que 
se refleja en la transmisión, sino que se 
efectúa sobre el valor catastral del suelo 
determinado por la administración. 

La gran cuestión planteada es que la 
plusvalía municipal se ha venido apli-
cando con independencia de si se ha 
producido o no un incremento del valor 
del terreno transmitido, es decir, se ha 
liquidado incluso en los supuestos en 
los que el propietario se ha visto obli-
gado a vender con pérdidas o por valor 
inferior al de adquisición.

No obstante, existen muchos pronun-
ciamientos judiciales de Tribunales y 
Juzgados de lo Contencioso Admi-
nistrativo que han entendido que ante 
situaciones de pérdida de valor no se 
realiza el hecho imponible del IIVTNU. 
Desde las SSTSJ de Cataluña de 21 de 
marzo y 22 de mayo de 2012, así como 
la de 18 de julio de 2013, pasando por 
la STSJ de Madrid de 11 de diciembre 
de 2013 y las SSTSJ de la Comunidad 
Valenciana de 5 de junio de 2015 y 15 
de abril de 2016, así como de Juzga-
dos de lo Contencioso Administrativo 
de Barcelona, Zaragoza, Bilbao, etc.

Las más destacadas son las recientes 
Sentencias del Tribunal Constitucional 
de 16 de febrero de 2017 y de 1 de 
marzo de 2017 que han estimado par-
cialmente las cuestiones de inconstitu-
cionalidad planteadas por los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo del 

FISCAL

La PLUSVALÍA municipal y las recientes 
sentencias del Tribunal Constitucional

Queda pendiente el modo de recuperar lo pagado 
indebidamente, insistimos que siempre en caso de que se haya 
producido una pérdida del valor
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El 5 de abril daba comienzo la campaña 
Renta 2016. La novedad más significa-
tiva este año es la generalización de 
Renta WEB como único servicio de 
confección y presentación de la de-
claración para todo tipo de rentas, 
incluidas las de actividades econó-
micas. Esto supone que Renta 2016 
será la primera campaña sin el programa 
PADRE, desde su creación.

Al nuevo Sistema Renta Web se accede desde la 
sede electrónica de la Agencia Tributaria y supone 
una propuesta de declaración, como era el borrador, 
pero más sencillo y ampliado a todos los contribu-
yentes. Su principal ventaja es que el contribuyente 
no tendrá que introducir tantos datos, ya que se han 
ampliado las descargas informáticas de información. 

Como todos los años, Ibercaja colabora en la Cam-
paña de la Renta de la AET para facilitar a sus clien-
tes tanto la realización de la declaración como de la 
presentación y del pago. Para realizar la declaración 
este año, desde Ibercaja les recordamos los princi-
pales aspectos a tener en cuenta, que a continua-
ción presentamos de forma resumida:

Cuotas satisfechas a colegios profesionales
Cuando la colegiación tiene carácter obligatorio para 
el desempeño del trabajo, como es el caso de los 
farmacéuticos, las cuotas pagadas al Colegio ten-
drán la consideración de gasto deducible del ren-
dimiento del trabajo, hasta el límite de 500 euros 
anuales.

Sistema de integración y compensación de la 
base imponible del ahorro.  
Recuerde que si el saldo de la suma de todos los 
rendimientos de capital mobiliario es negativo se 
podrá compensar con el saldo positivo de la suma 
de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales por 
transmisión de elementos patrimoniales, y viceversa, 
con el límite del 15% del saldo positivo.

Tributación de las plusvalías por venta de Fon-
dos de Inversión o de Valores
Todas las plusvalías o minusvalías por transmisión 
de elementos patrimoniales se integrarán en la base 
del ahorro, independientemente del periodo de ge-
neración de esas ganancias patrimoniales. Desde 
el IRPF 2015 se eliminó la distinción por las plusva-
lías generadas en menos de 365 días, que tributa-
ban al tipo marginal del contribuyente y pasarán a 
hacerlo al tipo general del ahorro. 

Transmisión de bienes adquiridos antes de 
1995 
Si en 2016 ha transmitido algún bien o derecho ad-
quirido antes de 1995, puede reducir las ganancias 
obtenidas en su transmisión con los llamados coefi-

cientes de abatimiento, pero el límite para 
ello se establece en 400.000 euros de 

la suma de los valores de transmisión 
de los bienes con esa antigüedad, y 
esto por cada contribuyente a partir 
de 1 de enero de 2015, por lo que le 

conviene repasar si en el IRPF 2015 
ya aplicó dichos coeficientes para ver 

si aplica dicho límite en 2016.

Repase las pérdidas pendientes de compensa-
ción de los 4 años anteriores.
Interesa repasar el modelo 100 del IRPF de los años 
anteriores, para comprobar si tiene saldo negativo 
derivado de la compensación de ganancias y pér-
didas patrimoniales que no haya podido compensar 
en los 4 años anteriores.

Entrega de derechos de suscripción preferente 
de sociedad cotizada
Si posee acciones de una entidad cotizada y ha 
vendido los derechos de suscripción preferente, en 
2016 no tributan por el importe obtenido, reducién-
dose el valor de las acciones. En cambio en 2017 
la venta de estos derechos de suscripción tributará 
como si fuesen dividendos

Aportaciones a sistemas de previsión so-
cial como planes y fondos de pensiones o 
mutualidades. 
Las aportaciones a sistemas de previsión social re-
ducen directamente los rendimientos del trabajo y 
de actividades económicas o profesionales, con el 
límite de 8.000 euros por contribuyente (y hasta otros 
2.500 euros al plan de su cónyuge) y el 30% de 
la suma de la suma de rendimientos del trabajo y 
de actividades económicas. El ahorro en el ejercicio 
por cada 100 euros aportados pude llegar, depen-
diendo de la Comunidad Autónoma de residencia, 
hasta el 48%.

Deducción por alquiler de la vivienda habitual
En caso de que su vivienda habitual sea en régimen 
de alquiler, ya no podrá deducirse el importe del al-
quiler. Aunque de forma transitoria se mantiene para 
algunos arrendatarios. Para ello será necesario que 
hubiera tenido derecho a la deducción por alquiler 
de la vivienda habitual, con anterioridad a 1 de enero 
de 2015. Debiendo además mantener en vigor el 
contrato de arrendamiento y seguir  cumpliendo los 
requisitos de rentas máximas.

Deducción por vivienda habitual
Si adquirió su vivienda habitual antes de 2013 y de-
dujo por ella, tiene la suerte de poderse aprovechar 
todavía de la deducción por adquisición de vivienda 
hasta el límite de 9.040 euros entre intereses y capital 
amortizado del préstamo que utilizó para pagarla y 
conseguir un máximo de deducción de 1.356 euros.

Deducción por Donativos
Si usted realiza donativos solidarios, en esta cam-
paña podrá desgravarse: un 50% de los primeros 
150 € donados a ONG, fundaciones o cualquier 
entidad recogida en la Ley 49/2002 (es decir, cier-
tas fundaciones, entidades públicas... ciertos mu-
seos) y un 27,5% del resto de aportaciones, por-
centaje que aumenta hasta el 32,5% si la cantidad 
donada a una misma ONG no ha disminuido en 
cada uno de los últimos tres años.

Inversión en elementos nuevos del inmovili-
zado material o de las inversiones inmobiliarias
Si realiza actividades económicas y determina el 
rendimiento neto en estimación directa, y ha creado 
empleo en 2016 y 2017 respecto a 2015, contando 
con que pueda beneficiarse del régimen especial 
de empresas de reducida dimensión, recuerde que 
la inversión en elementos nuevos del inmovilizado 
material o de las inversiones inmobiliarias permite 
amortizarlos libremente en 120.000 euros/año por 
cada persona/año de incremento de plantilla.

Gastos de atenciones a clientes y proveedores 
Recuerde que los gastos de atenciones a clientes 
y proveedores está limitado el gasto deducible por 
este concepto a 2.000 euros anuales.

Crédito contra una entidad pública
Si realiza una actividad económica y como conse-
cuencia de ello tiene un crédito contra una entidad 
pública, y ha iniciado en 2016 un procedimiento 
judicial sobre su existencia o cuantía, podrá dedu-
cirse el deterioro del mismo.

Individualización de los suministros
Si desarrolla una actividad económica en el mismo 
piso en el que tiene su vivienda, le interesa indivi-
dualizar en lo posible los suministros para poder 
deducirlos sin problemas de los ingresos empre-
sariales o profesionales, aunque siempre podrá 
hacerlo por un criterio combinado de metros cua-
drados y tiempo de dedicación a la actividad, 
según criterio administrativo. Otros gastos comu-
nes, como el de la comunidad de vecinos o los 
impuestos se pueden deducir sin problemas en 
proporción a los metros cuadrados utilizados en 
la actividad.

Mínimo por ascendientes o descendientes
No olvide, ponerse de acuerdo con ascendientes 
o descendientes que le den derecho a aplicar el 
mínimo por ellos cuando tengan rentas superiores 
a 1.800 euros. Si estos contribuyentes presentan su 
declaración, usted no podrá aplicar el mínimo y por 
ese motivo quizás vea incrementada su cuota en un 
importe superior a la devolución que ellos podrían 
obtener presentando la declaración.  l

FISCAL

Novedades y recomendaciones en 
la declaración de la RENTA 2016

Juan Linares Muñagorri. Responsable de asesoría fiscal para Privada de Ibercaja Banco.

ervicios ColegialesS
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nmunoterapia hace referencia a 
cualquier tratamiento que se 
aproveche del sistema inmu-
nitario para luchar contra las 

enfermedades, incluido el cán-
cer(8). A diferencia de la quimio-
terapia(9) anticancerosa dirigida a 
destruir directamente células cance-
rosas mediante la interferencia en 
diversos procesos bioquímicos 
celulares, explotando la principal 
característica de las células 
malignas, esto es, su multiplica-
ción masiva y disruptiva, la inmu-
noterapia anticancerosa(1) utiliza 
como arma terapéutica el propio siste-
ma inmune del paciente.

En la actualidad existen cuatro estratage-
mas que encajan bajo el epígrafe de inmu-
noterapia anticancerosa:
Inhibidores de checkpoint(2).
Terapia celular con linfocitos T.
Anticuerpos bi-específicos(3).
Vacunas anticancerosas(4).

Inhibidores de checkpoint
Los inhibidores del checkpoint (inhibidores 
de PD1-ligando) representan la principal 

forma de inmunoterapia antican-
cerosa. Los fármacos de este 
grupo bloquean el mecanismo 
que usan las células cancero-
sas para desactivar el sistema 
inmune del paciente. Los deno-

minados inhibidores de chec-
kpoint des-reprimen a las células 

T killer para atacar a las células 
tumorales. De alguna manera, el 
tumor coloca el sistema inmune 
del paciente en posición off; y 
los inhibidores del checkpoint 

retornan el sistema inmune a la 
posición on.

Hasta ahora, las Agencias del Medicamen-
to norteamericana y europea han autoriza-
do cuatro medicamentos de esta clase. 
Todos se han de administrar por infusión 
intravenosa (Fig. 1).

Terapia Celular
La terapia celular consiste en remover célu-
las inmunes del paciente, modificándolas 
genéticamente, cultivándolas luego in vitro 
para incrementar su número exponencial-
mente. A continuación se trasfunden al 
paciente por vía intravenosa. Esta opción 
terapéutica debe ser formulada individual-

mente para cada paciente. A día de hoy 
la terapia celular es experimental (Fig. 2).

Anticuerpos bi-específicos
Los Anticuerpos bi-específicos son una 
alternativa a la terapia celular, al no ser pre-
cisa la individualización de los tratamien-
tos. Estos anticuerpos son proteínas que 
se unen tanto a las células T. De este modo 
acercan ambas células a fin de que las 
células T (T killer) puedan atacar, y destruir, 
de modo más eficiente a las células cance-
rosas. Un fármaco de esta clase, Blincyto®, 
ha sido autorizado para el tratamiento de 
un raro tipo de leucemia. Blincyto® es el 
nombre registrado de Blinatumomab, anti-
cuerpo monoclonal que se engarza simul-
táneamente a los receptores CD19 de las 
células B, y CD3 de las células T (el acróni-
mo CD deriva del inglés Cluster of Differen-
tation). Blincyto® se usa en el tratamiento 
de pacientes con leucemia linfoblástica de 
células B cromosoma Philadelphia(5) nega-
tivos, que son refractarios, o han recaído 
tras un tratamiento convencional (Fig. 3).

S

José Manuel López Tricas y Ángela Álvarez de Toledo Bayarte.  
Farmacia las Fuentes. 

Inmunoterapia ANTICANCEROSA: 
conceptos básicos
La inmunoterapia es una de las estrategias más vanguardistas 
del actual tratamiento anticanceroso. Hay quien piensa 
que podría llegar a relegar a la quimioterapia y 
radioterapia. En la actualidad, la industria farmacéutica está 
invirtiendo billones de dólares, a la par que proyectando 
la realización de cientos de ensayos clínicos. 

Fig. 1
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Vacunas anticancerosas
A diferencia de las vacunas clásicas, las 
vacunas anticancerosas se administran 
cuando la enfermedad se ha instaurado. 
Estas vacunas tienen como función esti-
mular la actividad del sistema inmunitario, 
actuando como antígeno una molécula 
expresada, o segregada, por las células 
cancerosas.

La única vacuna anticancerosa, aprobada 
para el tratamiento del cáncer de próstata, 
es Provenge® (Sipuleucel-T). Curiosamen-
te, el descubridor de la vacuna Sipuleucel-
T, Lloyd John Old(6) falleció en 2011 de 
cáncer de próstata refractario a la vacuna 
que había descubierto.

Otra vacuna, BCG (Bacilo de Calmet-
te Guérin), inicialmente desarrollada para 
prevenir la tuberculosis, se ha usado para 
tratar el cáncer vesical. Al tratarse de una 
bacteria tuberculosa debilitada, el bacilo 
Calmette Guérin (BCG) parece provocar 
una reacción inmune general frente al cán-
cer, si bien hasta ahora solo se ha utilizado 
en el cáncer de vejiga (Fig. 4).

¿Qué tipos de cáncer se 
tratan con inmunoterapia?
Cuatro inhibidores de checkpoint se han 
autorizado para el tratamiento del melano-
ma, linfoma de Hodgkin, cánceres de pul-
món, riñón, vejiga, y cabeza y cuello. Hay 
ensayos clínicos en curso para evaluar su 
utilidad potencial en otros tipos de cáncer. 
Los inhibidores de checkpoint comerciali-
zados hasta ahora son: Ipilimumab (Yer-
voy®), Nivolumab (Opdivo®), ambos de 
Bristol Myers Squibb; Pembrolizumab (Key-
truda®) de Merck; y Atezolizumab (Tecen-
triq®) de Genentech, empresa biotecnoló-
gica subsidiaria de Roche.

La terapia celular se ha ensayado en cán-
ceres hematológicos (leucemia y linfomas).

¿Cómo funciona 
la inmunoterapia?
La inmunoterapia ha conseguido resultados 
excepcionales en pocos pacientes. Entre el 
20 y el 40% de los enfermos logran resul-
tados favorables con los inhibidores de 
checkpoint. La mejor respuesta se obtiene 
en el tratamiento del melanoma. Algunas 
remisiones de procesos cancerosos avan-
zados han perdurado durante años, bien 
en régimen de monoterapia, o asociando 
dos fármacos de esta clase para optimizar 
la terapia. Sin embargo, algunos pacien-
tes se muestran refractarios al tratamiento, 
o experimentan remisiones muy limitadas.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Entre el 20 y el 40% de los enfermos logran resultados 
favorables con los inhibidores de checkpoint. La mejor 
respuesta se obtiene en el tratamiento del melanoma



La terapia celular da lugar a remisiones 
completas en un porcentaje variable, entre 
el 25 y el 90%, en función del tipo de cán-
cer. Mientras algunos pacientes logran 
mejorías perdurables, otros sufren recidivas 
a los pocos meses del tratamiento.

Efectos adversos
El principal efecto adverso de los inhibido-
res de checkpoint son enfermedades auto-
inmunes, una extensión del propio meca-
nismo de acción de estos fármacos, al 
atacar a tejidos sanos. Algunas manifesta-
ciones clínicas de estas reacciones autoin-
munes son: inflamación, diarrea, artralgias 
y mialgias, artritis reumatoides, y cardiotoxi-
cidad. Estas reacciones adversas precisan 

tratamiento con corticoides e inmunosupre-
sores.

La yatrogenia de la terapia celular remeda 
a la de los inhibidores de checkpoint, por 
cuanto también sobre-estimulan el sistema 
inmune.

Coste de los tratamientos
El tratamiento con los inhibidores de chec-
kpoint supera los 100.000 € anuales por 
paciente. Aun cuando todavía no se ha 
comercializado ningún tratamiento con tera-
pia celular, su coste alcanzará cientos de 
miles de euros anuales por paciente debido 
al requerimiento de individualizar los trata- 
mientos.  l
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Homeopatía y DEPORTE
¿Qué puede ofrecer la homeopatía en la categoría de productos 
relacionados con el deporte?

cerle productos tanto para la práctica salu-
dable de su afición como para la mejora 
de su rendimiento. 

El farmacéutico puede aconsejar medica-
mentos homeopáticos para ayudar a  la 
recuperación de pequeñas lesiones de 
los deportistas, así como para la protec-
ción osteoarticular, de tendones y ligamen-
tos. Incluso puede asesorar sobre la con-
veniencia de tener a mano  un pequeño 
botiquín de primeros auxilios con los medi-
camentos básicos para tratar las peque-
ñas lesiones que pueden originarse por la 

E
xiste un  interés cada vez mayor 
por el cuidado personal, lo que 
unido al aumento de la calidad de 
vida ha permitido al sector farma-

céutico, particularmente al segmento de 
Consumer Health, desarrollar una nueva 
oportunidad de negocio. Los productos 
para el bienestar penetran cada vez más 
fuerte en las farmacias españolas, que tie-
nen que ser conscientes de que el usua-
rio que acude a ellas tiende cada vez más 
a prevenir y a cuidar su salud para no 
enfermar. El incremento en las ventas de 
los productos de esta categoría se debe 
principalmente a esta preocupación por el 
autocuidado, hecho que conlleva  un cam-
bio de rol del farmacéutico, que tiene que 
pasar a  ser un  “prescriptor de bienestar”. 

Dentro del mercado del Consumer Health, 
las ventas del mercado del deporte en 
la farmacia suponen en el último año un 
11,9% de las ventas totales en euros, ade-
más de presentar un ritmo de crecimiento 

superior a éste. Los meses previos al vera-
no representan el momento del año con 
mayores ventas de productos relacionados 
con el deporte. 

En los últimos años, las consultas y 
demandas de consejo por temas relacio-
nados con el deporte han aumentado de 
forma considerable en las farmacias. Este 
hecho constituye una oportunidad para 
que el farmacéutico sea un referente en 
el apoyo de los deportistas amateurs que 
optan por un estilo de vida saludable, con-
virtiéndose en un nuevo target al que ofre-

I berhome

El farmacéutico puede aconsejar 
medicamentos homeopáticos para ayudar 
a  la recuperación de pequeñas lesiones de 
los deportistas, así como para la protección 
osteoarticular, de tendones y ligamentos.



práctica del deporte. El alto grado de satis-
facción que se consigue con la homeopa-
tía puede ayudar a fidelizar al deportista 
como cliente habitual de la farmacia. Todo 
parece indicar que el crecimiento futuro 
de la farmacia vendrá dirigido por la reco-
mendación y los servicios de valor añadi-
do, por tanto, promover la diferenciación 
respecto a otros canales no sanitarios será 
fundamental.

Dentro de los problemas más frecuentes 
por los que pueden consultar los depor-
tistas, se encuentran las lesiones muscula-
res, contracturas, calambres, contusiones, 
esguinces de tobillo o muñecas, tendini-
tis, dolor de rodilla, caídas, rasponazos 
o pequeñas heridas, ampollas por roces, 
irritaciones en la piel por fricción de los 
tejidos, infecciones fúngicas como el pie 
de atleta, fascitis plantar, roturas fibrilares, 
dolor en la planta del pie, etc.

Los medicamentos homeopáticos que 
pueden recomendarse en las situacio-
nes mencionadas son de amplia utilidad 
y efectividad:

•	 En	 fatiga	 y	 dolor	 por	 esfuerzo	 físi-
co (caminatas, carreras, agujetas…): 
Arnica 9 CH. Se puede aplicar una 
crema de Arnica sobre la zona dolori-
da. Si el dolor es muy intenso y para-
lizante, añadir Bryonia 9CH

•	 Para	prevenir	la	fatiga	muscular	puede	
administrarse  varias dosis de Arnica 
9CH antes del esfuerzo

·•	 En	 dolores	 de	músculos,	 trapecios	 y	
cervicales por un esfuerzo muscular: 
Actea Racemosa 9CH 

•	 En	 lumbalgias	por	un	esfuerzo	 físico:	
alternar Arnica 9CH, más Ruta 6CH 
más Rhus Tox 6CH

•	 En	caídas	con	heridas	abiertas:	lavar	y	
desinfectar la herida y administrar  vía 
oral Caléndula 5CH

•	 En	 caídas	 sobre	 coxis:	 Hypericum	
30CH

•	 En	golpes	en	el	globo	ocular	y	pómulos	
por pelotazos o instrumentos romos: 
Symphytum  30CH. Si hay hemorragia 
intraocular, añadir Hamamelis 9CH

•	 En	el	ojo	morado:	Ledum	30CH

•	 En	 golpes	 sobre	 la	 pelvis	 y	 senos:	
Bellis Perennis 5CH. Golpes sobre los 
testículos: Bellis Perennis más Hama-
melis 9 CH

•	 En	golpes	en	la	espinilla:	Ruta	6CH

•	 En	torceduras	de	tobillos:	Bryonia		9CH	
y Ruta 6CH hasta rebajar el edema. 
Continuar con Ruta 6CH

•	 En	 roturas	 fibrilares:	 Bryonia	 15	 CH	
más caléndula 5CH. Se puede aplicar 
externamente crema de caléndula

•	 En	tendinitis	como	en	el	codo	de	tenis-
ta: Ruta 6CH. En tendinitis crónicas: 
Agaricus, Ambra Grisea

•	 En	calambres:	Cuprum		6CH

•	 En	 dedos	 aplastados:	 Hypericum	
30CH

•	 Para	prevenir	 el	 pie	de	atleta:	 aplicar	
crema de Propóleo después de secar-
se los pies

•	 Ampollas	por	roce	repetido	de	zapatos:	
Allium cepa 9CH, Urtica Urens 5CH

·•	 Rozaduras	en	la	piel	con	irritación:	Urti-
ca 5CH. Aplicar crema de caléndula o 
propóleo externamente

El mercado del deporte es ya una reali-
dad para el sector del Consumer Health y 
constituye una atractiva oportunidad y de 
diferenciación para la farmacia, que es el 
lugar idóneo para aconsejar a este perfil de 
pacientes. La homeopatía puede integrarse 
perfectamente en el espacio de salud diri-
gido a deportistas satisfaciendo de forma 
natural la demanda creciente de productos 
relacionados con  la práctica del  ejerci-
cio físico.

Departamento Científico IBERHOME
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L a Universidad en la Farmacia

Presentación del caso
Paciente varón de 86 años, sin alergias 
medicamentosas conocidas. Entre sus 
antecedentes patológicos destaca que 
hace 28 años se le practicó una cistec-
tomía radical con reconstrucción de la 
vejiga por un carcinoma, actualmente 
lleva una sonda vesical y sufre infeccio-
nes de orina de repetición. Presenta un 
temblor constante, rigidez y dificultad 
para caminar, está diagnosticado de 
enfermedad de Parkinson por lo que 
tiene prescrito Rasagilina. Refiere debi-
lidad en las piernas y mareos frecuen-
tes sobre todo cuando se levanta de la 
cama o del sofá. Padece lumbalgia por 
lo que tiene prescritos varios analgési-
cos. Sufre otras patologías como estre-
ñimiento, anemia, hipertensión arterial, 
hiperuricemia e insomnio. No fuma y 
bebe una copa de vino en las comidas, 
pesa 70 kg y mide 1,73 m.

Interrelación 
de los problemas de salud
El punto más relevante de nuestro 
paciente es la peculiar forma que tie-
ne de asumir el problema de temblor 
extrapiramidal, nuestro paciente no 
acepta el diagnóstico de Párkinson y no 
toma la medicación que tiene prescrita 
(Rasagilina), la explicación que nos da, 
es que un familiar le ha recomendado 
que no lo tome, porque él no tiene Par-
kinson, aunque el médico de cabecera 
sigue prescribiéndolo. Tampoco toma 
la torasemida porque cree que le pro-
duce mareos, ni el omeprazol porque 
no le parece necesario.

Se trata de un paciente mayor 
polimedicado, con problemas de salud 
no controlados que además de los fár-
macos prescritos, consume varios pro-
ductos elaborados con plantas sin nin-
guna supervisión por parte de su médi-
co ni de su farmacéutica. De todos 
sus problemas de salud que padece, 
el que más le preocupa es el estreñi-
miento, ya que le afecta mucho a su 
calidad de vIda. Utiliza varios laxan-
tes pero a pesar de ello no consigue 
controlarlo. El farmacéutico piensa que 
este problema, bastante frecuente en 
personas mayores, podría verse agra-
vado por algunos de los medicamen-
tos que toma, así como por los pro-
ductos a base de plantas que consume 
habitualmente. 

Preguntas para orientar la 
resolución del caso
1. Relacionadas con el análisis de 
la situación del paciente: 
-¿Qué es lo que más le preocupa al 
paciente? 
-¿La estrategia terapéutica actual es 
correcta? 
-¿Por qué el paciente no está siendo 
adherente al tratamiento?
-¿Está el paciente controlado actual-
mente? 

-¿Se puede afirmar que en este pacien-
te se está dando una prescripción en 
cascada por el tema del estreñimiento?

2. Relacionadas con el plan de 
actuación (intervención) para este 
paciente: 
-¿Cuál es el objetivo prioritario en el 
seguimiento de este paciente? 
-¿Sería necesaria la intervención con-
junta con otros profesionales sanita-
rios?
-¿Qué debemos explicarle y trasmitirle? 

3. Relacionadas con la evaluación y 
seguimiento de este paciente: 
-¿En qué consistirían las siguientes 
entrevistas con el paciente?

Evaluación del caso: 
ESTADO DE SITUACIÓN 
actual y principales 
incidencias encontradas
Durante la primera entrevista para lle-
var a cabo el servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico (SFT) se recogió 
la información sobre las patologías del 
paciente y los medicamentos utiliza-
dos incluyendo plantas y complemen-
tos alimenticios. Toda esta información 
queda reflejada en la tabla 1.
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Seguimiento farmacoterapéutico en 
paciente mayor POLIMEDICADO
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RNM: Temblor extrapiramidal. Enfermedad de Párkinson 
no controlada. 

PRM: Falta de adherencia al tratamiento.

RNM: Estreñimiento 
PRM: Probabilidad de efectos adversos por Ferrimanitol 
ovoalbúmina (Syron) 80mg, y Tramadol  (Tramadol hidro-
cloruro/Paracetamol 37.5/325mg). Gotas de Gayuba.

RNM: Mareo, hipotensión ortostática. 
PRM: Probabilidad de efectos adversos por combinación 
de antihipertensivos

RNM: Diarrea 
PRM: Probabilidad de efectos adversos por combinación 
de medicamentos con efecto laxante 

Riesgo de RNM Problemas gástricos PRM: falta de adherencia al omeprazol 

PROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS

Inicio PS Control Inicio Principio Activo Pauta

2002
Antiagregación 
plaquetaria
(prevención RCV)

Sí 2002 Ácido acetilsalicílico (Adiro) 100 mg 0-1-0-0

9/2016 Insomnio Sí 9/2016 Clonazepam (rivotril) 0,5 mg 0-0-0-0,5 (1)

2005 Hiperuricemia Sí 2005 Alopurinol (zyloric) 300 mg 1-0-1-0

2002 Lumbalgia No 2002 Metamizol magnésico 
(Nolotil) 575 mg

A demanda, hace 
mucho que no 
toma

9/2016 09/2016 Tramadol hidrocloruro/Paracetamol 
(Zaldiar) 37.5/325mg 0-1-1-0 (1/8h)

2002
Hipertensión 
Arterial

Sí 2007 Candesartán cilexetilo 1-0-0-0

2007 Torasemida (Dilutol) 2,5mg No se lo toma

02/2017 Conjuntivitis Alérgica Sí 2/2017 Olopatadina
(Opatanol 1mg/ml) No espec.(1/24h)

2015 Estreñimiento No 2015 Macrogol (Movicol) 13.7 0-0-1-0

2016  Semilla de Sen
 (Cassia angustifolia) A demanda

2017 Protección gástrica Sí 2017 omeprazol 20 mg. 0-1-0-0

2010
Anemia

Sí 2015 B12 (Optovite B12) 1000 microg  1/30 días

2015  Ferrimanitol ovoalbúmina (Syron) 
80mg   1/24h

1997
Infecciones de orina 
de repetición

Sí No 
recuerda

Gotas de gayuba
 Todos los días

Sí 2007  Fosfomicina trometamol 
(Monurol) 3G A demanda

No se 
acuerda

Temblor 
extrapiramidal
Enfermedad de 
Parkinson

No No 
recuerda Rasagilina (azilect) 1 No lo toma

2016 Hipotensión 
ortostática No  No

2016 Diarrea

Tabla 1

Tabla 2
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nos y puede empeorar el estreñimiento 
que padece el paciente y además dis-
minuir la absorción del hierro. 

Conclusiones
El seguimiento farmacoterapéutico es 
una herramienta útil para el control de 
los problemas de salud de los pacien-
tes mayores polimedicados, uno de 
los problemas más frecuentes que 
detecta el farmacéutico comunitario 
es la falta de adherencia que puede 
provocar inefectividad de los fárma-
cos. Otra de las de las intervenciones 
importantes del farmacéutico es ense-
ñar al pacientes medidas no farmaco-
lógicas que en muchos casos ayudan 
a mejorar el control de los problemas 
de salud. El uso seguro de la fitote-
rapia es también competencia de los 
farmacéuticos, estos fármacos tiene 
efecto farmacológico y efectos adver-
sos,  muchas veces los pacientes los 
consideran seguros y ni siquiera con-
sultan sobre la idoneidad de su uso.  l

Evaluación del caso: 
OBJETIVOS 
Una vez evaluado el caso encontramos 
los siguientes problemas de salud. 
RMN y PRM en tabla 2.

Plan de actuación: 
Objetivos a corto plazo: 
•	Mejorar el control de la Enferme-

dad de Párkinson consiguiendo del 
paciente sea adherente al tratamien-
to.

•	Reducir los efectos adversos de la 
medicación, especialmente el estre-
ñimiento. Nuestro paciente está muy 
preocupado por el estreñimiento y 
también porque cuando toma Semi-
lla de Sen (Cassia angustifolia) tiene 
episodios de diarrea durante 2 o 3 
días que le resultan muy molestas.

•	Monitorización de la tensión arte-
rial. Valorar el riesgo de aparición 
de hipotensión ortostática. Posible 
efecto adverso del uso de fármacos 
antihipertensivos.

•	Control de las infecciones de orina 
recurrente.

Intervención
Los estudiantes de grado supervisa-
dos por la farmacéutica prepararon 
una sesión educativa a través de la 
cual se buscaron fórmulas para me-

jorar la calidad de vida del paciente a 
corto plazo. Se le ofrecieron medidas 
no farmacológicas para mejorar el es-
treñimiento, además de revisar el uso 
de los laxantes y adecuar la pauta. 
Se le propuso dejar el sen que es un 
laxante estimulante y sustituirlos por 
plantago ovata que actúa como forma-
dor de volumen y seguir con el laxante 
osmótico (macrogol). En esta sesión 
se abordó también el tema de la adhe-
rencia al tratamiento, tanto de la Rasa-
gilina como de la Torasemida, aunque 
como el paciente no se muestra muy 
receptivo se decide dejar este aspecto 
para trabajarlo con él en sucesivas en-
trevistas junto con la monitorización de 
la tensión arterial.

Por otro lado, se llevó a cabo la  revisión 
del uso de fitoterapia y tras estudiarla, 
se proponen una serie de intervencio-
nes para el uso de productos de fito-
terapia seguros. La primera propuesta 
es sustituir las gotas de gayuba por 
arándano rojo. La gayuba tiene efecto 
antiséptico urinario pero contiene tani-

L
El uso seguro de la fitoterapia es también 
competencia de los farmacéuticos, 
estos fármacos tiene efecto 
farmacológico y efectos adversos
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engo una sensación extraña. Viendo 
el esfuerzo que están haciendo el 
ministerio, las administraciones, los 
colegios y las casas informáticas en 

poner en marcha la interoperabilidad de la 
receta electrónica, apetece pensar que tene-
mos delante un periodo de evolución hacia 
algo positivo. 

Que un español, sea de la comunidad que 
sea, pueda retirar su medicación donde quie-
ra es una medida que llega tarde, pero llega. 
Se hubiera podido evitar este esfuerzo (no sólo 
personal, sino también económico), si cuando 
se empezaban a crear las recetas electrónicas, 
“alguien” hubiera marcado unas bases comu-
nes para todos.

Aprovecho para poner en valor nuestra receta 
electrónica, una buena herramienta comparán-
dola con las que tienen otras comunidades. 

Escuchando a los técnicos del Gobierno de 
Aragón, la siguiente actuación que van a afron-
tar es la prescripción de medicina especiali-
zada. Un gran paso para la historia clínica. El 
acceso de nuestro colectivo a la historia far-
macoterapeutica nos permitiría ser más úti-
les y ayudar más y mejor a nuestros pacien-
tes cuando salen de las consultas del médico 
especialista.

Quizá soy muy optimista al pensar que en un 
futuro podamos acceder a la historia clínica, 
por supuesto solo para facilitar, mejorar o ayu-
dar a esos pacientes o familiares. ¿Cuántas 
veces son los propios pacientes o familiares 
los que nos dejan leer los informes de alta 
del hospital, para que se lo “traduzcamos”, o 
nosotros mismos se los pedimos para avisar 
de posibles interacciones, duplicidades o efec-
tos secundarios? 

Si algo tiene ya una fecha marcada en el calen-
dario a nivel europeo es el Sistema de Veri-
ficación de los Medicamentos. Una compleja 
red de redes entre países, laboratorios, dis-
tribución y farmacias para evitar la entrada al 
canal seguro de medicamentos falsificados y 
asegurar la trazabilidad de cada caja que dis-
pensamos. Todo esto lo podemos resumir en 

Todo esto lo podemos resumir 
en que dejaremos de cortar 
el cupón. La fecha marcada 
en toda Europa es febrero de 
2019

que dejaremos de cortar el cupón. La fecha 
marcada en toda Europa es febrero de 2019.

Pero la sensación agria la aportan las diferen-
tes medidas que se están adoptando en otras 
comunidades autónomas. Y todos sabemos 
que el virus del “ahorro inmediato” se extien-
de rápido.

Las subastas de medicamentos ya suenan en 
más sitios que en Andalucía. Si no son subas-
tas, se llamarán precios notificados o como 
quieran bautizar a la medida, pero están bus-
cado constantemente sistemas de ahorro 
en la factura farmacéutica. Tanto es así que 
tengo la sensación que somos los que más 
medidas sufrimos, nos aplican o se reinven-
tan, para ahorrar en los medicamentos de los 
ciudadanos.

Mientras tanto los medicamentos de Diagnosti-
co Hospitalario (DH) siguen anclados con fuer-
za en los hospitales, obligando a los pacientes 
rurales a hacer grandes desplazamientos para 
conseguir esa medicación. Teniendo una far-
macia comunitaria tan cerca y siendo la única 
excusa el precio de ese medicamento. Esta 
decisión revienta nuestra capilaridad, proximi-
dad y confianza con el paciente. Sumado a la 
despoblación en las zonas rurales por falta de 
servicios (la farmacia es de los poquitos que 
quedan), hacen muy incierto el futuro.

Otra noticia que no invita al optimismo es la 
decisión tomada en el levante peninsular res-
pecto a las residencias sociosanitarias. Sólo 
pretenden servir todas las residencias desde 
los hospitales de referencia y, además, sólo 
supone un aumento en gasto de farmacéuti-
cos  hospitalarios. Justifican.

Me alegro por estos compañeros, son unos 
grandes profesionales, pero ¿están acondicio-
nados los hospitales para asumir ese volumen 
sin hacer inversión logística?, ¿han valorado 
que esos medicamentos tienen que desplazar-
se y no sirve un vehículo cualquiera? Si pasa el 
medico por la habitación y hay un cambio de 
medicación, ¿saben cómo cubrirlo?

Medidas todas ellas como consecuencia de 
que no hemos sabido demostrar que el trabajo 
desde nuestras farmacias no es el de tende-
ros y que los medicamentos no es mercancía, 
ni que sólo somos unos meros proveedores. 
Sino que aportamos muchísimo más.

No sé qué nos deparará el futuro, pero desde 
las asociaciones estamos más unidos que nun-
ca y trabajando en estrecha colaboración.  l
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LA MIRADA EXTERNA

Los vigilantes de la memoria

  pesar de las múltiples investigaciones que se 
realizan para frenar la enfermedad de alzhei-
mer, la realidad obliga a pensar que no nos 
olvidaremos durante décadas de esta lacra 

que afecta cada vez a personas más jóvenes. Mientras 
tanto se lucha en el ámbito de la prevención, el diag-
nóstico precoz que ayude a frenar el avance de la enfer-
medad y la necesidad de dotar de una mayor calidad 
de vida tanto al enfermo como a sus familiares.

Ana, una joven psicóloga que trabaja en una de las 
múltiples Asociaciones de Familiares de Alzheimer que 
existen en nuestro país, conoce bien esta realidad y 
considera que los profesionales del ámbito sanitario y 
también de la salud, entre los que se hallan los farma-
céuticos son claves para apoyar a los enfermos. “Desde 
las asociaciones de familiares pensamos que el farma-
céutico es un agente imprescindible en las diferentes 
fases de los afectados por la enfermedad de alzheimer, 
en unos casos como detector de sintomatología, y  tam-
bién como facilitador de recomendaciones relaciona-
das con la medicación, como apoyo al cuidador, como 
transmisor de información específica, como orientador 
en temas relacionados con estilos de vida o alimenta-
ción... Es un profesional de la salud muy cercano al 
paciente, que conoce en muchos casos, además de 
sus patologías, otras situaciones sociales o relacionales 
del enfermo y que puede convertirse en un buen cóm-
plice para mejorar la calidad de vida de los afectados”.

Está claro que el boticario es uno de los agentes sani-
tarios más cercano al paciente y/o al cuidador del mis-
mo y por ello en algunos casos podría ser una de las 
primeras personas, ajenas a la familia, que sospeche 
las anomalías en el comportamiento del paciente con 
enfermedad de alzheimer. “Según nuestra experiencia 
los farmacéuticos son muy sensibles a la problemática 
y en general a la salud de los mayores, los ven frecuen-
temente, a veces todas las semanas, y esto les convierte 
en un vigilante muy cercano”, asegura Ana, precisando 
también que este segmento de población suele pedir 
consejo a los profesionales en la oficina de farmacia y 
escucharles con convicción.

La cercanía a los pacientes y la confianza que depositan 
los mismos en los farmacéuticos son claves, pues, para 
dotar de las máximas herramientas a los responsables 
de las farmacias para que aumenten su atención a estos 
enfermos. De hecho, recientemente el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha puesto 
en marcha el proyecto EnMente, con la idea de formar 
y dotar de útiles instrumentos a los boticarios que les 
permita ayudar a los afectados por esta patología o a 
sus familias a mejorar la detección precoz de la enfer-
medad, la derivación urgente al médico, la adherencia 
al tratamiento o la información idónea para remitirse a la 
asociación de alzheimer más próxima a su domicilio.

“En ocasiones sí que hemos tenido la sensación de que 
es una enfermedad olvidada por todos los profesiona-
les del sector sanitario, pero bien es cierto que en los 

últimos años esto ha cambiado y se aprecia una mayor 
tanto de la sociedad como del ámbito sanitario, impul-
sando así la investigación y la atención al colectivo de 
enfermos”, indica Ana, que valora de forma muy positi-
va el proyecto EnMente, asegurando que a título indivi-
dual desde muchas farmacias se estaba ya realizando 
este trabajo, pero el hecho de que ahora esté impulsa-
do por el Consejo General de Farmacéuticos le da un 
valor añadido y lo convierte en un plan de actuación 
mucho más eficaz.

La cercanía de la prestación del servicio farmacéutico 
también es muy valorada por los expertos en esta enfer-
medad. “Es muy importante el acceso universal a la far-
macia pues gran parte de la población mayor vive en 
poblaciones rurales, con pocos habitantes y por lo tanto 
con menos recursos sociales y asistenciales, lo que con-
vierte a la atención farmacéutica en una pieza importante 
tanto para un diagnóstico precoz y adecuado como para 
ejercer una imprescindible orientación a la familia”, pone 
de relieve Ana, que cada día escucha los problemas de 
familiares y enfermos de alzheimer.

Respecto a posibles mejoras a introducir en las farma-
cias, Ana apunta por la necesidad de sistematizar y filtrar 
más y mejor la información que reciben algunas familias. 
“En ocasiones hay familias que apenas tienen informa-
ción de la problemática y no saben dónde acudir y, en 
otros casos, hay familias que acuden a internet donde 
hallan informaciones demasiado alarmantes”, apunta 
Ana, indicando que la información de la red de redes 
suele ser poco adecuada a su entorno o a la fase que 
se encuentra el enfermo, por lo que es importante uni-
ficar la información que se les ofrece a las familias y 
hacer hincapié en los servicios y actividades que pue-
den solicitar tanto para ayudar al enfermo como para 
apoyar al cuidador.

Ana también opina que las farmacias podrían incorporar 
algunos productos o artículos que ayuden a los enfer-
mos, garantizando así a este colectivo la calidad que 
caracteriza al resto de productos que se dispensa en las 
mismas. Habla así de localizadores de gps y también de 
la distribución de material para la estimulación cognitiva. 
“De hecho conocemos algunas farmacias que ya distri-
buyen este tipo de material”, explica Ana.

Otro de los puntos que requiere nuestra atención se 
centra en la manipulación correcta de los numerosos 
medicamentos que suelen consumir los enfermos de 
alzheimer. Normalmente en las residencias o centros de 
día es el profesional de enfermería el que se ocupa de 
dar a los enfermos la medicación que traen en los siste-
mas de dosificación personal que preparan diariamente 
sus familias o los farmacéuticos, lo que evita que desde 
el centro se tengan que manipular los medicamentos. 
“La enfermera revisa diariamente los sistemas de dosi-
ficación personal y comprueba que la administración se 
ajuste a los pautado por el médico en cada uno de los 
casos”, corrobora Ana.  l

La cercanía a 
los pacientes de 
alzheimer y la 
confianza que 
depositan en los 
farmacéuticos 
son claves 
para dotar de 
las máximas 
herramientas a 
las farmacias 
para que 
aumenten su 
atención a estos 
enfermos.
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Un escenario para 
la sostenibilidad

a sostenibilidad es el caballo de 
batalla de los países que han crea-
do un modelo de estado de bienes-
tar y ahora, en el momento de apro-

bar los presupuestos, esta inquietud se deja 
notar sensiblemente. El presupuesto es una 
herramienta de gestión muy importante de 
cualquier institución, empresa u organiza-
ción. En el caso de los organismos públicos, 
además de importante, es clave, ya que es la 
guía económica de su funcionamiento duran-
te el año, determina lo que se puede gastar 
o no, y las inversiones a realizar. 2017 está 
siendo especialmente tardío en su elabora-
ción, tanto a nivel central como autonómico. 
A nivel del estado central, con el consiguien-
te lío parlamentario, está el presupuesto -en 
el momento de escribir este artículo- presen-
tado y a punto de aprobarse.

Con su presentación, se ha puesto de mani-
fiesto el cuadro económico del Gobierno: 
2017 se presenta como un año de crecimien-
to de la economía –el 2,5% según el cuadro, 
según otras instituciones será mayor– que 
consolida el cambio de ciclo iniciado tími-
damente en 2014 y consolidado en 2016. El 
crecimiento de la economía es un indicador 
clave para cristalizar la salida de la crisis y 
trae consigo el círculo virtuoso que se com-
pleta con creación de empleo, aumento de 
la demanda interna, aumento del consumo, 
mayores beneficios empresariales y mayor 
recaudación de impuestos. Este dato es cru-
cial ya que ayuda a reducir el déficit hasta lle-
gar al objetivo del 3,1% a final de año, una vez 
cerrado el 2016 con un 4,3%. Aún así obliga a 
un ajuste de 14.000 millones de euros, que si 
las cosas no van mal puede ser cubierto por 
el citado aumento de la recaudación.

En este entorno vuelve la inflación positiva 
que sube por la mayoría de los productos 
de la cesta de la compra, pero que se ve 
influenciada mes a mes por la volatilidad de 
los productos energéticos. Las previsiones 
del gobierno la colocan en el 1,5% al final 
de 2017. Los tipos de interés, según el cita-
do cuadro macroeconómico, pueden subir al 
final del ejercicio, que a su vez aumentarán 
los intereses que el Estado paga por la deu-
da pública. También, claro está, esta subida 
supondrá un incremento de gasto para las 
familias y empresas endeudadas.

Este escenario de cambio de ciclo, muy pro-
pio de la economía, debería servir para rea-

La farmacia 
con sus 
capacidades, 
competencias y 
conocimientos 
debe ocupar un 
papel relevante 
en cualquier 
plan de 
cronicidad y ser 
agente activo en 
la generación de 
eficiencias
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lizar los cambios estructurales y planificacio-
nes a largo plazo –si los pactos políticos se 
cargan de sentido común– que el estado de 
bienestar requiere en cuestiones clave como 
son la educación, las pensiones y la sani-
dad. Las dos últimas están muy determina-
das por la manida inversión de la pirámide 
poblacional y el aumento de la esperanza de 
vida. Parece que ha llegado el momento de 
abandonar los recortes cortoplacistas, apro-
vechar las capacidades de los agentes públi-
cos y privados para planificar a largo plazo.

En cuanto a lo referido a sanidad, donde el 
partido se juega parte en el Estado y fun-
damentalmente en cada Comunidad Autóno-
ma, el análisis debe de ser abordado bajo 
criterios de sostenibilidad y sobre todo –en 
mi opinión– no cerrando el paso a iniciativas 
de los agentes que operamos en el sector, 
que pueden ser generadoras de eficiencias. 
La sanidad pública está muy bien, pero está 
desbordada por una demanda creciente que 
supera su capacidad financiera. Desde la 
farmacia debemos apoyarla buscando resul-
tados en salud de los pacientes, desde el 
ámbito del medicamento a nivel ambulatorio, 
domiciliario y sociosanitario. Se puede gene-
rar mucho ahorro con planes que aborden  
el control del cumplimiento terapéutico y la 
adherencia a los tratamientos.

La Oficina de farmacia es un establecimien-
to privado de interés público profundamen-
te regulado, dispensa los medicamentos y 
realiza tareas de atención farmacéutica a la 
población y tiene como virtudes la proximi-
dad, la accesibilidad y otras funcionalidades 
que le otorgan un alto grado de satisfacción 
por parte de los usuarios, en los que gene-
ra, además, grandes dosis de confianza. La 
farmacia con sus capacidades, competen-
cias y conocimientos debe ocupar un papel 
relevante en cualquier plan de cronicidad, en 
todo lo referido al medicamento y ser agente 
activo en la generación de eficiencias, olvi-
dando los recortes y planificando a largo 
plazo. 

Una opción a explorar trataría de crear un 
escenario en el que la farmacia colabore con 
la sanidad para la generación de ahorros. El 
sistema sanitario debe de hacer sostenible a 
un eslabón asistencial tan importante como 
la farmacia, sin recortes que comprometan 
su propia sostenibilidad.  l



l Ácido Ribo Nucleico 
es la molécula que 
dirige las etapas 
intermedias de la 

síntesis proteica y que 
regula la expresión génica 
o tiene actividad catalítica. 
El ARN es probablemente la 
primera forma de vida en habitar 
la Tierra. Una molécula pionera, capaz 
de enfrentarse a lo nuevo, a lo desco-
nocido, a fracasar y a seguir intentán-
dolo, a no darse por vencido. 

Por ello hemos querido elegir el acróni-
mo ARN para designar la nueva dele-
gación de SEFAC que engloba a Ara-
gón, La Rioja y Navarra. Una delega-
ción, que al igual que el ARN, tiene 
que saber hacer de mensajero, es 
decir, intercambiar información entre la 
sociedad científica y la sociedad civil, 
los colegios y las demás instituciones 
farmacéuticas; propiciar la transferencia 
de conocimientos entre los farmacéuti-
cos y también con otros profesionales, 
sanitarios o no; ribozimar (catalizar) 
aquellas actuaciones que son funda-
mentales para la profesión como es la 
farmacia asistencial o ayudar a regular 
actividades farmacéuticas como son 
el desarrollo de investigación científica 
o de proyectos piloto. No son pocas 
ambiciones. Así, decimos adiós a una 
etapa larga y fructífera de Sefac Ara-

gón – Lifara (1998 – 2017) para 
decir hola a una nueva dele-

gación, Sefac ARN que con-
fiamos siga sabiendo estar 
a la altura de los retos que 
se presentan y que sepa ir 
más allá de la suma de las 

partes para generar una siner-
gia entre ellas. 

En primer lugar, la formación es uno de 
los pilares de Sefac por lo que se va a 
ofrecer, a menudo en colaboración con 
los diversos Colegios de Farmacéu-
ticos, aquellas sesiones que puedan 
interesar más a los profesionales: como 
control de la presión arterial, revisión 
del uso de los medicamentos, insom-
nio, perimenopausia o el ya tradicional 
curso de actualización farmacoterapéu-
tica que va por su XV edición y muchos 
otros temas. 

En segundo lugar es importante catali-
zar y promover el desarrollo asistencial 
y científico, a través de sus grupos de 
trabajo a los que se puede acceder des-
de su página www.sefac.org o tal como 
se generó en las jornadas recientemen-
te realizadas en Zaragoza en el Caixa 
Forum o el próximo congreso nacional 
de Sefac en Alicante. No menos impor-
tante es comunicar a la población y a 
las instituciones civiles lo que podemos 
aportar los farmacéuticos a la sociedad, 

por ejemplo a través de carpas de ser-
vicios que permitan un contacto directo 
del paciente con el amplio catálogo de 
servicios que podemos ofrecer actual-
mente. 

Finalmente, Sefac ARN ofrecerá su 
mano para cualquier desarrollo que pue-
da aportar, ya sea en el campo de los 
grandes movimientos actuales, como 
son el campo sociosanitario o los medi-
camentos de diagnóstico hospitalario, 
ya sea en cuestiones internas como el 
desarrollo de códigos éticos o relacio-
nes con sociedades científicas. Pero 
todo ello sólo será posible con la par-
ticipación y dinámica aportada por los 
socios, que debemos trascender nues-
tro ámbito local para trabajar en coordi-
nación interregional. En definitiva, Sefac 
ARN es puro Sefac con todo el sabor 
de estas tierras tributarias del Ebro.  l

Sefac ARN

S EFAC Aragón

Así, decimos adiós a una etapa larga y fructífera de Sefac 
Aragón – Lifara (1998 – 2017) para decir hola a una nueva 
delegación, Sefac ARN (Aragón, Navarra, Rioja) que confiamos 
siga sabiendo estar a la altura de los retos que se presentan

Eduardo Satué de Velasco.  Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria en Aragón (SEFAC).

Ejecutiva Sefac ARN
•	Presidente:

Eduardo Satué (Zaragoza)

•	Vicepresidente:
Francisco Casamayor (Teruel)

•	Secretario:
Ignacio Compairé (Huesca)

•	Tesorera:
M.ª José Muniesa (Zaragoza)

•	Vocales:
José Luis Allué (Zaragoza)
Javier Almazán (Zaragoza)
José Ramón García Solans (Zaragoza)
Elisa Hierro Izquierdo (La Rioja)
Joaquina Huarte Royo (Navarra)
Idoia Jorge (Zaragoza)
Loreto Sáez-Benito (Zaragoza)

http://www.sefac.org/
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Farmamundi presenta 
“Ositos solidarios” su campaña 
en farmacias de toda España

La iniciativa, respaldada por Novaltia y los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de Aragón, consiste en la venta de unas 
bolsitas de caramelos de goma con la implicación de todas 
las farmacias de España bajo un fin solidario y de denuncia.

integrarse mejor en el medio donde se 
venderán, las farmacias. Lo recaudado 
irá directamente a ayudar a las perso-
nas que no tienen acceso a los servi-
cios básicos de salud que necesitan 
por falta de dinero, infraestructuras o 
derechos, entre otros motivos.

Mejorar el acceso a la salud
Los beneficios netos de la campaña 
solidaria de Farmamundi irán destina-
dos a la misión social de la ONG, para 

n el mundo existe una desigual-
dad en el acceso a la salud y 
un ejemplo de ello es que casi 
2.000 millones de personas, la 

tercera parte de la población mundial, 
no tienen acceso regular a los medi-
camentos esenciales. Para denunciar 
esta situación y poder ponerle freno, 
la ONGD Farmamundi acaba de lan-
zar una campaña de sensibilización y 
captación de fondos que le ayude a 
seguir trabajando con independencia 
para mejorar la salud de quienes más 
lo necesitan y a concienciar a la pobla-
ción sobre estos problemas.

Farmamundi, en alianza con la empre-
sa de caramelos de goma Trolli Ibé-
rica SA, ha planteado una acción de 
markéting solidario que consiste en la 
venta, a través de las farmacias, de 
unas bolsitas con caramelos de goma, 
bajo un mensaje solidario y asociado a 
unos valores de responsabilidad social 
con los más vulnerables. Cada bolsi-
ta tendrá un coste para el cliente de 
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1 euro. Las farmacias podrán solicitar 
cuantos estuches quieran (expositores 
de 15 bolsas cada uno) a través de sus 
empresas de distribución farmacéutica 
habituales. La iniciativa, respaldada 
entre otros por Novaltia y los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, 
cuenta con la implicación de las boti-
cas de toda España. 

Los ositos de goma son aptos para 
celíacos y hechos bajo los controles 
de calidad más estrictos, para poder 

Cada bolsita tendrá un coste para el cliente de 1 euro. 
Las farmacias podrán solicitar cuantos estuches 
quieran (expositores de 15 bolsas cada uno) a 
través de sus empresas de distribución farmacéutica 
habituales
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mejorar la salud de quienes más lo 
necesitan. La iniciativa persigue recau-
dar fondos para mantener el compro-
miso con las comunidades con las que 
la ONGD trabaja desde hace 25 años, 
y disponer de recursos propios para 
poder reaccionar de manera rápida y 
autónoma ante posibles emergencias 
humanitarias, como fue el caso recien-
te del huracán Matthew en Haití o la 
difícil situación que padece la pobla-
ción refugiada siria, entre otras muchas 
intervenciones en las que Farmamundi 
está trabajando. 

“El fin es lograr que la ciudadanía, a 
través de su contribución y con el apo-
yo del sector farmacéutico, permita a 
la ONG facilitar el acceso a los medi-
camentos, la asistencia sanitaria y el 
suministro de agua potable y alimen-
tos, entre otras acciones humanitarias”, 
comenta el delegado de Farmamundi 
en Aragón, Salvador Valero.

Aliados estratégicos
La campaña, que se puso en marcha 
el 30 de marzo en todas las farmacias 

de España, cuenta con la colabora-
ción de las empresas de distribución 
farmacéutica, que serán el motor de 
este proyecto, liderada por la Federa-
ción de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR). Además, los colegios ofi-
ciales de farmacéuticos, los guías, res-
paldan la iniciativa a través del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos. 

El éxito de esta campaña radica prin-
cipalmente en que las #farmaciassoli-
darias, último eslabón de esta cadena 
solidaria pero no por ello menos impor-
tante, prescriban “Ositos solidarios” 
desde sus boticas y que la ciudada-
nía, consciente de los problemas de 
acceso a la salud de la población, no 
sólo en el sur, colabore comprándolos 
en sus farmacias de confianza.

Lo recaudado irá directamente a ayudar a las personas 
que no tienen acceso a los servicios básicos de salud 
que necesitan por falta de dinero, infraestructuras o 
derechos, entre otros motivos

LÍNEA DE TRABAJO LA REALIDAD RE-ACCIÓN: ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Asegurar la atención 
sanitaria de calidad

Hay 1.000 millones de 
personas en todo el mundo 
que nunca han recibido 
asistencia sanitaria.

Mejorar los servicios básicos de atención 
primaria en salud, dotar de infraestructuras y 
seguir formando al personal sanitario.

Garantizar el acceso 
a los medicamentos 
esenciales

1/3 de la población mundial 
(2.000 millones de personas) 
carece de acceso regular a 
medicamentos esenciales, 
capaces de salvar vidas.

Ampliar la red de farmacias y botiquines 
sociales en zonas rurales y promover 
medicamentos a precios asequibles. 

Mejorar el acceso al 
agua y saneamiento

Cada día, cerca de 1.000 
niños mueren a causa de 
enfermedades diarreicas 
prevenibles relacionadas con 
el agua y el saneamiento.

Construir o mejorar los sistemas de 
abastecimiento de agua potable (tuberías, 
pozos, cloración…) y de saneamiento (letrinas, 
etc.), promoviendo la gestión de estas 
infraestructuras por parte de las comunidades.

Acabar con la 
desigualdad de 
género

Más de 100.000 mujeres 
son violadas cada año en la 
República Democrática del 
Congo. La mayoría no recibe 
atención sanitaria de urgencia.

Mejorar la calidad de vida de las víctimas 
de violencia sexual a través de la asistencia 
médica, psicológica y social, y denunciar la 
impunidad de los delitos.

Más denuncia y 
sensibilización

El 90% de la inversión mundial 
en I+D farmacéutica se 
destina a enfermedades 
que afectan al 20% de la 
población.

Impulsar un nuevo modelo de I+D en el sector 
farmacéutico que responsa a las necesidades 
de salud mundial, y permita el desarrollo de 
medicamentos a precios asequibles.

Para Farmamundi, éstas son algunas de las medidas para asegurar el acceso a la salud:

Derecho a la salud
¿Sabías que no todas las personas 
tienen acceso a la salud? Un tercio 
de la población mundial carece de 
acceso a las medicinas básicas, sien-
do éste uno de los problemas más 
graves de la salud pública mundial. 
Desde Farmamundi, ONG dedicada 
25 años a la defensa del acceso a 
la salud, “somos conscientes de que 
se está vulnerando este derecho. Por 
eso, con la compra de “Ositos soli-
darios” queremos que los aragoneses 
se unan a nuestra lucha y nos ayuden 
a que sigamos trabajando con inde-
pendencia para mejorar la salud de 
quienes más lo necesitan”, destaca 
Valero.  l
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FSFE premia la colaboración 
del sector farmacéutico aragonés
Coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, Farmacéuticos Sin 
Fronteras organizó en septiembre de 2016 la primera edición de los premios 
Solidaridad Farmacéutica que reunió a representantes de todos los ámbitos 
del sector farmacéutico y, en concreto, al de Aragón, por su colaboración 
en programas y proyectos de fuerte impacto social en la región.

paña de Recogida de Radiografías 
Inservibles, iniciativa que también 
cuenta con la colaboración de las far-
macias, donde los pacientes pueden 
depositar sus radiografías y la distribu-
ción farmacéutica se encarga de reco-
gerlas y llevarlas a los centros esta-
blecidos por los gestores de residuos 
autorizados para su segura destruc-
ción. La plata obtenida en el proceso 
se entrega a la ONG para el desarro-
llo de proyectos propios de la entidad. 
La campaña cumple los tres objetivos 
fundamentales que son la adquisición 
de fondos para los proyectos en los 
que trabaja FSFE, incentivar la solida-
ridad conjunta del sector farmacéuti-
co y la protección del medioambiente.

a participación en campañas 
como la de Recogida de 
Radiografías Inservibles, la 
puesta en marcha del progra-

ma de Asistencia Farmacéutica en 
Cuarto Mundo en Zaragoza o la finan-
ciación de un proyecto en Colombia 
para la mejora del servicio de farmacia 
en varios centros de salud en Bogotá, 
son sólo unos ejemplos de la estrecha 
colaboración que FSFE ha mantenido 
con el sector farmacéutico aragonés 
desde el ámbito de los colegios, la 
distribución y otras instituciones de la 
región.

En 2007 echó a andar en Zaragoza el 
programa de acción social, Asisten-

cia Farmacéutica al Cuarto Mundo, 
que ofrece cobertura de los tratamien-
tos médicos a los colectivos más des-
favorecidos de la capital aragonesa. 
Para ello, FSFE contó con la participa-
ción del Colegio de Farmacéuticos de 
Zaragoza y las oficinas de farmacia de 
la ciudad implementando un modelo 
de gestión integral en el que los traba-
jadores sociales de los distintos cen-
tros de salud derivan los casos a la 
ONG que se encarga de evaluarlos, 
de realizar una atención personaliza-
da y un seguimiento de los pacientes 
atendidos.

Asimismo, desde hace años funciona 
en las farmacias aragonesas la cam-

Ramón Jordán, segundo por la izquierda, recogió en nombre del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza el premio de Farma-
céuticos Sin Fronteras.
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Con el apoyo de la distribución farma-
céutica FSFE también ha puesto en 
marcha proyectos de cooperación al 
desarrollo en países del Sur. En 2012 
la cooperativa farmacéutica Novaltia, 
antes Aragofar, financió un proyecto 
para la mejora y el fortalecimiento del 
servicio de farmacia en cuatro centros 
de salud situados en Bogotá. El pro-
yecto consistió en la dotación de un 
almacén de medicamentos y material 
médico a cada uno de los cuatro cen-
tros de la red, ubicado en la sede de 
la Fundación Colombiana de Servicios 
Comunitarios, contraparte local del 
proyecto. Posteriormente se procedió 
al reforzamiento y mejora del servicio 
de farmacia de los centros que dan 
cobertura médica y farmacéutica a sus 
pacientes. Un total de treinta mil per-
sonas fueron los beneficiarios directos 
que gracias a este proyecto han visto 
mejorada su calidad de vida.

Daniel de María, un 
farmacéutico comprometido
Por último, habría que destacar la 
estrecha colaboración mantenida 
con el farmacéutico y escritor Daniel 
de María, titular de la farmacia de 
Tabuenca (Zaragoza), que desinteresa-
damente ha donado los beneficios de 
la venta de algunos de sus libros a dos 
proyectos de Farmacéuticos Sin Fron-

tí, para la reactivación económica de la 
zona, además del establecimiento per-
manente de un programa de nutrición 
infantil en cinco colegios situados en 
esta población.

El segundo, Dos corriendo por tres 
calles, es una novela publicada a prin-
cipios de este año y cuyos beneficios 
se destinarán a la financiación de los 
tratamientos farmacológicos de los 
pacientes del programa de Asistencia 
Farmacéutica a Cuarto Mundo de Zara-
goza. La publicación de ambos libros 
ha contado con la colaboración de la 
cooperativa farmacéutica Novaltia.

Por todo ello y desde sus inicios, hace 
más de 25 años, Farmacéuticos Sin 
Fronteras ha contado con el respal-
do del sector farmacéutico de esta 
región para llevar a cabo aquellas ini-
ciativas que tienen como fin mejorar la 
salud de las personas y los colectivos 
más desfavorecidos y de esta manera 
poner en valor la cara más humana de 
la farmacia.  l

El proyecto Colombia contó con la colaboración de Novaltia (antes, Aragofar). 

El farmacéutico y escritor Daniel de María 
en su farmacia de Tabuenca con su libro 
«Dos corriendo por tres calles».

teras. El primero, Sueños de cristal, 
sirvió para dar continuidad al Progra-
ma de Microcréditos y nutrición imple-
mentado por FSFE en Jean Ravel, Hai-

Las iniciativas que mejoran la salud de las personas y 
los colectivos más desfavorecidos ponen en valor la 
cara más humana de la farmacia
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Aquello de hacer las AMÉRICAS

P inceladas de historia

a expresión “hacer las américas” se 
refería a aquellas personas que via-
jaron de Europa hacia América con 
la intención de labrarse un futuro, de 

mejorar. Muchos no lo consiguieron, pero 
algunos volvieron triunfales a sus lugares de 
origen, bajo el apelativo de indianos. A lo lar-
go de la historia de la farmacia, hay algunos 
casos de farmacéuticos comunitarios que 
han ido más allá de lo esperado. Mentes 
intrépidas e inconformistas. En este capítulo 
me ha parecido oportuno dar unas pincela-
das sobre alguno de estos casos.

La primera historia empieza en el siglo XVII, 
en una localidad alemana llamada Darmstadt, 
donde Friederich Jacob Merck adquiere la 
Engel-Apotheke en 1668. La saga continúa y, 
en poco más de 150 años, Einrich Emanuel 
Merck empieza la producción a escala indus-
trial de alcaloides y productos químicos. En 
medio siglo se establecen filiales en Londres, 
Moscú o Nueva York (Esta última capitanea-
da por un nieto de éste, Georg Merck). La 
primera guerra mundial provocará que este 
camino se bifurque en dos, Merck en el resto 
del mundo y su filial en Estados Unidos inde-
pendizada bajo las siglas MSD. En la actua-
lidad, la farmacia del Ángel o Engel-Apothe-
ke, se ha convertido en una multinacional con 
más de 50.000 empleados y con presencia 
en 66 países. La sede central sigue mante-
niéndose en Darmstadt y la familia Merck 
mantiene cerca del 70% de las acciones de 
la compañía.

La segunda historia la dividiré en dos pince-
ladas. La primera empieza en la Alemania 
del siglo XVIII, cuando la familia Fresenius 
adquiere una modesta farmacia (Farma-
cia Hirsch), abierta ya tres siglos atrás. Sin 
embargo, no es hasta principios del siglo 
XX, cuando el farmacéutico titular, el doctor 
Eduard Fresenius, funda la compañía far-
macéutica “Dr. E. Fresenius” con el objetivo 
de elaborar especialidades farmaceúticas. 
Las estuvo elaborando en la propia farmacia 
durante dos décadas, hasta que se trasladó 
a Bad Homburg, sede de la actual “Frese-

nius SE”. A día de hoy es otra potente mul-
tinacional.

La segunda pincelada del siglo XVIII trans-
curre en España, donde, en 1787, Tomás 
Esteve abre en Manresa una farmacia. La 
saga de profesionales farmacéuticos conti-
núa y, en 1929, Antoni Esteve i Subirana 
pasa a ser el titular de la oficina de farmacia, 
produciéndose un salto importante. En un par 
de años empieza a preparar especialidades 
vitamínicas. En apenas 10 años se constitu-
ye la empresa en sociedad anónima como 
“Dr. Esteve, S.A.” y construye un laboratorio 
en el barrio barcelonés de Horta-Guinardó. 
En 1974 se alía con el grupo de perfumerías 
Antonio Puig para fundar ISDIN. Se abre una 
división de veterinaria y una hospitalaria. Hoy 
en día es una multinacional con presencia 
en Europa, China, Estados Unidos y Méxi-
co, que da cabida a 2.200 profesionales. Su 
sede administrativa sigue ubicada en el barrio 
barcelonés de Horta-Guinardó.

Para la tercera historia avanzo al siglo XIX, 
con una verdadera aventura de indianos. 
José Sarrá y su tío Valentín fundaron la Far-
macia “La Reunión”, en La Habana Vieja. 
Además, Sarrá montó un laboratorio que 

suministró medicamentos a farmacias y hos-
pitales de toda Cuba. Más adelante, uno de 
sus sobrinos compró las propiedades adya-
centes, ampliando tanto la farmacia como 
el laboratorio, invirtió en nueva maquinaria y 
elaboró productos propios, convirtiéndose en 
la mayor farmacia de Latinoamérica. La ter-
cera generación consolidó el laboratorio, en 
el que llegaron a trabajar 600 empleados y 
tener un catálogo de unos 500 productos. Sin 
embargo, en esta ocasión, la historia no aca-
ba como las anteriores y, en la actualidad, es 
un museo que, eso sí, deleitará a los amantes 
de las boticas antiguas.

Una rápida mirada al siglo XX nos lleva a la 
cuarta historia. Es en 1911 cuando Pedro 
Viñas inicia en las Ramblas de Barcelona, 
con la “Farmacia Internacional”, un camino 
que lleva ya en la actualidad 105 años de 
historia. Un laboratorio familiar consolidado, 
con un equipo humano de 200 personas y 
una presencia en el mercado de más de 200 
productos.

Y permitidme acabar con una quinta historia, 
que debería corresponder al siglo XXI, pero 
que en realidad se inicia desde el principio. 
¿El principio de qué?, os preguntaréis algu-
nos. Pues desde el principio de la historia de 
cada uno de los farmacéuticos comunitarios 
que “hacen sus américas” todos los días, 
dando un servicio valorado y apreciado no 
sólo en España, sino a nivel mundial. Porque 
esforzarse cada día en hacer las cosas bien, 
honorando la profesión a la que pertenece-
mos, es ya de por sí un éxito a destacar.  l

A lo largo de la historia de la farmacia, 
hay algunos casos de farmacéuticos comunitarios 
que han ido más allá de lo esperado. Mentes 
intrépidas e inconformistas

Texto: Daniel de María. Imagen: Bernardo Sánchez. Farmacéuticos.

Imagen de una farmacia cubana. 
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