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Contra el cáncer de piel 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja (COFLR), con el 
patrocinio de ISDIN, organizó el pasado 13 de junio, coincidiendo con el 
Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel la conferencia “Cáncer de 
piel, abordaje dermatológico y farmacéutico. Papel de la fotoprotección 
solar”, a cargo de Francisco Javier Vázquez Doval, Especialista en 
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.  
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La presidenta de la 
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Divina López, y el 

presidente del 
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La ponencia, a la que asistieron 60 farmacéuticos, fue organizada 
por la Vocalía de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos 
de La Rioja. El doctor Vázquez Doval destacó la alta incidencia 
de algunos tipos de cáncer. Así, por ejemplo, la queratosis 
actínica, también conocida como queratosis solar, una 
enfermedad precancerosa de la piel causada por exposición 
excesiva al sol, tiene una incidencia del 29% entre mayores de 45 
años.

A esta actividad formativa, patrocinada por el Laboratorio 
ISDIN, acudieron la presidenta de la Asociación Española contra 
el Cáncer en La Rioja (AECC), Divina López, y la psicóloga de la 
Asociación, Belinda Sampedro, en el marco del acuerdo de 
colaboración firmado con el Colegio de Farmacéuticos de la 
Rioja. 

Con esta charla y esta presentación a los farmacéuticos se da 
comienzo a la primera actividad conjunta entre el Colegio y la 
Asociación: la campaña “El sol puede dejar una huella 
imborrable en tu piel”, con consejos para cuidar la piel del sol y 
evitar los cánceres de piel. La campaña ha sido desarrollada por 
la Asociación y se distribuirá en las 200 farmacias y botiquines 
de La Rioja. En esta campaña colaborará también ISDIN, con 
muestras de productos solares para niños que acudan a 
campamentos de verano. 

La campaña se enmarca en el convenio firmado recientemente 
por Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio de 
Farmacéuticos para actuar e incidir en la prevención, 
información y concienciación sobre el cáncer. 
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Fiel a su cita con el 
verano, la campaña 
“Cinco Claves en 
Hidratación – Tenemos un 
mensaje para ti” vuelve a 
las 156 farmacias riojanas 
y a los 44 botiquines. Se 
trata de la séptima edición 
de esta iniciativa sanitaria 
impulsada por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de La Rioja y organizada 
por la Vocalía Nacional de 
Alimentación del Consejo 
General de Colegios 
Oficiales de 
Farmacéuticos. La 
iniciativa cuenta con la 
colaboración de Aquarius, 
Coca-Cola Iberia y 
FontActiv Forte. 

Según recuerda el vocal 
de Alimentación del 
Colegio de Farmacéuticos 
de La Rioja, Ramón del 
Campo, el desarrollo de 
esta campaña durante los 
meses de verano tiene por 
objetivo recordar entre la 
población la importancia 
de una correcta 
hidratación, así como dar 
a conocer una serie de 
pautas de actuación ante 
las altas temperaturas, 
con especial atención a 
posibles situaciones de 
riesgo.  

Noticia completa en 
nuestra web haciendo 
clic aquí 

Mira aquí el vídeo 
sobre la campaña

Campaña 
sobre 

hidratación
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Santiago, el 
vicepresidente 
Santiago Martínez 
Carmona es el 
vicepresidente del 
Colegio de 
Farmacéuticos de La 
Rioja. Antes de ser 
vicepresidente, Santiago 
ha ocupado a lo largo de 
los últimos años los 
cargos de vicesecretario 
y vocal, lo que le hace 
conocedor del Colegio y 
la profesión, y muestra 
su firme compromiso y 
dedicación a la 
profesión; en el día a día, 
participa activamente en 
actividades de 
formación que se vienen 
programando, al tiempo 
que representa, cuando 
es procedente, al 
presidente. Santiago es 
titular de la farmacia de 
Avenida de Portugal-
Pasaje Gran Vía, la más 
cercana al Colegio.

Dispensadas 628 recetas 
en La Rioja a pacientes de 

otras CCAA 
En las oficinas de farmacia de La Rioja se han dispensado 628 
recetas a pacientes de otras Comunidades Autónomas (452 recetas a 
pacientes de Navarra, 103 a pacientes de Aragón, 43 de Comunidad 
Valenciana, 19 de Galicia, 10 de Extremadura, y una de Castilla-La 
Mancha). “La implantación de la receta electrónica ha supuesto 
importantes ventajas para los farmacéuticos de las oficinas de 
farmacia”, según señaló la consejera de Salud, María Martín en la 
rueda de prensa para informar del balance desde la puesta en marcha 
de la receta electrónica, y la reciente posibilidad de hacer 
interoperable la receta entre comunidades. Martín recordó que en 
mayo de este año, La Rioja obtuvo por parte del Ministerio de 
Sanidad la certificación de Comunidad Autónoma interoperable. En 
el acto participaron también el vicepresidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de La Rioja, Santiago Martínez, y la directora general 
de Prestaciones y Farmacia, Carmen Sáenz. 

Noticia completa en este enlace

El Colegio de Farmacéuticos 
está informando sobre 
vacunación a través de la red de 
156 farmacias y 44 botiquines 
de La Rioja. El Centro de 
Vacunación Internacional de La 
Rioja, del Ministerio de 
Sanidad, ubicado en Pérez 
Galdós 29, de Logroño, atiende 
cada año unos 2.000 viajeros y 
vacuna a un millar de personas. 
En el Plan de Vacunación del 
Consejo coincidiendo con el 
verano, se ha lanzado una 
acción para mejorar el 
conocimiento de los ciudadanos. 
Info Vacunación Portalfarma aquí

Vacunas antes de viajar

Noticia completa en la web
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EN PILDORAS es el nuevo boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, y pretende ser un elemento que ayude a 
acercar el Colegio a todos vosotros, los COLEGIADOS. Si quieres colaborar o tienes alguna sugerencia, ponte en contacto con 
nosotros a través del Gabinete de comunicación: prensa.coflarioja@redfarma.org.

Jesús Aguilar, presidente de la 
Agrupación Farmacéutica Europea 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Mario Domínguez 
Rincón, se ha felicitado por el nombramiento en Londres de Jesús Aguilar 
como presidente de la Agrupación Farmacéutica Europea. Jesús Aguilar es 
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
España y recientemente visitó La Rioja donde participó en la presentación 
de la revista Saludable y mantuvo reuniones institucionales con el 
presidente del Gobierno de La Rioja y presidió la Junta de Gobierno del 
Colegio de Farmacéuticos de La Rioja.  

Lee la noticia completa en nuestra web

Actuar ante 
la dermatitis 

atópica 
La Vocalía de 
Dermofarmacia del 
Consejo de Colegios ha 
puesto en marcha un 
proyecto para ayudar a 
los farmacéuticos, 
facilitando información 
útil en el manejo de 
patologías, en su 
tratamiento 
farmacológico, e 
incidiendo en 
contenidos y claves del 
asesoramiento 
farmacéutico a los 
pacientes. Con este fin, 
desde la Vocalía 
Nacional de 
Dermofarmacia, se 
están elaborando una 
serie de Protocolos de 
Actuación 
Farmacéutica, en 
formato de infografía, 
para que los 
farmacéuticos puedan 
acceder a ellos y 
descargarlos desde el 
espacio de la vocalía en 
Portalfarma.com.  

El 5 de junio el Consejo acogió una jornada con los responsables de 
Comunicación de los Colegios, entre ellos el del Colegio de La Rioja. Los 
asistentes conocieron cómo relacionarse con los medios o el potencial de 
las redes sociales y debatieron sobre mejoras en la comunicación.
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