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Este verano, la receta electrónica ya 
cubre casi toda España 

Los pacientes de La Rioja que se desplacen este verano pueden retirar sus medicamentos 
prescritos en receta electrónica en cualquiera de las más de 19.000 farmacias de las 16 
comunidades, cuyos sistemas son ya interoperables (todas excepto Madrid y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla). Así, cuando un paciente riojano acuda a una farmacia de estas 
mismas autonomías y entregue su tarjeta sanitaria, el farmacéutico podrá conocer el listado de 
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productos dispensables y proceder a la dispensación. Lo 
mismo para los pacientes de esas Comunidades que 
vengan a una de las 156 farmacias de La Rioja. Los 
pacientes de Madrid, Ceuta y Melilla, pueden continuar 
retirando sus fármacos en cualquier farmacia presentando las 
recetas en papel, por lo que se aconseja ser previsor y solicitar 
al médico las prescripciones necesarias para estas vacaciones.  
naturaleza”. 

De esta manera los 315.000 riojanos y más de 40 
millones de españoles pueden beneficiarse ya del 
avance de la interoperabilidad de los distintos sistemas de 
receta electrónica, a la espera del cierre definitivo en toda 
España previsto para este otoño. En este proceso ha sido 
fundamental la labor de los farmacéuticos y los Colegios “que 
han liderado y dinamizado el impulso de la receta en 
coordinación con las diferentes administraciones, primero en la 
implantación de los sistemas y en los últimos años en la 
interoperabilidad de los mismos”, señala Mario Domínguez 
Rincón, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La 
Rioja.  

Este es un buen ejemplo de la transformación digital que vive el 
sistema sanitario y la prestación farmacéutica y ha permitido 
reducir entre un 20% y un 30% las visitas a Atención 
Primaria en La Rioja, ocasiones en las que el paciente sólo 
acudía para renovar recetas. En palabras de Mario Domínguez 
Rincón “ha supuesto también un avance en el uso seguro de los 
medicamentos, además de consolidar la relación farmacéutico-
paciente y facilitar la implantación de servicios farmacéuticos”.
Avances que se podrían extender a ámbitos como la 
comunicación farmacéutico-médico que facilitaría la labor 
asistencial de prescriptores y dispensadores”. 

Más información de la receta electrónica 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA RIOJA !2

VALSARTÁN: EL 
COLEGIO FUNCIONÓ 

El 5 de julio, la Agencia Española de 
Medicamentos dio traslado al Gobierno 
de La Rioja de las 17 alertas 
relacionadas con el valsartán que 
afectaba a múltiples países. En España 
afectaba a varias presentaciones. Se 
ordenó la retirada de los medicamentos 
de determinados lotes. El motivo de las 
alertas fue la detección de una 
impureza. Mientras tanto, desde la 
Consejería de Salud y desde el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, en 
permanente contacto y coordinación, 
se dio traslado en la misma tarde a 
todas las farmacias, distribuidores, 
farmacia hospitalaria, centros 
sociosanitarios, etc. de la  orden 
retirada inmediata de todos los lotes. A 
última hora de la tarde se tuvo 
constancia de la retirada de dichos 
lotes en los almacenes y en las oficinas 
farmacias. Se retiraron 913 envases 
(326 de la distribuidora Cofares y 587 
de la distribuidora Riofarco), y se 
comprobaron otros 758 envases no 
están afectados (211 de Cofares y 547 
de Riofarco). A los pacientes en 
tratamiento con un medicamento con 
valsartán (solo o en combinación con 
otros principios activos), con dudas se 
les informó en las farmacias. El 
farmacéutico les confirmó si su 
medicamento estaba entre los lotes 
afectados. En caso de que sí estuviera 
afectado, el farmacéutico se quedó con 
el envase y dispensó uno nuevo sin 
coste, fruto del acuerdo del Consejo 
General de Colegios con la industria. 
Tanto la Consejería como el Colegio de 
Farmacéuticos transmitieron  
tranquilidad ya que no existía ningún 
riesgo para que los pacientes tuvieran 
que dejar de tomar su medicación. La 
medida fue preventiva y era clave que el 
paciente no interrumpiera el tratamiento 
antihipertensivo. Las 156 farmacias 
recibieron instrucciones con toda la 
información disponible. El Colegio puso 
a disposición de los ciudadanos el 
teléfono 941 221 194.

https://www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm
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El Colegio de 
La Rioja, en el 

informe del 
sector de IM 
Farmacias 

El Informe del Sector de IM 
Farmacia dedica 3 páginas a La 
Rioja (118 a 120). Incluye una 
entrevista al presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de La Rioja, Mario Domínguez 
Rincón. 

En la entrevista, el presidente 
destaca que “la farmacia 
comunitaria está preparada para 
afrontar la atención 
sociosanitaria de forma eficiente 
y eficaz”. En el informe se señala 
que el primer cuatrimestre del año refleja un cambio de tendencia en el gasto farmacéutico en 
La Rioja. Si en 2017 apenas creció un 0,8% entre enero y abril de este año el incremento ha 
sido del 3,59% y si nos fijamos en el mes de abril, de un 10,6%. Si nos fijamos en las recetas 
del Sistema Nacional de Salud pasamos también de un descenso próximo al 1% en 2017 a un 
ascenso similar en el primer cuatrimestre del año. El gasto medio por receta también 
aumenta. 

Informe completo haciendo clic aquí 

Con los médicos
El presidente del Colegio Oficlal de 
Farmacéuticos de La Rioja, Mario 

Domínguez Rincón, acudió la celebración 
de la Festividad de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, el día 29 de junio en el 
Restaurante Delicatto. En la foto, junto a 
la presidenta del Colegio de Médicos de 

La Rioja, Inmaculada Martínez (a la 
izquierda) y la presidenta del Colegio de 

Fisioterapeutas, Cristina Agustín.

https://www.imfarmacias.es/revista/87/
https://www.imfarmacias.es/revista/87/
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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.

La gran 
cita con la 
Farmacia 
te espera 
21CONGRESO 
NACIONAL 
FARMACÉUTICO – 
BURGOS. DEL 3 AL 5 
DE OCTUBRE  

#21CNF  

Si aún no te has 
decidido, ESTE ES EL 
MOMENTO  

¿Y por qué es la GRAN 
CITA?  

Sin duda será un gran 
Congreso, que tendrá 
garantía de éxito en una 
ciudad como Burgos, 
acogedora, con un 
magnífico patrimonio 
artístico, una reconocida 
gastronomía y un 
Palacio de Congresos 
moderno, práctico y 
céntrico. Todo lo 
necesario para hacer 
grata, cómoda y 
productiva la asistencia 
de todos los 
farmacéuticos. Pero 
sobre todo por su 
PROGRAMA, basado en 
el lema del congreso. 

Farmacia “sin tabaco” 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja está colaborando con la 
Asociación contra el Cáncer de La Rioja en la lucha contra el tabaco. El 
vicepresidente del Colegio, Santiago Martínez, ha acudido a sesiones de 
cine fórum en torno al tema y el pasado 30 de mayo, Día Mundial Sin 
Tabaco, acudió a la mesa informativa de la Asociación en el Hospital San 
Pedro (tercero por la izquierda en la fotografía).  

El Día Mundial sin Tabaco se celebró en La Rioja con una serie de 
mesas informativas instaladas en los centros sanitarios de La Rioja, con 
el fin de poner de relieve los riesgos asociados al tabaquismo tanto para 
la salud como en otros ámbitos, y que cada año causa cerca de 500 
muertes en La Rioja.  

Este año el lema del Día Mundial ha sido ‘Tabaco y cardiopatía’, y 
se ha centrado en las repercusiones del consumo de tabaco en la salud 
cardiovascular de los ciudadanos, al tratarse de un factor de riesgo 
importante de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y 
vasculopatía periférica.  

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en 
todo el mundo, y el consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco ajeno contribuyen a cerca del 12% de las defunciones por 
cardiopatías. El consumo de tabaco es la segunda causa de 
enfermedades cardiovasculares, después de la hipertensión arterial. Los 
neumólogos del San Pedro realizaron ese día cooximetrías a los 
ciudadanos. Es una prueba que mide la concentración de dióxido de 
carbono en el aire que ayuda a conocer el grado de tabaquismo.
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