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Día Mundial del Farmacéutico 
El pasado 25 de septiembre, los 468 farmacéuticos colegiados en La Rioja celebramos 
nuestro día mundial, conmemoración organizada por la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP). Este año con el lema de “Los farmacéuticos: tus expertos en medicamentos”, 
la profesión ha querido incidir en el papel que juega el farmacéutico como experto en el 
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medicamento en todas las áreas profesionales y niveles 
asistenciales. Así, además de los 330 farmacéuticos que 
trabajan en las 156 farmacias riojanas; hay otros muchos 
en otras áreas como la investigación, la industria y distribución 
farmacéutica, la farmacia hospitalaria, la salud pública, la 
docencia, la alimentación, los análisis clínicos, la 
dermofarmacia o la ortopedia, entre otros.  

Desde la FIP destacan también que el farmacéutico está 
presente en toda la vida del medicamento, desde la 
investigación y distribución hasta su dispensación, pero 
también en ámbitos como la formación de otros profesionales 
sanitarios y avanza en ámbitos como la implantación de 
servicios farmacéuticos. En este sentido Mario Domínguez 
Rincón, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La 
Rioja, ha destacado la oportunidad de conmemoraciones como 
esta que permiten “dar visibilidad a la labor asistencial del 
farmacéutico”. 

Futuro  
El presidente señala, además, que el futuro pasa por el 
seguimiento farmacoterapéutico a pacientes mayores, crónicos 
y polimedicados: “Podemos reducir en más de un 50% 
los problemas de salud no controlados y en un 60% los 
pacientes ingresados por problemas con 
medicamentos”. Y Domínguez Rincón ha aportado un dato: 
“si se realizase este seguimiento se ahorraría el 3,2% del gasto 
sanitario”. 

Con motivo del Día Mundial el Colegio de Farmacéuticos 
distribuyó un cartel para que todos los profesionales lo 
exhibieran en sus trabajos, así como un video conmemorativo 
realizado por el Consejo General de Colegios. Además, el 
Colegio de Farmacéuticos, se sumó a este día con un 
programa monográfico de radio dedicado a la Farmacia y 
al medicamento. Fue el día 24, a las 19,00 en Onda Cero La 
Rioja (en la foto). 

El programa completo puedes escucharlo aquí 
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La Profesión Farmacéutica en La Rioja 
En La Rioja en la actualidad hay 468 farmacéuticos colegiados, de 
los que 330 desarrollan su labor profesional en alguna de las 156 
farmacias y 44 botiquines. Pero además, existen otros muchos 

ámbitos en los que trabajan estos profesionales. Así, 61 
farmacéuticos colegiados trabajan en otras modalidades (analistas, 

farmacéuticos de hospital, empleados de la sanidad pública, 
farmacia penitenciaria, etc.). El perfil del licenciado en farmacia es 
femenino – ya que representan el 72% de colegiados – y casi la 

mitad tienen menos de 44 años.

https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/aqui-en-la-onda-la-rioja/aqui-en-la-onda-la-rioja-24092018_201809255ba9ed0b0cf2c161427244e5.html
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La Rioja, en el 
Congreso Nacional 

Representantes del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja 
acudieron al 21 Congreso Nacional Farmacéutico celebrado 
en Burgos los días 3, 4 y 5 de octubre(en la foto, miembros de 
la Junta del Colegio, encabezados por su presidente, Mario 
Domínguez Rincón, junto a los presidentes del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar 
y del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Miguel López de 
Abechuco ). El presidente del Consejo anunció que las 
conclusiones de este encuentro, que ha congregado a 1.400 
farmacéuticos, son el punto de partida del Plan 2020-2030 
para la Farmacia en España. También, se ha confirmado que 
Sevilla acogerá el 22 Congreso en septiembre de 2020. La cita 
coincidirá con el Congreso Mundial de la Federación 
Internacional. Durante el acto se entregaron los premios a las 
mejores comunicaciones, así como a la farmacéutico más 
activa en redes sociales: María José Cachafeiro 

(@laboticadetete).Más información, haciendo clic aquí 

El 54% de los 
adjuntos cree que las 
farmacias deben 
ofrecer más servicios 
En el Congreso se presentó un 
póster sobre la visión de la profesión 
de los farmacéuticos adjuntos. El 
póster recoge la opinión de 
farmacéuticos de 18 colegios, entre 
ellos los riojanos. De los 155 
encuestados de La Rioja, el 17% 
participaron en la encuesta que 
incluía 13 preguntas. La 
participación ha sido elevada para 
este tipo encuestas con una 
participación media del 20%.  

Respecto al futuro de la Farmacia, 
un 54% piensa que debe haber una 
mayor profesionalización del sector, 
ofreciendo más servicios y una 
mayor colaboración con la 
Administración.  

El 72% considera necesaria una 
formación continua, el 66% con más 
casos prácticos y Farmacología, 
pero ven dificultades para dicha 
formación por su horario laboral.  

Casi la mitad no ven cumplidas sus 
expectativas como farmacéuticos.  

Mira el póster en nuestra web

https://congresofarmaceuticocgcof.org/noticias/
https://www.cofrioja.org/noticias/Wed2018102474709poster_burgos_2018_IMPRENTA_reducido.pdf
https://congresofarmaceuticocgcof.org/noticias/
https://www.cofrioja.org/noticias/Wed2018102474709poster_burgos_2018_IMPRENTA_reducido.pdf
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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.

Farmacéuticas, a pie de calle 
Rosa Rodrigo, Marián Roa y Rosa María Castillón protagonizan este reportaje para el que IM Farmacia pidió la 
colaboración del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. El reportaje, titulado “A pie de calle”, aborda 
cómo ha evolucionado el papel de los farmacéuticos y farmacéuticas y hacia dónde se dirige la farmacia. En 
contacto con los profesionales del sector se buscan respuestas a estas y otras preguntas.  

Rosa Rodrigo destaca que “la farmacia tiene mucho que aportar a la sociedad y al sistema”; Marián Roa opina 
que el futuro está en los servicios profesionales farmacéuticos porque “contribuyen con la sostenibilidad del 
modelo”; y Rosa María Castillón cree que “debemos garantizar que cualquier persona pueda acceder al 
medicamento”. 

Puedes	leer	las	entrevistas	haciendo	clic	aquí,	a	partir	de	la	página	12

Tres farmacéuticas del Colegio 
de La Rioja protagonizan un 

reportaje de IM Farmacia

mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
https://www.imfarmacias.es/revista/88/14/
https://www.imfarmacias.es/revista/88/14/
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org

