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Celebrando nuestra Patrona 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja finalizó el viernes 14 de diciembre los actos de 
celebración de su patrona, la Inmaculada Concepción, que ponen el broche de oro al Centenario 
de la institución. Durante una cena a la que asistieron más de 130 colegiados, se reconoció a los 
farmacéuticos que durante este año han dejado su actividad por jubilación y se entregaron 
diplomas a los nuevos colegiados. Asimismo, se presentó el video resumen del Centenario del 
Colegio. 

Este acto puso fin a una celebración que había comenzado el lunes 10 con una misa en la iglesia 
de San Bartolomé en recuerdo de los compañeros fallecidos a lo largo del año. A la misa asistieron 
el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Domínguez Rincón, junto a miembros de la 
Junta de Gobierno del Colegio y farmacéuticos colegiados. Estuvieron acompañados por la 
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consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, la 
directora general de Farmacia, Carmen Saénz, el concejal de 
Logroño, Francisco Iglesias, la presidenta del Colegio de 
Médicos, Inmaculada Martínez, el presidente del Colegio de 
Veterinarios, Julián Somalo, y el delegado en La Rioja de la 
Agrupación Mutua Aseguradora (AMA), Antonio Anguiano. 
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BAJA EL PRECIO 
DE  1.277 
MEDICAMENTOS 

La entrada en vigor el 1 de enero de la 
Orden de Precios de Referencia de 
2018, publicada en el BOE el 27 de 
noviembre, rebaja los precios de 1.277 
presentaciones de medicamentos de 
farmacia comunitaria, que reducirán la 
factura pública de medicamentos en 
88 millones de euros. Además, bajan 
de precio 497 presentaciones de 
medicamentos hospitalarios. Por su 
impacto en la reducción de la factura 
de medicamentos de farmacia 
comunitaria, destacan fármacos que 
han sufrido importantes bajadas de 
precios, alcanzado en ocasiones 
reducciones de hasta un 40%. En este 
grupo encontramos medicamentos 
antiinflamatorios, antitusivos, o 
fármacos para la artrosis, la 
hipercolesterolemia, glaucoma o la 
hipertensión arterial. Los 10 principios 
activos con mayor impacto en la 
bajada de precios representan el 89% 
de la reducción de la factura. 

10 PRINCIPIOS ACTIVOS MÁS 
USADOS QUE BAJAN DE PRECIO 

BUDESONIDA Asma 

ESCITALOPRAM Depresión 

ETORICOXIB Artritis y artrosis 

IBUPROFENO Inflamación, dolor, fiebre 

LEVONORGESTREL / ETINILESTRADIOL 
Anticonceptivo 

METOTREXATO Inmunosupresor 

RISPERIDONA Esquizofrenia 

ROSUVASTATINA Hipercolesterolemia 

SALBUTAMOL Asma 

ROPINIROL Parkinson

La Profesión farmacéutica en La Rioja 
En La Rioja en la actualidad hay 458 farmacéuticos colegiados, de los que 
más de 300 desarrollan su labor profesional en alguna de las 156 farmacias. 
Pero, además, existen otros muchos ámbitos en los que trabajan estos 
profesionales. Así, más de 50 son farmacéuticos de otras modalidades 
(analistas, farmacéuticos de hospital, empleados de la sanidad pública, 
farmacia penitenciaria, etc.). El resto son jubilados o farmacéuticos sin 
ejercicio. El perfil del licenciado en farmacia es femenino –ya que 
representan el 72% de colegiados– y casi la mitad tienen menos de 44 
años.  

La Farmacia en La Rioja 
La farmacia comunitaria continúa siendo la salida profesional que aglutina 
más farmacéuticos, el 66% de los colegiados en activo. Una de las 
características distintivas de la Farmacia española es su distribución, ya 
que gracias a criterios geográficos y demográficos recogidos en la 
legislación, se garantiza que el 99% de la población disponga de una 
farmacia donde vive. La Rioja tiene una media de 2.024 habitantes por 
farmacia, menos incluso que España, que es uno de los países europeos 
que menos habitantes tiene por farmacia, unos 2.200, lejos de países como 
Suecia con más de 10.000 habitantes por farmacia o Dinamarca con 17.000 
o Reino Unido con 5.000.  
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Ya puedes ver el vídeo del 
Centenario del Colegio 

A lo largo de 2018, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja ha venido 
desarrollando diferentes actividades y acciones.  

Pero, sin duda, este año que acaba de terminar pasará a la historia de este Colegio y de la 
farmacia riojana por la celebración y conmemoración del Centenario colegial.  

A través de este Boletín, "En Píldoras", te acercamos el vídeo resumen de la celebración del 24 
de mayo, vídeo que se presentó en la celebración de nuestra Patrona en diciembre, y que 
deseamos que sirva como recuerdo de tan especial día, y como sincero  agradecimiento a 
todos y cada uno de los que nos acompañasteis y a los que de una u otra manera , hicisteis 
posible esta celebración de "100 años de Farmacia, profesionalidad y servicio para 
los riojanos”. 

Puedes ver el vídeo haciendo clic aquí
Y aquí puedes ver los vídeos de la campaña “Una 

farmacia que marca. Farmacia Marca España”

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjznquPmvEbFpKBfZLD9-vW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjznquPmvEbFpKBfZLD9-vW
https://youtu.be/QiomfUx3n4M
https://youtu.be/QiomfUx3n4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjznquPmvEbFpKBfZLD9-vW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjznquPmvEbFpKBfZLD9-vW
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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 

Conferencia sobre 
tratamiento de las alopecias 

La Vocalía de Dermofarmacia del Colegio y Laboratorios ISDIN organizaron en octubre una 
conferencia para la Actualización en el diagnóstico y tratamiento de las alopecias. El ponente fue el Dr. Javier 
Vázquez Doval, médico especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología en 
Dermaclinic. Al finalizar la sesión, Laboratorios ISDIN ofreció un vino a los colegiados y colegiadas asistentes. 
Como señaló, Alfredo Heredia, vocal de Dermofarmacia del Colegio, “muchísima gente, además de acudir al 
dermatólogo, también nos pide a consejo en nuestras farmacias en torno a la caída del cabello”. “Como 
profesionales sanitarios que somos, podemos ser de gran ayuda en la prevención de la caída y nuestro 
consejo farmacéutico es la mejor herramienta que la farmacia puede ofrecer a estos pacientes con pérdida 
de cabello”, afirmó el vocal de Dermofarmacia.  En muchos casos, destacó Alfredo Heredia, “el fin de nuestro 
consejo es la derivación al especialista, el dermatólogo”. 

“Nuestro consejo es la mejor 
herramienta que la farmacia 

puede ofrecer a estos 
pacientes con pérdida de 

cabello”


