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Mi farmacia asistencial

“Me uní al proyecto de NODOFARMA Asistencial porque desde la farmacia podemos hacer 
mucho más por los pacientes y su salud. NODOFARMA Asistencial me brinda la oportunidad de 
prestar una atención farmacéutica de calidad, con procedimientos consensuados que permiten 
la detección de problemas derivados del uso de medicamentos de una forma sencilla. Además, 
mediante los registros, se deja constancia de la labor asistencial que realizamos desde la 
farmacia, lo que otorga mayor valor y profesionalidad al farmacéutico. Contamos con la ayuda de 
la formadora colegial, Beatriz Cuellar” que nos forma y nos motiva continuamente mediante el 
envío de materiales como Mi Boletín Asistencial, fichas y guías, así como la organización de 
talleres y webinars. Beatriz nos ofrece su ayuda para resolver las dudas que surjan en todo 
momento”.  

María Ángels Seminario, farmacéutica de Calahorra adherida a Nodofarma asistencial 
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La farmacia asistencial surge ante las 
necesidades de la población con sus 
medicamentos. El aumento de 
esperanza de vida y de enfermedades 
no mortales, hace que la población 
esté cada vez más polimedicada. El 
farmacéutico es el profesional 
sanitario más cercano y accesible, 
quien atiende de forma directa a los 
pacientes con la medicación prescrita, 
por lo que ya no es suficiente con 
l a m e r a d i s p e n s a c i ó n ; e l 
farmacéutico debe potenciar sus 
funciones asistenciales para ofrecer el 
máximo valor al paciente y aportar su 
conocimiento y experiencia para 
garantizar la seguridad y efectividad 
de los medicamentos para mejorar la 
calidad de vida del paciente. 

La farmacia asistencial se fundamenta 
en la prestación de servicios 
profesionales farmacéuticos 
asistenciales a la población, que 

Visita  

infarma 
haciendo clic aquí

ayuden a prevenir problemas con los 
medicamentos: falta de adherencia a 
los tratamientos, interacciones 
farmacológicas, educación sanitaria, 
revisión de la medicación, etc.. Esto 
repercute directamente en la mejora 
de la salud del paciente, lo que ahorra 
muchos costes al sistema sanitario. 

Además, esta evolución profesional de 
la farmacia viene acompañada de una 
evolución tecnológica, lo que permite, 
con herramientas como Nodofarma 
Asistencial, desarrollada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, ofrecer este tipo de 
servicios de una forma sencilla y 
protocolizada, con el registro de la 
labor diaria del farmacéutico. Esto le 
otorga visibilidad y valor, y fomenta la 
colaboración con otros profesionales 
sanitarios, todo con un eje común: 
mejorar la calidad de vida del 
paciente. ¡Únete aquí!

Únete a Nodofarma Asistencial

Beatriz Cuellar, FoCo Farmacéuticos de La Rioja

https://www.farmaceuticos.com/farmaceuticos/farmacia/campanas/mejora-la-forma-de-acercarte-a-tus-pacientes/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mi_farmacia_asistencial&gclid=Cj0KCQiA6LyfBhC3ARIsAG4gkF-yb3OUqVg3mNU1c36IwIEtbnPhqiLaGmzWW8-UjqgSFCFN2N1Km08aAqk_EALw_wcB
https://www.infarma.es/visitar/
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En 2022 las incidencias en el suministro de 
medicamentos aumentaron en un 150% en 
España y afectaron a un total de 403 
presentaciones. Así se desprende de los 
datos recogidos durante el pasado año por el 
Centro de Información sobre el Suministro 
de Medicamentos (CISMED), al que, en La 
Rioja, están adheridas casi la mitad de 
las farmacias (73 de las 156). 

Los Farmacéuticos de La Rioja se suman a la 
campaña lanzada por el Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos, cuyo objetivo es 
completar el despliegue de Farmahelp en la 
región, para conectar a las 156 farmacias y 
44 botiquines de La Rioja y a las más de 
22.000 farmacias de toda España, y ayudar 
al paciente a localizar un medicamento en 
otra farmacia cercana cuando no se dispone 
del mismo, en caso de urgencia o 
desabastecimiento, lo que facilita a los 
p a c i e n t e s l a c o n t i n u i d a d d e s u s 
tratamientos. 
 
En la primera fase de prueba, Farmahelp 
h a c o n t a d o c o n 5 6 f a r m a c i a s 
adheridas en La Rioja (casi 6.000 en 
toda España) y ha permitido en este 
testeo localizar 202 medicamentos, lo 
que garantiza la continuidad de los 
tratamientos. 
 
“Aunque se ha producido un incremento 
importante de incidencias en el suministro 
de medicamentos, no alcanzamos las cifras 

de 2019, pero cada falta nos preocupa, porque 
detrás de cada medicamento hay un 
paciente”, destaca el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Mario 
Domínguez Rincón. “Los farmacéuticos, no 
siendo responsables de la situación -señala el 
presidente del Colegio-, somos proactivos en 
la generación de soluciones; desde CISMED, 
con 73 farmacias que informan cada vez que 
hay problemas con los medicamentos, a 
Farmahelp, que ya cuenta con 56 farmacias”. 
Domínguez Rincón ha concluido lanzando un 
mensaje de tranquilidad: “En el 90% de los 
casos el farmacéutico puede sustituir el 
fármaco por un medicamento igual; y 
podríamos solucionar aún más si se 
ampliasen las actuaciones extraordinarias del 
farmacéutico para evitar la interrupción de un 
tratamiento en situaciones excepcionales, 
como las ocasionadas por problemas de 
suministro, y como se hizo excepcionalmente 
con las amoxicilinas pediátricas”. 

El Colegio despliega en La Rioja Farmahelp 
para combatir las faltas de medicamentos

Mario Dominguez Rincón: “Podríamos 
resolver más faltas de medicamentos si 
nos permitiesen cambiar una 
presentación por otra: un sobre por un 
comprimido, un jarabe por u sobre…”
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En la anterior etapa de ‘En 
Píldoras’ iniciamos esta sección en 
la que damos la palabra a los 
farmacéuticos riojanos.  
Empezamos con una farmacéutica 
que ejerce fuera de las oficinas de 
farmacia, concretamente dando 
clases en un instituto, seguimos con 
una farmacéutica de la 
Administración y hoy volvemos a 
salir de la farmacia para hablar 
con Antonio Bartolomé Fernández, 
farmacéutico colegiado, fundador y 
director del Jardín Botánico de La 
Rioja. 

¿Qué es la botánica para la farmacia, y 
qué es la farmacia desde el punto de 
vista de un botánico como usted? 

La entiendo como la base de la farmacología y 
el principio del universo farmacéutico: 
Botánica, Fisiología vegetal, Botánica 
ecológica, Farmacognosia, Galénica, 
Químicas… Eso sí, no soy un botánico ni me 
considero como tal. Nunca dejaré de ser un 
farmacéutico clínico: esa ha sido siempre mi 
pasión y vocación. Desde los 14 años cuando 
conocí el interior de un laboratorio y  tuve la 
suerte de descubrirla. (Antonio es farmacéutico 
especialista en Análisis Clínicos, ha sido 

“La botánica es la base de la farmacología y el 
principio del universo farmacéutico ”

Los farmacéuticos riojanos tienen la palabra

ANTONIO BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ. FARMACÉUTICO, DIRECTOR DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA RIOJA

FARMACÉUTICOS Y BOTÁNICA
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director del Laboratorio Central de ADESLAS, 
director del Laboratorio de Referencia 
LABÓTIKA (Madrid) y autor del Manual AB de 
diagnóstico y laboratorio). 

Botánica es una de las asignaturas más 
duras de la carrera, ¿no? 

En la Complutense, cuando tienes como 
catedráticos a Rivas Goday y a su hijo Rivas 
Martínez pues todo es posible. Una cuestión de 
adaptación y supervivencia. 

¿En qué momento y por qué decide poner 
en marcha El Jardín Botánico de La 
Rioja? 

La vida nos presenta a veces puertas que 
llegamos a cruzar y nos sorprende con una 
bendición que debemos agradecer. Así nació este 
proyecto cuyo fin último es que pase al erario 
público y sea de todos. 

El Jardín Botánico es un lugar de visita 
pero también es un lugar de ciencia desde 
sus colecciones de semillas y plantas 
vivas, entre otras actividades… 

Sin Ciencia, un Jardín Botánico sería un parque o 
un museo, pero hay mucho más, y a veces oculto, 
en congeladores, semillas, biblioteca, estudios, 
pruebas, tratamientos… Como se lee en El 
Principito, “lo esencial es invisible a los ojos” y 
eso ocurre en esta casa de Ciencia, Conciencia y 
Verdad, que es la definición de nuestra 
responsabilidad y que me inculcaron en la 
Facultad nuestros mejores profesores. 

¿Por qué recomendaría a un profesional 
de la Farmacia visitar el Botánico? 

De entrada, un compañero tiene su casa en 
nuestra casa. Si viene, creo que se sentirá 
querido y espero que sorprendido. Algunas 

colecciones son únicas: desde luego, la de 
coníferas de este Jardín Botánico es, 
probablemente, la más completa del país. 

¿Qué le aporta su formación en 
Farmacia para la dirección de El 
Jardín Botánico? 

Una base científica, una cierta solidez de 
liderazgo, criterios de bien común y 
disposición para con las personas, en primer 
lugar. Esa formación y mi tierra de 
nacimiento (Hormilla, 1955) han sido los 
motores de una ilusión que se ha hecho 
realidad tras 38 años y que se sigue 
construyendo cada día.	

Los pacientes asocian siempre los 
medicamentos a química, más que a 
plantas… ¿están en lo cierto o algo 
hemos hecho mal?	

Me alegro de que utilice la palabra 
“pacientes”, ya que los farmacéuticos, sea 
cual sea nuestra actividad profesional no 
tenemos “clientes”.  En el Jardín Botánico se 
explica siempre la íntima relación entre las 
especies botánicas y las propiedades 
curativas de los medicamentos. Desde un 
sauce hasta un tejo, bien sea con la palabra o 
la lectura in situ, nuestros visitantes 
entienden la importancia de esos seres, su 

El presidente del Colegio, a la izquierda, con 
Antonio, durante una visita de farmacéuticos y 
familias al Jardín Botánico de La Rioja

“El fin último del Jardín Botánico 
de La Rioja es que pase al erario 

público y sea de todos”
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biodiversidad y cómo ese cuidado y estudio 
mejoran la vida de las personas.  

¿Cómo es un día cualquiera en su trabajo?	

Mi mujer y yo vivimos en el Jardín Botánico y 
eso facilita la dedicación que una entidad sin 
ánimo de lucro (Fundación El Botánico) 
requiere: administración, jardinería, paisajismo, 
gestión, estudio… un paseo, una parada en 
nuestra cafetería, una conversación amena.	

¿Qué es lo mejor y lo peor en su 
desempeño?	

Lo mejor, la sal de la tierra: esa cálida percepción 
que perciben y nos transmiten las personas que 
nos visitan y el reconocimiento del trabajo de los 
voluntarios y colaboradores que lo han hecho 
posible. ¿Lo peor? La eterna lucha para 
conseguir el respeto que merece tanto esfuerzo y 
esa sensación de ser “un intruso” para quienes 
están situados en altos puestos y 
responsabilidades políticas, universitarias o 
incluso en el mundo de la Botánica y los Jardines 
Botánicos. Nada nuevo para quienes hemos 
tenido que lidiar como farmacéuticos clínicos con 
otros estamentos profesionales  a quienes cuesta 
admitir nuestra competencia. Eso sí, cuando ya 
pensábamos cerrar por falta de medios, el interés 
de la presidenta de la Comunidad (bióloga de 
formación) facilitando un convenio de 
colaboración nos ha permitido contemplar con 
mayor sosiego el horizonte. 

¿Presume de su condición de 
farmacéutico cuando enseña el Jardín?	

Siempre seré un farmacéutico y lo pongo de 
manifiesto con orgullo y como reconocimiento 
a quienes me formaron, a la familia que con 
esfuerzo lo hizo posible y a los visitantes que 
valoran ese plus de considerarme “un 
farmacéutico de cabecera más” 	

¿Qué puede hacer el Colegio para 
difundir más la Botánica entre los 
colegiados y la sociedad?	

Como en tantos espacios personales y 
profesionales, es mejor que las inquietudes de 
cada uno nos lleven a perfeccionar 
conocimientos en aquello que consideremos. 
Aun así, el Colegio facilita el conocimiento del 
Jardín y siempre nos tiene presentes con actos 
y eventos.	

“Siempre seré  farmacéutico y lo 
manifiesto como reconocimiento a 

quienes me formaron”

Antonio Bartolomé, guiando una visita de 
farmacéuticos y familias al Jardín Botánico
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EN PILDORAS es el 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.

CONSEJO FARMACÉUTICO*

Afecciones de nariz, garganta y oído

Diversos estudios cifran que alrededor del 40% de consultas de pacientes en la 
farmacia están relacionadas con afecciones de nariz, garganta y oído, algo que 
se agudiza en estas fechas de frío y cambios de temperatura. Desde todas y cada 
una de las 156 farmacias comunitarias y 44 botiquines de La Rioja se contribuye a 
la detección precoz de complicaciones y a la derivación al especialista en los 
casos necesarios. Los Farmacéuticos de La Rioja están preparados para dar la 
mejor respuesta a las consultas de los pacientes en relación con los trastornos 
del oído, la rinitis, sinusitis, faringitis y laringitis, entre otros. Para ello, actualizan 
continuamente sus conocimientos sobre estos problemas de salud: revisan las 
recomendaciones higiénicas o alternativas de indicación farmacéutica que 
puedan aliviar estas situaciones y derivan al paciente al médico en aquellas 
situaciones que lo requieran. 

El Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, como órgano representativo de la 
profesión en nuestra comunidad, con 482 farmacéuticos colegiados, facilita las 
herramientas y la formación necesarias para el avance profesional en beneficio de 
la sociedad y del sistema sanitario.

* Quincenalmente, el Colegio ofrece consejos farmacéuticos en Onda Cero La Rioja

El vicepresidente del 
Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de La 
Rioja, Santiago 
Martínez, ofrece 

periódicamente charlas 
de deshabituación 

tabáquica en 
colaboración con la 
Asociación contra el 
Cáncer en La Rioja.

mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
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