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La II Reunión de Farmacia Comunitaria de La Rioja se ha celebrado en el Teatro Real de 
Ezcaray los días 11 y 12 de abril de forma conjunta y paralela al XVI Congreso de la 
Sociedad Riojana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SRHTA y RV), que 
este año llevaba como lema “Subir montañas, controlar el riesgo”. 

El presidente de la Sociedad Riojana de Hipertensión, Rafael Crespo, explicó que el lema está 
relacionado con el paisaje extraordinario de Ezcaray: "No solo hace referencia a ese marco 
montañoso que rodea la villa, sino también a la importancia del Control del Riesgo 
Vascular, que es una de las facetas que caracteriza la Sociedad que tengo honor de presidir”. 

La SRHTA y RV ha vuelto a contar con los farmacéuticos de forma decidida en busca 
de la integración de los profesionales sanitarios y del abordaje multidisciplinar de la salud. 

Ezcaray acoge la II Reunión 
de Farmacia Comunitaria
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La II Reunión de Farmacia Comunitaria en el ámbito del Congreso de Hipertensión 
tuvo dos talleres específicos de farmacia que se celebraron el jueves 11 de abril. Ambos 
resultaron de gran interés y fueron muy valorados por los profesionales presentes en el 
Congreso. La directora del Centro de Información del Medicamento del 
Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Arancha González, compartió un taller-
conferencia sobre el uso de los nutraceúticos como tratamiento en la dislipemia junto a la 
Dra. Itxaso Orúe, del Centro de Salud Santutxu-Solokoetxe de Osakidetza, en Bilbao. 
También hubo un taller de AMPA-MAPA en farmacias compartido por Eduardo 
Satue, farmacéutico comunitario de Maella (Zaragoza) y presidente de SEFAC ARN y la 
doctora Cecilia Dall ́Anese, del Servicio de Nefrología del Hospital San Pedro de Logroño. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja facilitó la inscripción de 
forma gratuita a sus colegiados y pre-colegiados, gracias a la colaboración de 
Mylan. 

Talleres específicos sobre Farmacia en la II Reunión

Una veintena de farmacéuticos 
riojanos acudieron a Ezcaray

A la izquierda, asistentes escuchan a la directora del CIM del Colegio durante su 
conferencia sobre los nutracéuticos. En las otras fotos, el presidente del Colegio, 
junto a las ponentes en los talleres específicos sobre farmacia.
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Este año se han incorporado novedades al Congreso 
de Hipertensión. Así, además de conferencias sobre 
diabetes o cardiopatía isquémica, hubo talleres, 
sobre sexo y rehabilitación cardiaca, ecografía 
carotídea, insuficiencia cardiaca o isquemia e 
hipoglucemiantes. Además, hubo comunicaciones, 
este año en formato oral, con el ánimo permanente 
de seguir apostando por la formación continuada y 
multidisciplinar. En esta reunión se ha juntado, 
un año más, a médicos de diferentes 
especialidades, como Medicina Familiar y 
Comunitaria, Nefrología, Endocrinología, 
Cardiología, Medicina Interna o Neurología, con 
profesionales de la Farmacia y la Enfermería. 
En todas las charlas hubo ponentes de gran prestigio 
nacional e internacional, con gran preparación en los 
temas que expusieron, además de otros de La Rioja. 
Fue un encuentro para intercambiar experiencias y 
conocimiento.  

La conferencia inaugural, patrocinada por MYLAN, 
corrió a cargo del Dr. Vivencio Barrios, del Servicio 
de Cardiología Hospital Ramón y Caja bajo el título 
"¿Necesitamos nuevos fármacos para 
mejorar el control lipídico?”.

A la izquierda, el presidente del Colegio, 
junto con la consejera de Salud, el alcalde 
de Ezcaray y los organizadores. Arriba, 
miembros de la Junta del Colegio, durante 
una pausa del Congreso.

Novedades del Congreso

La conferencia de clausura (Anticoagulación e ictus), tuvo como 
ponente al Dr. Francisco José Julián Villaverde, del Servicio de 
Neurología del Hospital San Pedro (a la derecha), a quien tuvimos 
en nuestro Colegio cuando realizamos la campaña de ictus.
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E-receta: balance positivo
Todos los usuarios del Sistema Público de Salud de otras comunidades que se desplacen a La 
Rioja y precisen de un tratamiento durante su estancia ya pueden retirar, en cualquier farmacia 
de La Rioja, los medicamentos prescritos a través de receta electrónica. La Comunidad de Madrid 
ha sido la última región en adherirse a este sistema. En La Rioja, la receta interoperable es una 
realidad desde marzo de 2017, momento en el que obtuvo por parte del Ministerio de Sanidad la 
certificación de Comunidad Autónoma interoperable y que ha traído desde entonces numerosas ventajas 
a usuarios y profesionales.  

Gracias a su implantación, el paciente de cualquier comunidad no necesita ir al médico para que le 
imprima recetas cuando se desplaza a La Rioja. El farmacéutico dispone de información de la 
medicación dispensable de los pacientes y de las instrucciones del prescriptor, independientemente de la 
comunidad autónoma donde les hayan realizado la prescripción. 

En este sentido, desde el 15 de mayo de 2017 en las oficinas de farmacia de La Rioja se han 
dispensado 140.903 recetas a pacientes de otras Comunidades Autónomas, sobre todo a los 
provenientes de País Vasco (81.948), Navarra (25.138), Castilla y  León (10.454), Aragón (9.406), 
Comunidad Valenciana (3.341), Cataluña (2.653) y  Andalucía (1.439). Mientras, se han dispensado 
85.089 recetas a riojanos fuera de La Rioja, sobre todo en Navarra (28.093), Comunidad 
Valenciana (19.750), Castilla y León (9.842), Aragón (7.041), País Vasco (6.976), Cantabria (2.772) y 
Galicia (2.603). El balance muestra, por tanto, que las farmacias riojanas han dispensado 55.000 
recetas más a pacientes de fuera que las que los riojanos han retirado fuera de la región. 



16 DE ABRIL DE 2019 NÚMERO 23. ESPECIAL REUNIÓN FARMACIA 

. 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA RIOJA !5

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA ELA 

El pasado 13 de marzo se presentó en 
Madrid una nueva campaña sanitaria 
que aúna a farmacéuticos y pacientes 
para dar visibilidad a la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), la tercera 
enfermedad neurodegenerativa en 
incidencia, tras la demencia y la 
enfermedad de Parkinson. Se calcula 
que en España se diagnostican tres 
nuevos pacientes cada día, con una 
esperanza de vida de 3 a 5 años, 
aunque hay algunos casos de mayor 
supervivencia. 

Conscientes de la importancia de la 
prevención de esta enfermedad, el 
Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos y la Fundación Luzón 
han unido sus fuerzas presentando 
una campaña que se desarrollará a 
través de las farmacias españolas que 
voluntariamente deseen participar, con 
el apoyo de los Colegios 
Farmacéuticos. El objetivo es dar 
visibilidad a la ELA, favorecer su 
conocimiento y sensibilizar para seguir 
promoviendo la investigación y derivar 
al médico de atención primaria y a las 
asociaciones especializadas cuanto 
antes para ayudar a pacientes y 
cuidadores. Jesús Aguilar ha señalado 
que “los farmacéuticos son firmes 
aliados de los pacientes y desarrollan 
una labor muy importante en la 
educación sanitaria y en la prevención. 

Toda la información, aquí

El proceso de interoperabilidad se inicia cuando un paciente 
acude a una farmacia a retirar un medicamento prescrito en 
una comunidad autónoma distinta. La prescripción se realiza 
de la misma forma que antes, pero el médico debe 
informar al paciente de que puede recoger con su 
tarjeta sanitaria la medicación en una farmacia de 
otra comunidad. 

Para retirar los medicamentos, el usuario debe presentar en la 
farmacia su tarjeta sanitaria y solicitar los fármacos que 
requiere. En principio, no es necesario presentar la hoja 
de medicación, pero es recomendable que el usuario la 
lleve consigo para ayudarle ante cualquier duda que pueda 
surgir en cuanto a la administración de sus medicamentos.  

Del total de recetas dispensadas en La Rioja en 2018 
(6.178.146 recetas), el 96,4% fueron electrónicas. La 
beneficiada es la ciudadanía, al reducirse los desplazamientos 
al centro de salud para recoger recetas de tratamientos 
crónicos. En este sentido, en 2018 se registraron en La Rioja 
224.094 consultas de Medicina de Familia menos que las 
atendidas en 2014, cuando el sistema de receta electrónica 
entró en funcionamiento. Se trata de un 12,40% menos (de 
1.805.492, contabilizadas en 2014 se ha pasado a 1.581.398, 
en 2018).

En casi ningún botiquín falta el Ibuprofeno. Es el sexto 
medicamento más utilizado en nuestro país. Tiene 3 efectos 

fundamentales: es analgésico (reduce el dolor), 
antiinflamatorio y reduce la fiebre. Por eso se utiliza en 

procesos inflamatorios con dolor (torceduras, esguinces…), 
para dolores (de cabeza, muelas, oído…) y para el 

tratamiento de la fiebre. Puedes encontrarlo en comprimidos, 
sobres, jarabe o stick, en dosis de 400 a 600 miligramos (en 
este último caso con receta médica) y se pueden tomar cada 
6 u 8 horas. No debes superar los 2.400 miligramos diarios. 

Es un consejo de los farmacéuticos de La Rioja. 

(Consejo 1 del Colegio en Onda Cero La Rioja)

Puedes apoyar la campaña firmando en este enlace 

http://chng.it/Pp2VwRvc8L
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/enfermedades-neurodegenerativas/Esclerosis-Lateral-Amiotrofica-ELA/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/enfermedades-neurodegenerativas/Esclerosis-Lateral-Amiotrofica-ELA/Paginas/default.aspx
http://chng.it/Pp2VwRvc8L
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Infarma 
crece 

un 10% 
Infarma Barcelona 2019 ha cerrado 
sus puertas con un 10% más de 
participantes respecto a la edición de 
2017. El encuentro ha registrado 
33.779 visitantes a lo largo de tres 
días con un 7% más de expositores, 
entre laboratorios y empresas. El 
presidente del Colegio, Mario 
Domínguez Rincón, invitado por los 
presidentes de Barcelona y Madrid, asistió en representación de los farmacéuticos riojanos el 
pasado día 21 de marzo a Infarma, en Barcelona. Allí pudo visitar el stand del Consejo General (en 
la foto, con otros farmacéuticos riojanos) y toda la feria así como asistir a las Jornadas de debate. 
Especialmente interesante, fue la mesa sobre “Las causas de los desabastecimientos. 
Soluciones posibles”. En la sesión se puso de manifiesto que la relación del médico y el 
farmacéutico es fundamental para solucionar desabastecimientos y se señalaron cuatro razones 
fundamentales de los desabastecimientos: los problemas de fabricación, los problemas logísticos, 
las complicaciones reglamentarias y las razones económicas. Moderado por Manuel Martínez 
del Peral, vicepresidente primero del COF de Madrid, también participó. Antonio 
Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CACOF), quien advirtió de que no habrá margen para la farmacia, y por tanto viabilidad, si 
no hay precio. A su juicio, los bajos precios son una de las causas del desabastecimiento. "Es 
fundamental la relación del médico y el farmacéutico para que esto se pueda solucionar", 
consideró. Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de España y presidente del COF de Jaén, explicó que CISMED 
es una plataforma que ayuda a hacer una fotografía de este problema. Es necesario informar y 
para ellos es necesario manejar datos. Un primer paso es ayudar en la detección precoz para 
anticiparse en que la falta de suministro derive en un desabastecimiento. Recomendó seguir 
trabajando institucionalmente para que esto no derive en un problema de Salud pública. 



16 DE ABRIL DE 2019 NÚMERO 23. ESPECIAL REUNIÓN FARMACIA 

. 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA RIOJA !7

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 Rioja, comprometida con la detección 
de problemas de desabastecimiento

A lo largo de los últimos años, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha 
desarrollado una intensa labor para poner de manifiesto los problemas provocados por los 
desabastecimientos y las faltas de medicamentos en las oficinas de farmacia. Con el objeto de 
conocer y cuantificar esa realidad y disponer de datos con los que tratar de ofrecer alternativas a 
los pacientes desde la Organización Farmacéutica Colegial se impulsó la creación del Centro de 
Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED). Una herramienta que ha 
permitido poner de manifiesto la magnitud del problema e insistir, mediante escritos y reuniones 
con las administraciones, la necesidad de abordar esta realidad de una manera estructural. Por 
todo ello, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se valora positivamente la puesta 
en marcha del Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2022, 
impulsado por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Una reivindicación en el tiempo de la Profesión Farmacéutica. Asimismo, la 
Organización Farmacéutica Colegial ofrece y pone a disposición de las autoridades 
CISMED como herramienta para la detección temprana de posibles problemas en el 
suministro de medicamentos y poder actuar con antelación y en consecuencia. En La Rioja, 
fruto del compromiso de las farmacias, estamos mejorando muy notablemente la adhesión a 
CISMED, ya que hemos incrementado en más del doble las farmacias adheridas, e 
informantes. Desde aquí el agradecimiento a todas y cada una de las farmacias, que, con su 
adhesión e informes diarios, permiten tener datos reales y relevantes de suministro a nuestras 
farmacias.Más información sobre CISMED en Portalfarma, haciendo clic aquí

https://www.portalfarma.com/Profesionales/medicamentos/CISMED/Paginas/default.aspx
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
https://www.portalfarma.com/Profesionales/medicamentos/CISMED/Paginas/default.aspx
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
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