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SOMOS 
FARMACÉUTICOS, 

NUEVA ESTRATEGIA  
PÁGINA 4

El pasado 25 de septiembre se celebró el Día Mundial del Farmacéutico, en el que se llevaron a 
cabo diferentes acciones, organizadas por la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP), el Consejo General y los Colegios profesionales, cuyo lema este año 
es “Medicamentos seguros y efectivos para todos”. 

En esta ocasión, los farmacéuticos han querido destacar la labor fundamental que 
desarrollamos en favor de la seguridad del paciente, promoviendo el buen uso de los 

Día Mundial del Farmacéutico
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medicamentos, así como de la efectividad de 
los fármacos ayudando a los ciudadanos 
mediante el seguimiento de sus tratamientos. 

Este año el Colegio se anticipó y organizó un 
programa monográfico en directo en Onda 
Cero, el lunes 16 de septiembre, de 19:00 a 
20:00 h. La Brújula de La Rioja Salud, con 
Marisa Salcedo. Puedes escucharlo 
haciendo clic aquí.  

El programa estuvo dedicado a la profesión 
farmacéutica y a la Farmacia riojana, para 
acercar el Colegio y la profesión a los riojanos. 
Nos acompañó en el programa la nueva 
consejera de Salud del Gobierno de La 
Rioja, Sara Alba, en la que fue su primera 
intervención en un medio de comunicación tras 
su toma de posesión. También intervinieron en 
el programa el presidente del Colegio oficial de 
Farmacéuticos de La Rioja, Mario Domínguez 
Rincón, el secretario, David Muñoz, la vocal de 
Adjuntos, María Riesco, y la directora del 
Centro de Información del Medicamento del 
Colegio, Arancha González. 

El 25 de septiembre los 467 farmacéuticos 
colegiados que hay en La Rioja 
celebramos nuestro día mundial. 
Farmacéuticos Comunitarios, Hospitalarios, en 
la Industria y Distribución Farmacéutica, en la 
Salud Pública o en los Análisis Clínicos, entre 

Más de 50.000 riojanos padecen hipertensión, que es más 
prevalente en mujeres y afecta al 60% de los mayores de 80 

años. Para prevenirla debes: reducir la sal y el alcohol; 
controlar el peso; hacer ejercicio; y dejar de fumar. Y si estás 

en tratamiento: respetar horario, pauta y dosis de acuerdo con 
tu médico y farmacéutico. Para medirte correctamente la 
tensión recuerda que debes estar en reposo al menos 5 

minutos antes de la toma; y evitar fumar y tomar excitantes 
(té, café, bebidas de cola, etc.) en la media hora anterior. 

Piensa que una sola medida de tensión alta no es peligrosa si 
el resto son normales. No lo olvides: pregunta a tu 

farmacéutico de confianza. Es un consejo del Colegio de 
Farmacéuticos de La Rioja. 

. 
(Consejo 4 del Colegio en Onda Cero La Rioja)

¡Gracias al Colegio de Médicos por 
invitarnos a la celebración de su Patrona!

otros; son algunos de los ámbitos 
profesionales en las que los farmacéuticos 
contribuyen a la seguridad y efectividad de los 
medicamentos. “En La Rioja, explicó el 
presidente del Colegio son muchas las 
iniciativas que lideramos en el ámbito de la 
seguridad y efectividad de los medicamentos, 
como la campaña ‘No sin mi receta’ realizada 
este año con colaboración con los Colegios de 
Médicos, Odontólogos y Podólogos.

“MEDICAMENTOS 
SEGUROS Y EFECTIVOS 

PARA TODOS”, LEMA 
DEL DÍA DEL 

FARMACÉUTICO

https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-la-rioja-salud-16092019_201909165d7fd7570cf2b2f358215327.html
https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-la-rioja-salud-16092019_201909165d7fd7570cf2b2f358215327.html
https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-la-rioja-salud-16092019_201909165d7fd7570cf2b2f358215327.html
https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-la-rioja-salud-16092019_201909165d7fd7570cf2b2f358215327.html
https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-la-rioja-salud-16092019_201909165d7fd7570cf2b2f358215327.html
https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/la-brujula/la-brujula-de-la-rioja-salud-16092019_201909165d7fd7570cf2b2f358215327.html
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El Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos está elaborando una serie 
de videoconsejos ordenados por temas.  

Algunos de los temas de los últimos vídeos: 
Carbón vegetal: cómo y cuándo tomarlo, 
El cuidado de la piel en el recién nacido, 
Factores ambientales que afectan al 
envejecimiento de la piel, Vid roja, 
Insuficiencia cardiaca y signos de alarma, 
Azitromicina, Semillas de calabaza, 
Artrosis: ¿qué debes saber?, Loperamida, 
Castaño de Indias, Asma y problemas de 
sueño, Arándano rojo, ¿Qué es la 
espondilitis anquilosante?… 

Son videos muy interesantes, gratis y de 
libre disposición, por lo que se pueden 
usar en las farmacias que disponen de 
pantallas… 

Hacerte una relación sería muy extenso ya que 
hay más de 150 vídeos. Te resumimos aquí las 
grandes listas de temas que, además, son 
reproducibles de manera sucesiva: 

- T u f a r m a c é u t i c o i n f o r m a : 1 0 5 
videoconsejos sobre el medicamento y 
promoción de la salud.  

- Dermofarmacia: 28 videoconsejos  

- Plantas medicinales: 24 vídeoconsejos 

- También hay una lista con los más 
populares que permite reproducir todos por 
orden de popularidad o los puedes ordenar de 
modo que te reproduzca los más recientes. 
Para ver esta lista, haz clic aquí. También te 
puedes suscribir al canal, para estar informado 
de los nuevos videos. 

Nuevos videoconsejos para tu farmacia

https://www.youtube.com/channel/UCiOKeLrBcVgxJGWHdo1Fjhw/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCiOKeLrBcVgxJGWHdo1Fjhw/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
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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.

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos 
presentó el 4 de septiembre su nueva estrategia 
corporativa Somos Farmacéuticos . A la 
presentación asistió el presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de La 
Rioja, Mario Domínguez Rincón. Una 
iniciativa de largo recorrido, que se prolongará 
hasta el 80 Congreso Mundial de Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso 
Nacional Farmacéutico, que se celebrarán en 
Sevilla en septiembre de 2020.  

Ese será el momento de presentar la Visión de 
la Profesión Farmacéutica 2020-2030, que 
se elaborará a lo largo de este tiempo a través de 
un proceso abierto y participativo; y que será uno 
de los principales hitos de esta estrategia 
corporativa. 

Además, durante estos doce meses, el Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos irá 
presentando una serie de acciones e 
iniciativas en las que comenzó a trabajar hace 
más de un año y que responden a los objetivos 
marcados por el actual Comité Directivo en su 
estrategia para el periodo 2018-2021. 

Bajo el nombre Somos Farmacéuticos, que será 
el hilo conductor de todas las actividades 
previstas durante el curso 2019-2020, se quiere 
visualizar y trasladar esa transformación 
del Consejo General y de la profesión a 
t o d o s s u s i n t e r l o c u t o r e s : l a s 
Administraciones públicas, otras profesiones 
sanitarias, las asociaciones de pacientes o los 
ciudadanos, entre otros.  

Vídeo // Blog

Somos farmacéuticos

https://youtu.be/3So_eXsY1v4
https://somos.farmaceuticos.com
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
https://youtu.be/3So_eXsY1v4
https://somos.farmaceuticos.com
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