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La consejera de Salud, Sara Alba, y la directora general de Humanización, Prestaciones y 
Farmacia, Pilar Sáenz, se reunieron el pasado 19 de febrero con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de La Rioja, representado por su presidente, Mario Domínguez Rincón, y 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Enmarcado en las reuniones que la Consejería de 
Salud mantiene periódicamente con los principales agentes sociales del sector y con 

La Farmacia riojana se reúne  
con la Consejería de Salud
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja ofrece las 156 farmacias riojanas y los 44 
botiquines y los más de 300 farmacéuticos que trabajan en las mismas, como un recurso 
asistencial más para contribuir al éxito en la deshabituación tabáquica ante la entrada en 
vigor en enero de tratamientos para dejar de fumar. Con este fin, los farmacéuticos ofrecen a las 
administraciones una propuesta de colaboración para facilitar, además de la correcta 
dispensación de los medicamentos y labores de información y educación sanitaria, la 
identificación de la persona fumadora, la derivación al médico en el caso de cumplir los 
requisitos establecidos, así como el seguimiento del tratamiento. La Rioja registra 500 muertes 
al año por consumo de tabaco. 

Farmacias contra el tabaco

profesionales sanitarios, este encuentro 
permitió poner en común con el Colegio de 
Farmacéuticos de La Rioja las líneas 
estratégicas de la Consejería de cara a la 
legislatura, así como presentar las principales 
áreas de actuación y colaboración en 
materia de farmacia. 

Los farmacéuticos riojanos explicaron a la 
consejera de Salud las principales iniciativas 
del Colegio, sus objetivos y la realidad de la 
profesión  farmacéutica y le ofrecieron la 
colaboración de  todos los profesionales de la 

farmacia y de la extensa red de farmacias 
de La Rioja, una red con una accesibilidad y 
capilaridad extraordinaria, al servicio de los 
pacientes, de todos los riojanos y riojanas. 

Las buenas prácticas para fomentar el uso 
racional del medicamento y el papel de las 
farmacias en las acciones de prevención 
y promoción de la salud y de los hábitos 
saludables o de cara al desarrollo del concepto 
de salud comunitaria han sido los principales 
temas del orden del día de esta reunión que se 
desarrolló en un ambiente de cordialidad.
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La entrada en vigor de la 
financiación de estos 
medicamentos, se hace solo bajo 
determinadas condiciones, 
destacando entre ellas la 
motivación de la persona y la 
actuación de los profesionales 
sanitarios. Las administraciones 
sanitarias han realizado unos 
programas de abandono del tabaco 
que se ponen en marcha este mes 
de enero y “tienen a su disposición 
la experiencia de las farmacias en 
este ámbito para poder participar 
de manera activa en los proyectos 
que se están desarrollando, en una 
acción coordinada con los médicos 
prescriptores”, ha señalado el 
presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de La Rioja, 
Mario Domínguez Rincón.  En 
este sentido, hay que recordar las 
campañas y los planes en los que a 
lo largo de los años han 
participado las farmacias, con el 
ejemplo reciente de Navarra, 
donde intervienen en la captación 
y seguimiento de los pacientes que 
inician tratamientos 
farmacológicos para dejar de 
fumar. “Es importante aprovechar 
la experiencia de Navarra que está 
teniendo excelentes resultados, 
incluyendo expresamente a los 
farmacéuticos comunitarios en los 
protocolos y programas 
preventivos”, ha señalado el 
presidente.

TVR abrió sus informativos del 17 de 
enero con un reportaje sobre  los 

medicamentos para dejar de fumar 




En la información intervino el vicepresidente 
del Colegio de Farmacéuticos, Santiago 

Martínez. 

Puedes verlo pinchando aquí 

Descarga aquí: Informe técnico 
“Deshabituación tabáquica”.

https://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/2019-informe-tecnico-deshabituacion-tabaquica.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/2019-informe-tecnico-deshabituacion-tabaquica.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/2019-informe-tecnico-deshabituacion-tabaquica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WP61pkxBEj8&feature=youtu.be
https://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/2019-informe-tecnico-deshabituacion-tabaquica.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/2019-informe-tecnico-deshabituacion-tabaquica.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/2019-informe-tecnico-deshabituacion-tabaquica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WP61pkxBEj8&feature=youtu.be
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El 28 de noviembre se celebró en la sede 
del Consejo la III Jornada de la Red de 
Responsables de Comunicación de los 
Colegios de Farmacéuticos (REDCOM). Se 
repasaron las últimas tendencias y se 
compartieron campañas de éxito de 
Colegios. El responsable de Comunicación 
de nuestro Colegio, Javier Alonso (foto de 
abajo, a la izquierda) presentó la 
c a m p a ñ a ‘ N o s i n m i r e c e t a ’ , 
seleccionada por el Consejo como 
uno de los casos de éxito de 
comunicación del último año. 

Se debatió sobre cómo mejorar la labor de 
comunicación y fortalecer la imagen de la 
profesión. Estos son las conclusiones: 

•       Con el fin de contribuir al desarrollo y 
mejora de la comunicación se han 
generado cuatro grupos de trabajo 
(nuestro Colegio participará en uno 
de ellos) con el objetivo de generar 
documentación al servicio de toda la 
Organización Farmacéutica Colegial y se 
centrarán en las siguientes áreas: 

o   Comunicación interna, que 
abordará las relaciones de las instituciones 
colegiales con los colegiados. 

o   Redes sociales, elaborará un modelo 
de estrategia y revisará aspectos como la 
auditoría, perfiles o canales, entre otros. 

o   Herramientas de comunicación, 
generará protocolos de acciones básicas de 
comunicación como nota de prensa, rueda de 
prensa o entrevista. 

o   Estrategia de comunicación, definirá 
los aspectos fundamentales de un plan de 
comunicación, como objetivos, mensajes, 
públicos y acciones. 

P a r a s a c a r e l m á x i m o p a r t i d o a l a 
documentación que genera y comparten el 
Consejo y los Colegios se va a crear un 
repositorio para alojar argumentarios, 
campañas o notas de prensa. Además, se va a 
actualizar la base de datos de responsables de 
comunicación que comparte un grupo de 
Whastapp y de correo para agilizar el 
intercambio.  

Otra demanda expresada fue desarrollar 
acciones de formación, por lo que se está 
evaluando la posibilidad de convocar 
seminarios online para departamentos de 
comunicación y responsables colegiales. 

Una campaña de La Rioja, “caso de éxito”
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En el pasado número de ‘En 
píldoras’ iniciamos esta sección de 
entrevistas en la que damos la 
palabra a los farmacéuticos 
riojanos. Empezamos con una 
farmacéutica que ejerce fuera de 
l a s o f i c i n a s d e f a r m a c i a , 
concretamente dando clases en un 
instituto. Hoy volvemos a salir de 
la farmacia para hablar con 
G e m m a C e s t a f e R o d r í g u e z , 
farmacéutica colegiada que trabaja 
e n e l S e r v i c i o d e S e g u r i d a d 
alimentaria y sanidad ambiental 
del Gobierno de La Rioja. 

¿Cuál es la labor de una farmacéutica en 
una oficina del Gobierno? 

Dentro del Gobierno de La Rioja un 
farmacéutico puede desempeñar su labor en 
distintos campos. Actualmente, estamos 
trabajando varios farmacéuticos en el Servicio 
de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental 
dentro de la Dirección General de Salud 
Pública, Consumo y Cuidados, dependiente de 
la Consejería de Salud. Mi trabajo está 
centrado en seguridad alimentaria y todo lo 
relacionado con los riesgos químicos de los 
alimentos.  

“Mi trabajo está centrado en lo relacionado 
con los riesgos químicos de los alimentos”

Los farmacéuticos riojanos tienen la palabra

GEMMA CESTAFE. FARMACÉUTICA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

FARMACÉUTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN
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¿Mucho trabajo de despacho, más labor 
de campo..?  

Hace años realizaba inspecciones y estaba todo el 
día fuera pero ahora el trabajo lo realizo en la 
oficina y, ocasionalmente, hago alguna salida. 

¿Es algo muy vocacional o fue más bien un 
descubrimiento “casual”? 

Mi interés por la salud pública nació durante la 
carrera en la Universidad de Navarra. Mi 
profesor en aquellos tiempos, el Dr. José María 
Arcos despertó mi interés por esta materia, 
porque era una persona apasionada por su 
profesión y nos daba una visión sobre la salud 
totalmente diferente a la que conocía hasta ese 
momento. 

¿Qué le ha aportado su formación en 
Farmacia para su trabajo? 

Me ha aportado todo, no solo el tener una 
titulación para acceder a mi puesto de trabajo, 
sino una base sólida de formación para poder 
afrontar distintas competencias a nivel laboral. 

D e s e m p e ñ a s u t r a b a j o c o n o t r o s 
c o m p a ñ e r o s f a r m a c é u t i c o s y c o n 
profesionales de otras disciplinas ¿qué le 
aportan unos y otros? 

Efectivamente, trabajo con otros compañeros 
farmacéuticos y con otros profesionales. Cada 
uno en su ámbito te aporta distintas perspectivas 
de una misma cuestión y es por esto por lo que 
me gusta el trabajo en equipo multidisciplinar. 
Cuanto más multidisciplinar, mejor, porque lo 
considero más productivo y enriquecedor. 

¿Cuál cree que es el punto fuerte de los 
farmacéuticos en su trabajo? 

Nuestro punto fuerte es que tenemos una 
base muy buena, por los conocimientos que 
adquirimos durante la carrera, no solo 
centrada en el medicamento, sino que 
además, nos aportó conocimientos en 
nutrición, en microbiología, en botánica,…y 
al final adquieres una formación muy 
completa. 

¿Cómo es un día cualquiera en su 
trabajo? 

Por ejemplo, hoy mismo estoy preparando 
una reunión que tengo la semana que viene 
para un grupo de trabajo de carácter 
nacional, del que La Rioja forma parte, para 
elaborar el Plan Nacional de Control Oficial 
de la Cadena Alimentaria, que elabora la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN). Tengo que revisar un 
montón de documentos y llevar una postura 
clara con relación a determinados puntos 
que vamos a tratar. Además, tengo que 
enviar los resultados analíticos de distintas 
muestras de alimentos que tomamos para 
controlar determinadas sustancias. 

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

Lo mejor de mi trabajo es que te brinda la 
oportunidad de conocer la Administración 
desde dentro; y lo peor es, en ocasiones, la 
falta de medios y el exceso de burocracia. 

Gemma, con Puri, otra compañera 
farmacéutica y el presidente del Colegio

“Mi formación en Farmacia me ha 
dado una base sólida para afrontar 
distintas competencias laborales”
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¿Recomendaría este trabajo, esta salida 
profesional, a los actuales estudiantes de 
Farmacia? 

Sí, lo recomendaría Actualmente, el acceso a la 
Administración pública es mediante oposición, 
aunque es cierto que no salen muchas plazas y, 
además, no salen todos los años. Preparar una 
oposición es duro y requiere mucho estudio, 
esfuerzo y grandes dosis de fuerza de voluntad. 
Pero es una salida profesional muy interesante, y 
no solo hay que pensar en el ámbito autonómico 
sino que también a nivel nacional todos los años 
se realizan convocatorias de oposiciones al 
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, para ser 
funcionario del Estado. De esta manera se puede 
acceder a trabajar, por ejemplo, en la Agencia 
Española del Medicamento.   

¿Presume usted de su condición de 
farmacéutica? 

Por supuesto. Siempre que puedo, je,je… 

Usted ya trabajó en oficina de farmacia y 
la conoce bien ¿Echa de menos este 
ejercicio más “convencional”, más 
relacionado con el medicamento? 

Tengo un buen recuerdo de los años en los que 
trabajé en oficina de farmacia y un montón de 
anécdotas que siempre cuento. Aunque 
profesionalmente ahora me he centrado en la 
seguridad alimentaria, es cierto que procuro 
mantenerme al día, en la medida que puedo, en 
el mundo del medicamento: hago los cursos del 

Consejo, a través de Portalfarma, y alguna vez 
voy a las charlas del colegio. 

¿Qué reclamaría al Colegio desde su 
trabajo en la Administración? ¿Qué 
p o d e m o s a p o r t a r l e d e s d e l a 
corporación?  

Reclamaría que los farmacéuticos que 
trabajamos en la Administración tuviéramos 
más respaldo por parte del Colegio, así como 
una mayor representatividad en el órgano de 
gobierno. 

“Lo peor de mi trabajo es, en 
ocasiones, la falta de medios y el 

exceso de burocracia”

AQUÍ

Gemma Cestafe, en la puerta de su trabajo en 
la Consejería, con el presidente del Colegio

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/2019-guia-diabetes-abordaje-multidisciplinar.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/2019-guia-diabetes-abordaje-multidisciplinar.pdf
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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.

mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
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