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Declarada la guerra al suministro directo
Los distribuidores, aglutinados en torno a la patronal Fedifar, declararon la guerra al suministro directo que Pfizer proponía. La batalla se presagiaba larga, por
los desencuentros de las primeras conversaciones, pero al final la firma de
contratos privados entre mayoristas y multinacional zanjó el conflicto.

Cisma en las
empresariales
Se rumoreaba, pero no se
concretó nada hasta que
Antonio López, presidente de la
asociación madrileña Adefarma,
confirmó que no descartaba la
idea de crear una federación
empresarial paralela a la ya
existente FEFE. La crisis en las
empresariales surgió en 2003,
cuando la asociación catalana,
que presidía Esther Fernández,
decidió salirse de FEFE, y
continuó con la salida de
Adefarma. Un año después
nació Fenofar.

Alternativa en la
distribución
Novafar, grupo cooperativo
que nació integrando a
Hefagra (Granada), Xefar
(Jerez) y Hermandad
Almeriense, crecía,
convirtiéndose en sólo un
año en una alternativa para
las cooperativas de tamaño
medio. Llegarían más
incorporaciones y un
nombre nuevo: Farmanova.
En la imagen, su director
general, Alfonso Pérez.

A vueltas con
el suministro
directo
La distribución se
echó las manos a la
cabeza cuando Pfizer
se planteó el suministro directo a las
farmacias. Parecía
que nada iba a hacer
cambiar de idea al laboratorio, al que las
cooperativas veían
como una amenaza
para el modelo. Es
más, Pfizer llegó a
anunciar que iba a
abrir un concurso
para adjudicar la logística entre varios
operadores, en busca
de tener más control
sobre sus ventas. La
firma de contratos
privados entre empresa y mayoristas
zanjó la crisis.

Polémica ley del medicamento El anteproyecto propuesto por el Ministerio de Sanidad para
modificar la Ley del Medicamento de 1990 (la nueva Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento
y Productos Sanitarios) levantó ampollas en el sector. Así, mientras que Farmaindustria criticaba que
la nueva ley les costaría mil millones de euros, distribución y farmacéuticos se soliviantaban por asuntos como la prohibición de bonificaciones y la eliminación del precio de la caja, entre otros.

Veterana luchadora

Flor Álvarez
de Toledo, una de las grandes impulsoras
de la AF, afirmaba en CF que en su lucha por
una farmacia más asistencial había hecho
más enemigos que amigos.

Por una farmacia asistencial Francisco Martínez Romero,
pionero en el desarrollo de la atención farmacéutica, señaló en una entrevista para Activos por Principio, de CF, que la gente “sí sabe para qué
sirve la farmacia, pero no el farmacéutico”.

Un romántico de la AF Joaquín Bo- Industria española Antonio Vila Ca- Alegaciones de salud Roberto Xalanal, presidente de la Fundación Pharmaceutical Care y uno de los padres de la farmacia clínica en España, se definió a sí mismo en CF como un romántico de la AF.

sas, fundador del laboratorio Prodes y uno
de los pioneros de la industria en España,
contaba en CF su receta del éxito: trabajo
duro y algo de suerte.

barde, experto en complementos alimentarios, ya denunciaba en entrevista con CF
el peligro de la “avalancha de alegaciones
de salud infundadas”.
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2005 A VUELTAS CON EL SUMINISTRO DIRECTO
AF al alcance
de todos
CF y la Cátedra Universidad
de Granada-Sandoz, con el
apoyo de la Dirección de
Farmacia del Ministerio de
Sanidad y el patrocinio de
Sandoz, organizaron el
Curso Básico de Atención
Farmacéutica (AF), con el fin
de enganchar a aquellos
farmacéuticos que todavía
no se habían subido al tren
de la AF. ¿Las ventajas?
Muchas: era gratuito, on line
y equivalía a cien horas
lectivas. Además, ofrecía en
36 entregas toda la teoría y
la práctica necesarias para
ofrecer un servicio de AF.

Se constata el valor de la AF en antibióticos El I Programa Nacional de AF sobre Uso Racional de Antibióticos, de CF, Fundación Pharmaceutical Care
y GSK, fue un éxito de participación: más de dos mil farmacéuticos que llevaron
a cabo 54.000 intervenciones. Se demostró que una breve intervención del boticario resolvía dos de cada tres casos de uso inadecuado. Una documentada y crucial llamada de atención ante un problema que la farmacia ha afrontado estos años.

Acreditación para
tutelar alumnos

Primeras jornadas
de óptica y farmacia

La Facultad de Farmacia de
la Universidad de Barcelona,
el Consejo de COF de
Cataluña y el Departamento
de Salud de la Generalitat
redactaron unos criterios de
acreditación y un manual
docente para la realización
de prácticas tuteladas en
oficinas de farmacia y
hospitales.

María Teresa Román, vocal
nacional de Óptica del
Consejo General de COF,
consiguió que los farmacéuticos ópticos tuvieran sus
propias jornadas nacionales.
Ese primer encuentro,
además de los aspectos
teóricos, destacó por su
carácter eminentemente
práctico.

El farmacéutico, protagonista para el uso racional en las CCAA Los farmacéuticos de especializada, primaria y comunitaria son esenciales en las políticas de uso racional del medicamentos de las autonomías. Al menos así lo afirmaron cinco responsables autonómicos en un debate organizado por CF para analizar los problemas y retos que afrontaba el sector.

Consolidación de la mano de la farmacia
El laboratorio español Cinfa
se consolidaba en 2004 al
frente del mercado de
genéricos (con un 16,1 por
ciento de cuota en
unidades), y su director
general, Javier del Río,
explicaba en CF que su
objetivo era crecer de la
mano de la botica,
ofreciéndole su complicidad
a través de un servicio
integral . “La farmacia tiene
un gran potencial que Cinfa
debe seguir y apoyar, lo que
exige una expansión de su
actividad”, señaló.
Entonces, como ahora, el
laboratorio gozaba de muy
buena salud. Según los
datos que mostraba Del Río,
ese año Cinfa superaba los
75 millones de euros de
facturación.

Datos preocupantes del estudio multicéntrico sobre PRM Casi un tercio (un 31 por ciento) de los pacientes que acuden a Urgencias hospitalarias lo hace por culpa de un problema de salud relacionado con la medicación (PRM). Y un 76,6 por ciento de tales problemas se podría evitar si el paciente recibiera un adecuado seguimiento de su farmacoterapia. Eran los alarmantes datos de un estudio clave puesto
en marcha en 2002 por el Grupo de AF de la Facultad de Farmacia de Granada en diez hospitales.

Un modelo único de receta
privada para el País Vasco
Los colegios profesionales del País
Vasco se comprometieron a
impulsar en toda la autonomía el
modelo homogéneo de receta para
el ámbito privado. Se trató de una
“medida pionera en el Estado y de
gran importancia para la buena
comunicación entre los profesionales sanitarios”, en palabras de
Antonio del Barrio, presidente del
Consejo Vasco de COF. El acuerdo
recogía el testigo de una iniciativa en
la que abrieron camino los colegios
de médicos y farmacéuticos de
Guipúzcoa y que nació con el
propósito de promover en el ámbito
privado el cumplimiento de los
requisitos legales de la receta.

