Memoria de Actividades 2020

Consejo de Colegios Profesionales
de Farmacéuticos de
Castilla y León

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

En Valladolid, a 31 de marzo de 2021

El artículo 6 de los vigentes Estatutos del Consejo Autonómico, en su nueva redacción
publicada mediante ORDEN IYJ/8/2011, de 5 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios la modificación del Estatuto Particular del
Consejo, establece entre las funciones del Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León, la aprobación anual de la memoria de actividades del
Consejo, que realizará en el primer trimestre del año junto con la liquidación de presupuestos,
balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado.
Es competencia del Pleno del Consejo, analizar y pronunciarse sobre la memoria de
actividades de cada ejercicio, por lo que en cumplimiento de este mandato, el Comité
Directivo del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, presenta
para su aprobación en la sesión del Pleno del 31 de marzo de 2021 la MEMORIA DE
ACTIVIDADES del Consejo Autonómico correspondiente al ejercicio 2020.
Esta Memoria será la que se incorpore a la MEMORIA ANUAL, que incluirá la memoria de
actividades y la memoria económica del Consejo, con el contenido mínimo establecido en el
artículo 27.4 de la Ley 8/1997, de 8 de julio de Colegios Profesionales de Castilla y León, que
se hará pública en el primer semestre del año 2021, en garantía del principio de transparencia
en la gestión que debe presidir la actuación de nuestras Corporaciones Profesionales.

Javier Herradón Muñoz
Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO AUTONÓMICO
Año electoral en los Colegios y en el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos
de Castilla y León.

Finalizado el proceso electoral en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y
León y designados sus dos representantes en el Consejo Autonómico, los nuevos
miembros del Pleno del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
Castilla y León, tomaron posesión de sus cargos en el Pleno celebrado el día 31 de
julio de 2020; a partir de este momento comienza el proceso electoral en el Consejo,
para la elección del Comité Directivo y de las Vocalías Autonómicas de Sección
integrantes del Comité Técnico.

Fechas relevantes del calendario electoral:
‐

Constitución de la mesa electoral: 26 de agosto de 2020.

‐

Presentación de candidaturas a Comité Directivo y Vocalías: 9 de septiembre de 2020.

‐

Votación y Escrutinio: 22 de septiembre de 2020.
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Finalizado el proceso electoral, el 30 de septiembre del año 2020 tomaron posesión
de sus cargos los miembros del Comité Directivo y los Vocales Autonómicos de
Sección, integrantes del Comité Técnico del Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León, en un acto presidido por D.ª Raquel Martínez García,
Secretaria del Consejo General y Expresidenta de este Consejo Autonómico en la
etapa anterior.
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COMITÉ DIRECTIVO
Integrado por cuatro Consejeros, es el Órgano de Gobierno ejecutivo y de dirección del Consejo
Autonómico, elegido entre los miembros del Pleno.
Hasta el 30 de septiembre de 2020 estaba integrado por:
D. Carlos Treceño Lobato
D. Francisco Javier Alcaraz García de la Barrera
D. José Luis Nájera García
D. Carlos Antonio García Pérez‐Teijón

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Desde el 30 de septiembre de 2020 (Fecha de toma de posesión del nuevo Comité Directivo),
ocupan estos cargos:
D. Javier Herradón Muñoz
D. Juan Prieto Corpas
D. José Luis Nájera García
D. Miguel López de Abechuco Torío

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Reuniones celebradas en este periodo: 8 reuniones en 2020









28 de enero de 2020
14 de febrero de 2020
29 de junio de 2020
30 de septiembre de 2020 (Toma de posesión)
21 de octubre de 2020
10 de noviembre de 2020
2 de diciembre de 2020
11 de diciembre de 2020
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PLENO
Órgano de Gobierno soberano y de control del Consejo Autonómico, integrado por 18
Consejeros, dos de cada Colegio, siendo uno de ellos el Presidente.

Hasta el 30 de julio de 2020 estaba integrado por:
D.
D.
D.
D.
D. ª
D.
D.
D.
D.
D. ª
D.
D.
D.
D. ª
D. ª
D. ª
D. ª
D.

Carlos Treceño Lobato
Francisco Javier Alcaraz García de la Barrera
José Luis Nájera García
Carlos Antonio García Pérez‐Teijón
Inés Barco Martín
Miguel López de Abechuco Torío
Javier Herradón Muñoz
Javier Alonso Martínez
Juan Prieto Corpas
Marta Terciado Valls
José Ignacio Peña Lorenzo
Francisco José Domingo Hernández
Ignacio Valverde Merino
M. ª Teresa Bustos García
Marta Ruano Vázquez
Elvira Sal del Río Arganza
M. ª Jesús Fernández Manteca
Paulino Galván Morán

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejera
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
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Desde el Pleno celebrado el día 31 de julio de 2020 (fecha de toma de posesión de los
nuevos miembros), integran el Pleno:
D.
D.
D.
D.
D. ª
D. ª
D. ª
D.
D.
D. ª
D. ª
D. ª
D.
D.
D. ª
D. ª
D.
D.

Javier Herradón Muñoz
Juan Prieto Corpas
José Luis Nájera García
Miguel López de Abechuco Torío
Inés Barco Martín
María Engracia Pérez Palomero
Marta Ruano Vázquez
Javier Alonso Martínez
Alejandro García Nogueiras
Marta Terciado Valls
Piedad García Marcos
Asunción Balado Insunza
Emilio Rodríguez Barbero
Fco. Javier Sánchez Hernández
Cristina Mínguez del Pozo
Elvira Sal del Río Arganza
Rafael Martínez Olmedo
Luis Javier Alberca García

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
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Reuniones celebradas en este periodo: 8 reuniones en el año 2020









28 de enero de 2020
16 de marzo de 2020 (extraordinario)
27 de mayo de 2020 (extraordinario)
2 de julio de 2020
31 de julio de 2020 (Toma de posesión Patio Herreriano)
30 de septiembre de 2020 (Toma de posesión A.C. Santa Ana)
12 de noviembre de 2020
14 de diciembre de 2020

Reuniones de Presidentes
Durante el año 2020 se han celebrado también las siguientes reuniones de Presidentes
de los Colegios:
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Reuniones de Presidentes: 32 reuniones en 2020


















15 de enero de 2020
2 de marzo de 2020
9 de marzo de 2020
17 de marzo de 2020
18 de marzo de 2020
19 de marzo de 2020
20 de marzo de 2020
23 de marzo de 2020
24 de marzo de 2020
25 de marzo de 2020
26 de marzo de 2020
27 de marzo de 2020
30 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020
1 de abril de 2020
3 de abril de 2020
6 de abril de 2020

















8 de abril de 2020
14 de abril de 2020
17 de abril de 2020
22 de abril de 2020
24 de abril de 2020
7 de mayo de 2020
12 de mayo de 2020
25 de mayo de 2020
1 de junio de 2020
9 de octubre de 2020
16 de octubre de 2020
26 de octubre de 2020
30 de octubre de 2020
19 de noviembre de 2020
4 de diciembre de 2020
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COMITÉ TÉCNICO
Integrado por el conjunto de las Vocalías Autonómicas de Sección, constituyen el estamento
técnico consultivo de los órganos de gobierno del Consejo Autonómico.
Hasta el 30 de septiembre de 2020 el Comité Técnico estaba integrado por las siguientes
Vocalías:

Vocal de Alimentación
Vocal de Análisis Clínicos
Vocal de Dermofarmacia
Vocal de Distribución
Vocal de Farmacia Hospitalaria
Vocal de Fcos. Adjuntos y No Titulares
Vocal de Fcos. al servicio de las AA.PP.
Vocal de Fcos. de O.F Rural
Vocal de Oficina de Farmacia
Vocal de Óptica
Vocal de Ortopedia

D. ª M. ª del Rosario Pastor Martín
D. Ángel Juan San Miguel Hernández
D. ª M. ª Teresa Ares Juan
D.ª M. ª del Pilar Bosque Barbero (baja 7/03/19)
D. Álvaro Corral Alaejos
D. Roberto Muélledes Martín
D. Fco. Javier Sánchez Hernández
D. ª Almudena Sánchez Martín
D. José Ignacio Peña Lorenzo
D. Carlos García Cuanda
D. ª Ana Teresa Jódar Pereña

Desde el 30 de septiembre de 2020 (fecha de toma de posesión), las Vocalías que
componen el Comité Técnico son:
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Vocal de Alimentación
Vocal de Análisis Clínicos
Vocal de Dermofarmacia
Vocal de Distribución
Vocal de Farmacia Hospitalaria
Vocal de Fcos. Adjuntos y No Titulares
Vocal de Fcos. al servicio de las A.A. P.P.
Vocal de Fcos. de O.F. Rural
Vocal de Oficina de Farmacia
Vocal de Ortopedia

D. Emilio de Pedro Pordomingo
D. ª M.ª del Rosario Caro Narros
D. ª Noelia Guerra García
D. Alejandro Díez Fernández
D.ª M.ª Trinidad Martín Cillero
D. ª Alejandra Vega Fernández
D. ª Julia M.ª Serna Iglesias
D. Álvaro Borobio León
D. ª M.ª Teresa Peláez Alonso
D. Ángel Ojembarrena San Martín

Reuniones celebradas en este periodo: 2 reuniones en 2020



30 de septiembre de 2020 (Toma de posesión)
17 de noviembre de 2020
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COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONCYL ACTIVAS
EN 2020
COMISIONES CONCYL ACTIVAS EN 2020
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA RED DE FARMACIAS CENTINELA
Composición:





D. Juan Prieto Corpas
D. Carlos Treceño Lobato
D. José Espinosa Navarro
D.ª Rocío de Pablos de la Calle (Técnico del Consejo)

Actuaciones realizadas en el año 2020:
‐
‐
‐

Seguimiento del funcionamiento de la Red y de sus notificaciones.
Organización de la IV Jornada de Farmacovigilancia celebrada en León.
Desarrollo de los estudios puestos en marcha:
o “Estudio sobre la seguridad del tratamiento con antidiabéticos orales en
pacientes ambulatorios”:
 Obtención del dictamen favorable del CEIC de Valladolid Este.
 Adaptaciones de la plataforma de recogida de datos para el
desarrollo del estudio.
o “Estudio sobre el consumo de antigripales”:
 Seguimiento y recogida de datos por una muestra de farmacias
centinela.
Planificación de nuevos estudios.

‐

Reuniones celebradas en este periodo:





16 de enero de 2020: Presentación de los resultados obtenidos del “Estudio
sobre el consumo de antigripales” a la Red Centinela Epidemiológica de la
Consejería de Sanidad.
17 de enero de 2020: Organización y elaboración del programa de la IV Jornada
de Farmacovigilancia.
16 de noviembre de 2020: Seguimiento del funcionamiento de la Red y
propuestas de nuevos estudios y programas.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE RECETA ELECTRÓNICA
Composición:
 D. Javier Herradón Muñoz
 D. José Luis Nájera García
 Técnicos del Concyl:
o D.ª Ana Valle Torres
o D. Diego León Guerra
o D.ª María Alonso de Linaje Verdugo
Actuaciones realizadas en el año 2020:
-

-

Seguimiento del funcionamiento de la Receta Electrónica (R.E.) de Castilla y León:
análisis de incidencias y propuestas para su resolución.
Seguimiento del funcionamiento e incidencias en Interoperabilidad.
Seguimiento del funcionamiento de las medidas adoptadas en Receta Electrónica
debido a la declaración del Estado de Alarma por Covid‐19 (visados, ampliación de
ventanas de dispensación, renovaciones automáticas de tratamientos...).
Desarrollo e implantación de la Receta Electrónica en pacientes de Muface que
reciben asistencia sanitaria de Sacyl.
Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades en Receta Electrónica:
Comunicación interprofesional.
Acuerdo para el desarrollo de las adaptaciones necesarias en Receta Electrónica con
el fin de incorporar a la Farmacia en la campaña de vacunación contra la gripe 2020‐
2021, mediante la identificación y seguimiento de pacientes candidatos a vacunarse.

Reuniones celebradas en este periodo:





5 de febrero de 2020
7 de febrero de 2020
28 de abril de 2020
29 de abril de 2020
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL ANEXO B
Composición:
 D. Pedro Useros Hernández
 D.ª M.ª Jesús Jarque Fuertes (Técnico del Cof Valladolid)
 D. Juan Gil Alonso (Técnico del Concyl)
Funciones:
- Estudio y valoración de nuevos Principios Activos para formulación magistral.

Propuesta para su incorporación al Anexo B del Concierto.
- Revisión Anual de precios de los Principios Activos formulables, envases y excipientes,
tal como se recoge en los apartados 7.2, 8.1.4 y 8.1.7 del Anexo B.
- Revisión del listado de fórmulas magistrales tipificadas, incluidas en Receta
Electrónica de Castilla y León e Interoperabilidad, para la actualización del importe
de aquellas en las que se han producido cambios de precio en los principios activos,
tras la aprobación de la revisión anual de precios, incorporación de nuevas fórmulas
al listado, así como subsanación de los errores detectados.
Reuniones mantenidas en este periodo:


Contactos para coordinación y gestión vía correo electrónico y telefónica entre
los miembros de la Comisión.

GRUPOS DE TRABAJO CON LA ADMINISTRACIÓN
GRUPO DE TRABAJO PARA LA NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE
BOTIQUINES
Representantes del Consejo Autonómico:
 D. José Luis Nájera García
 D. Francisco Javier Alcaraz García de la Barrera
 D. ª Ana Valle Torres
Temas:
‐
‐

Revisión general del documento presentado para modificación del Decreto.
Propuestas para incorporar al documento.
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Reuniones celebradas en este periodo:
 5 de marzo de 2020 (Consejería de Sanidad)
 10 de marzo de 2020 (Concyl)
 13 de marzo de 2020 (Concyl)

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Grupo de trabajo creado por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades con el objeto de revisar y adaptar el modelo de atención
residencial y elaborar una Ley de Atención Residencial.
Además de la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Servicios Sociales,
participan entre otras entidades: Federaciones de jubilados y pensionistas,
Asociaciones de pacientes, Sindicatos, Colegios Profesionales Sanitarios,
Partidos Políticos, Federación Regional de Municipios.
Representante del Consejo Autonómico:
‐

D. José Luis Nájera García

Programa del Grupo de Trabajo:






3 de julio de 2020
10 de julio de 2020
14 de julio de 2020
24 de julio de 2020
4 de septiembre de 2020




9 de septiembre de 2020
16 de septiembre de 2020



30 de septiembre de 2020





6 de octubre de 2020
23 de octubre de 2020
30 de octubre de 2020

Mesa 1: Presentación del programa de trabajo.
Mesa 2: Perspectiva ética.
Mesa 3: Perspectiva laboral.
Mesa 4: Perspectiva de los Colegios Profesionales.
Mesa 5: Atención centrada en la persona en la
Atención residencial.
Mesa 6: Perspectiva de los destinatarios.
Mesa 7: Arquitectura, unidades de convivencia
y seguridad.
Mesa 8: Modelos residenciales internacionales
desarrollados en España.
Mesa 9: Perspectiva de la atención sanitaria.
Mesa 10: Perspectiva política.
Mesa 11 Perspectiva desde las Administraciones
Públicas.
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COMITÉ DE EXPERTOS DESIGNADOS PARA DESARROLLAR EL ÁMBITO
SANITARIO DEL PACTO POR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, EL EMPLEO Y LA
COHESIÓN SOCIAL
Grupo de expertos designado para trabajar en el ámbito sanitario del Pacto por la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social, elaborando propuestas y
emitiendo opinión para su análisis. Los resultados se plasmaron en un documento que
recoge la propuesta de medidas y soluciones que permiten reforzar el sistema sanitario
y garantizar la calidad en la atención.
Representante del Consejo Autonómico:
‐

D. José Luis Nájera García

Reuniones celebradas en este periodo:






15 de septiembre de 2020
7 de octubre de 2020
10 de noviembre de 2020
23 de noviembre de 2020
4 de diciembre de 2020

REPRESENTANTES DEL CONCYL EN ÓRGANOS REGIONALES
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
COMISIÓN REGIONAL DE FARMACIA
Representantes:
Hasta el 30 de septiembre

Desde el 12 de noviembre (por acuerdo del
Pleno)

‐
‐
‐
‐
‐

D. Carlos Treceño Lobato
D. Javier Alcaraz García de la Barrera
D. José Luis Nájera García
D. Carlos A. García Pérez‐Teijón
D. Miguel López de Abechuco Torío

D. Javier Herradón Muñoz
D. Juan Prieto Corpas
D. José Luis Nájera García
D. Miguel López de Abechuco Torío
D. ª Inés Barco Martín
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Suplentes:
‐
‐

D. Javier Herradón Muñoz
D. ª Inés Barco Martín

D. Alejandro García Nogueiras
D. Javier Alonso Martínez

Reuniones celebradas en este periodo:
‐

18 de noviembre de 2020

Acuerdos de la Comisión Regional de Farmacia del 18 de noviembre:
‐

Inclusión en RECYL de los titulares y beneficiarios de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) que hayan elegido
SACYL para recibir asistencia sanitaria. (Incorporación de la Disposición
Adicional Tercera en el Anexo G del Concierto establecido entre la
Gerencia Regional de Salud y el Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León).

‐

Desarrollo del criterio de realización de Atención Farmacéutica para el
abono del índice corrector de márgenes (ICM).

‐

Nueva descripción o ampliación de descripción de nulidades en RECYL.

‐

Modificación de la Disposición Transitoria Primera del Anexo G del
Concierto sobre subsanación de Cupones Precinto.

‐

Revisión de recetas elevadas desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Ávila, desde su Comisión Provincial de Farmacia.
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COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES
SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN
Titular:
‐
‐

D. Carlos Treceño Lobato (hasta el día 30 de septiembre)
D. Javier Herradón Muñoz (desde el 12 de noviembre por acuerdo del Pleno)

Suplente: D. José Luis Nájera García
Reuniones celebradas en ese periodo:
 A través del campus virtual:








3 de febrero de 2020
22 de mayo de 2020
10 de junio de 2020
1 de septiembre de 2020
10 de septiembre de 2020
6 de noviembre de 2020
18 de diciembre de 2020

 Pleno de la Comisión de Formación Continuada:


10 de septiembre de 2020

La Comisión de Evaluación de Farmacéuticos de la CFC está formada por los
siguientes representantes:
‐
‐
‐
‐
‐

D. Luis San Román del Barrio
D. Juan Ángel Pérez Pereira
D.ª M.ª Trinidad García Arias
D.ª M.ª Luisa Martín Calvo
D. José Espinosa Navarro
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ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES FARMACÉUTICAS EN EL AÑO 2020

COF

ACTIVIDADES ACREDITADAS EN 2020


LEÓN

LEÓN

PALENCIA





IV JORNADA DE FARMACOVIGILANCIA.

0,7

03/02/20



SALUD MENTAL/MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS,
TRAMITACIÓN EXTRANJERA Y CRONICIDAD.

1,1

22/05/20



I JORNADA DE ALIMENTACIÓN.

1,1

22/05/20



DESPLIEGUE NODOFARMA ASISTENCIAL.SERVICIOS
PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES DE
DISPENSACIÓN E INDICACIÓN FARMACEÚTICA EN
FARMACIA COMUNITARIA.

1,5

06/11/20

NODOFARMA ASISTENCIAL. DESPLIEGUE DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS
ASISTENCIALES DE DISPENSACIÓN E INDICACIÓN
FARMACÉUTICA.

1,2

18/12/20



SORIA



LEÓN

FECHA DE
ACREDITACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
(CONCIERTOS Y BASES DE DATOS).
ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO DEL PACIENTE DIABÉTICO.
CURSO DE FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS
INDIVIDUALIZADOS.
SESIÓN FORMATIVA PRIMEROS AUXILIOS



CONCYL

CRÉDITOS

1,2
1,2
03/02/20
1
1
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OBSERVATORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 Sección de agresiones al personal de centros sanitarios
Titular:
‐ D. Carlos A. García Pérez ‐ Teijón (hasta el 30 de septiembre de 2020)
‐ D. Miguel López de Abechuco Torío (desde el 12 de noviembre por acuerdo del
Pleno)
Suplente:
‐ D. Francisco Javier Alcaraz García de la Barrera (hasta el 30 de septiembre de
2020)
‐ D. Javier Alonso Martínez (desde el 12 de noviembre por acuerdo del Pleno)
Reuniones celebradas en este periodo:
‐

15 de diciembre de 2020

 Sección de Violencia de Género
Titular:
‐ D. ª Inés Barco Martín (hasta el 30 de septiembre de 2020)
‐ D. ª Marta Ruano Vázquez (desde el 12 de noviembre por acuerdo del Pleno)
Suplente:
‐ D. Alejandro García Nogueiras (desde el 12 de noviembre por acuerdo del Pleno)
Reuniones celebradas en este periodo:



25 de noviembre de 2020
15 diciembre de 2020

CONSEJO CASTELLANO Y LEONÉS DE SALUD
Titular:
‐ D. Carlos Treceño Lobato (hasta el 30 de septiembre de 2020)
‐ D. Javier Herradón Muñoz (desde el 12 de noviembre por acuerdo del Pleno)
Suplente:
‐ D. José Luis Nájera García
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Reuniones celebradas en este periodo:



24 de noviembre de 2020
17 de diciembre de 2020. Reunión de la Comisión Permanente.
(Representantes de los Colegios Oficiales en este periodo: Colegio de
Podólogos y Colegio de Logopedas)

OTROS ÓRGANOS REGIONALES
FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
COMISIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS Y EXTERNAS
Representantes del Concyl en la Comisión:
Hasta el 30 de septiembre de 2020

‐

D. Carlos A. García Pérez ‐Teijón
Desde el 12 de noviembre (por acuerdo del Pleno)

‐
‐

D.ª M.ª Engracia Pérez Palomero
D. Juan Prieto Corpas

Reuniones celebradas en este periodo:


10 de marzo de 2020

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO
Representante del Concyl en la Comisión:
‐

D. Carlos A. García Pérez‐Teijón (hasta 30 de septiembre de 2020)

‐

D.ª M.ª Engracia Pérez Palomero (desde el 12 de noviembre por acuerdo del
Pleno)
Reuniones celebradas en este periodo:


17 de diciembre de 2020
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COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Representantes del Concyl en esta Comisión:
Hasta el 30 de septiembre de 2020

 D. Carlos Treceño Lobato
 D. José Luis Nájera García
Desde el 12 de noviembre (por acuerdo del Pleno)

 D. Javier Herradón Muñoz
 D. José Luis Nájera García

UNIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 30 de septiembre de 2020

Titular: D. Carlos Treceño Lobato
Suplente: D. Francisco Javier Alcaraz García de la Barrera
Desde el 12 de noviembre (por acuerdo del Pleno)

Titular: D. Javier Herradón Muñoz
Suplente: D. Miguel López de Abechuco Torío
Reuniones celebradas en este periodo:








5 de febrero de 2020
15 de abril de 2020
21 de mayo de 2020
2 de julio de 2020
21 de octubre de 2020
11 de noviembre de 2020
16 de diciembre de 2020
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CONSEJO GENERAL
FARMACÉUTICOS

DE

COLEGIOS

OFICIALES

DE

PLENO
Titular:
Hasta el 25 de junio de 2020: D. Carlos A. García Pérez ‐Teijón (Presidente del
COF Salamanca)
Desde el 26 de junio de 2020: Dª. Marta Ruano Vázquez (Presidenta del COF
Segovia)
Reuniones celebradas en este periodo: 10 reuniones en 2020











29 de enero de 2020
26 de febrero de 2020
5 de mayo de 2020
27 de mayo de 2020
30 de junio de 2020
22 de julio de 2020
23 de septiembre de 2020
21 de octubre de 2020
25 de noviembre de 2020
15 de diciembre de 2020

COMISIÓN DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA

Titular:
‐
‐

D. Carlos Treceño Lobato (hasta 30 de septiembre de 2020)
D. Javier Herradón Muñoz (desde 30 de septiembre de 2020)

Reuniones celebradas en este periodo: 3 reuniones en 2020




15 de enero de 2020
9 de septiembre de 2020
11 de noviembre de 2020
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REUNIÓN DE PRESIDENTES
Reuniones celebradas en este periodo: 5 reuniones en 2020






12 de febrero de 2020
15 de abril de 2020
6 de mayo de 2020
28 de mayo de 2020
12 de junio de 2020

ASAMBLEA GENERAL
Reuniones celebradas en este periodo: 2 reuniones en 2020



1 de julio de 2020
16 de diciembre de 2020
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GESTIÓN DEL CONSEJO
INFORMACIÓN DE SECRETARÍA
INFORMACIÓN SOBRE COLEGIADOS
El número de colegiados a 31 de diciembre de 2020 es de 4.206.

Nº COLEGIADOS EN CASTILLA Y LEÓN
COF

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

% del
total

19/20
4,53%

ÁVILA

279

271

271

274

275

281

282

285

287

287

300

7,13%

BURGOS

517

523

513

518

531

551

548

563

562

577

584

13,88% 1,25%

LEÓN

699

706

716

726

727

749

747

741

754

752

764

18,16% 1,59%

PALENCIA

233

233

233

240

236

231

234

236

232

232

236

5,61%

SALAMANCA

695

679

684

702

699

686

703

705

714

722

736

17,50% 1,96%

SEGOVIA

266

267

265

267

274

263

269

276

280

284

284

6,75%

0,00%

SORIA

167

165

165

164

167

166

166

175

177

175

180

4,28%

2,82%

VALLADOLID

765

778

774

769

780

811

804

791

770

780

795

18,90% 1,95%

ZAMORA

342

325

325

328

327

330

328

331

333

324

327

7,77%

TOTAL

1,72%

0,90%

3.963 3.947 3.946 3.988 4.016 4.068 4.081 4.103 4.109 4.133 4.206 100,00% 1,78%
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Evolución en el número de colegiados desde el año 2010:

EVOLUCIÓN Nº DE COLEGIADOS EN CASTILLA Y LEÓN
4.250

4.206

4.200

4.133

4.150
4.068

4.100
4.050
4.000

4.081

4.103

4.109

2.017

2.018

4.016
3.963

3.988
3.947

3.946

2.011

2.012

3.950
3.900
3.850
3.800
Año

2.010

2.013

2.014

2.015

2.016

2.019

2.020

COLEGIADOS COF CYL 2020
ZAMORA; 7,77%
VALLADOLID;
18,90%

SORIA; 4,28%

ÁVILA; 7,13%
BURGOS; 13,88%

LEÓN; 18,16%

SEGOVIA; 6,75%
SALAMANCA;
17,50%

PALENCIA; 5,61%
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INFORMACIÓN SOBRE OFICINAS DE FARMACIA Y BOTIQUINES
 Nº de Oficinas de Farmacia de Castilla y León:

1.611

 Nº de Botiquines farmacéuticos de Castilla y León:

265

 Ratio de habitantes por Oficina de Farmacia:

1.487

OFICINAS DE FARMACIA 2020
PROVINCIA
TOTALES

BOTIQUINES

Ratio
Hab./Fcia

URBANAS

SEMIURBANAS

RURALES

Ávila

24

11

96

131

11

1.204

Burgos

109

7

84

200

28

1.788

León

134

37

152

323

21

1.413

Palencia

39

12

45

96

10

1.670

Salamanca

85

31

140

256

90

1.286

Segovia

23

9

66

98

23

1.566

Soria

14

7

42

63

19

1.411

Valladolid

178

21

83

282

48

1.846

Zamora

30

14

118

162

15

1.053

TOTAL

636

149

826

1.611

265

1.487
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OFICINAS DE FARMACIA CASTILLA Y LEÓN 2020
Zona Farmacéutica
URBANAS; 39,48%

RURALES; 51,27%

SEMIURBANAS (S.U.); 9,25%
RURALES

S.U.

URBANAS

OFICINAS DE FARMACIA CASTILLA Y LEÓN 2020
Zona Farmacéutica por provincias
‐

50

Ávila

100

96

Burgos

84
152
45

Valladolid
Zamora

350

39

12

66
42

300

134

37

140

Segovia

250

109

7

Salamanca

Soria

200

11 24

León
Palencia

150

85

31

9 23
7 14

83

178

21

118

14
RURALES

30
S.U.

URBANAS
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RATIO DE HABITANTES /O.F. EN CASTILLA Y LEÓN
1.700
1.650

1.627
1.612
1.605 1.602 1.602
1.602 1.606

1.600

1.550 1.557

1.567 1.565

1.578

1.633 1.636 1.6381.639

1.631 1.629 1.629 1.6291.620 1.618

1.611

1.576
1.567 1.564
1.592
1.554
1.537 1.530

1.550

1.518

1.502

1.500

1.470

1.487
1.487 1.483

1.450
Hab./O.F
Nº O.F.

1.400
1.350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BOTIQUINES CASTILLA Y LEÓN 2020
ZAMORA; 15

AVILA; 11
BURGOS; 28

VALLADOLID; 48
LEÓN; 21

PALENCIA; 10
SORIA; 19

SEGOVIA; 23
SALAMANCA; 90
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DOCUMENTOS
DOCUMENTOS ENVIADOS



Circulares
Cartas y Comunicaciones de Presidencia

459
68



Cartas y Comunicaciones de Secretario

250



Comunicaciones de prensa

78



Alertas de Productos Sanitarios (sin salida)

325



Otros documentos

197

TOTAL DOCUMENTOS ENVIADOS:

1.377

Documentos Enviados 2021
ALERTAS
PRODUCTOS
SANITARIOS (E‐
MAIL); 23,60%

OTROS
DOCUMENTOS ;
14,31%

COMUNICACIONES
DE PRENSA ; 5,66%

CIRCULARES;
33,33%

CARTAS y
COMUNICACIONES
DE PRESIDENTE;
CARTAS y
4,94%
COMUNICACIONES
DE SECRETARIO;
18,16%
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CIRCULARES

459



Alertas farmacéuticas

32



Notas informativas de medicamentos

79



Listados y Estadísticas mensuales

89



Publicaciones BOCyL

230



Otras comunicaciones

29

CIRCULARES 2021
Otras
comunicaciones;
6,32%

Alertas
farmacéuticas;
6,97%

Notas
informativas de
medicamentos;
17,21%

Publicaciones
Bocyl; 50,11%
Listados y
Estadísticas
mensuales;
19,39%
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OTRAS GESTIONES DE SECRETARÍA
o Gestión de bases de datos de Colegiados y Oficinas de Farmacia de Castilla y León.
o Recopilación y envío a la empresa de Control Metrológico de solicitudes de
farmacias.
o Envío de publicaciones de interés del BOCyL.
o Resumen de las noticias de interés publicadas en la prensa regional.

Gerencia Regional de Salud (Sacyl) y DGSP:
o Presentación mensual de facturación de recetas y subsanación de
incidencias.
o Actualización mensual de Oficinas de Farmacia de Castilla y León.
o Test VIH realizados en las Oficinas de Farmacia y Facturación a la DGSP.
o Gestión de pedidos y envío de material para la realización de Test VIH a las
farmacias.

Consejo General:
o CDs facturación Sacyl.
o Listados de principios activos para ayuda a la dispensación.
o Listados de productos dietéticos.

Actuaciones relacionadas con la Gestión de Receta Electrónica:
o Control y facturación mensual del servicio del CAU Concyl utilizado por los
Colegios.
o Facturación mensual a los COF del servicio de Gestión de Receta Electrónica.
o Control y facturación anual de los Certificados Digitales emitidos a los
Colegiados.
o Gestión de la facturación a las farmacias por el servicio de VPN.
o Facturación del servicio de la Plataforma de mensajes (Red Box) utilizado
por los Colegios.
o Facturación del servicio de la Plataforma de derivación de llamadas utilizado
por los Colegios para servicio del CAU.
o Facturación del servicio SEVeM.
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INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO


Definición y objetivos:
El Centro de Información del Medicamento (CIM), es un servicio que funciona en
el Consejo Autonómico desde mayo de 2011 con el objetivo fundamental de
proporcionar asesoramiento y orientación a los CIMs de los nueve Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León, sobre aspectos técnicos y de
dispensación relacionados con los medicamentos, así como coordinar y dar
soporte a los diferentes programas relacionados con la salud y los medicamentos
en nuestra Comunidad.
Centro de Atención al Usuario (CIM/CAU): Desde la puesta en marcha de la Receta
Electrónica en Castilla y León, con el inicio de la prueba de concepto en julio de
2015, los farmacéuticos del CIM realizan funciones de atención y coordinación del
Centro de Atención al Usuario de Receta Electrónica (CAU), atendiendo consultas
de los CIM/CAU de los Colegios de Castilla y León (CAU de Nivel 2) así como las
consultas procedentes de las Oficinas de Farmacia en horario no cubierto por los
Colegios (CAU de Nivel 1). También, el personal del CIM/CAU coordina las
incidencias de Receta Electrónica existentes, proporcionando información a los
CAUs de las 9 provincias sobre la situación en tiempo real y gestionando, si fuera
necesario, contingencias, tanto telefónicas como off line.



Funciones:
1. Actividades asistenciales de soporte técnico a los Colegios (recepción y
resolución de consultas)
Durante el año 2020 se han recibido 8.043 consultas (*) en el Consejo procedentes
de los CIM de Colegios Provinciales, lo que supone más del doble de las consultas
recibidas con respecto al año anterior.
RECYL
Coronavirus
CIM
Estupefacientes
Formación
Otros

3.862
1.714
1.197
1.004
96
170

(*) estas llamadas no incluyen las atendidas por el departamento informático
del Consejo.
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Consultas CIM/CAU
Estupefacienes;
1004

Formación; 96

Otros; 170

RECYL; 3862
CIM; 1197

Coronavirus; 1714

2. Recepción y comunicación a los Colegios de la información de interés remitida
por la Gerencia, para la dispensación y facturación de recetas
o Revisión mensual de Precios Menores de Facturación (PMF) y trimestral de
Precios Límites de Dispensación (PLD).
o Comunicación de información actualizada, de interés farmacéutico para la
dispensación tanto en Receta Electrónica como en papel.
o Comunicación y resolución de dudas generadas en el proceso de
dispensación en Receta Electrónica, tanto a pacientes de Castilla y León
como de otras CCAA (interoperables).
o Comunicación de actuaciones realizadas por SACYL que afectan a la
dispensación de Receta Electrónica a pacientes de Castilla y León.
o Comunicación de actuaciones realizadas por otras comunidades que
afectan a la dispensación de Receta Electrónica interoperable.
3. Elaboración mensual de estadísticas de gasto en medicamentos
o Información sobre Facturación total y número de recetas (Sacyl/Mutuas).
o Información sobre Facturación DOE.
o Información sobre Deducciones y Medicamentos de Margen Fijo.
o Información sobre Facturación por TSI.
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4. Envío de listados a los Colegios
Listados de Principios Activos.
Listados de Productos Dietéticos.
Nomenclátor del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Notas informativas de Medicamentos.
Alertas Farmacéuticas, de Productos Sanitarios y de Seguridad
Alimentaria.
o Información mensual de Nomenclátor.
o
o
o
o
o

5. Soporte Técnico y coordinación de programas autonómicos y de actuaciones
impulsadas por las Comisiones, Grupos de Trabajo y Vocalías Autonómicas
o
o
o
o
o

Programa de adherencia.
Programa SPD‐CONCYL.
Red de Farmacias Centinela de Castilla y León.
Plan Integral de atención a personas fumadoras de Castilla y León.
Seguimiento de la información en relación con la campaña de
vacunación frente a la gripe 2020‐2021.

6. Recepción y comunicación a los Colegios de la información de interés remitida
por el Consejo General en relación al proyecto SEVeM
7. Formulación Magistral (como integrante del Grupo Técnico del Anexo B)
o Tramitación de la solicitud de autorización de fórmulas magistrales en casos de
desabastecimiento continuado de aquellos medicamentos que carecen de
alternativa terapéutica.
o Tramitación de la solicitud de inclusión de nuevos principios activos al Anexo B
(Albendazol, Ácido Fosfórico, Fosfato disódico…).
o Tramitación de la solicitud de revisión de los precios de los principios activos
formulables, envases y excipientes del Anexo B.
o Respaldo técnico a la Comisión de Seguimiento del Anexo B de Formulación
Magistral.
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8. Seguimiento del funcionamiento del sistema de vales electrónicos de
estupefacientes y resolución de las incidencias producidas
9. Seguimiento de la declaración de movimientos de sustancias estupefacientes
realizados durante 2019
10. Respaldo a todas las actuaciones realizadas con motivo de la pandemia
ocasionada por la Covid‐19 (Protocolos y soporte documental)
11. Elaboración de infografías y carteles
12. Formación continuada y campañas sanitarias
o Coordinación de cursos de interés farmacéutico impartidos en las 9 provincias
de nuestra Comunidad y respaldo de las campañas sanitarias

13. Envío de información de interés remitida a los Colegios (Cartas de Presidente y
Secretario)

o Información nueva normativa sobre ortopedia
 Carta de Secretario 20 de enero de 2020.
o Protocolo de actuación coordinada de la farmacia con los centros de salud
dentro del Plan Integral de atención a las personas fumadoras de Castilla y León
 Carta de Secretario 25 de febrero de 2020.
o Comunicación Interprofesional
 Carta de Presidente 4 de marzo de 2020.
o Distribución controlada de cloroquina e hidroxicloroquina
 Carta de Secretario 25 de marzo de 2020.
o Dispensación de medicamentos con visado en Receta Electrónica
 Carta de Secretario 30 de marzo de 2020.
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o Formación en EPOC
 Carta de Secretario 27 de mayo de 2020.
o Puesta en marcha del sistema de vales electrónicos de estupefacientes en las
farmacias, con un despliegue progresivo por provincias
 Carta de Presidente 26 de junio de 2020.
o Documentación de ortopedia: Productos de Ajuste Básico incluidos en el
Catálogo de Sacyl y catálogos y normas de prestación ortoprotésica de otras
entidades
 Carta de Secretario 8 de julio de 2020.
o Particularidades del funcionamiento del sistema actual de visado electrónico
 Carta de Secretario 9 de julio de 2020.
o Actualización de la información referente a las funcionalidades de Receta
Electrónica de Anulación y Formulación Magistral en las diferentes
Comunidades Autónomas
 Carta de Secretario 17 de septiembre de 2020.
o Formularios actualizados de Prestación Ortoprotésica
 Carta de Secretario 28 de septiembre de 2020.
o Actualización tabla I del Anexo B de Formulación Magistral
 Carta de Secretario 30 de septiembre de 2020.
o Puesta en marcha del procedimiento de Receta Electrónica para pacientes de
Muface
 Carta de Secretario 2 de octubre de 2020.
o Participación en la Campaña para la vacunación frente a la gripe 2020‐2021,
bajo el lema “Una vacuna más, una gripe menos”
 Carta de Secretario 9 de octubre de 2020.
o Jornada informativa dirigida a todos los colegiados de nuestra comunidad
sobre los proyectos del Concyl
 Carta de Secretario 16 de octubre de 2020.
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o Protocolo a seguir para llevar a cabo la vacunación de la gripe de los colegiados
de Castilla y León en un centro sanitario autorizado
 Carta de Secretario 30 de octubre de 2020.
14. CAU Receta Electrónica de primer nivel (atención a las farmacias)
En horarios no cubiertos por los Colegios, el CAU del Consejo atiende las consultas
e incidencias sobre Receta Electrónica de las farmacias de Castilla y León.
Durante 2020 se han atendido 3.045 llamadas de farmacias con dudas o
incidencias sobre Receta Electrónica.

Llamadas atendidas por el CAU Nivel 1
Enero
59
Febrero
66
Marzo
200
Abril
393
Mayo
638
Junio
236
Julio
468
Agosto
267
Septiembre
231
Octubre
176
Noviembre
139
Diciembre
172
TOTAL
3.045
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Llamadas CAU Nivel 1
700
600
500
400
300
200
100
0

Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, las llamadas atendidas
por el Consejo en el teléfono de CAU aumentaron a partir del mes de marzo,
registrándose el mayor número de llamadas en el mes de mayo.
La distribución de las llamadas por provincia es la siguiente:

(Los datos que se recogen en este apartado no incluyen las llamadas atendidas
por el CAU técnico de soporte para horarios nocturnos y festivos)
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Durante el año 2020 se han triplicado las llamadas atendidas por el Consejo
Autonómico en los números de CAU de Receta Electrónica.

Teniendo en cuenta las llamadas recibidas en el Consejo procedentes de los números
de CAU y de los Colegios (nivel 1 y nivel 2), el CAU del Consejo Autonómico ha
atendido más de 11.000 llamadas en el año 2020.



Actuaciones de relevancia realizadas con el soporte del CIM/CAU del Consejo
Autonómico

A. Alerta sanitaria de retirada de determinados lotes del medicamento Solinitrina
El 4 de diciembre de 2020, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios comunicó la retirada
de varios lotes del medicamento Solinitrina, ya que, en los
estudios de estabilidad, se detectó un menor contenido de
nitroglicerina al establecido.
El Consejo General articuló junto con el Ministerio de Sanidad y el laboratorio Kern
Pharma, un protocolo para garantizar la disponibilidad de tratamientos prescritos en
receta papel.
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Para los tratamientos prescritos en Receta Electrónica, el Consejo Autonómico junto
con la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica (DTPF), acordaron un
procedimiento de actuación de aplicación en el ámbito de Castilla y León.
Las actuaciones realizadas por el Consejo Autonómico que han contado con el respaldo
técnico del CIM/CAU fueron las siguientes:

‐

Envío de la alerta farmacéutica y de la nota informativa a los Colegios de
Farmacéuticos de Castilla y León para su difusión entre las farmacias de la
comunidad.

‐

Comunicación a los Colegios y seguimiento del procedimiento de actuación de
aplicación en el ámbito de Castilla y León acordado, para las prescripciones en
Receta Electrónica.

‐

Difusión del diagrama de decisiones acordado entre el Consejo Autonómico y la
Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica para facilitar la dispensación a las
farmacias.

‐

Envío del protocolo articulado entre el Consejo General y el laboratorio Kern
Pharma para garantizar la disponibilidad de tratamientos prescritos en Receta
Papel.
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INFORMACIÓN JURÍDICA
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS POR EL CONSEJO AUTONÓMICO:
RECURSOS


Recurso Contencioso Administrativo interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de León, por un colegiado de León, contra el
acuerdo del Pleno del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
Castilla y León de 14 de septiembre de 2018, que desestimaba el recurso de
Alzada interpuesto contra la Resolución de 3 de mayo de 2018 del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de León.
Fechas relevantes en la tramitación del procedimiento:
Fecha de interposición del Recurso: 13 de noviembre de 2018.
Fecha de contestación a la demanda por el Concyl: 2 de abril de 2019.
Fecha celebración del Juicio: 13 de septiembre de 2019.
Sentencia que desestima íntegramente el recurso: 30 de enero de 2020.



Personación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla
y León, en los Recursos Contencioso Administrativos interpuestos contra el
Decreto 14/2019 de 16 de mayo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla
y León por el que se regula la Atención Farmacéutica en Centros Sociosanitarios y
Centros Residenciales de Carácter Social para la atención a personas mayores
ubicados en la Comunidad de Castilla y León.
Recursos:
1.‐ Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. Javier Atienza
Manrique (nº 717/219).
2.‐ Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Asociación por la
Defensa de un Modelo Sanitario Asistencial (791/2019).
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Fechas relevantes en la tramitación del procedimiento:
Primer Recurso (717/219)
Fecha de personación: 23 de julio de 2019.
Fecha de contestación a la demanda: 13 de diciembre de 2019.
Fecha de Sentencia que desestima íntegramente el recurso: 2 de marzo de 2021.

Segundo Recurso (791/2019)
Fecha de personación: 17 de septiembre de 2019.
Fecha de solicitud de medida cautelar por el recurrente: 27 de noviembre de 2019.
Fecha de recurso del Consejo contra la admisión a trámite de la medida cautelar: 10 de
diciembre de 2019.
Fecha de admisión del recurso del Consejo por lo que no se admite a trámite la
medida cautelar: 23 de enero de 2020.
Fecha de la Sentencia por la que se desestima íntegramente el recurso: 25 de
noviembre de 2020 (Sentencia firme al transcurrir plazo sin interposición de recurso).

NORMATIVA EN TRÁMITE DE AUDIENCIA O PENDIENTE DE PUBLICACIÓN
TRAS PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES Y DOCUMENTOS REMITIDOS PARA
ALEGACIONES


ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS AL FINAL DE
SU VIDA
Trámites del Procedimiento:
‐ Recibido en el Consejo: 4 de diciembre de 2019.
‐ Presentadas alegaciones del Consejo: 27 de diciembre de 2019.
‐ Aprobación en Consejo Castellano y Leonés de Salud: 16 de marzo de 2021.
‐ Pendiente de publicación.
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BORRADOR PACTO POR LA CALIDAD Y SOSTENIBLILIDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA DE
CASTILLA Y LEÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2020
‐ Presentadas aportaciones al borrador por el Consejo: 6 de marzo de 2020.

NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN 2020
AUTONÓMICA


Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID‐19 para toda la
población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.



Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas
preventivas en relación con el COVID‐19 para toda la población y el territorio de
la Comunidad de Castilla y León.



Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID‐19, en la Comunidad de Castilla y León.



Acuerdo 33/2020, de 9 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID‐19, en la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León.



Acuerdo 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID‐19, en la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León.



Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID‐19, en la Comunidad de Castilla y León.
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Orden SAN/1020/2020, de 1 de octubre, por la que se dispone la vacunación de
la población de la Comunidad de Castilla y León frente a la gripe y el neumococo.



Acuerdo 64/2020, de 8 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID‐19 en la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León.



Acuerdo 71/2020, de 15 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID‐19 en la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto de la Junta de Castilla y León.



Decreto‐Ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el
control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID‐19.



Acuerdo 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León,
por el que se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS‐CoV‐2.



Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que
se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID‐19, en la Comunidad de Castilla y León.



Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla
y León de convalidación del Decreto‐ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas
urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas de prevención y
contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID‐19.



ORDEN SAN/1534/2020, de 17 de diciembre, por la que se establece el
procedimiento para la acreditación de las enfermeras y enfermeros para la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano en la Comunidad de Castilla y León.
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ESTATAL


Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID‐19.



Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19.



Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a
la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐
19.



Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el
COVID‐19.



Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que
se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y
establecimientos sanitarios.



Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los
Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28
de abril de 2020, por lo que se determinan importes máximos de venta al público
en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que
se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a
los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención
de contagios por el COVID‐19.



Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica
de la infección por SARS‐CoV‐2 durante la fase de transición hacia una nueva
normalidad.
47

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020



Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el Estado de
Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID‐19.



Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID‐19.



Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID‐19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto‐ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19.



Resolución 4B0/38303/2020, de 30 de septiembre, del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria.



Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de
Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS‐CoV‐
2.



Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios
observacionales con medicamentos de uso humano.



Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes
máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en artículo 94.3 del
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de
julio .



Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los
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Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes
máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de
julio.



Orden SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la
actualización en 2020 del sistema de precios de referencia de medicamentos en
el Sistema Nacional de Salud.



Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica
la Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la
Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.
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INFORMACIÓN POLÍTICO‐PROFESIONAL
En un año marcado por la mayor crisis sanitaria que hemos vivido nunca, con motivo de
la pandemia provocada por la COVID‐19; la declaración de Estado de Alarma el 14 de
marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo), ha sido el punto de inflexión,
que ha marcado desde entonces la línea principal de actuación de esta Corporación
Profesional, en el peor momento sanitario que hemos tenido que hacer frente desde
nuestras instituciones.
La falta de medios y material de protección en los primeros momentos de esta crisis, y
las graves restricciones a la movilidad, impuestas con la declaración del Estado de Alarma,
han determinado la actuación profesional de esta Corporación en una etapa
complicadísima, dejando eclipsados proyectos importantes que se estaban desarrollando
hasta esa fecha desde el Consejo.
Una etapa muy compleja desde el punto de vista sanitario, pero también desde un punto
de vista institucional, ya que los graves acontecimientos sanitarios a los que nos hemos
enfrentado, han tenido lugar en un año electoral, tanto de los Colegios como del Consejo
Autonómico, coincidiendo con la renovación de las Juntas Directivas y de Gobierno de
nuestras instituciones; un procedimiento que también se ha visto impactado por el Estado
de Alarma:

 Con la paralización del proceso en los Colegios, el día 14 de marzo (RD 463/2020
por el que se declara el Estado de Alarma), con imposición de graves
restricciones a la movilidad y la suspensión de plazos administrativos.

 Y su reanudación, el día 22 de mayo (RD 537/2020 que prorroga el Estado de
Alarma pero levanta los plazos administrativos), con la reactivación de algunos
de los plazos administrativos, paralizados con la declaración del Estado de
Alarma.
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Es en este contexto, donde se ha desarrollado la actuación política y profesional de este
Consejo, para lo que se han celebrado 8 reuniones oficiales del Comité Directivo, 8
reuniones del Pleno (dos de ellas extraordinarias) y 32 reuniones de Presidentes
(multiconferencias y conexiones on‐line), realizadas casi a diario durante los peores
momentos de esta crisis en los meses de marzo, abril y mayo.
Merecen especial mención por tanto, todas las medidas y actuaciones realizadas para
abordar el impacto de la crisis sanitaria, que veremos reflejadas en diferentes capítulos de
esta memoria, junto con algunas actuaciones que pudieron desarrollarse antes de la
declaración del Estado de Alarma y posteriormente, con la evolución de la situación de la
pandemia, además de la participación del Consejo en el “Pacto por la Sanidad” impulsado
desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y la integración de un
representante del Consejo en dos grupos de trabajo que se han puesto en marcha en esta
etapa en nuestra Comunidad:

 Grupo de trabajo creado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
para revisión del modelo residencial en Castilla y León y el desarrollo de una ley de
Atención Residencial.

 Comité de expertos designado para trabajar en el ámbito sanitario del Pacto por la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social.

NEGOCIACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Además de las reuniones directivas de los órganos de gobierno del Consejo Autonómico,
y de las Comisiones y grupos de trabajo constituidos en esta etapa, en este periodo se han
mantenido diversas reuniones con la Administración Regional para la adopción de las
medidas a implementar en esta crisis sanitaria y para el desarrollo de diferentes proyectos
sanitarios de interés profesional; merece especial mención la reunión mantenida el día
16 de marzo con responsables de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección
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General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica (DGSICPF) –
Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica.

PRINCIPALES TEMAS DE NEGOCIACIÓN
Negociaciones relacionadas con la COVID‐19



Medidas para garantizar la prestación farmacéutica y la protección de la salud a los
pacientes más vulnerables y de los profesionales farmacéuticos durante la crisis
sanitaria.
o Instrucción en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Farmacia en
Estado de Alarma, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid‐
19.
o Medidas adoptadas en Receta Electrónica para garantizar la prestación
farmacéutica a toda la población.
o Procedimiento para entrega de cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes en
tratamiento por enfermedades crónicas como lupus o artritis reumatoide.
o Entrega de mascarillas, geles hidroalcohólicos y realización de test a
farmacéuticos.
o Acuerdos sobre protocolos de actuación y medidas de protección.

Otras negociaciones:



Pacto por la Calidad y Sostenibilidad de la Sanidad Pública de Castilla y León.
o Comité de expertos para trabajar en el ámbito sanitario del Pacto por la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social.
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Participación de la farmacia en el “Plan integral de atención a personas fumadoras de
Castilla y León”: protocolo de actuación.



Actuaciones de la Red de Farmacias Centinela y organización de la IV Jornada de
Farmacovigilancia de Castilla y León.



Aplicación en Castilla y León de la nueva normativa de Ortopedia: Listados de farmacias
autorizadas para dispensación de productos de ajuste básico y de farmacias con
Secciones de Ortopedia.



Participación en el Grupo de Trabajo creado por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, para la revisión del modelo asistencial en Castilla y León y para el
desarrollo de una Ley de Atención Residencial.



Negociación, despliegue e implantación de los Vales Electrónicos de Estupefacientes.



Implantación de la Receta Electrónica de MUFACE para pacientes que reciben asistencia
sanitaria de Sacyl.



Participación de las farmacias en la Campaña de Vacunación de Gripe 2020‐2021.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERA DE SANIDAD
Temas:
Actuaciones relacionadas con la COVID‐19
-

Adopción de medidas específicas para las farmacias y los farmacéuticos, durante el
Estado de Alarma declarado por la pandemia por COVID‐19 (a través de la DGSP y
DGSICPF) y entrega de material de protección en los primeros momentos de esta crisis
sanitaria, cuando no había posibilidad de acceder a este material (mascarilla y geles
hidroalcohólicos).
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Otras actuaciones
-

Revisión de proyectos en vigor y plan de trabajo para próximos años.

-

Participación de las farmacias en los programas sanitarios impulsados en Castilla y
León, integración de los farmacéuticos con otros profesionales sanitarios (primer
programa: participación de las farmacias en el Plan integral de atención a personas
fumadoras de Castilla y León).

-

Estudios realizados a través de la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León y
organización en León de la IV Jornada de Farmacovigilancia en Castilla y León, solicitud
de participación de representantes de la Consejería.

-

Pacto por la Sanidad Pública de Castilla y León: alegaciones y acuerdos sobre el
documento.
o Integración de un representante del Consejo Autonómico, en el Comité de
expertos designados para trabajar en el ámbito sanitario del Pacto por la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social.

-

Personación como codemandado del Consejo en los Recursos presentados contra el
Decreto 14/2019 de 16 de mayo por el que se regula la Atención Farmacéutica en
Centros Sociosanitarios y Centros Residenciales de Carácter Social para la atención a
personas mayores ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

Reuniones:


15 de enero de 2020 (Consejera/DGSP/GRS/DGSICPF)



26 de febrero de 2020 (Consejera/DGSICPF/Corporaciones Sanitarias)



10 de marzo de 2020 (DGSICPF)
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA/SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA
Temas:
Actuaciones relacionadas con la COVID‐19:
 Negociación sobre medidas y protocolos a adoptar por las farmacias en
Estado de Alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid‐19
(medidas y protocolos detallados en el apartado actuaciones Covid‐19 de la
memoria)
o Instrucción de la DGSP.
 Realización de test COVID a los farmacéuticos.
o Carta de la Directora General de Salud Pública con el reconocimiento de los
farmacéuticos como sanitarios.
-

Documento de Medidas de Protección frente a la Covid‐19 en farmacia comunitaria
y protocolo ante contagios y en caso de cierre de Oficina de Farmacia.

 Protocolo de Actuación de las farmacias en la dispensación de test de
autodiagnóstico en las Oficinas de Farmacia.
Otras actuaciones:
 Negociación, implantación y despliegue de los vales electrónicos de estupefacientes
(DGSP/AEMPS).
 Participación de las farmacias en la campaña de vacunación de gripe 2020‐2021.
 Vacunación contra la gripe para farmacéuticos a través del procedimiento
articulado con los Colegios.
-

Estudios realizados a través de la Red de Farmacias Centinela y celebración de la IV
Jornada de Farmacovigilancia de Castilla y León.

-

Inclusión de todas las farmacias en el registro de establecimientos autorizados para
la venta con ajuste básico de productos ortoprotésicos y de las farmacias con
sección de ortopedia para la venta con adaptación.
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-

Integración de la Farmacia en el Plan integral de atención a personas fumadoras de
Castilla y León.

-

Seguimiento y resolución de incidencias de los servicios de urgencia y horarios de
las Oficinas de Farmacia de Castilla y León para 2021.

-

Participación de los Colegios y del Consejo en las estrategias de vacunación de
farmacéuticos de Castilla y León: envío para registro y priorización del listado de
farmacéuticos y personal de farmacia que desea vacunarse.

Reuniones:


11 de febrero



16 de marzo (DGSP/DTPF)



23 de junio (DGSP/AEMPS)



16 de septiembre

(Además de las reuniones celebradas, se ha mantenido un contacto telefónico constante
durante toda la crisis sanitaria)
GERENCIA REGIONAL DE SALUD/DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN CALIDAD Y PRESTACIÓN FARMACÉUTICA/DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
Temas:
Actuaciones relacionadas con la COVID‐19
 Acuerdo sobre medidas a adoptar en Receta Electrónica para garantizar el
acceso a la medicación a todos los pacientes ante la declaración del Estado
de Alarma con motivo de la crisis sanitaria por la Covid‐19 (medidas y
protocolos detallados en el apartado actuaciones Covid‐19 de la memoria).
 Procedimiento para entrega de cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes
en tratamiento por enfermedades crónicas como lupus y artritis reumatoide:
coordinación y seguimiento.
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Otras actuaciones:
-

Protocolo para participación de la Farmacia en el Programa integral de
atención a personas fumadoras de Castilla y León.

 Participación de la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica junto con el
Consejo Autonómico, en el módulo de Receta Electrónica a impartir a los
estudiantes de prácticas tuteladas de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Salamanca.
 Seguimiento de la Receta Electrónica: implantación de la comunicación entre
profesionales sanitarios.
 Implantación de Receta Electrónica de Muface.
 Realización de las adaptaciones necesarias en Receta Electrónica para la
participación de la farmacia en la campaña de la gripe: envío de mensaje
sobre paciente candidato a la vacunación.
 Seguimiento y análisis de farmacias a las que se les aplica el índice corrector
de los márgenes, que no han cumplido con porcentaje mínimo de facturación
de recetas dispensadas en el mes (90%).
 Procedimiento de actuación de aplicación en Castilla y León para los
tratamientos de solinitrina prescritos en Receta Electrónica.
Reuniones:


16 de marzo de 2020



5 de mayo de 2020



25 de septiembre de 2020



5 de noviembre de 2020

(Además de las reuniones celebradas, se ha mantenido un contacto
telefónico constante durante toda la crisis sanitaria)
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Temas:
-

Propuesta para participación de un representante del Consejo Autonómico en el
grupo de trabajo creado para la revisión de un modelo residencial en Castilla y León
y en el desarrollo de una Ley de Atención Residencial.

Reuniones:
-

Presentación del Programa de trabajo el día 3 de julio de 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA
Temas:
Relacionados con la COVID‐19
-

Puesta en marcha de la iniciativa Mascarilla 19, para respaldo a las víctimas
de violencia de género.

Otras actuaciones
-

Presentación del nuevo equipo de gobierno del Consejo Autonómico,
compromiso para seguir colaborando en iniciativas contra la violencia de
género que se pongan en marcha en Castilla y León, y manifestación de la
voluntad de continuidad de los acuerdos adoptados con la Dirección General
de la Mujer.

Reuniones:
-

18 de diciembre de 2020
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OTRAS NEGOCIACIONES
DELEGACION DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
Temas
-

Solicitud de colaboración de las farmacias de Castilla y León en una iniciativa
del Ministerio de Sanidad, para la lucha contra la violencia de género. Entrega
de una Guía de Recursos

Reuniones:
-

9 de diciembre de 2020, reunión on‐line con Presidentes de Castilla y León

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS)
Temas:
 Protocolo para implantación y despliegue de los vales electrónicos de
estupefacientes (DGSP/AEMPS)
Reuniones:
 23 de junio de 2020
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ACTUACIONES DEL CONSEJO COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
PROVOCADA POR LA COVID‐19
La pandemia provocada por la Covid‐19 ha centrado la mayor
parte del trabajo y los esfuerzos del Consejo Autonómico a lo
largo del año 2020, habiéndose realizado numerosas actuaciones
destinadas principalmente a garantizar tanto la continuidad de la
asistencia sanitaria a los pacientes, como la seguridad de los
profesionales farmacéuticos y los usuarios.
Las restricciones producidas por la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio
nacional tras la publicación del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid‐19”, así como la dificultad en el acceso a los centros de salud y servicios
sanitarios, y la falta generalizada de equipos y material para protegerse del coronavirus
fueron los principales problemas a los que hemos tenido que hacer frente.
Por todo ello, a lo largo del año, desde el Consejo Autonómico se realizaron diversas
actuaciones en coordinación con la Administración y los Colegios de Farmacéuticos, en un
contexto de incertidumbre y cambio constante, con el fin de asegurar la continuidad de la
prestación farmacéutica y mitigar en la medida de lo posible el impacto sanitario producido
por la Covid‐19.
A. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO AUTONÓMICO CON EL FIN DE
GARANTIZAR LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y EL ACCESO A LOS
MEDICAMENTOS
El 16 de marzo de 2020, con el fin de anticiparnos en la medida de lo posible a los hechos
que iban a acontecer en los siguientes meses, desde el Consejo Autonómico se mantuvo
una reunión de carácter urgente con representantes de la Dirección Técnica de Prestación
Farmacéutica y la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de
Castilla y León que fue el punto de partida para todas las medidas que se aplicaron y
desarrollaron a continuación:
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A.1 ACUERDOS GENERALES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y EL
ACCESO A LOS TRATAMIENTOS
En relación con la actuación de las farmacias para garantizar la prestación farmacéutica y
minimizar la sobreexposición de los pacientes, se adoptaron los siguientes acuerdos
plasmados en la “Instrucción del 2 de abril de 2020 en relación con el funcionamiento de
las Oficinas de Farmacia como consecuencia del Estado de Alarma declarado en el RD
463/2020 de 14 de marzo para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por la Covid‐
19”:
 Priorización de la actividad de dispensación de medicamentos sobre otras
actividades sanitarias realizadas por la farmacia.
 Establecimiento de turnos entre personal para evitar contagios y garantizar la
prestación del servicio farmacéutico, permitiéndose el cierre de la Oficina de
Farmacia entre los diferentes turnos para su desinfección y limpieza.
 Posibilidad de adoptar modificaciones en los horarios respetando el horario
mínimo.
 Medidas para garantizar la entrega de medicación a pacientes de Castilla y León
que no pueden desplazarse con el respaldo de voluntariado y organizaciones
sociales.
Las medidas recogidas en dicha Instrucción estuvieron en vigor hasta el levantamiento del
Estado de Alarma el 21 de junio de 2020.
Además, se realizaron diversas negociaciones con Salud Pública en relación con los
siguientes asuntos (desarrollados en esta memoria en próximos apartados):
 Realización de test a farmacéuticos para el diagnóstico de Covid‐19
reconociéndoles como personal sanitario prioritario, y protocolo para su
realización.
 Protocolo para la vacunación frente a la Covid‐19 de farmacéuticos y personal de
Oficina de Farmacia.
 Entrega de material de protección frente a la Covid‐19 a farmacéuticos y personal
de Oficina de Farmacia (mascarillas, pantallas y gel hidroalcohólico).
 Plan de medidas de higiene y prevención ante la crisis sanitaria por la Covid‐19 para
Oficinas de Farmacia.
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 Protocolo ante contagios de farmacéuticos y personal de farmacia.
 Protocolo en el caso de cierre de Oficinas de Farmacia.
 Protocolo de vacunación frente a la gripe de farmacéuticos y personal de farmacia.
A.2 RECETA SACYL
Medidas generales para facilitar la dispensación de recetas de Castilla y León con cargo a
Sacyl


Sustituciones: se permitió siempre que fuera necesario, se cumplieran las
condiciones establecidas y constara la diligencia “evitar que el paciente vuelva a la
farmacia”. Medida activa desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio.



Medicamentos que contienen Paracetamol: se permitió la dispensación sin receta
de los medicamentos que contienen paracetamol y la precisan. Medida activa
desde el 19 de marzo hasta el 21 de junio.

Medidas específicas aplicadas en Receta Electrónica de Castilla y León:


Ampliación de la ventana de dispensación (pasando de
‐15 y 60 días a ‐25 y 70 días), que permitió a los
pacientes recoger más medicación en una única visita a
la Oficina de Farmacia. Medida activa desde el 16 de
marzo de 2020 al 14 de mayo de 2020.



Ampliación del cronogramado al menos 35 días en vez de 28 días, que permitió al
farmacéutico dispensar la medicación para cubrir el tratamiento de más de un mes.
Medida activa desde el 16 de marzo de 2020 al 14 de mayo de 2020.



Ampliación de la fecha de renovación en las prescripciones próximas a renovar y
aplazamiento de la fecha de seguimiento de enfermería planificada. Medida activa
desde el 17 de marzo. Última ampliación en diciembre de 2020.



Incorporación en el circuito de Receta Electrónica de las prescripciones autorizadas
por la inspección médica de los medicamentos y efectos y accesorios que requieren
visado. Medida activa desde el 30 de marzo de 2020.
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Aplazamiento de las fechas de fin de autorización de visado próximas a caducar.
Medida activa desde el 17 de marzo. Última ampliación en diciembre de 2020.



Inclusión en Receta Electrónica de todos los pacientes no incorporados hasta el
momento. Medida activa desde el 16 de marzo de 2020.



Inclusión en Receta Electrónica de pacientes con síndrome tóxico (TSI001). Medida
activa desde el 23 de abril de 2020.



Activación de una web específica dirigida al CAU de Concyl y los Colegios para la
obtención del código de la hoja de medicación. Medida activa desde el 18 de marzo
de 2020.



Activación de la aplicación y la web “Sacyl Conecta” dirigida a pacientes, que
permite solicitar citas, obtener el código de la HM y los resultados del paciente.
Medida activa desde el 27 de marzo de 2020.

A.3 RECETA MUTUALIDADES
Medidas aplicadas a Muface, Isfas y Mugeju


Acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (GRS) y las mutualidades Muface, Isfas y
Mugeju, para la emisión de recetas en papel informatizadas en formato Sacyl
identificadas con el código de aportación TSI006. Medida activa desde el 9 de abril
2020.

Medidas específicas de Muface
 Acuerdo con la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica y
Muface para la incorporación a Receta Electrónica de Castilla y León
de pacientes de esta entidad que reciben asistencia sanitaria de
Sacyl. Medida activa desde el 15 de octubre de 2020. Puesta en
marcha de la web para la descarga de hojas de cupón precinto y
elaboración de infografía por parte del Consejo Autonómico.
Medidas específicas de Isfas


Adaptación a Castilla y León del procedimiento excepcional
establecido entre el Consejo General e ISFAS para la emisión de
Documentos de Dispensación en formato pdf. Medida activa desde
el 20 de abril hasta el 21 de junio.
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A.4 RECETAS PROCEDENTES DE MUTUAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDAD PROFESIONAL Y OTRAS ENTIDADES PRIVADAS


Acuerdo con la Dirección General de Salud Pública para la puesta en marcha de un
protocolo que permite la dispensación sin receta física a los pacientes de Mutuas
Privadas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, y entidades con las
que pueda existir convenio a nivel provincial o autonómico. Elaboración de
protocolo por parte del Consejo Autonómico. Activo desde el 8 de abril hasta el 21
de julio.

A.5 RECETA PRIVADA
 Puesta en marcha del procedimiento excepcional del Consejo
General para la validación y dispensación de recetas privadas en
papel emitidas como imagen. Medida activa desde el 16 de abril.


Puesta en marcha del procedimiento excepcional del Consejo
General de Sistema de Receta Electrónica Privada para la
dispensación de recetas privadas prescritas con código datamatrix
emitidas por entidades previamente homologadas. Medida activa
desde el 22 de mayo.

A.6 ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y PROTOCOLOS PARA FACILITAR LA MEDICACIÓN A
LOS PACIENTES QUE NO PUEDEN DESPLAZARSE


Tras el acuerdo adoptado por este Consejo y la Dirección General de Salud Pública,
se elaboró un protocolo para la entrega de medicación a pacientes que no pueden
desplazarse, mediante el respaldo logístico de las organizaciones y entidades
(Ayuntamientos, Diputaciones, etc…) con las que se cierre la colaboración por parte
de las Corporaciones Profesionales. Elaboración de procedimiento, infografía y
documentación complementaria.



Acuerdo firmado por el Consejo Autonómico con Cáritas Castilla
y León para llevar a cabo un protocolo para la entrega de
medicación por parte de esta entidad, a pacientes de Castilla y
León que no pueden desplazarse. Elaboración de procedimiento,
infografía y documentación complementaria. Medida activa
desde el 22 de abril hasta el 21 de junio.
 Elaboración de un protocolo para la entrega de medicación a
pacientes que no pueden desplazarse de Castilla y León en el
marco del convenio firmado entre Cruz Roja y el Consejo General.
Elaboración de procedimiento, infografía y documentación
específica. Medida activa desde el 8 de abril hasta el 21 de junio.
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A.7 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
Medidas para garantizar el acceso a la medicación a pacientes crónicos en tratamiento
con cloroquina e hidroxicloroquina
En el mes de marzo de 2020, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
implementó la distribución controlada de los medicamentos que contienen cloroquina e
hidroxicloroquina, ante la previsión de posibles desabastecimientos.
La Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica estableció una serie de medidas acordadas
con la Dirección General de Salud Pública, para limitar el uso de estos productos
dispensados en Oficinas de Farmacia para aquellos pacientes con tratamiento crónico ya
iniciado en las indicaciones autorizadas.
Por todo ello, desde el Consejo Autonómico se trabajó junto con esa Dirección Técnica, en
un protocolo para asegurar el suministro y dispensación de cloroquina e hidroxicloroquina
a través de las Oficinas de Farmacia de Castilla y León, para pacientes crónicos en
tratamiento con estos medicamentos, realizando las siguientes actuaciones:
‐
‐
‐
‐
‐

Elaboración del procedimiento para la dispensación de estos tratamientos.
Acuerdos con los almacenes de distribución para la distribución de las unidades
enviadas por la Agencia.
Seguimiento, en colaboración con los Colegios de Farmacéuticos del stock
disponible en las farmacias y de las dispensaciones realizadas.
Envío semanal de información sobre las dispensaciones realizadas a la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica.
Resolución de las incidencias producidas.

Este procedimiento se mantuvo activo desde el 25 de marzo hasta el 19 de mayo y supuso
un gran impacto en el trabajo de Consejo y Colegios, llegándose a realizar desde el Consejo
Autonómico más de 4.000 actuaciones relacionadas con este protocolo.
A.8 RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS


Gestiones del Consejo con Firma Profesional para emisión de nuevos certificados
sin personación y suspensión de plazos de caducidad en el Estado de Alarma.
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B. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS FARMACÉUTICOS Y LOS USUARIOS
B.1 MATERIAL DE PROTECCIÓN

La crisis sanitaria estuvo marcada en un inicio por la falta de material y
de los equipos de protección necesarios para hacer frente a la Covid‐19.
Desde el Consejo Autonómico se realizaron las gestiones necesarias,
tanto con la Consejería de Sanidad como con diferentes empresas de
ámbito privado, con el fin de dotar a los farmacéuticos de Castilla y León
y a los Colegios de material de protección frente al coronavirus
(mascarillas, pantallas y geles hidroalcohólicos).
Entrega de material de protección a los farmacéuticos
Material facilitado por la Consejería de Sanidad:


Negociaciones con la Consejería de Sanidad para la adquisición de material de
protección (mascarillas, pantallas y geles hidroalcohólicos).



Gestión del stock existente y envío a los Colegios para su distribución entre las
Oficinas de Farmacia de la comunidad.

PROVINCIA

Nº DE
FCIAS

TRABAJADORES
EN OF

MASCARILLAS
FFP2

PANTALLAS
CONSEJERÍA
DE SANIDAD

GEL
HIDROALCOHÓLICO

PANTALLAS
BURGOS

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

132
201
323
96
257
99
63
283
163
1.617

345
686
1.008
297
678
237
345
1.002
380
4.978

140
220
360
100
280
100
60
340
180
1.780

149

540
1.098
1.602
468
1.080
378
540
1.584
612
7.902

350

435
128
292

432
164
1.600

1.050
300

1.050
2.750
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Material facilitado por empresas de ámbito privado


Gestión de la donación de envases de gel hidroalcohólico por parte de la empresa
Procter & Gamble.



Entrega a los Colegios de Farmacéuticos para su distribución entre las Oficinas de
Farmacia de Castilla y León.
Envases gel
hidroalcohólico P&G
Ávila

144

Burgos

216

León

342

Palencia

108

Salamanca

288

Segovia

108

Soria

72

Valladolid

306

Zamora

180

Total

1764

En total, desde el Consejo Autonómico se hizo entrega a las Oficinas de Farmacia
de Castilla y León de 1.780 mascarillas FFP2, 9.666 geles hidroalcohólicos y 4.350
pantallas de protección.

B.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID‐19 EN OFICINAS DE FARMACIA
Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Consejo Autonómico, en
coordinación con la Dirección General de Salud Pública, ha
establecido las pautas a seguir para mantener la seguridad tanto de
los farmacéuticos y trabajadores de las Oficinas de Farmacia como de
los pacientes; estas medidas de protección han ido cambiando a lo
largo del tiempo, en función las indicaciones de las Autoridades
Sanitarias y la evolución de la pandemia.
Las actuaciones del Consejo han sido las siguientes:


Elaboración de un documento que incluye las medidas de protección
recomendadas para las Oficinas de Farmacia de Castilla y León, enviado a los
Colegios previo a la declaración del Estado de Alarma (13 de marzo de 2020).
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Elaboración de infografías y carteles relacionados con las medidas de seguridad
necesarias para el acceso a las Oficinas de Farmacia:
 Medidas de prevención e higiene en las Oficina de Farmacia
 Aforo Máximo de las Oficinas de Farmacia
 Obligatoriedad del uso de mascarilla



Acuerdo con la Dirección General de Salud Pública para establecer el protocolo a
seguir en el caso de cierre de Oficinas de Farmacia:
 Cierre de una farmacia que sea única en el municipio
 Cierre de una farmacia con un depósito de medicamentos vinculado



Elaboración del documento “Plan de medidas de higiene y prevención ante la crisis
sanitaria por la Covid‐19 para Oficinas de Farmacia” que incluye tanto medidas
específicas para la limpieza y desinfección de las Oficinas de Farmacia, como
medidas higiénicas y de protección para personal de la farmacia y los usuarios, así
como las plantillas para los registros a realizar en relación con:
 Actividades realizadas
 Relación de productos utilizados en la limpieza y desinfección e higiene de
manos
 Actividades específicas del Plan de medidas de higiene y prevención



Elaboración del documento “Medidas de protección frente a la Covid‐
19 en farmacia comunitaria y protocolo ante contagios” que recoge
los protocolos acordados con la Dirección General de Salud Pública en
relación con las medidas de protección y los contagios entre el personal
de las Oficinas de Farmacia (vigente desde el 6 de octubre de 2020):
 Medidas generales a adoptar por la Oficina de Farmacia:
‐ Establecimiento de turnos del personal de Oficina de Farmacia
‐ Procedimiento para los farmacéuticos responsables de los depósitos de
centros o Servicios sanitarios
‐ Afluencia en la Oficina de Farmacia
‐ Medidas de limpieza para la Oficina de Farmacia
‐ Accesibilidad de los productos
‐ Registros a llevar a cabo
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 Medidas higiénicas y de protección para reforzar la seguridad del personal
de la Oficina de Farmacia:
‐ Uso de material de protección (mascarilla y guantes)
‐ Higiene
‐ Distancia de seguridad
‐ Establecimiento de las zonas de trabajo y atención a los pacientes
 Medidas higiénicas y de protección para reforzar la seguridad de los usuarios
en la Oficina de Farmacia:
‐ Uso de material de protección (mascarilla)
‐ Higiene
‐ Distancia de seguridad
 Procedimiento de actuación para casos de contagios por Covid‐19 de
trabajadores de Oficinas de Farmacia y elaboración de infografía:
‐ Farmacéutico o trabajador con sospecha de infección por Covid‐19
‐ Farmacéutico o trabajador que haya tenido contacto estrecho con un
caso confirmado de Covid‐19


Traslado de la información de forma periódica a la Dirección General de Salud
Pública y al Consejo General de las farmacias cerradas y del número de
farmacéuticos contagiados o en cuarentena.



Difusión de la información relacionada con el material y los equipos de protección
frente a la Covid‐19:
 Elaboración y difusión de infografía sobre tipos de mascarillas, usos, manejo
y métodos de desinfección de mascarillas como material de respaldo para
exponer en las farmacias.
 Difusión de la normativa aplicable en relación con la aplicación del importe
máximo de venta al público de mascarillas quirúrgicas desechables y
antisépticos. Elaboración de infografías.
 Difusión de las recomendaciones/normativa en relación con el uso de
mascarilla y elaboración de carteles.
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 Difusión de la información sobre la disponibilidad de geles y soluciones
hidroalcohólicas autorizados temporalmente por la AEMPS para exponer
en farmacias y elaboración de carteles.
B.3 TEST COVID‐19
Desde el momento de la aparición en el mercado de los diferentes
test de diagnóstico y autodiagnóstico para la detección de la Covid‐
19, desde el Consejo Autonómico se ha mantenido informados
tanto a los Colegios de Farmacéuticos como a los colegiados en
función de las decisiones adoptadas en cada momento por las
Autoridades Sanitarias en relación a su utilización y dispensación,
realizando las siguientes actuaciones:
Información sobre test de diagnóstico y autodiagnóstico


Elaboración y difusión de documento informativo para farmacias sobre test de
diagnóstico y autodiagnóstico para la Covid‐19.



Una vez que la AEMPS autorizó la venta en Oficinas de Farmacia de determinados
test de anticuerpos Covid‐19 con prescripción médica, desde el Consejo
Autonómico se elaboró en colaboración con la Dirección General de Salud Pública
un protocolo de actuación de las farmacias en la dispensación de estos test y una
infografía, con el fin de que los pacientes reciban no sólo la información sobre la
forma de utilizarlos, sino también para que sirven y cómo deben interpretarse sus
resultados.



Traslado tanto a los Colegios de Farmacéuticos, al Consejo General y a la Dirección
General de Salud Pública de las irregularidades detectadas.

Realización de test de anticuerpos a los farmacéuticos de Castilla y León


Negociaciones del Consejo con la Consejería de Sanidad para la inclusión de los
farmacéuticos entre el personal sanitario con prioridad para la realización de los
test.



Elaboración y difusión de información para la realización de test a farmacéuticos
para el diagnóstico de Covid‐19, junto con protocolo para su realización y
70

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
procedimiento de actuación en casos de contagio elaborados por el Consejo
Autonómico.


Difusión de la Carta de la Dirección General de Salud Pública, reconociendo a los
farmacéuticos como personal sanitario prioritario para la realización de test, junto
con el algoritmo distribuido en las Gerencias de Salud de Área para la coordinación
entre los Colegios de Farmacéuticos y las Gerencias de Salud de Área provincial para
la realización de los mismos.

B.4 VACUNACIÓN FARMACÉUTICOS
Tras las negociaciones del Consejo Autonómico con la Dirección
General de Salud Pública se llegaron a los siguientes acuerdos en
relación con la vacunación de farmacéuticos:


A finales del 2020 se estableció el protocolo para la vacunación frente a la Covid‐
19 de farmacéuticos y personal de Oficina de Farmacia, como uno de los grupos
prioritarios para recibir la vacuna. Con la colaboración de los Colegios de
Farmacéuticos, se recopilaron los datos de los profesionales que deseaban
vacunarse y se remitieron a Salud Pública, con el fin de comenzar el proceso en los
primeros meses de 2021.



Por otro lado, debido a la posible coexistencia del virus de la gripe con el virus SARS‐
CoV‐2, se estableció un protocolo para la vacunación frente a la gripe de
farmacéuticos y personal de Oficina de Farmacia a través de los Colegios de
Farmacéuticos, en un centro sanitario autorizado contratado para tal fin, con el
objetivo de procurar la inmunización del mayor número de profesionales para
garantizar el acceso a la medicación y la prestación farmacéutica.
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C. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO DIRIGIDAS A LOS COLEGIOS DE
FARMACÉUTICOS Y A LOS COLEGIADOS DE CASTILLA Y LEÓN

C.1 ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN A LOS COLEGIOS


Al inicio de la pandemia, desde el Consejo Autonómico se facilitó gel hidroalcohólico
a los Colegios de Farmacéuticos donado por entidades privadas.

C.2 FACTURACIÓN DE RECETAS


Difusión de información a Colegios con el fin de establecer protocolos mediante
acuerdos provinciales con las Gerencias de Salud de Área correspondientes para la
entrega de recetas facturadas.

C.3 COMUNICACIONES DESTACADAS DIRIGIDAS A LOS COLEGIOS DE CASTILLA Y LEÓN
Algunas de las comunicaciones más relevantes que se han enviado desde el Consejo a
los Colegios de Castilla y León han sido las siguientes:


Carta de Presidente con información en relación al Plan de actuación en Farmacias
Comunitarias ante la alerta sanitaria del coronavirus: 18.03.2020



Carta de Presidente en relación a la instrucción emitida por la Dirección General de
Salud Pública para dar cobertura a la actuación de los Colegios en los diferentes
escenarios que se plantean en la crisis sanitaria: 19.03.2020



Carta de Secretario sobre el envío de material de protección a las farmacias:
24.03.2020



Carta de Secretario con información sobre la entrega de material de mascarillas y
pantallas de protección facial: 27.03.2020



Carta de Presidente en relación a una nueva instrucción emitida por la Dirección
General de Salud Pública con indicaciones del Ministerio de Sanidad en relación a
los criterios que se deben seguir para regular el funcionamiento de las Oficinas de
Farmacia en nuestra Comunidad: 02.04.2020
72

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020


Carta de Presidente en relación a la carta de la Directora General de Salud Pública
en la que se informa sobre el carácter prioritario para la realización de test a los
farmacéuticos, en su condición de profesionales sanitarios: 08.05.2020



Carta de Presidente en relación al Protocolo de actuación para la realización de test
para detectar infección por COVID‐19 a farmacéuticos: 14.05.2020



Carta de Presidente en relación con los autotest para la detección de la Covid‐19:
11.12.2020



Carta de Secretario sobre el envío de los datos de todos los farmacéuticos y del
personal de Oficina de Farmacia que deseen vacunarse frente a la COVID‐19:
28.12.2020

C.4 COMUNICACIONES DIRIGIDAS A COLEGIADOS
A lo largo de la pandemia, desde el Consejo Autonómico se han enviado diversas Cartas de
Presidente dirigidas a los colegiados de Castilla y León:


Carta de Presidente con información sobre el coronavirus remitida el día de la
declaración del Estado de Alarma: 13.03.2020



Carta de Presidente con información sobre la entrega de equipos de protección y
agradecimiento a los colegiados: 30.03.2020



Carta del Presidente sobre situación Farmacias frente a la Covid‐19: 24.04.2020



Carta de Presidente para colegiados en relación con la postura de la Consejería de
Sanidad sobre la realización de test Covid‐19 en Oficinas de Farmacia: 20.11.2020
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D. OTRAS ACTUACIONES DEL CONSEJO EN LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA
COVID‐19

Difusión de material informativo facilitado por la Consejería de Sanidad
 Difusión de la cartelería facilitada por la
Consejería de Sanidad en relación con el
teléfono de información del coronavirus.

Violencia de género


Puesta en marcha de la Campaña “Contra la violencia de género Mascarilla 19” en
coordinación con la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y la Delegación del
Gobierno de Castilla y León, con el fin de que las mujeres en situación de violencia
puedan solicitar ayuda en las Oficinas de Farmacia de la comunidad.

Farmacovigilancia


Realización de un estudio desde las farmacias de Castilla y León, para cuantificar el
posible efecto protector profiláctico de hidroxicloroquina y cloroquina frente a la
infección por coronavirus.
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E. INFOGRAFÍAS Y CARTELES ELABORADOS POR EL CONSEJO AUTONÓMICO
Con el fin de facilitar el trabajo diario de las farmacias y respaldar la labor de los Colegios
de Farmacéuticos, en el año 2020 se han elaborado diversas infografías en relación con
la Covid‐19:

o
Infografía sobre las medidas de prevención frente al
coronavirus
El objetivo de esta infografía es que los colegiados conozcan
las pautas necesarias a seguir en las Oficinas de Farmacia
relacionadas con las medidas de prevención e higiene frente
a la Covid‐19.

o Infografía sobre tipos de mascarillas y su utilización
Ante la escasez y las dudas generales sobre los tipos de
mascarillas y su correcto uso, desde el Consejo se
elaboró una infografía con el fin de informar tanto a los
farmacéuticos como a la población sobre su clasificación
y correcta utilización.
o Cartelería sobre el uso obligatorio de mascarilla
Carteles informativos sobre la obligatoriedad de uso de mascarilla en el interior de la
Oficina de Farmacia.
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o Cartelería sobre geles hidroalcohólicos

Cartel informativo sobre los geles y
soluciones hidroalcohólicas autorizadas
por la AEMPS.

o Infografía sobre los precios máximos establecidos para mascarillas y antisépticos
autorizados por la AEMPS

Cartel elaborado como respaldo a la labor
informativa de las farmacias en relación
con los precios máximos establecidos
para mascarillas quirúrgicas y antisépticos
de piel sana autorizados por la AEMPS.

o Infografías en relación con los procedimientos de dispensación a pacientes que no
pueden desplazarse

El objetivo de estas infografías es detallar los
procedimientos de dispensación a pacientes con
problemas para desplazarse a través de las diferentes
entidades (Ayuntamientos y Diputaciones, Cáritas y Cruz
Roja).
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o Infografía sobre protocolo para casos de contagios por Covid‐19 de farmacéuticos y
personal de Oficina de Farmacia

El objetivo de esta infografía es que los
farmacéuticos conozcan como proceder en el caso
de desarrollar sintomatología compatible con la
Covid‐19, o tener contacto estrecho con alguna
persona infectada con el coronavirus.

o Infografía sobre dispensación de autotest de anticuerpos Covid‐19

Desde el Consejo se elaboró esta infografía como
respaldo a las farmacias en la dispensación de los
autotest de anticuerpos, con el objetivo de que los
profesionales puedan informar al paciente sobre la
realización del test y como proceder en función de
los resultados obtenidos.
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OTRAS ACTUACIONES DE RELEVANCIA PROFESIONAL DESARROLLADAS
POR EL CONSEJO EN EL AÑO 2020
CESACIÓN TABÁQUICA
En enero de 2020, coincidiendo con la entrada en la
financiación de medicamentos para la cesación tabáquica, y
tras las negociaciones del Consejo Autonómico con la
Consejería de Sanidad, se consiguió que, desde la
Administración, se incluyera a las Oficinas de Farmacia de
nuestra comunidad dentro del Plan integral de atención a
personas fumadoras de Castilla y León.
Este hecho supone un paso muy importante para la profesión, ya que es la primera vez que
se incorpora a las Oficinas de Farmacia en este tipo de planes estratégicos de salud,
poniendo en valor la actuación y la relevancia del papel del farmacéutico como parte
fundamental del equipo multidisciplinar.

Protocolo de actuación coordinada de la Farmacia con los Centros de Salud en el Plan
Integral de Atención a Personas fumadoras de Castilla y León
Desde el Consejo se elaboró en coordinación con la Dirección Técnica de Prestación
Farmacéutica el protocolo de actuación coordinada de la Farmacia con los Centros de Salud
en el Plan Integral de Atención a Personas fumadoras de Castilla y León que incluía, tanto
los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar financiados y no financiados, como los
criterios de financiación y las actuaciones específicas de las Farmacias en coordinación con
los Centros de Salud para la atención a pacientes fumadores (captación, motivación de
pacientes y dispensación de medicamentos).

Plataforma de registro CESBAC
Con el fin de proceder al registro de todas las actuaciones realizadas en las Oficinas de
Farmacia el Consejo Autonómico ha creado una plataforma, CESBAC, que permite registrar
todas las acciones realizadas por el farmacéutico en la atención a pacientes que quieren
dejar de fumar, facilitando el seguimiento de los mismos.
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Formación
El 24 de enero de 2020 tuvo lugar en la sede del Consejo una formación presencial, con la
colaboración de laboratorios Pfizer, dirigida a los responsables de impartir en los Colegios
las formaciones sobre cesación tabáquica, con el fin de homogeneizar la información que
van a recibir los colegiados.
Material de respaldo remitido a los Colegios:
Además del protocolo de actuación coordinada de la Farmacia con los Centros de Salud en
el Plan Integral de Atención a Personas fumadoras de Castilla y León, se remitió la siguiente
documentación a los Colegios como respaldo a esta iniciativa:
‐

Presentación PowerPoint y guion de la formación elaborado por Concyl

‐

Guía para el registro de actuaciones en el seguimiento de pacientes

‐

Proceso de atención integral a la persona fumadora

‐

Tabaquismo en Atención Primaria. Guía básica para profesionales sanitarios

‐

Programa de formación básica en tabaquismo para profesionales sanitarios

‐

Guía práctica para dejar de fumar para pacientes

‐

Información sobre deshabituación tabáquica

‐

Prescripción de tratamiento financiado

‐

Tratamiento Farmacológico Deshabituación Tabáquica

SISTEMA DE VALES ELECTRÓNICOS DE ESTUPEFACIENTES
A lo largo del año 2020 desde el Consejo Autonómico se ha trabajado en coordinación con
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Dirección
General de Salud Pública, para la implantación en toda la comunidad del Sistema de Vales
Electrónicos de Estupefacientes.
Este sistema permite emitir vales de estupefacientes de forma telemática, facilitando
mucho el trabajo de las farmacias, disminuyendo los trámites que se realizaban en formato
papel hasta el momento para la solicitud de los medicamentos estupefacientes.
Inicialmente, en el mes de mayo, una vez realizadas las adaptaciones de los diferentes
sistemas implicados, se realizaron pruebas con dos farmacias de Burgos, una de Valladolid
y una de Palencia. Posteriormente, durante los meses de julio y agosto, se inició un
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programa piloto en el que participaron 5 farmacias de cada provincia, todos los programas
de gestión y la mayoría de los almacenes de distribución que trabajan en la comunidad.
Una vez finalizado el programa piloto, y habiéndose solucionado las incidencias detectadas
en este periodo, se procedió al despliegue del sistema en todas las farmacias de Castilla y
León, que se realizó por provincias y de forma progresiva, comenzando en Burgos el 21 de
septiembre y finalizando en Zamora el 4 de diciembre, según el siguiente calendario:

Provincia

Burgos
Valladolid
Segovia
Palencia
León
Ávila
Soria
Salamanca
Zamora

Fechas de implantación
Inicio
21‐sep
30‐sep
07‐oct
12‐oct
14‐oct
19‐oct
20‐oct
30‐oct
10‐nov

Fin
06‐oct
30‐oct
21‐oct
21‐oct
04‐nov
03‐nov
02‐nov
16‐nov
04‐dic

Las actuaciones realizadas por el Concyl en la implantación del Sistema de Vales
Electrónicos de Estupefacientes durante el año 2020 fueron las siguientes:

A. ACTUACIONES CON SALUD PÚBLICA Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Adaptación del Nodo Concyl a los requerimientos de la AEMPS.
Homologación del Nodo Concyl con la AEMPS.
Gestiones con la AEMPS y Salud Pública para la homologación de todas las empresas
de distribución existentes en la comunidad.
Certificación por parte de Concyl de la homologación de las casas de gestión en el
sistema.
Coordinación con Salud Pública y AEMPS para el despliegue del proyecto.
Coordinación de las acciones a realizar con Salud Pública y la AEMPS para el
seguimiento y la comunicación con las empresas de distribución en relación a las
farmacias configuradas.
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B. ACTUACIONES CON LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN
‐
‐
‐
‐

Seguimiento de los desarrollos realizados por las empresas de distribución para el
correcto funcionamiento del sistema de vales de estupefacientes.
Pruebas dentro del programa piloto con todos los almacenes de distribución
homologados, a fecha junio de 2020.
Coordinación de las empresas de distribución y las empresas de gestión para el
piloto.
Envío del calendario de implantación por provincia, Oficina de Farmacia y casa de
gestión a las entidades de distribución para la activación de las mismas en sus
sistemas.

C. ACTUACIONES CON LAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elaboración y envío de la documentación técnica para la implantación del sistema.
Comunicación con las empresas de gestión y resolución de dudas en el proceso de
adaptación al nuevo sistema.
Homologación por parte de Concyl de las diferentes empresas informáticas de
gestión.
Elaboración y envío del calendario estimado para configuración de las farmacias.
Seguimiento del material de formación y utilización de la funcionalidad del que
disponen las empresas de gestión.
Coordinación del procedimiento de feedback para conocer las Oficinas de Farmacia
que se configuran cada día.
Actualización de la información sobre los almacenes e instalaciones homologados
en las diferentes comunidades autónomas.

D. ACTUACIONES CON LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS
‐

‐
‐

Elaboración de formación y documentación de apoyo dirigida a los Colegios de
farmacéuticos de Castilla y León, para que, posteriormente, formen a sus colegiados
en el funcionamiento del sistema (envío de PowerPoint, vídeo formativo y
documento detallado del proceso de solicitud, devolución, rectificación y consulta
de vales de estupefacientes).
Formación impartida a todos los Colegios de Castilla y León el 30 de junio de 2020.
Resolución de dudas e incidencias relacionadas con el Sistema de Vales Electrónicos
de Estupefacientes.

Reuniones mantenidas: 23 de junio de 2020. Consejo Autonómico, AEMPS, Dirección
General de Salud Pública y empresas de distribución homologadas.
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ACTUACIONES DEL CONSEJO AUTONÓMICO RELACIONADAS CON LA CAMPAÑA
DE LA GRIPE 2020‐2021
El 13 de octubre de 2020, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
puso en marcha en nuestra comunidad la Campaña para la vacunación de la gripe 2020‐
2021, bajo el lema “Una vacuna más, una gripe menos”.
El Consejo Autonómico, los Colegios de Farmacéuticos y las Oficinas de Farmacia de nuestra
comunidad, han participado de forma muy activa en esta Campaña en coordinación con la
Consejería de Sanidad, ya que, debido a la crisis provocada por la Covid‐19 y ante la posible
coexistencia de ambos virus respiratorios, la profesión ha jugado un papel determinante en
la identificación de pacientes susceptibles a ser vacunados y en la información aportada.
Las actuaciones realizadas fueron las siguientes:
A. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MENSAJERÍA DE RECETA ELECTRÓNICA
Con el fin de conseguir una amplia cobertura de vacunación, se realizaron determinados
desarrollos en el Sistema de Receta Electrónica, que permitían que el farmacéutico, al
acceder al sistema, visualizara un mensaje que identifica al paciente como candidato a la
vacunación antigripal y aplicase el protocolo establecido, confirmando que el paciente se
ha vacunado y en caso contrario, reforzando la información sobre la importancia de la
inmunización y la forma de obtener una cita para proceder a vacunarse contra la gripe.

Material de respaldo remitido a las farmacias:
-

Protocolo de actuación en pacientes candidatos a recibir la
vacuna elaborado por el Consejo
Infografía del procedimiento elaborado por el Consejo
Documento informativo de Sacyl con preguntas frecuente
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Datos obtenidos
Una vez finalizada la Campaña de vacunación de la gripe 2020‐2021, los datos recabados
indican que se han realizado un total de 359.746 actuaciones por parte de las farmacias de
Castilla y León. Concretamente, se han registrado 99.945 pacientes que han recibido
información sobre la necesidad de inmunizarse, y se ha vacunado a un total de 259.801
pacientes (datos actualizados a 12 de marzo de 2021), por lo que cada farmacia de Castilla
y León ha realizado más de 200 actuaciones relacionadas con la campaña de la gripe.
Por todo ello y a la vista de los resultados obtenidos, podemos deducir que el papel de las
farmacias en esta Campaña ha sido fundamental y ha favorecido que un número
importante de los candidatos a vacunarse lo hayan hecho.

Campaña de vacunación 2020‐2021

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

Pacientes
informados

Pacientes
vacunados

3.486
18.353
25.920
6.865
6.345
5.615
2.440
19.608
11.313
99.945

17.241
42.669
56.305
20.525
35.823
11.197
8.022
47.882
20.137
259.801

B. PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN DE FARMACÉUTICOS
Tras las gestiones del Consejo Autonómico con la Dirección General de Salud Pública, se
acordó un procedimiento, con la colaboración de los Colegios de Farmacéuticos de nuestra
comunidad, para facilitar la vacunación frente a la gripe de los farmacéuticos y del personal
de las oficinas de farmacia, en un centro sanitario autorizado, con el fin de lograr una mayor
tasa de vacunación entre los profesionales sanitarios.
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En los meses de noviembre y diciembre se procedió a la inmunización frente a la gripe de
los farmacéuticos y profesionales de Oficina de Farmacia que lo habían solicitado en los
centros autorizados acordados por los Colegios.

VACUNACIÓN DE PROFESIONALES FRENTE A LA GRIPE
Nº personas que
SOLICITARON vacunarse
ÁVILA
0
BURGOS
96
LEÓN
106
PALENCIA
52
SALAMANCA
90
SEGOVIA
15
SORIA
0
VALLADOLID
150
ZAMORA
54
TOTALES
563

Nº personas
VACUNADAS
0
79
41
34
63
13
0
88
32
350

350 profesionales se vacunaron a través de este procedimiento.
Material remitido a los Colegios:

-

Protocolo de vacunación elaborado por el Consejo Autonómico
Documentación del Servicio de Epidemiología del Servicio Territorial
Documento con las recomendaciones antes de la vacunación

C. ENCUESTA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE
Una vez finalizado el procedimiento de vacunación de farmacéuticos y profesionales de
farmacia, se remitió un cuestionario web elaborado por el Consejo Autonómico a los
farmacéuticos de Castilla y León, con el fin de conocer la tasa real de vacunación de estos
profesionales, independientemente del procedimiento (a través de los Colegios de
Farmacéuticos o a través del Centro de Salud).
Se recibieron un total de 2.172 respuestas a este cuestionario web. El número de
participantes se distribuye según los siguientes datos en función de la provincia de origen:
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ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

Profesionales que han respondido al cuestionario
nº profesionales
% con respecto al total
176
8,10%
260
11,97%
342
15,75%
150
6,91%
220
10,13%
85
3,91%
101
4,65%
455
20,95%
383
17,63%
2.172
100%

La mayor parte de los profesionales que respondieron a la encuesta eran farmacéuticos
(81,9%). Más del 75% o se había vacunado ya o tenía previsto vacunarse en los próximos
días. Dentro de los datos obtenidos, cabe destacar que más de la mitad de los encuestados
(59,9%) no se habían vacunado en otras campañas frente a la gripe.
Más de la mitad de los profesionales se han vacunado en su Centro de Salud (55,7%), un
13,4% lo hicieron a través del procedimiento del Consejo, un 8% a través de la sanidad
privada y un 22,9% no tenía previsto vacunarse.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROYECTOS
DESARROLLADOS POR CONCYL: PÍLDORAS FORMATIVAS
Desde el Consejo, por primera vez, se puso en marcha una nueva
iniciativa con el fin de dar a conocer a todos los colegiados de Castilla
y León las líneas de trabajo del Consejo Autonómico, así como los
resultados más relevantes de los proyectos implantados. Para ello,
los días 23 y 27 de octubre de 2020 se celebraron a través de la

85

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
plataforma GoToMeeting unas jornadas dirigidas a los farmacéuticos de Castilla y León, que
contaron con la participación de 361 farmacéuticos de la comunidad.

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

ASISTENTES 23 DE OCTUBRE

ASISTENTES 27 DE OCTUBRE

8
13
45
10
24
14
12
39
17
182

12
19
49
8
25
9
11
38
8
179

Estas jornadas permitieron transmitir a los farmacéuticos los detalles de las iniciativas de
mayor impacto, así como hacerles llegar la información de los resultados obtenidos en los
proyectos en los que están participando.
Los temas principales desarrollados fueron los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐

Situación actual de la profesión farmacéutica
Gestión de vales electrónicos de estupefacientes
Incorporación de pacientes de Muface a Receta Electrónica
Herramientas de comunicación en Receta Electrónica
Actuación de la farmacia en la campaña de vacunación antigripal

ACTUACIONES DEL CONSEJO RELACIONADAS CON RECETA ELECTRÓNICA
1.‐ SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN CASTILLA Y LEÓN
A. DATOS DE INTERÉS
Durante 2020 se han dispensado en Receta Electrónica 47.188.073 envases lo que supone
un incremento del 24,5% con respecto a los envases dispensados en 2019. Este aumento
en las dispensaciones en Receta Electrónica es debido principalmente a la incorporación en
el sistema de los medicamentos con visado electrónico.
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Nº envases dispensados en Receta Electrónica
Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

Nº envases
dispensados
2016

Nº envases
dispensados
2017

Nº envases
dispensados
2018

Nº envases
dispensados
2019

Nº envases
dispensados
2020

1320692

2346457

2493183

3004206

3991567

1578909

3760904

4233513

4714457

5976224

3779972

6804239

7318103

8135345

9798094

842407

1769911

1992094

2326133

3018551

2033121

4676487

5026112

5451092

6761810

1074457

1686803

1830139

2120791

2747207

585782

957595

1066724

1252364

1608113

4542702

6591989

6999079

7563669

9264637

1736197

2904087

3047003

3328844

4021870

17.494.239

31.498.472

34.005.950

37.896.901

47.188.073

Se han incorporado al sistema de Receta Electrónica 370.697 pacientes, por lo que,
teniendo en cuenta los pacientes incorporados en años anteriores, 2.262.213 están
incluidos en el sistema de Receta Electrónica a la finalización del año 2020.
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PACIENTES INCORPORADOS
3.495
3.978
51.441
60.590
42.229
167.546
9.247
5.545
5.149
7.855
8.528
5.094
370.697

Casi el 94% de las recetas que se dispensan en Castilla y León en 2020 son recetas
electrónicas, lo que supone un 20% más de las recetas dispensadas en 2019.

PROVINCIA

% RECETA ELECTRÓNICA

ÁVILA

93,92%

BURGOS

92,03%

LEÓN

93,06%

PALENCIA

91,11%

SALAMANCA

93,57%

SEGOVIA

93,85%

SORIA

93,71%

VALLADOLID

96,21%

ZAMORA

95,78%

CASTILLA Y LEÓN

93,83%
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B. NUEVAS FUNCIONALIDADES Y PROYECTOS IMPLANTADOS EN EL SISTEMA DE
RECETA ELECTRÓNICA EN EL AÑO 2020
B.1 NUEVAS FUNCIONALIDADES
Tras las negociaciones mantenidas con la Gerencia Regional de Salud, a través de la
Comisión de Seguimiento de Receta Electrónica, se han implantado las siguientes
funcionalidades:
COMUNICACIÓN INTERPROFESIONAL
El 9 de marzo de 2020, tras acordar con Sacyl las particularidades técnicas, y después de
realizar los desarrollos necesarios tanto en los programas de gestión como en el Nodo
Concyl, se puso en marcha una de las funcionalidades de mayor relevancia e impacto en la
Receta Electrónica de nuestra comunidad, la comunicación interprofesional.
Esta nueva funcionalidad, permite al farmacéutico enviar mensajes a otros profesionales
sanitarios, asociados a un paciente concreto y a una prescripción determinada, lo que
supone un gran avance en la labor asistencial de la profesión, ya que posibilita una
comunicación más ágil entre el médico y el farmacéutico, mejorando los resultados en
salud.
Con el fin de facilitar la labor de los farmacéuticos, se establecieron una serie de mensajes
predeterminados que permiten transmitir de forma breve y clara la información; el
farmacéutico dispone además de un campo de texto libre donde puede aportar más
detalles y completar así el mensaje predeterminado.
MENSAJES PREDETERMINADOS COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES
1. Circunstancias de tipo no
asistencial.

11. Posible interacción.

2. Se ha superado la fecha de
renovación del medicamento.

12. Posibles efectos secundarios/ tolerabilidad.

3. Se ha superado el tiempo de
dispensación habilitada

13. Posible duplicidad.

4. Se ha superado la fecha de
seguimiento.

14. El producto está prescrito como texto libre
(CN 500017/500009). Valorar prescripción
codificada.

5. El medicamento no se ha
firmado electrónicamente.

15. Presentación no apropiada.

6. Valorar adherencia.

16. Error en la forma de administración o
manipulación del producto por parte del paciente.

7. Valorar posología / duración
del tratamiento.

17. No se obtienen los resultados esperados.

8. Posible alergia.

18. Valorar alternativa más eficiente teniendo en
cuenta la situación económica del paciente.

9. Posible intolerancia.
10. Posible reacción adversa.

19. Valorar adicción o dependencia.
20. Otras.
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En el año 2020 se han enviado un total de 35.076 mensajes desde las farmacias a otros
profesionales.

MENSAJERÍA INTERPROFESIONAL 2020
PROVINCIA

Nº mensajes enviados

% con respecto a Castilla y León

ÁVILA

670

1,91%

BURGOS

5.182

14,77%

LEÓN

8.302

23,67%

PALENCIA

1.018

2,90%

SALAMANCA

2.699

7,69%

SEGOVIA

3.155

8,99%

SORIA

1.336

3,81%

VALLADOLID

9.687

27,62%

ZAMORA

3.027

8,63%

TOTAL

35.076

100%

La comunicación entre profesionales establecida en Receta Electrónica es el primer paso
para lograr una comunicación bidireccional entre el médico y el farmacéutico, que permitirá
en un futuro, que ambos profesionales puedan intercambiarse mensajes de una forma más
directa a través del sistema de Receta Electrónica en relación con los tratamientos de los
pacientes, de manera instantánea.
Pruebas realizadas:




10 de enero de 2020
18 de febrero de 2020
27 de febrero de 2020
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B.2 NUEVOS PROYECTOS IMPLANTADOS EN RECETA ELECTRÓNICA
DISPENSACIÓN EN RECETA ELECTRÓNICA A PACIENTES DE
Tras las actuaciones realizadas por el Consejo Autonómico a lo largo del año 2020 en
coordinación con la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica, el 15 de octubre se puso
en marcha la dispensación en Receta Electrónica a pacientes de Muface que reciben
asistencia sanitaria de Sacyl. Las farmacias, podrán utilizar las mismas funcionalidades
disponibles en el sistema en la dispensación a estos pacientes (sustitución, visado,
anulación, bloqueo, comunicación interprofesional, etc...) exceptuando la contingencia off
line y la interoperabilidad, cuya activación está prevista en próximas fases del proyecto.
Para la puesta en marcha de esta nueva funcionalidad, desde el Consejo Autonómico se
realizaron las siguientes actuaciones:
‐

Realización de las modificaciones necesarias en el Nodo Concyl para su adaptación
para la dispensación y facturación de recetas electrónicas procedentes de
mutualidades (ISFAS, MUFACE y MUGEJU).

‐

Coordinación y seguimiento de los desarrollos realizados por parte de las casas de
gestión para poder dispensar y facturar las recetas electrónicas de estos pacientes.

‐

Creación de una aplicación que permite a los Colegios generar e imprimir hojas de
cupones precinto específicas para la facturación de recetas electrónicas de las tres
mutualidades.

‐

Elaboración de un documento en el que se detalla, tanto los
procesos de dispensación y facturación de recetas electrónicas
para los pacientes de Muface, como los tipos de recetas que
podemos encontrarnos en pacientes pertenecientes a esta
mutualidad.

Reuniones mantenidas con la Dirección Técnica de Prestación
Farmacéutica y representantes de Muface: 25 de septiembre de 2020
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En el año 2020 se han dispensado 48.926 envases en Receta Electrónica a estos pacientes:

DISPENSACIONES TSI 006
Provincia

Envases

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

2.835
6.878
8.141
2.224
9.254
3.675
2.266
9.731
3.922
48.926

Pruebas realizadas:




25 de mayo de 2020
5 de junio de 2020
10 de junio de 2020
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C. SOPORTE DE RECETA ELECTRÓNICA (CAU CONCYL)

C.1 CONSULTAS REALIZADAS

El Centro de Atención al Usuario del Concyl es responsable de la recepción de consultas,
peticiones, reclamaciones e incidencias relacionadas con la Receta Electrónica. Funciona
como CAU de primer nivel para atención directa a las farmacias en horarios no cubiertos
por los Colegios y para atención a los CIM/CAU de los Colegios en segundo nivel, resolviendo
consultas o dudas.
Es responsabilidad del CAU Concyl, el seguimiento de una incidencia desde su apertura
hasta su cierre, para garantizar una correcta resolución de las mismas y mantener
informados a los Colegios, que son los encargados de recoger y transmitir la información a
las farmacias.
Durante el año 2020 se han registrado un total de 2.130 incidencias distribuidas de la
siguiente forma:

MES

INCIDENCIAS
FARMACÉUTICAS
CASTILLA Y LEÓN

INCIDENCIAS
FARMACÉUTICAS
INTEROPERABILIDAD

INCIDENCIAS
TÉCNICAS

ENERO

14

17

97

0

FEBRERO

12

16

86

0

MARZO

88

20

16

0

ABRIL

14

21

73

0

MAYO

30

99

71

0

JUNIO

20

31

82

0

JULIO

73

233

123

4

AGOSTO

31

95

117

11

SEPTIEMBRE

28

22

97

2

OCTUBRE

22

16

117

6

NOVIEMBRE

24

13

126

14

DICIEMBRE

30

19

87

13

TOTAL

386

602

1092

50

INCIDENCIAS
VEE
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Para la realización de sus funciones, el CAU Concyl cuenta con la ayuda de una plataforma
de derivación de llamadas que permite que cada provincia disponga de su propio número
de teléfono de atención, pudiendo desviar las llamadas al CAU en el COF o al CAU en el
Concyl en función de una serie de reglas de decisión.
Durante el año 2020, las llamadas recibidas en los teléfonos de CAU (de forma conjunta)
prácticamente se han duplicado, pasando de 11.495 llamadas recibidas en 2019 a 20.050
llamadas recibidas en 2020.
LLAMADAS
ATENDIDAS EN
EL CAU 2020

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

393
365
1.693
3.952
2.908
2.056
2.647
1.745
1.360
1.084
934
913
20.050

Llamadas recibidas por el CAU de forma conjunta
25.000
20.000

20.050

15.000
11.459

10.000
10.213

9.732

5.000
0
2017

2018

2019

2020
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El incremento en el número de las llamadas comenzó en marzo debido a inicio de la
pandemia, teniendo su pico máximo en el mes de abril con casi 4.000 llamadas a los
teléfonos de Receta Electrónica de Castilla y León.

C.2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

A lo largo del año 2020 se han realizado diversas pruebas para la mejora de las
funcionalidades ya implantadas y mantenimiento del sistema:
Pruebas realizadas:
Versiones Núcleo Sacyl:



22 de junio de 2020
26 de junio de 2020

Bloqueo en pacientes de Recyl:
 13 de junio de 2020
 1 de julio de 2020
 7 de julio de 2020
 17 de agosto de 2020
 26 de septiembre de 2020
 1 de octubre de 2020
Cálculo del topado:
 3 de julio de 2020
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C.3 DISPENSACIONES NO CONSOLIDADAS EN PACIENTES DE CASTILLA Y LEÓN (LIMBOS
RECYL)
En el año 2020, se han producido algunas incidencias relacionadas con dispensaciones no
consolidadas en pacientes de Castilla y León, concretamente, se produjeron 919 limbos en
pacientes de Castilla y León, de los cuales 903 son limbos producidos debido a incidencias
masivas de funcionamiento del Núcleo Sacyl(*).

Fecha
22/01/2020
16/04/2020
09/05/2020
26/06/2020
28/07/2020
17/11/2020
29/12/2020
TOTAL

Dispensaciones no consolidadas CyL
debido a incidencias masivas del
sistema
42
4
6
16
585
209
41
903

(*) estos limbos de Recyl no han sido tenidos en cuenta para el cómputo de incidencias
totales ya que han sido gestionados como una única incidencia global.
MES

Nº LIMBOS
PUNTUALES RECYL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
0
4
1
0
2
0
3
0
3
0
2

TOTAL

16

Teniendo en cuenta los limbos producidos en interoperabilidad, en el año 2020 el CAU de
Receta Electrónica ha gestionado más de 1.250 limbos.
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D. SOPORTE TÉCNICO DE RECETA ELECTRÓNICA “En Line@”

“En Line@” es un sistema de soporte específicamente creado por el Consejo Autonómico,
para facilitar la información en tiempo real a los farmacéuticos, cuando surgen problemas
con el funcionamiento de Receta Electrónica, utilizando diferentes vías como la página web
de incidencias o el envío de SMS.
A lo largo de 2020 se ha mantenido actualizada la información incluida en el sistema “En
Line@” principalmente en relación con el sistema de Receta Electrónica interoperable.
E. OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE RECETA
ELECTRÓNICA

Dentro del servicio actual de VPN, y fruto del acuerdo de finales de 2019 con el operador
Vodafone, se han determinado una serie de mejoras de cara a reducir al máximo períodos
de indisponibilidad, así como mejorar el rendimiento en los entornos menos privilegiados.
Las medidas de mejora acordadas con Vodafone que responden a estas necesidades son
las siguientes:
‐

Se planteó nueva tecnología satélite en las sedes que disponen de esta tipología de
acceso. Esta nueva tecnología aporta una mejor conectividad a la sede, en términos
de velocidades de acceso y estabilidad de la conexión. Las actuaciones de
renovación de tecnología satelital llevadas a cabo durante al año 2020 fueron las
siguientes:
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL

Piloto

Instalación

Total Satélite

1
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
8
0

1
0
1
1
1
9
0

5

8

13

Debido a la aparición de alguna incidencia y a la necesidad de concretar los procedimientos,
no fue posible completar la implantación de esta nueva tecnología según lo previsto,
quedando pendientes otras 40 instalaciones planificadas para el año 2021.
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‐

Solución de conectividad M2M para entornos de:
 Botiquines
 Solución de contingencia en sedes con una única vía de conexión a VPN
 Solución de contingencia ante necesidades de altas, traslados, averías, etc.
Dispone de conectividad tanto a la VPN como a Internet, para uso profesional de la
Oficina de Farmacia.
Esta solución se dota a través de un router de altas prestaciones con conectividad
3G / 4G.
La entrega de los dispositivos está prevista para el año 2021.

Por otra parte, además, de la gestión de las incidencias que surgen en los sistemas de
comunicaciones, dentro del seguimiento de éstos, se han promovido desde el Consejo
Autonómico una serie de mejoras sobre servicios existentes, y traslados de Oficinas de
Farmacia:

Actuación

Número

3G
ADSL
Backup 3G/4G
Cambio a HFC
Cambio FTTH
Cambio router

1
3
7
3
3
3

Mejora de ADSL

1

Mejora de cobertura

10

Nueva VPN

1

Traslado

8

TOTAL

40
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F. CERTIFICADOS EN EL SISTEMA DE RECETA ELECTRÓNICA
F.1 GESTIÓN DE CERTIFICADOS
A lo largo de 2020 se han realizado las gestiones necesarias en coordinación con los Colegios
de farmacéuticos en relación a las altas, bajas y renovaciones de los certificados necesarios
para el acceso de los farmacéuticos a Receta Electrónica.
Nº de Certificados Digitales Castilla y
León 2020
Provincia

Nº Certificados 2020

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

246
420
587
166
554
177
100
657
285
3.192

F.2 PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS
Durante el año 2020 se ha promovido la migración de la plataforma de gestión de
certificados que operan los distintos Colegios provinciales y el Consejo Autonómico bajo
Firma Profesional.

Esta nueva plataforma, permite disfrutar de nuevas funcionalidades y actualizaciones que
Firma Profesional incorpora sobre la misma, entre otras, la obtención de informes, la
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generación de certificados en un solo paso, la posibilidad de subir la documentación que
soporta cada acto a la plataforma y una mayor agilidad en los principales procesos (emisión,
revocación y renovación).
Durante 2020 se realizó el seguimiento de las formaciones a los futuros operadores de esta
plataforma y su posterior certificación en la misma.
2.‐ INTEROPERABILIDAD

A lo largo del año 2020 se ha trabajado en coordinación con Sacyl tanto en el
mantenimiento como en la incorporación de nuevas funcionalidades en la Receta
Electrónica interoperable con el fin de mejorar el sistema.

A. ACTUACIONES REALIZADAS
INTEROPERABILIDAD

POR

EL

CONSEJO

AUTONÓMICO

EN

A.1 Funcionalidades en Interoperabilidad:
Anulación en IOP

Se ha ampliado el número de comunidades que tienen incorporada en su sistema la
funcionalidad de anulación en interoperabilidad; las farmacias de Castilla y León pueden
anular dispensaciones realizadas a pacientes de las siguientes comunidades: Andalucía,
Aragón, Asturias, Cataluña, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Islas Canarias, La Rioja, Murcia y Navarra.
Pruebas realizadas:



Extremadura: 11 de febrero de 2020
Asturias: 21 de mayo de 2020

Incorporación de Fórmulas Magistrales

Las comunidades autónomas que pueden prescribir fórmulas magistrales en Receta
Electrónica interoperable y, por tanto, pueden ser dispensadas en Castilla y León son:
Asturias, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares y País Vasco.

100

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Bloqueo en IOP

A lo largo de 2020 se ha trabajado en coordinación con la Dirección Técnica de Prestación
Farmacéutica con el fin de incorporar en los primeros meses de 2021 la funcionalidad de
bloqueo en pacientes interoperables.
Pruebas realizadas:





Extremadura: 20 de febrero de 2020
Extremadura: 24 de febrero de 2020
Cataluña: 26 de octubre de 2020
Cataluña: 24 de noviembre de 2020

B. DATOS DE INTERÉS EN INTEROPERABILIDAD

Dispensaciones en interoperabilidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se han dispensado 2.312.241 envases a
pacientes de otras CCAA en las farmacias de Castilla y León, lo que supone un 51% más de
las dispensaciones realizadas en interoperabilidad que en el año 2019.

Frente a ello, 517.227 envases de pacientes de Castilla y León, se han dispensado en otras
Comunidades Autónomas.
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Recetas de otras Comunidades Autónomas dispensadas en Castilla y León:

Ávila y Burgos, son las provincias de Castilla y León que más envases han dispensado en
este periodo 26,34% y 15,76%, respectivamente). Las provincias que menos dispensaciones
interoperables han recibido durante el año 2020 han sido Valladolid y Soria (3,85% y 4,91%,
respectivamente).

PROVINCIA

% RE
INTEROPERABLE
DISPENSADA 2020

ÁVILA

26,34%

BURGOS

15,76%

LEÓN

14,81%

PALENCIA

5,09%

SALAMANCA

8,50%

SEGOVIA

11,70%

SORIA

4,91%

VALLADOLID

3,85%

ZAMORA

9,03%

Distribución de recetas interoperables dispensadas en
2020 por provincia
ZAMORA; 9,03%
VALLADOLID;
3,85%

ÁVILA; 26,34%

SORIA; 4,91%

SEGOVIA; 11,70%

BURGOS; 15,76%

SALAMANCA;
8,50%
PALENCIA; 5,09%
LEÓN; 14,81%
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En cuanto a la Comunidad Autónoma origen del paciente, el 57,05% de las recetas
corresponden a la comunidad de Madrid, siendo País Vasco con un 21,30%, la siguiente
Comunidad Autónoma con más pacientes que han retirado su medicación en nuestra
Comunidad.

CCAA

% RE
INTEROPERABLES
DISPENSADAS 2020

ANDALUCÍA

1,32%

ARAGÓN

1,53%

ASTURIAS

5,27%

CANTABRIA

1,72%

CASTILLA LA MANCHA

1,40%

CATALUÑA

4,92%

CEUTA

0,01%

EXTREMADURA

0,99%

GALICIA

1,29%

ISLAS BALEARES

0,26%

ISLAS CANARIAS

0,36%

LA RIOJA

0,56%

MADRID

57,05%

MELILLA

0,01%

MURCIA

0,21%

NAVARRA

0,60%

PAÍS VASCO

21,30%

VALENCIA

1,21%
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Recetas de Castilla y León dispensadas en otras CCAA:

Las CCAA que más recetas de Castilla y León han dispensado durante 2020 han sido Madrid
(17,98%) y Valencia (15,21%).

CA de dispensación para prescripciones de CYL (% de envases dispensados)

ANDALUCIA

7,42%

ISLAS BALEARES

0,98%

ARAGÓN

2,48%

ISLAS CANARIAS

2,16%

ASTURIAS

7,36%

LA RIOJA

3,60%

CANTABRIA

8,38%

MADRID

17,98%

CASTILLA LA MANCHA

3,55%

MELILLA

0,07%

CATALUÑA

4,98%

MURCIA

1,85%

CEUTA

0,02%

NAVARRA

1,22%

EXTREMADURA

4,77%

PAIS VASCO

7,66%

GALICIA

10,30%

VALENCIA

15,21%
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C. DISPENSACIONES NO CONSOLIDADAS EN PACIENTES INTEROPERABLES (LIMBOS
IOP)

En el año 2020 se han reducido considerablemente los tiempos de resolución de las
incidencias relacionadas con dispensaciones no consolidadas de pacientes interoperables,
pasando de tiempos de resolución de semanas a tan solo 48 horas, gracias al nuevo
procedimiento acordado entre Sacyl y Concyl para su gestión.

MES

Nº LIMBOS TOTALES
INTEROPERABILIDAD

Nº LIMBOS
RECUPERADOS
PROCEDIMIENTO
ANTIGUO

Nº LIMBOS
RECUPERADOS
NUEVO
PROCEDIMIENTO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
8
6
5
72
20
67
107
32
5
6
3

1
4
2
1
3
4
17
35
6
4
4
1

2
4
4
4
69
16
50
72
26
1
2
2

TOTAL

334

82

252
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Durante el año 2020 se han producido 334 dispensaciones no consolidadas en pacientes
interoperables, es decir, dispensaciones que no han quedado correctamente registradas
en Núcleo Sacyl y por tanto en Nodo Concyl; de ellas, 252 han podido recuperarse por el
nuevo procedimiento, disminuyendo los tiempos de resolución. El resto, debido a las
características específicas de las dispensaciones se han gestionado por el método anterior.

SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS (SEVeM)

En relación con el Sistema Español de Verificación de Medicamentos
gestionado por la entidad SEVeM, puesto en marcha el 9 de febrero de
2019 en el año 2020 se realizaron las siguientes actuaciones:
 Mejora y ampliación de las conexiones de fibra óptica, principal y secundaria de las
comunicaciones entre el Nodo Concyl y la electrónica de red de SEVeM.
 Traslado a los Colegios y seguimiento de la información remitida por el Consejo
General sobre las incidencias más relevantes producidas en el sistema.
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JORNADAS Y ACTOS QUE HAN CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DEL
CONSEJO AUTONÓMICO
I JORNADA DE INICIO A LAS PRÁCTICAS TUTELADAS

Tras la firma en mayo de 2019 del convenio de colaboración cultural, educativa y científica
entre la Universidad de Salamanca y el Consejo Autonómico, los días 29, 30 y 31 de enero de
2020 tuvo lugar en la sede de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca la I
Jornada de inicio a las prácticas tuteladas, dirigida a los estudiantes de quinto curso del
Grado de Farmacia que van a realizar prácticas en Oficinas de Farmacia y hospitales.
La Jornada fue inaugurada por el Ilmo. Sr. D.
Antonio Muro, Decano de la Facultad de
Farmacia, y contó con la presencia de la Ilma.
Sra. D.ª Ana Martín, Vicedecana de
Proyección Farmacéutica, el Ilmo. Sr. D. José
Luis Nájera, Secretario del Consejo de
Colegios Profesionales de Castilla y León y
D.ª Judit Ceruelo, Jefa de Servicio de
Evaluación e Información Farmacéutica de la
Dirección
Técnica
de
Prestación
Farmacéutica.
A este encuentro asistieron más de 200 estudiantes y contó con la participación de 27
ponentes, que expusieron diferentes facetas dentro de la práctica profesional desarrollada
por los farmacéuticos.

A lo largo de la Jornada se desarrollaron cinco
módulos, dos de ellos coordinados por el Consejo
Autonómico:
‐
‐
‐
‐
‐

Módulo de Receta Electrónica (Concyl)
Módulo de Atención Farmacéutica
Módulo de Farmacovigilancia e Investigación
en Farmacia Comunitaria (Concyl)
Módulo de Formulación Magistral
Módulo de Farmacia Hospitalaria
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MÓDULOS COORDINADOS POR EL CONSEJO
MÓDULO DE RECETA ELECTRÓNICA

El objetivo de este módulo es que los estudiantes puedan
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el
óptimo manejo y comprensión, tanto del sistema de Receta
Electrónica como del resto de avances tecnológicos
implantados en las Oficinas de Farmacia, además de
conocer más de cerca la actividad realizada por las
Corporaciones Profesionales.

El módulo contó con una parte teórica y tres talleres prácticos:
Parte teórica:
‐ Generalidades y funcionamiento. ¿Qué aporta la Receta Electrónica en la asistencia
sanitaria a los pacientes?.
‐ Funcionalidades y lógicas en el uso de la Receta Electrónica. Interoperabilidad.
‐ Receta Electrónica, un trabajo en equipo. Recursos para la gestión de resolución de
incidencias. Otras actividades del CONCYL.
Talleres prácticos:
‐ Taller: RE‐Dispensación
‐ Taller: RE‐Facturación
‐ Taller: Incidencias en RE. CAU CONCYL.
Para impartir los contenidos, se contó con la
participación de D. ª Judit Ceruelo, Jefa de Servicio
de Evaluación e Información Farmacéutica de la
Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica, y
como integrantes del Consejo Autonómico, el Ilmo.
D. José Luis Nájera, Secretario del Consejo, D. Juan
Sebastián Gil y D.ª María Alonso de Linaje, Técnicos
del CIM/CAU.
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MÓDULO DE FARMACOVIGILANCIA E INVESTIGACIÓN EN FARMACIA COMUNITARIA

Con este módulo se pretende que los estudiantes conozcan la importancia de la
farmacovigilancia, el papel del farmacéutico en la notificación de sospechas de reacciones
adversas a medicamentos, y la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León, así como
mostrar el potencial de la farmacia para llevar a cabo estudios de investigación
farmacoepidemiológica y de consumo de medicamentos.

Los temas desarrollados fueron los siguientes:
‐
‐
‐

Importancia de la farmacovigilancia en la seguridad de los medicamentos. Papel del
farmacéutico.
Farmacovigilancia e Investigación en Farmacia Comunitaria en Castilla y León. Red de
Farmacias Centinela.
Red de Farmacias Centinela. La capilaridad de la Farmacia Asistencial al servicio de la
Sociedad: Investigación.
Para este módulo, se contó con la
participación de D.ª María Saínz,
Profesora de Farmacología de la
Universidad de Valladolid y Coordinadora
del Centro Regional de Farmacovigilancia
de Castilla y León, y como representantes
del Concyl, el Ilmo. Sr. D. Carlos Treceño,
Presidente del Consejo Autonómico y D.ª
Rocío de Pablos, Técnico del CIM/CAU.
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LOS
ESTUDIANTES DE LA USAL QUE ESTÉN REALIZANDO SUS PRÁCTICAS TUTELADAS EN
CASTILLA Y LEÓN.

Dentro del Convenio de Colaboración entre el
Consejo de Farmacéuticos y Universidad de
Salamanca, se recoge el compromiso del Consejo, de
facilitar a los estudiantes que realicen sus prácticas
tuteladas en Castilla y León, el acceso a la formación
que se imparte en los Colegios de la Comunidad.
Por este motivo, y con el fin de dar a conocer el procedimiento y las pautas que se deben
seguir desde los Colegios para la planificación y organización en el acceso a la formación que
se imparte en nuestra Comunidad a los estudiantes, el 10 de diciembre de 2020 tuvo lugar
una reunión on‐line, dirigida a los responsables de los Colegios de la formación de
estudiantes de prácticas tuteladas.
En esta sesión, se facilitó la presentación que servirá de soporte para la primera formación
impartida desde los Colegios a los estudiantes, junto con un vídeo de la misma, en relación
con la actividad realizada por el Consejo y los Colegios de Castilla y León, cuyo contenido es
el siguiente:
‐

La profesión farmacéutica en Castilla y León

‐

Papel de las Corporaciones Profesionales y funciones

‐

Negociaciones políticas destacadas llevadas a cabo por el Concyl

‐

Principales innovaciones tecnológicas en la farmacia de Castilla y León

‐

Principales programas sanitarios desarrollados en nuestra comunidad

‐

Formaciones y campañas
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IV JORNADA DE FARMACOVIGILANCIA DE CASTILLA Y LEÓN

El 28 de febrero de 2020 tuvo lugar uno de los últimos actos presenciales que
se celebraron antes de la declaración del Estado de Alarma, la IV Jornada de
Farmacovigilancia de la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León, que se
desarrolló en León y fue organizada por el Consejo de Colegios Profesionales
de Farmacéuticos, la Consejería de Sanidad y el Centro Regional de
Farmacovigilancia de Castilla y León.

La Jornada fue inaugurada por la Jefa del Servicio de Ordenación Sanitaria de la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, la Sra. D.ª M.ª del Carmen
Estébanez Álvarez y se clausuró por la Jefa del Servicio Territorial de Sanidad de León de
la Junta de Castilla y León, la Sra. Dª. Mª Concepción Domínguez Fernández. Además,
participaron también en la mesa inaugural, la Secretaria General del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Ilma. Sra. D.ª Raquel Martínez García y el Director
del Centro Regional de Farmacovigilancia de Castilla y León, el Sr. D. Luis Martín Arias.
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Casi un centenar de farmacéuticos implicados en la Red de Farmacias Centinela
asistieron a este encuentro en materia de farmacovigilancia y contó con la participación
de 12 ponentes de reconocido prestigio en el mundo de la Farmacovigilancia, entre ellos,
un representante de la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Coordinadora del Grupo
de Trabajo de Farmacovigilancia del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y el Coordinador de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León.

Entre los temas tratados destacan:
‐

Coordinación de redes: integrando la información.

‐

Experiencias, resultados y novedades de la Red de Farmacias Centinela de Castilla
y León.

‐

Experiencias en Farmacovigilancia: reacciones cutáneas.

JORNADA ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN, CON 0,7 CRÉDITOS

MESAS PONENCIAS


“Coordinación de redes: integrando la información



“Experiencias, resultados y novedades de la Red de Farmacias Centinela de Castilla
y León”



“Experiencias en Farmacovigilancia: reacciones cutáneas”
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CONCLUSIONES
MESA 1. Coordinación de redes: integrando la información.
‐

El trabajo multidisciplinar y coordinado entre todos los integrantes de las redes de
farmacovigilancia es clave para la identificación de señales y, por tanto, para
conseguir resultados en salud. Cuántos más profesionales, más volumen de datos
se generan, lo que dota al sistema de robustez para permitir el descubrimiento de
nuevas señales en farmacovigilancia.

MESA 2. Experiencias, resultados y novedades de la Red de Farmacias Centinela de
Castilla y León.
‐

Gracias a la experiencia y a la consolidación de la Red de Farmacias Centinela de
Castilla y León, se ha podido dar un paso más allá, utilizando esta Red para nuevos
proyectos como el estudio de antigripales, que permitirán establecer políticas
preventivas en materia de salud pública.

‐

El trabajo, la motivación y la implicación profesional de los farmacéuticos en
farmacovigilancia es la esencia y el verdadero motor de la Red y de sus resultados.

MESA 3. Experiencias en farmacovigilancia: reacciones cutáneas.
‐

Las reacciones adversas cutáneas graves asociadas a fármacos (SCARs) son de baja
frecuencia, pero tienen un impacto considerable en los pacientes, siendo un motivo
habitual de emisión de notas, alertas y adopción de medidas restrictivas por parte
de las agencias reguladoras. De ahí la importancia de su reconocimiento precoz, la
interrupción temprana de la toma del medicamento causante de la reacción
adversa y la instauración del tratamiento adecuado si fuera necesario.
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SEGUIMIENTO DE LAS FARMACIAS VEC Y DEL PAGO A LAS FARMACIAS, DE
ACUERDO CON EL CALENDARIO DE PAGO DEL ÍNDICE CORRECTOR DE MÁRGENES
‐ Información sobre plazos de solicitud.
‐ Seguimiento de las solicitudes presentadas y de las concedidas.
‐ Comunicación de abono de importes a los Colegios, para abono a las farmacias.
‐ Seguimiento con la Gerencia Regional de Salud, de lo acordado en relación con el
tanto por ciento mínimo (90%) que deben facturar las farmacias VEC (acuerdo de la
CRF de 5 de julio de 2019): Revisión de la validación previa de las facturaciones
mensuales y justificación de las incidencias.
‐ Revisión con la DTPF de las farmacias que aportan justificación al incumplimiento
(informe del COF).
FARMACIAS VEC CASTILLA Y LEÓN
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% VEC/totales
2020

Ávila

19

25

26

25

24

25

26

20

20

15,27%

Burgos

16

20

21

23

20

21

21

19

15

7,50%

León

36

30

32

31

32

29

32

31

28

8,67%

Palencia

16

9

10

10

9

8

8

8

7

7,29%

Salamanca

43

54

53

50

49

43

40

42

41

16,02%

Segovia

40

25

26

24

24

21

19

18

19

19,39%

Soria

19

21

23

22

22

22

18

17

15

23,81%

Valladolid

25

34

36

36

34

33

27

27

25

8,87%

Zamora

22

31

38

32

41

40

37

37

39

24,07%

FARMACIAS
VEC

236

249

265

253

255

242

228

219

209

12,97%

Provincia

En la Comisión Regional de Farmacia celebrada el 18 de noviembre, se adoptaron los
acuerdos necesarios en relación con el DESARROLLO DEL CRITERIO DE REALIZACIÓN DE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA EL ABONO DEL ÍNDICE CORRECTOR DE LOS MÁRGENES,
(desarrollo del punto b del artículo 3 de la Orden SAN/339/2013, de 9 de mayo),
concretamente:
‐ Tener habilitada conexión con el sistema de Receta Electrónica.
‐ Realizar una dispensación informada y de calidad, utilizando las herramientas que
proporciona RECYL.
‐ Participar en los programas específicos que se establezcan, según el protocolo Sacyl
y Concyl.
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REUNIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS


ALTIA CONSULTORES S.A.

o


TELEFÓNICA

o


21 de febrero de 2020. Sobre elaboración de Base de Datos del Concyl.

4 de noviembre de 2020.

BANCO DE SANTANDER

o

24 de noviembre de 2020.

REUNIONES CON LABORATORIOS


LABORATORIO BOEHRINGER INGELHEIM

o 4 de febrero de 2020. Organización de la jornada de EPOC.


LABORATORIO P&G ESPAÑA

o Gestiones para la organización de la donación de Gel Hidroalcohólico a las
farmacias de Castilla y León.


LABORATORIO PFIZER

o 14 de enero de 2020. Organización de la Jornada de Cesación Tabáquica.
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CONVENIOS Y ACUERDOS
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y
CORPORACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO PFIZER
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CESACIÓN
TABÁQUICA DESDE LA OFICINA DE FARMACIA

Firmado el 23 de enero de 2020

El objeto del Convenio es establecer las condiciones que regulan la colaboración de
Pfizer en el programa de formación en cesación tabáquica y abordaje del paciente
fumador desde las Oficinas de Farmacia.

ADHESIÓN DEL CONSEJO DE FARMACÉUTICOS
DE CASTILLA Y LEÓN AL CONVENIO SOBRE EL
SISTEMA DE RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA
SUSCRITO ENTRE LOS CONSEJOS GENERALES
DE DENTISTAS, FARMACÉUTICOS, MÉDICOS Y
PODÓLOGOS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
Firmado el 27 de febrero de 2020.

En este Convenio se establecen las bases de colaboración entre los Consejos
Generales de los profesionales sanitarios facultados para prescribir y dispensar
medicamentos para la puesta en marcha del Sistema de Receta Privada Electrónica,
conforme establece la normativa vigente.
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OTROS CONVENIOS EN VIGOR

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS DE
CASTILLA Y LEÓN
Firmado el 28 de diciembre de 2018.

CONCYL y FADCyL colaborarán en la planificación y desarrollo de acciones
educativas dirigidas tanto a pacientes como a farmacéuticos, así como en el
desarrollo de actuaciones sobre aspectos relacionados con medicamentos,
farmacovigilancia, adherencia, manejo de insulinas, etc.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA,
CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE EL CONSEJO DE
FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN Y LA
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Firmado el día 31 de julio de 2018. Con la firma de este convenio se ofrecen
condiciones especiales para el acceso de los colegiados de Castilla y León, al Grado
de Nutrición y Dietética Humana y se abre un marco para futuras colaboraciones
en materia científica y cultural, para el desarrollo de programas específicos.

ADHESIÓN DEL CONSEJO DE FARMACÉUTICOS DE
CASTILLA Y LEÓN AL ACUERDO MARCO SUSCRITO
ENTRE LA SOCIEDAD SISTEMA ESPAÑOL DE
VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS, S.L Y EL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

Firmado el 15 de octubre de 2018. Este acuerdo establece los términos y
condiciones para la implantación y operación de Nodofarma/Verificación como
parte del Sistema Nacional de Verificación de Medicamentos del que SEVeM es
responsable.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CULTURAL,
EDUCATIVA Y CIENTÍFICA FIRMADO ENTRE EL
CONSEJO DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN Y
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Firmado el 23 de julio de 2018. El objeto principal recogido en este convenio es
facilitar y promover la realización conjunta de actividades culturales, educativas,
editoriales y científicas, entre otras.
CONVENIO
SINGULARIZADO
PARA
DESARROLLAR EL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y
CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
Y
EL
CONSEJO
DE
FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN
Firmado el 29 de mayo de 2019. Este Convenio recoge la necesidad de desarrollar
los aspectos concretos y específicos del Convenio Marco suscrito con esta
Universidad el 23 de julio de 2018.
Se establecen las bases de colaboración y se constituye la Comisión Mixta CONCYL‐
Universidad para el desarrollo de los proyectos que se lleven a cabo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y EL CONSEJO
DE COLEGIOS PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE
CASTILLA Y LEÓN, PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE IGUALDAD
El día 23 de mayo de 2017, después de varios contactos y reuniones con la Dirección
General de la Mujer, se firmó un convenio de colaboración que plasma la realización
de actuaciones conjuntas de la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de
Farmacéuticos para facilitar la colaboración de las farmacias de Castilla y León en la
erradicación de la violencia de género.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN
REGIONAL DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE CASTILLA Y LEÓN –
AFACAYLE

El 25 de septiembre de 2017 se firma el Convenio de Colaboración con AFACAYLE
con el objetivo de enmarcar y coordinar la actuación de ambas entidades en
asesoramiento, intercambios de prácticas y conocimientos, proyectos, información
y formación, colaboración en estudios de investigación, implementación de
programas y servicios de intervención directa.

CONVENIO DE PRÁCTICAS
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

TUTELADAS

CON

LA

16 de junio de 2014. Se suscribe este acuerdo para articular la colaboración entre
ambas instituciones en la adecuada programación, desarrollo y verificación de las
prácticas tuteladas de los alumnos de la Facultad de Farmacia de la UAH, en las
oficinas de farmacia existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla
y León.

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE
FATIGA CRÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
6 de junio de 2013. Con este Convenio se establece un marco de
colaboración que permitirá ampliar el conocimiento de la fibromialgia y
del síndrome de fatiga crónica entre los farmacéuticos de Castilla y León y
desarrollar programas y campañas de salud, centradas en esta enfermedad, para
que los ciudadanos interesados y sus familias, puedan conocerla mejor, identificar
sus síntomas, su tratamiento, sus repercusiones y capacitarse para la prevención de
sus consecuencias.
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CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE
GRANADA
18 de abril de 2013. Convenio de Colaboración con el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Granada, para posibilitar el acceso de
todos los colegiados de Castilla y León a la formación on‐line
ofertada a través su plataforma.

Durante el año 2020, un total de 16 colegiados han realizado algún curso
ofertado por este Colegio:










Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

0
1
1
2
0
1
0
10
1

CONVENIO DE PRÁCTICAS TUTELADAS CON LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
11 de junio de 2012. En el año 2020, 101 farmacias de Castilla y León se
acreditaron para la impartición de prácticas a alumnos de esta Universidad.











Ávila:
Burgos:
León:
Palencia:
Salamanca:
Segovia:
Soria:
Valladolid:
Zamora:

1 Farmacia
15 Farmacias
40 Farmacias
5 Farmacias
6 Farmacias
4 Farmacias
3 Farmacias
27 Farmacias
0 Farmacias
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CONSEJO DE
COLEGIOS PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y
LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PARA EL DESARROLLO
DE LAS PRÁCTICAS TUTELADAS DEL GRADO EN FARMACIA POR
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

7 de febrero de 2012. Colaboración para que los estudiantes de la Facultad de
Farmacia de Salamanca puedan realizar prácticas tuteladas en Oficinas de Farmacia
adscritas a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León, integrados en
el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León.

CONVENIO DE DISPENSACIÓN DE RECETAS DE
MERCADONA
1 de marzo de 2007.

Este Convenio establece las normas que han de regir la dispensación, facturación y
cobro de recetas emitidas por los servicios médicos de Mercadona, que se
dispensen en las Oficinas de Farmacia de la Comunidad de Castilla y León.
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ACTUACIONES DE LAS VOCALÍAS
En el 2020, se han renovado los representantes de las Vocalías Autonómicas de
Sección Integrantes del Comité Técnico, tras la celebración de las elecciones y la
toma de posesión de los nuevos vocales.
A finales de año, se han celebrado las primeras reuniones de la Vocalías nombradas
en este nuevo mandato.

VOCALÍA AUTONÓMICA DE ORTOPEDIA
Vocal Autonómico (hasta 30 de septiembre de 2020):
 D.ª Ana Teresa Jódar Pereña
Actuaciones:

 Gestiones realizadas con motivo de la entrada en vigor del nuevo catálogo de
Material Ortoprotésico, el día 1 de enero de 2020 (cartas remitidas los días 15
y 20 de enero):
 Envío de formulario de prescripción de productos de ortopedia.
 Aclaraciones de interés sobre la prescripción, dispensación y facturación
de productos ortoprotésicos incluidos en el nuevo catálogo.
 Envío de documentación elaborada por la Vocalía Nacional de Ortopedia (carta
remitida el día 27 de mayo):
 “Recomendaciones para ortopedias en la transición hacia la nueva
normalidad”
 “Mascarillas en tiempos del coronavirus: conceptos básicos y preguntas
frecuentes”

VOCALÍA AUTONÓMICA DE ALIMENTACIÓN
Vocal Autonómico (desde el 30 de septiembre):
 D. Emilio de Pedro Pordomingo
Reuniones celebradas en este periodo:
 14 de diciembre de 2020
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Temas:
 Presentación y Proyectos de la Vocalía para esta nueva legislatura.
 Propuesta para análisis de la regulación de las secciones de alimentación
en las Oficinas de Farmacia, en otras CCAA.
 Propuesta de formación para esta nueva etapa (formato de píldoras
formativas de corta duración).

VOCALÍA AUTONÓMICA DE OFICINA DE FARMACIA
Vocal Autonómico (desde el día 30 de septiembre de 2020):


D.ª M.ª Teresa Peláez Alonso
Reuniones celebradas en este periodo:

 16 de diciembre de 2020
Temas:

 Presentación y proyectos de la Vocalía para esta nueva legislatura.
 Diseño del Plan Estratégico de la Vocalía Autonómica 2020‐2024.

VOCALÍA AUTONÓMICA DE FCOS. ADJUNTOS Y NO TITULARES
Vocal Autonómico (desde el día 30 de septiembre de 2020):
 D.ª Alejandra Vega Fernández
Reuniones celebradas en este periodo:

 23 de noviembre de 2020
Temas:

 Presentación y Proyectos de la Vocalía para esta nueva legislatura.
 Análisis de propuestas (bolsa de trabajo, acuerdos con centros de
formación…).
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PROGRAMAS SANITARIOS EN VIGOR
RED DE FARMACIAS CENTINELA
Programa puesto en marcha por el Consejo Autonómico en el año 2015, tras la
firma, el 30 de marzo de 2015, del Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla y León y el Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León por el que se crea la Red de Farmacias Centinela
de la Comunidad de Castilla y León.
Objetivo: Detección, notificación y prevención de problemas de seguridad
relacionados con el uso de medicamentos, como son reacciones adversas o
errores de medicación.

DATOS DE ACTIVIDAD EN 2020:
‐ 37 tarjetas amarillas (TA) que han sido enviadas al Centro Regional de
Farmacovigilancia de Castilla y León (Valladolid).
‐ 10 errores de medicación (EM), que han sido enviados al Instituto para el
Uso Seguro del Medicamento (Salamanca):
‐ 8 defectos de calidad, que fueron notificados también a la
Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León.
‐ 0 errores de medicación con daño.

Tarjetas amarillas
2020
37

Errores de medicación
10
Defectos de calidad Errores con daño
8
0
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DATOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020
‐

267 TA que han sido enviadas al Centro Regional de Farmacovigilancia
de Castilla y León (Valladolid).

‐

233 EM que han sido enviados al Instituto para el Uso Seguro del
Medicamento (Salamanca):

‐ 40 defectos de calidad, que fueron notificados también a la
Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León.
‐ 2 errores de medicación con daño, que se enviaron también al
Centro Regional de Farmacovigilancia de Castilla y León.

Tarjetas amarillas
Acumulado a 31
de dic 2020

Errores de medicación
233

267

Defectos de calidad

Errores con daño

40

2

DATOS ACUMULADOS A 31/12/2020
ERRORES DE
MEDICACIÓN: 233
(47%)
TARJETAS
AMARILLAS: 267
(53%)

Tarjetas amarillas

Errores de medicación

Figura 1: Datos acumulados de notificaciones a 31 de diciembre de 2020

125

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ESTUDIO DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANTIGRIPALES
Se trata de un estudio iniciado en 2019 con el objetivo
de poder establecer una correlación entre el consumo
de medicamentos antigripales y la tasa de gripe con el
fin de poder anticiparnos a las epidemias de esta
enfermedad.
Seguimiento de recogida de datos:

La situación de crisis sanitaria originada por la Covid‐19 ha hecho necesaria la implantación
de medidas de protección que implican una menor exposición al virus de la gripe. Por ello,
durante el año 2020, se ha continuado con la recogida de datos iniciada en 2019 pero solo
en una muestra de farmacias centinela de Castilla y León de las dispensaciones de
medicamentos antigripales, concretamente los correspondientes a los fármacos
publicitarios incluidos en los grupos N02BE y R05X.
Análisis de resultados:

A partir de los datos recopilados, se ha observado que el consumo de antigripales no supera
un umbral significativo en la muestra considerada y no anticipa, según el patrón de otros
años, el umbral epidémico por el virus de la gripe.

Figura 1: Consumo por unidades semanales de los subgrupos R05X y N02B.
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PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH DESDE LAS
OFICINAS DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEÓN
El programa de detección precoz del VIH desde las oficinas de farmacia de Castilla y León,
se puso en marcha el 26 de noviembre de 2010, con la firma de un convenio específico de
colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León.
Situación a 31 de diciembre de 2020:


Pruebas realizadas en 2020:
 Pruebas acumuladas a 31 de diciembre de 2020:
 Positivos en 2020:
 Nº de test positivos acumulados a 31 de diciembre de 2020:

436
9.929
4
119

Test VIH

Provincia DIC.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL
Nº Test
ACUMULADO positivos

Ávila

4

36

29

15

28

34

28

37

23

22

8

264

3

Burgos

32

124

134

72

110

119

140

131

105

62

27

1.056

9

León

48

159

152

164

181

195

213

192

152

141

84

1.681

19

Palencia

10

45

44

21

0

5

48

37

24

31

13

278

3

Salamanca

68

250

236

236

241

260

265

289

261

228

101

2.435

24

Segovia

9

46

29

44

31

47

61

71

42

37

20

437

4

Soria

9

52

31

37

38

44

48

45

33

24

10

371

5

Valladolid

38

299

295

310

325

362

363

348

326

290

163

3.119

50

Zamora

6

36

23

23

34

38

45

30

25

18

10

288

2

TOTAL CyL

224

1.047 973

922

988 1.104 1.211 1.180 991

853

436

9.929

119
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Aunque la tendencia en el número de test realizados desde 2017 es decreciente, en 2020,
la situación sanitaria provocada por el Covid‐19 hace que se reduzcan notablemente.

Figura 1: Evolución de la tendencia en los test VIH realizados en farmacias de Castilla y León

Nº DE TEST VIH REALIZADOS EN FARMACIAS DE CASTILLA Y LEÓN
EN 2020
180
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Figura 2: Nº de test realizados durante 2020 por provincia.
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Nº DE TEST VIH REALIZADO EN LAS FARMACIAS DE CASTILLA Y
LEÓN ACUMULADO POR PROVINCIA DESDE DIC.2010
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Figura 3: Nº de test realizados acumulados por provincia
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ACTIVIDADES FORMATIVAS IMPULSADAS DESDE EL CONSEJO
El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, ha desarrollado
con la colaboración de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, varias formaciones a lo largo
del año 2020 en todas las provincias la comunidad, con el fin de garantizar que todos los
colegiados accedan a una misma formación actualizada, continua y especializada, sobre
temas de gran relevancia sanitaria y profesional.

FORMACIÓN EN CESACIÓN TABÁQUICA
Destinatarios: Formación presencial dirigida a los responsables de
impartir en los Colegios las formaciones sobre cesación tabáquica.
Fecha de impartición: 24 de enero de 2020

Asistentes: el responsable en cesación tabáquica de cada uno de los Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.
Objetivos principales: Homogeneizar la información que van a recibir los colegiados de

nuestra comunidad sobre el protocolo de actuación coordinada de la farmacia con los
centros de salud en el Plan Integral de Atención a Personas Fumadoras de Castilla y León,
incidiendo en la captación y motivación de los pacientes, en la dispensación de los
medicamentos financiados para dejar de fumar y en el registro de actuaciones.

Contenido de la formación:

‐
‐
‐

Abordaje del tabaquismo
Papel de la farmacia en la cesación tabáquica
Recogida de datos: plataforma CESBAC

Patrocinado: Pfizer.

130

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
FORMACIÓN VACUNAS COVID‐19
Destinatarios: Formación presencial dirigida a farmacéuticos

colegiados de España.

Fecha de impartición: Realizada con la colaboración de Consejo General de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos el 24 de junio de 2020.

Asistentes: 506 farmacéuticos.

Objetivos principales: Conocer los distintos diseños de vacunas frente a la Covid‐19 en

desarrollo y sus expectativas de éxito a corto‐medio plazo.

FORMACIÓN EPOC (ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA)
FORMACIÓN DIRIGIDA A COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN
Destinatarios:

Formación teórico‐práctica vía Zoom dirigida a los Colegios de Castilla y León.
Fechas de impartición: 2 y 3 de junio de 2020.

Asistentes: 26 farmacéuticos integrantes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Objetivos principales: actualizar los conocimientos sobre los aspectos clínicos de la EPOC,
así como profundizar en los tipos y características de los distintos inhaladores y sus técnicas
de inhalación.
Contenido de la formación:

2 de junio de 2020:
‐ ¿Qué es la EPOC?
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‐
‐
‐

Terapia inhalatoria y maniobra inhalatoria
Características del dispositivo ideal
¿Por qué hablamos de dispositivos de inhalación?

3 de junio de 2020:
‐ Tipos de dispositivos de inhalación
‐ Nuevos dispositivos de inhalación
FORMACIÓN DIRIGIDA A COLEGIADOS
Destinatarios: Formación teórico‐práctica vía Zoom dirigida a los colegiados de Castilla
y León.
Fechas de impartición: 10 de junio de 2020.
Asistentes: 275 farmacéuticos.
FORMACIÓN EPOC
PROVINCIA
ASISTENTES
ÁVILA
24
BURGOS
47
LEÓN
39
PALENCIA
20
SALAMANCA
21
SEGOVIA
21
SORIA
20
VALLADOLID
38
ZAMORA
45
TOTAL
275

Objetivos principales: actualizar los conocimientos sobre la EPOC, haciendo especial
hincapié en las técnicas de inhalación y en el uso correcto de los dispositivos con el fin de
conseguir una máxima efectividad del tratamiento y mejorar la adherencia de los pacientes
que los utilizan.
Contenido de la formación:

‐
‐
‐

EPOC: prevalencia, síntomas, causas, diagnóstico y tratamiento
Terapia inhalatoria y maniobra inhalatoria
Tipos de dispositivos de inhalación. Nuevos dispositivos de inhalación
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FORMACIÓN VALES ELECTRÓNICOS DE ESTUPEFACIENTES
Destinatarios: Formación vía GoToMeeting dirigida a los responsables de

impartir a los colegiados las formaciones en relación con los vales
electrónicos de estupefacientes.

Fecha de impartición: 29 de junio de 2020.

Asistentes: Personal Técnico responsable de vales electrónicos de estupefacientes de los

Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León.

Objetivos principales:

Conocer el funcionamiento del gestor de vales electrónicos de estupefacientes para
generar, devolver, rectificar y confirmar vales electrónicos.

Contenido de la formación:

‐
‐
‐
‐

Aspectos principales del gestor de vales electrónicos de estupefacientes
Agentes del sistema
Funcionalidades
Casos prácticos

Material de respaldo facilitado a los Colegios:

‐
‐
‐

Documento que incluye los procedimientos del gestor de vales electrónicos de
estupefacientes
Presentación PowerPoint
Vídeo de la formación impartida
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CAMPAÑAS SANITARIAS: DESARROLLO Y COLABORACIÓN
CAMPAÑA “CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO MASCARILLA 19”
La situación de confinamiento sufrida en nuestro país durante los
meses de marzo y abril implicaba un mayor riesgo para las mujeres
que padecen Violencia de Género, por lo que, el 20 de abril de 2020,
desde Consejo Autonómico en colaboración con Dirección General de
la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno de Castilla y
León, se puso en marcha la iniciativa del Instituto Canario de Igualdad, “Contra la violencia
de género Mascarilla 19” como continuación a las actuaciones llevadas a cabo hasta el
momento por las farmacias de Castilla y León.
El objetivo, era ofrecer a las mujeres la posibilidad de alertar de una situación de
emergencia a su farmacia mediante la solicitud de una “Mascarilla 19”, con el fin de que el
farmacéutico active el protocolo establecido, poniendo en marcha los mecanismos
necesarios para la protección de la víctima de violencia de género, de tal modo que la mujer
que sufre violencia de género no tenga que volver a su residencia con el agresor. Además,
las farmacias han colaborado en la difusión de esta iniciativa mediante la colocación de
carteles informativos en lugares visibles.
Material de respaldo:

‐

Carteles

‐

Procedimiento “Mascarilla 19”
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2020‐2021
En el año 2020, el Consejo y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla
y León, han participado de forma muy activa en la Campaña de vacunación de
la gripe de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de
Castilla y León, mediante la difusión de esta campaña a través de las Oficinas
de Farmacia de la Comunidad y realizando actuaciones específicas relacionadas,
tanto con la Receta Electrónica, como con la promoción de vacunación entre los
profesionales farmacéuticos de la comunidad.
Material de respaldo:

‐

Cartel

‐

Presentación PowerPoint de la Campaña

COLABORACIÓN “ESTAMOS CONTIGO”
En el mes de diciembre de 2020, desde el Consejo Autonómico se puso en marcha una
nueva colaboración con la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en relación con una
iniciativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad en materia de Violencia de Género.
En esta ocasión, las farmacias de Castilla y León han colaborado en la distribución de unas
guías informativas en las que figuran todos los recursos de los que pueden disponer las
víctimas de violencia de género que necesiten respaldo o ayuda en estas situaciones.

COLABORACIÓN “CITA PREVIA ATENCIÓN PRIMARIA”
Colaboración del Consejo y de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
Castilla y León, respaldando la información facilitada por la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León en relación con la citación en atención primaria,
mediante la difusión de esta información a través de las Oficinas de
Farmacia de la Comunidad.
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PREMIOS OTORGADOS POR EL CONSEJO DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN
PREMIOS DEL CONSEJO EN LA CONVOCATORIA DE LA ACADEMIA
DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEÓN
El 7 de febrero de 2020, D. Carlos Treceño Lobato, Presidente del Consejo, entregó el
Premio del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León,
convocado por la Academia de Farmacia de Castilla y León, en la modalidad
investigación farmacéutica.

 Trabajos presentados al Premio del Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León
1.‐ “Control glucémico en pacientes diabéticos tipo 2 de edad avanzada
intervención para evitar riesgos”.
Lema. ‐ “MENOS ES MÁS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE”
2.‐ “Calidad por diseño en el desarrollo de comprimidos”.

Lema. ‐ “QdD UNA HERRAMIENTA PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS FARMACEUTICOS”.
3.‐ “Estudio de la Inmunidad entrenada en relación con infecciones víricas”.

Lema. ‐ “MAGIS”
El Comité Científico del Concyl, integrado por D. Carlos Treceño Lobato, D. José Luis
Nájera García y D. ª Elvira Sal del Río Arganza, otorgó los siguientes premios:
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PRIMER PREMIO:
“CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DE EDAD
AVANZADA, INTERVENCIÓN PARA EVITAR RIESGOS”.

ACCÉSIT:

“ESTUDIO DE LA INMUNIDAD ENTRENADA EN RELACIÓN CON INFECCIONES
VÍRICAS”.
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PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A JORNADAS, CONGRESOS Y
OTROS ACTOS
ACTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL CONSEJO


DÍA 29 DE ENERO DE 2020, Acto Inaugural de las Jornadas de Formación de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.
Participa: D. José Luis Nájera.



DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020, Encuentro sobre Farmacia Asistencial y sostenible:
oportunidad y futuro, organizado por el Colegio Oficial de Farmaceuticos de
Zamora con la participación de D. Jesús Aguilar, D. ª Raquel Martínez y D. Félix
Puebla.
Participa: D. José Luis Nájera.



DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, Jornadas Formativas Diabetes‐Farmacia,
organizadas por Bidafarma.
Interviene en la Mesa Inaugural: D. Javier Herradón.

ACTOS A LOS QUE HAN ASISTIDO MIEMBROS DEL CONSEJO
 DÍA 27 DE ENERO DE 2020, Desayunos Socio‐Sanitarios organizado por Europa
Press, con la participación de la Excma. Sra. D. ª Verónica Casado, Consejera de
Sanidad de la Junta de Castilla y León.
Asiste: D. Carlos Treceño.

 DÍA 7 DE FEBRERO DE 2020, Apertura del Curso Académico 2020 de la Academia
de Farmacia de Castilla y León y entrega de Premios del Concyl.
Imposición de la medalla de Honor de la Academia al Ilmo. Sr. D. Enrique
Ordieres, Presidente de Laboratorios Cinfa.
Asiste: D. Carlos Treceño.
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 DÍA 24 DE JUNIO DE 2020, toma de Posesión en el COF Salamanca
Asisten: D. Carlos Treceño y D. José Luis Nájera.
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 DÍA 6 DE JULIO DE 2020, toma de Posesión en el COF León
Asiste: D. Carlos Treceño.
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 DÍA 7 DE JULIO DE 2020, toma de posesión en el COF Segovia
Asiste: D. José Luis Nájera.

 DÍA 27 DE JULIO DE 2020, Homenaje a las víctimas de la Covid‐19
Acto organizado por la Junta de Castilla y León a las víctimas de Covid‐19 y a todas
las personas que han luchado contra la pandemia en el jardín de Zuloaga en
Segovia.
Asiste: D. Javier Alcaraz.
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 DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, VII Jornada de las Academias Sanitarias de
Castilla y León: la Pandemia del Covid‐19: experiencias y estudios
multidisciplinares. Inaugurada por la Excma. Sra. D. ª Verónica Casado, Consejera
de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
Asisten: D. Javier Herradón y D. José Luis Nájera.
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RELACIONES CON PRENSA
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES


29 de febrero, IV Jornada de Farmacovigilancia.



3 de marzo, teléfono de información Covid‐19.



10 de marzo, protocolo de actuación Covid‐19.

 11 de marzo, Salud sin Bulos frente a la Covid‐19.
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 14 de marzo, #QuédateEnCasa
 14 de marzo, ibuprofeno y Covid‐19.

 15 de marzo, comunicado urgente. Faltan EPIs.

 16 de marzo, los farmacéuticos ofrecen su colaboración a Sanidad.
 16 de marzo, formación para farmacéuticos en Covid‐19.
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 16 de marzo, nuevo paquete de medidas (CONCYL‐Sanidad).

 17 de marzo, campaña #QuédateEnCasa.

 19 de marzo, refuerzo de las medidas en las farmacias de Castilla y León.
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 20 de marzo, resolviendo dudas de los ciudadanos en el plató de RTVCyL
sobre asuntos vinculados a la farmacia en la pandemia.

 22 de marzo, sobre los bulos frente a la Covid‐19.
 24 de marzo, #LaCruzDeLaFarmaciaNoSeApaga.
 25 de marzo, comunicado de los profesionales sanitarios.
 8 de abril, reclamación sobre control de precio de las mascarillas.
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 20 de abril, tratamientos con cloroquina e hidroxicloroquina.

 20 de abril, indicaciones para el correcto uso de las mascarillas.
 23 de abril, Programa ‘Mascarilla 19’.

 25 de bril, infografía sobre precios máximos de mascarillas y antisépticos.
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 4 de mayo, estudio seroprevalencia Covid‐19.
 22 de mayo, actividades permitidas en Fase 1.
 27 de mayo, luto oficial víctimas Covid‐19.
 31 de mayo, prescripción médica y receta durante la pandemia.
 8 de junio, formación en EPOC.
 22 de junio, webinar ‘Vacunas frente a la Covid‐19.

 31 de julio, nuevos miembros Pleno CONCYL.
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 4 de agosto, protocolos en farmacias ante la Covid‐19.
 9 de septiembre, Javier Herradón, nuevo Presidente del CONCYL.
 10 de septiembre, Javier Herradón habla de la profesión en RNE.

 11 de septiembre, Javier Herradón, entrevistado en Cadena SER.
 20 de septiembre, Javier Herradón, entrevista en Diario de Burgos tras
toma de posesión.

 24 de septiembre, previa Día Mundial del Farmacéutico.
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 25 de septiembre, Castilla y León rinde homenaje a sus farmacéuticos.

 26 de septiembre, nuestra luz verde ilumina Castilla y León.
 30 de septiembre, toma de posesión del nuevo equipo CONCYL.

 12 de octubre, declaraciones en El Mundo de Castilla y León.
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 13 de octubre, las farmacias promueven la campaña de vacunación
antigripal. Reportaje en RTVCyL.
 15 de octubre, mujeres boticarias: Día Mujer Rural.
 16 de octubre, premio de la Concordia a los farmacéuticos.
 19 de octubre, Día Mundial Cáncer de Mama.
 22 de octubre, declaraciones del Presidente del CGCOF sobre la red de
farmacias en la pandemia.
 23 de octubre, estreno de ‘CONCYL te informa’.

 27 de octubre, segunda cita en ‘CONCYL te informa’.
 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis.
 29 de octubre, Día Mundial del Ictus.
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 29 de octubre, #MedSafetyWeek: Campaña para promover notificaciones
en Farmacovigilancia.
 5 de noviembre, Día del Cuidador #CuidarDeLosQueCuidan.
 9 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.
 18 de noviembre, Día del Uso Prudente de los Antibióticos.

 19 de noviembre, intervención en La Brújula de Onda Cero.
 19 de noviembre, test en farmacias: intervención en Europa Press.
 20 de noviembre, #TuFarmacéuticoInforma sobre dolor crónico.
 20 de noviembre, videoconsejo sobre Dermofarmacia.
 22 de noviembre, medidas ante el puente de diciembre y Navidad.
 25 de noviembre, Violencia de Género #TuFarmaciaTeEscucha.
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 25 de noviembre, Mascarilla‐19.

 26 de noviembre, Jornada de Comunicación COMCOF.
 1 de diciembre, detección posibles positivos VIH/SIDA en Oficina de
Farmacia.
 9 de diciembre, intervención en La Brújula, de Onda Cero.
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 11 de diciembre, protocolo de actuación para la dispensación de autotest
de anticuerpos Covid‐19 en las farmacias de Castilla y León.

 17 de diciembre, Jornada formativa Diabetes – Farmacia.
 21 de diciembre, artículo de opinión sobre #TestCOVID en los periódicos
del Grupo Promecal.
 24 de diciembre, felicitación navideña.
 28 de diciembre, consejos para encuentros familiares seguros.
 31 de diciembre, se activa el proceso de vacunación.

 31 de diciembre, un año en imágenes. Vídeo resumen 2020.
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NOTAS DE PRENSA

3 DE FEBRERO:

Farmacéuticos y Universidad se unen en Castilla y León para
acercar el ejercicio profesional farmacéutico a los alumnos
de Farmacia.

26 DE FEBRERO:

La Farmacia de Castilla y León se reúne este viernes en León
para analizar las novedades en el uso seguro de los
fármacos.

28 DE FEBRERO:

IV Jornada de Farmacovigilancia: Las farmacias centinela de
Castilla y León presentan un estudio de vigilancia para
anticiparse a las epidemias de gripe y se preparan para
examinar la seguridad de los fármacos antidiabéticos.

16 DE MARZO:

Los farmacéuticos de Castilla y León ultiman con Sanidad un
nuevo paquete de medidas para garantizar el acceso de la
población a los tratamientos y reducir visitas a centros de
salud y farmacias en la Comunidad.

19 DE MARZO:

Las Farmacias refuerzan sus medidas para evitar cierres por
contagios y piden que no se haga acopio de fármacos ni se
produzcan salidas de los domicilios a las boticas para retirar
productos que no sean necesarios.

24 DE MARZO:

Comunicado ‘Emergencia sanitaria del Covid‐19’.

25 DE MARZO:

Comunicado conjunto de los profesionales sanitarios.
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7 DE ABRIL:

Los farmacéuticos de Castilla y León ven necesario que
Sanidad controle los precios de productos sanitarios y se
recuperen los stocks de mascarillas en la red de farmacias
para dar cobertura a la población.

21 DE ABRIL:

“Mascarilla 19”: Las farmacias de Castilla y León, puntos de
atención a víctimas de violencia de género también durante
la crisis sanitaria.

5 DE MAYO:

Día Mundial del Asma: Esta enfermedad afecta al 5% de los
adultos y al 10% de la población infantil.

8 DE JUNIO:

Los farmacéuticos de Castilla y León ampliarán su formación
en EPOC para avanzar en el tratamiento de esta patología,
que afecta a cerca del 10% de la población.

22 DE JUNIO:

El Dr. Mariano Esteban, líder en la investigación vacunal
frente al COVID‐19, expondrá a los farmacéuticos de Castilla
y León cómo avanzan los distintos prototipos en desarrollo.

31 DE JULIO:

Arrancan las elecciones en el CONCYL, máximo órgano de los
farmacéuticos de Castilla y León, tras la toma de posesión de
su Pleno.

9 DE SEPTIEMBRE:

Javier Herradón, nuevo Presidente de los farmacéuticos de
Castilla y León.

18 DE SEPTIEMBRE: Carlos Treceño representa hoy a los farmacéuticos españoles
en el Congreso Mundial de Farmacia.
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25 DE SEPTIEMBRE: Día Mundial del Farmacéutico: Castilla y León rinde
homenaje a sus farmacéuticos iluminando con su
emblemático color verde los principales monumentos de la
Comunidad.

30 DE SEPTIEMBRE: Javier Herradón toma posesión como nuevo presidente de
los farmacéuticos de Castilla y León.

13 DE NOVIEMBRE: Día Mundial de la Diabetes 14 noviembre: Los farmacéuticos
de Castilla y León recuerdan la importancia de la detección
precoz y del cumplimiento de los tratamientos en pacientes
con diabetes.

30 DE NOVIEMBRE: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 1 diciembre: Las
farmacias de Castilla y León realizan más de 9.800 pruebas
de detección de VIH/SIDA.
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