XI CONGRESO FARMACÉUTICO DE CASTILLA Y LEÓN
Los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 tuvo lugar en Valladolid el XI Congreso
Farmacéutico de Castilla y León, organizado por el Consejo Autonómico con la
colaboración de los Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, una edición en la que
hemos contado con la presencia de numerosos congresistas tanto de nuestra
Comunidad como de todos los rincones del país y en la que han participado
personalidades de gran relevancia político-profesional.
PRESENTACIÓN DEL XI CONGRESO FARMACÉUTICO DE CASTILLA Y LEÓN
Con el fin de dar la mayor difusión posible al XI Congreso Farmacéutico de Castilla y León
y conseguir un impacto importante en los medios de comunicación y la colaboración de
diversas entidades, se lanzaron 6 notas de prensa produciéndose más de 85 impactos
en los medios, y se desarrollaron diversos actos para dar a conocer esta nueva edición.
El día 2 de octubre, tuvo lugar en la sede del Consejo Autonómico, la presentación
oficial en rueda de prensa del Congreso, a la que asistieron numerosos medios de
comunicación y en la que el Ilmo. Sr. D. Carlos Treceño Lobato y el Ilmo. D. José Luis
Nájera García expusieron los temas de mayor interés y las claves de este nuevo
encuentro profesional.

El 14 de octubre, una representación del Comité Organizador del Congreso, presentó al
Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid el contenido de esta nueva edición del
Congreso.

Acudieron a dicho acto el Ilmo. Sr. D. Carlos Treceño Lobato, la Ilma. Sra. D.ª Inés Barco
Martín, el Ilmo. Sr. D. Carlos García Pérez-Teijón y el Ilmo. Sr. D. Juan Prieto Corpas, que
tuvieron la oportunidad de presentar el contenido del Congreso al Alcalde de la ciudad
anfitriona, el Excmo. Sr. D. Óscar Puente.

El día 15 de octubre, continuando con los actos de presentación previos al Congreso, los
medios de comunicación iniciaron una ronda de entrevistas para conocer a fondo los
temas más relevantes a tratar en este encuentro profesional y las personalidades que
iban a asistir al evento.

Finalmente, y como acto previo a la inauguración del Congreso, el día 16 de octubre,
tuvo lugar la rueda de prensa previa al acto inaugural del Congreso con la asistencia
del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León el Excmo. Sr. D. Francisco Igea Arisqueta
y la Consejera de Sanidad, la Excma. Sra. D.ª Verónica Casado Vicente.

CONTENIDO DEL XI CONGRESO FARMACÉUTICO DE CASTILLA Y LEÓN

“Cercanía, compromiso y rigor, avanzamos por tu salud”
El día 16 de 2019 arrancó el XI Congreso Farmacéutico de Castilla y León, que fue
inaugurado por la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la Excma. Sra. D.ª
Verónica Casado Vicente, le acompañaron en la mesa el Excmo. Sr. D. Francisco Igea
Arisqueta, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el Vicepresidente de la Excma.
Diputación de Valladolid, el Ilmo. Sr. D. Víctor David Alonso Monge, el Concejal de Salud
Pública y Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, el Ilmo. Sr. D.
José Antonio Otero Rodríguez, el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, el Ilmo. Sr. D. Jesús Aguilar Santamaría y el Presidente del Consejo de
Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, el Ilmo. Sr. D. Carlos Treceño
Lobato.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid ha sido el anfitrión este año.
En este nuevo encuentro profesional se han dado cita más de 400 farmacéuticos, ha
contado con la participación de 68 ponentes y una amplia cobertura de medios de
comunicación, entre ellos la prensa
especializada, por lo que esta puede ser una de
las ediciones que mayor repercusión en prensa,
tanto nacional como regional, haya tenido.
Como representantes de la Administración
autonómica cabe destacar, además de la
presencia en la mesa inaugural del
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y de la Consejera de Sanidad, la
participación en diferentes ponencias de la Directora General de Salud Pública y la
Directora Técnica de Asistencia Farmacéutica.
En esta edición del Congreso, también hemos contado con un importante respaldo del
Consejo General, tanto en la cobertura de sus responsables de comunicaciones, como
en la participación de sus representantes en varias de las mesas y sesiones que han
formado parte de su contenido; destacando la presencia y participación en dos de las
mesas, de su Presidente, el Ilmo. Sr. D. Jesús Aguilar Santamaría y de la Secretaria del
Consejo, la Ilma. Sra. D.ª Raquel Martínez García que, además de participar en una de
las mesas, hizo entrega de uno de los premios a los pósteres ganadores.

Nos han acompañado, además, 25 Presidentes de Colegios de Farmacéuticos de otras
provincias, que nos acercaron la realidad y las iniciativas de la profesión en otras
Comunidades Autónomas.

En las diferentes conferencias, mesas y sesiones han participado numerosos
profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la Sanidad, entre ellos el Sr. D.
José M.ª Eiros Bouza, el Sr. D. Francisco Zaragozá García o el Sr. D. Carlos Gómez CangaArgüelles, así como representantes de Asociaciones de pacientes e importantes
personalidades de los sectores de la comunicación y la docencia, haciendo de este
Congreso un referente por el nivel de las ponencias impartidas y los debates
desarrollados.
Además, como en ediciones anteriores, en esta ocasión también hemos podido contar
con la presencia de los estudiantes del grado de Farmacia en la Universidad de
Salamanca, que nos han acompañado en una de las jornadas del Congreso.
La conferencia inaugural bajo el título “El último viaje”
fue impartida por el Profesor D. Juan Luis Arsuaga,
Catedrático de Paleontología, premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica, miembro
de la Real Academia de Doctores de España y de la
Academia Nacional de Ciencias de EEUU y Director
Científico del Museo de la Evolución Humana.

El cóctel de bienvenida tuvo lugar en el Palacio de Pimentel, sede de la Excma.
Diputación de Valladolid.

Con un programa científico estructurado en nueve mesas ponencia/debate, diez
sesiones técnicas y dos conferencias, hemos podido tratar temas de gran actualidad
sanitaria e interés profesional, posibilitando además, un foro de análisis y debate
científico en el que se han abordado las cuestiones de mayor relevancia para la
profesión farmacéutica desde diferentes ámbitos y puntos de vista, destacando los
siguientes:
•

Situación actual y futuro de la farmacia de Castilla y León.

•

Los desabastecimientos y su impacto en toda la cadena del medicamento.

•

El papel asistencial del farmacéutico en beneficio del paciente y del
sistema sanitario y el reto de los profesionales ante pacientes crónicos
pluripatológicos.

•

La figura del farmacéutico como pieza fundamental en la comunicación y
la educación sanitaria.

•

La importancia del trabajo en red para obtener resultados en salud.

•

La repercusión de los avances tecnológicos en la transformación de la
farmacia.

•

El futuro de los estudios de farmacia.

•

Los servicios profesionales farmacéuticos y su aplicación con casos
prácticos.

•

Nuevos retos a futuro en cuanto a seguridad alimentaria, virus de la gripe
pandémicos y VIH/SIDA.

•

Atención farmacéutica en diferentes ámbitos, como la nutrición, cesación
tabáquica, dermatología o asma.

La clausura corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. José Ramón Garmendia, Director General de
Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de la Gerencia Regional de
Salud, y le acompañaron en dicho acto el Presidente del Consejo de Colegios
Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León el Ilmo. Sr. D. Carlos Treceño Lobato,
y el Secretario del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León, el Ilmo. Sr. D. José Luis Nájera García.

EL CONGRESO SE HA ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE
LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN CON 1,7 CRÉDITOS

MESAS PONENCIAS Y DEBATES
•

MESA 1: “EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD: PRESENTE Y FUTURO DE LA FARMACIA DE
CASTILLA Y LEÓN”.

•

MESA 2: “GARANTÍA DE ACCESO Y CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS:
DESABASTECIMIENTOS”.

•

MESA 3: “AVANZANDO EN UN MODELO DE FARMACIA ASISTENCIAL AL SERVICIO DE LOS
PACIENTES”.

•

MESA 4: “DEPRESIÓN, SUICIDIO Y OTRAS SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, UN DESAFÍO
PARA EL FARMACÉUTICO: MÁS QUE FARMACIA”.

•

MESA 5: “REDES SOCIALES, EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN SANITARIA, SANIDAD SIN
BULOS”.

•

MESA 6: “ENVEJECIMIENTO Y CRONICIDAD: UN RETO ASISTENCIAL”.

•

MESA 7: “PROGRAMAS EN RED Y EXPERIENCIAS ASISTENCIALES CON RESULTADOS DE
SALUD”.

•

MESA 8: “SALUD DIGITAL: CONÉCTATE”.

•

MESA 9: “ESTUDIAR FARMACIA: DEL CONOCIMIENTO A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL”

SESIONES TÉCNICAS Y CONFERENCIAS
•

SESIÓN TÉCNICA 1 / CONFERENCIA - “VIRUS DE LA GRIPE PANDÉMICOS Y RETOS A
FUTURO”

•

SESIÓN TÉCNICA 2 – “CASOS PRÁCTICOS EN SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS
ASISTENCIALES”

•

SESIÓN TÉCNICA 3 – “NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, ASESORAMIENTO EN
AYUDAS ERGOGÉNICAS PARA EL DEPORTISTA”

•

SESIÓN TÉCNICA 4 – “SERVICIO BÁSICO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA OFICINA DE
FARMACIA: CESACIÓN TABÁQUICA”

•

SESIÓN TÉCNICA 5 – “NOVEDADES BOT Plus 2019. CONECTADO CON EL FARMACÉUTICO
Y EL PACIENTE”

•

SESIÓN TÉCNICA 6 – “ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN DERMATOLOGÍA AL PACIENTE
ONCOLÓGICO”

•

SESIÓN TÉCNICA 7 – “IMPORTANCIA DE LA FARMACIA COMUNITARIA EN LA PRESTACIÓN
ORTOPROTÉSICA: AYUDAS TÉCNICAS CON AJUSTE BÁSICO”

•

SESIÓN TÉCNICA 8 – “PROYECTOS ASISTENCIALES DEL CONSEJO GENERAL, ¿QUÉ HA
PASADO DESDE 2017?”

•

SESIÓN TÉCNICA 9 – “LA SEGURIDAD DE LOS EDULCORANTES, SIN O BAJOS EN CALORÍAS:
CRITERIOS DE RECOMENDACIÓN”.

•

SESIÓN TÉCNICA 10 – “POR UNA NUEVA ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES CON
ASMA: DERRIBAR BARRERAS Y CONSTRUIR PUENTES”.

•

CONFERENCIA 1 – “NUEVOS RETOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA: ANISAKIS, MITOS Y
REALIDADES”

•

CONFERENCIA 2 – “CUATRO DÉCADAS DE LUCHA FRENTE AL VIH/SIDA: HISTORIA DE
UNA VACUNA”.

CONCURSO DE PÓSTERES
Se presentaron al concurso un total de 96 pósteres.
Antes de dar comienzo al acto de clausura del Congreso, bajo la presidencia del llmo.
Sr. D. José Ramón Garmendia, Director General de Sistemas de Información, Calidad y
Prestación Farmacéutica de la Gerencia Regional de Salud y en presencia del Ilmo. Sr. D.
Carlos Treceño Lobato y del Secretario del Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León, se otorgaron premios a los siguientes pósteres:
1ER PREMIO:
“POTENCIACIÓN DE UNA HERRAMIENTA QUE MEJORA LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS
TRATAMIENTOS DE PACIENTES CON RECETA ELECTRÓNICA: PROYECTO PRÓLOGO”

Autores:
D.ª M.ª Jesús Hernández Arroyo, D. Juan Cordero Vicente, D.
Alfonso Díaz Madero, D. Juan Prieto Corpas y D.ª Purificación
Tamame González.

Entregó el premio: Ilmo. Sr. D. José Ramón Garmendia Leiza.

2º PREMIO:
“PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE
ZAMORA Y LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA PARA FORMAR A LA POBLACIÓN RURAL
ZAMORANA EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS Y EN LA GESTIÓN DE SUS
RESIDUOS: LA FARMACIA RURAL SIEMPRE CUIDANDO DE TI”.

Autores:
D. Juan Cordero Vicente, D.ª Purificación Tamame González,
D.ª M.ª Teresa Peláez Alonso y D. Juan Prieto Corpas.

Entregó el premio: Ilma. Sra. D.ª Raquel Martínez García.

3º PREMIO:
“PROYECTO

PILOTO

PARA

LA

INSTAURACIÓN

DE

UN

SERVICIO

PROFESIONAL

FARMACÉUTICO ASISTENCIAL DE MEJORA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA A PACIENTES
DEPENDIENTES DEL ÁMBITO RURAL”.

Autores:
D.ª Sandra Ballester De Pedro, D. Javier Alonso Martínez, D.ª
Sonia Moreno Utrilla, D.ª Purificación Sánchez Moreno, D.ª
Elvira Sal Del Rio Arganza, D.ª Laura Mayela Hervás Hernando
y D. Juan José Caballero Fernández.

Entregó el premio: Ilmo. Sr. D. Carlos Treceño Lobato.

PRESENTACIÓN DE PÓSTERES POR EL CONSEJO
AUTONÓMICO
-

FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE FARMACIAS CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN.

-

EL NÚMERO DE DISPENSACIONES DE PACIENTES INTEROPERABLES EN CASTILLA Y
LEÓN SE DUPLICA DURANTE LOS MESES DE VERANO.

-

CAU DE RECETA ELECTRÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO DE APOYO A LAS
FARMACIAS. IMPACTO INTEROPERABILIDAD VERANO 2019.

-

LA VINCULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LOS CENTROS RESIDENCIALES A LAS
FARMACIAS DE LA MISMA ZONA FARMACÉUTICA REDUCE EL NÚMERO DE
FARMACIAS VEC CONTRIBUYENDO A SU SOSTENIBILIDAD.

-

LAS FARMACIAS DE CASTILLA Y LEÓN REALIZAN MÁS DE UN MILLÓN DE HORAS DE
SERVICIO DE URGENCIA FARMACÉUTICA AL AÑO.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO
MESA 1 “Eficiencia y sostenibilidad: Presente y futuro de la farmacia de Castilla y
León”
La proximidad y accesibilidad de la farmacia al ciudadano la convierte en un referente
sanitario de primer nivel, siendo el farmacéutico en muchas zonas, el único profesional
sanitario al que tiene acceso el paciente. La farmacia asistencial refuerza el modelo
actual, una farmacia que debe ser sostenible y viable económicamente, que fomente la
integración de los profesionales sanitarios y contribuya a la optimización de los recursos.
Los farmacéuticos ejercen y pueden ejercer un papel claro en la asistencia tanto
sanitaria como social, no solo como especialistas del medicamento sino también

fomentando el envejecimiento activo y saludable de la población, implicándose en la
prevención de enfermedades crónicas e interviniendo en la educación sanitaria en su
entorno.
MESA 2 “Garantía de acceso y calidad de los medicamentos: desabastecimientos”
La falta de suministro de medicamentos, es un problema multifactorial, que afecta a
todos los eslabones de la cadena del medicamento, desde la fabricación del mismo,
hasta el momento de la dispensación a los usuarios. Los desabastecimientos de
medicamentos crean confusión y falta de adherencia en los pacientes, provocando así
que el uso de uno de los recursos más baratos del Sistema Nacional de Salud, el
medicamento, sea ineficiente. Todos los agentes implicados en el proceso están
tomando medidas para paliar esta situación (aplicación de nuevas tecnologías como
CISMED, planes de garantía de suministro promovidos por la AEMPS, etc), siendo el
farmacéutico desde la farmacia comunitaria el que resuelve el 90% de los problemas de
abastecimiento de medicamentos, aportando diversas soluciones, entre ellas, la
Formulación Magistral.
MESA 3 “Avanzando en un modelo de farmacia asistencial al servicio de los
pacientes”
En los últimos años, la farmacia de Castilla y León ha desarrollado diversos programas
asistenciales y de investigación que han demostrado ser efectivos para el paciente y
eficientes para el sistema. El abordaje de la adherencia terapéutica requiere un enfoque
multidisciplinar, que mejora notablemente con la utilización de herramientas como el
SPD, las nuevas tecnologías y la puesta en marcha de proyectos como el Seguimiento
farmacoterapéutico o la figura del FoCo Colegial, que resulta muy necesaria para
asegurar el éxito y el desarrollo de estas acciones. Los resultados de los programas
CONCILIA MEDICAMENTOS, conSIGUE y AdherenciaMED, indican que la intervención
del farmacéutico en el control de la medicación mejora la adherencia y evita problemas
relacionados con los medicamentos, mejorando la salud y contribuyendo a mantener la
sostenibilidad del S.N.S. La puesta en marcha del nuevo proyecto del FARMADCYL
impulsado por el Concyl consolidará estos resultados.
MESA 4 “Depresión, suicidio y otras situaciones de riesgo social, un desafío para el
farmacéutico: Más que farmacia”
En España la depresión afecta a más de 2 millones de personas, siendo la principal causa
mundial de discapacidad, que, en el peor de los casos, puede llevar al suicido. Es
necesario abordar la depresión y otros trastornos psicológicos de forma multidisciplinar,
a fin de realizar una intervención temprana e implicar a todos los profesionales
sanitarios en su solución y cura. Por su parte, la industria farmacéutica desarrolla
medicamentos cada vez más eficaces, y programas de responsabilidad social

corporativa centrados en la enfermedad mental. El Farmacéutico Comunitario es el
profesional sanitario más cercano y accesible para el paciente, y un eficaz aliado en la
prevención y detección precoz de cualquier trastorno de esta índole, que puede jugar
un papel muy relevante tanto en la detección de posibles casos, como en la adherencia
terapéutica y el cumplimiento de las pautas posológicas, fundamentales en la
recuperación de estos pacientes.
MESA 5 “Redes Sociales, experiencias de comunicación sanitaria, sanidad sin bulos”
Los pacientes demandan cada vez más información sobre su enfermedad y sus
tratamientos, y acuden, en una gran parte de los casos a internet para resolver sus
dudas. Una de cada tres noticias falsas publicadas en redes, guarda relación con la salud,
por lo que la figura del farmacéutico divulgador cobra cada vez mayor importancia para
hacer frente y combatir los bulos sobre salud y medicamentos que circulan en internet.
Los farmacéuticos constituyen una fuente de información y un referente ante los
medios de comunicación locales y generales, tanto en los canales tradicionales como
digitales, por lo que la presencia, participación y labor activa de estos profesionales en
Redes Sociales es fundamental para combatir la desinformación existente, aportando el
rigor necesario a la información sanitaria divulgada.
MESA 6 “Envejecimiento y cronicidad: un reto asistencial”
Vivimos en una sociedad muy envejecida, con un elevado número de pacientes que
padecen enfermedades crónicas y que deben recibir una atención integral llevada a
cabo de manera multidisciplinar y coordinada por parte de todos los profesionales
sanitarios que garantice la continuidad farmacoterapéutica y asistencial en el paciente.
Para lograr este objetivo, es fundamental una mejora de las comunicaciones entre los
diferentes profesionales sanitarios y niveles asistenciales, para trabajar de forma
proactiva en una atención sanitaria centrada en el paciente más que en la enfermedad.
El sistema sanitario debe otorgar, además, una participación activa a pacientes, a los
cuidadores y a su entorno familiar y social, para poder hacer una gestión adecuada y
sostenible, adaptada a las necesidades de cada persona, y trabajando tres conceptos
fundamentales en la atención al envejecimiento y la cronicidad: la coordinación entre
profesionales, la integración del paciente en el sistema y la sociedad y la accesibilidad a
los tratamientos.
MESA 7 “Programas en red y experiencias asistenciales con resultados de salud”
En los últimos años, las farmacias han desarrollado programas específicos que han
contribuido notablemente en la mejora de la salud de la población, cuyos resultados se
ven amplificados si las farmacias trabajan en red. En nuestra comunidad, contamos con
varios ejemplos claros de este tipo de iniciativas, como el proyecto de detección precoz

del VIH o la Red de Farmacias Centinela, siendo esta última uno de los proyectos más
importantes en nuestra región. Fuera de Castilla y León se desarrollan otros programas
que han demostrado su efectividad, como la detección de cáncer de colon en Cataluña,
que ha supuesto un gran ahorro para la Administración de esa comunidad, y el
programa MAPA en Andalucía, que, además de optimizar los tratamientos de
hipertensión arterial, establece una comunicación muy positiva entre médico y
farmacéutico. Las Administraciones, por tanto, deben contar con el farmacéutico
comunitario en sus políticas sanitarias, ya que, además de ser un agente sanitario
fundamental para el desarrollo de programas específicos, es una pieza clave para
contribuir en el mantenimiento de la salud de la población haciendo el sistema más
eficiente.
MESA 8 “Salud digital: conéctate”
La profesión farmacéutica ha experimentado una profunda transformación en los
últimos años debido a los avances tecnológicos que han permitido una importante
mejora en la asistencia sanitaria a los pacientes. Es imprescindible que los profesionales
sanitarios estén actualizados y reciban la formación necesaria que les permita
aprovechar al máximo los recursos a su disposición, ofreciendo así una atención de
calidad a la población acorde con el avance de las nuevas tecnologías. El desarrollo de
nuevas herramientas integradas en el sistema de receta electrónica complementarias a
las actualmente existentes, y que permitan mejorar la comunicación entre los
profesionales sanitarios y favorezcan el cumplimiento de los tratamientos por parte de
los pacientes, es fundamental para continuar avanzando en la atención integral a la
población y conseguir así mejores resultados en salud.
MESA 9 “Estudiar Farmacia: del conocimiento a la experiencia profesional”
La profesión farmacéutica abarca muchos campos y es muy dinámica, debiendo
adaptarse de forma constante a las nuevas necesidades de los servicios sanitarios y de
la sociedad, por lo que la colaboración y complementariedad de los distintos
estamentos que participan en la formación del profesional del farmacéutico (Facultad
de Farmacia, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas), es imprescindible para
adquirir los conocimientos y habilidades adecuados que preparen al farmacéutico para
desarrollar su profesión en el futuro. La profesión debe estar abierta a nuevas
especialidades acordes con las demandas de nuestro sistema, por lo que se plantea la
oportunidad de futuro de crear una nueva especialización en “Farmacia Comunitaria"
para dar respuesta a las nuevas funciones y responsabilidades demandadas por la
sociedad con esta modalidad de ejercicio profesional.

