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En Valladolid, a 31 de marzo de 2022

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 2022 la MEMORIA DE ACTIVIDADES del Consejo
Autonómico correspondiente al ejercicio 2021.
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 2022, 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
COMITÉ DIRECTIVO
Integrado por cuatro Consejeros, es el Órgano de Gobierno ejecutivo y de dirección del
Consejo Autonómico, elegido entre los miembros del Pleno.
D. Javier Herradón Muñoz

Presidente

D. Juan Prieto Corpas

Vicepresidente

D. José Luis Nájera García

Secretario

D. Miguel López de Abechuco Torío

Tesorero

Reuniones celebradas en este periodo: 12 reuniones en 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 de enero de 2021
11 de febrero de 2021
26 de febrero de 2021
17 de marzo de 2021
15 de abril de 2021
30 de abril de 2021
18 de junio de 2021
14 de julio de 2021
10 de septiembre de 2021
1 de octubre de 2021
9 de noviembre de 2021
3 de diciembre de 2021
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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.
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

Reuniones celebradas en este periodo: 6 reuniones en el año 2021
•
•
•
•
•
•

11 de febrero de 2021
31 de marzo de 2021
9 de junio de 2021
15 de julio de 2021
27 de octubre de 2021
13 de diciembre de 2021
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Reuniones de Presidentes
Durante el año 2021 se han celebrado también las siguientes reuniones de Presidentes
de los Colegios:

Reuniones de Presidentes: 10 reuniones en 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 de enero de 2021
8 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
26 de febrero de 2021
19 de marzo de 2021
12 de mayo de 2021
25 de mayo de 2021
1 de junio de 2021
13 de septiembre de 2021
20 de octubre de 2021
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Reuniones de Tesoreros
Se realizaron las siguientes reuniones de Tesoreros:
Reuniones de Tesoreros: 3 reuniones en 2021
•
•
•

24 de marzo de 2021. Liquidación Presupuesto 2020.
14 de junio de 2021: Información económica general.
29 de noviembre 2021: Presupuesto 2022.

COMITÉ TÉCNICO
Integrado por las Vocalías Autonómicas de Sección convocadas en el proceso electoral,
constituyen el estamento técnico consultivo de los órganos de gobierno del Consejo
Autonómico.

Vocal de Alimentación

D. Emilio de Pedro Pordomingo

Vocal de Análisis Clínicos

D. ª M.ª del Rosario Caro Narros

Vocal de Dermofarmacia

D. ª Noelia Guerra García

Vocal de Distribución

D. Alejandro Díez Fernández

Vocal de Farmacia Hospitalaria

D.ª M.ª Trinidad Martín Cillero

Vocal de Fcos. Adjuntos y No Titulares

D. ª Alejandra Vega Fernández

Vocal de Fcos. al servicio de las A.A. P.P.

D. ª Julia M.ª Serna Iglesias

Vocal de Fcos. en O.F. Rural

D. Álvaro Borobio León

Vocal de Oficina de Farmacia

D. ª M.ª Teresa Peláez Alonso

Vocal de Ortopedia

D. Ángel Ojembarrena San Martín
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COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONCYL ACTIVAS EN
2021
COMISIONES DEL CONCYL ACTIVAS EN 2021
2.1.1

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA RED DE FARMACIAS CENTINELA

Composición:
−
−
−
−
−

D. Juan Prieto Corpas
D. Carlos Treceño Lobato
D. José Espinosa Navarro
D. José Luis Nájera García (colaborador experto en vacunas)
1 Técnico del Consejo
o D.ª Rocío de Pablos de la Calle (Hasta el día 11 de octubre de 2021)
o D. Juan Sebastián Gil Alonso (Desde el día 12 de octubre de 2021)

Actuaciones realizadas en el año 2021:
-

-

Seguimiento del funcionamiento de la Red y de sus notificaciones.
Negociaciones para la firma del nuevo convenio de Colaboración entre la Consejería
de Sanidad y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León para la
actualización de la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León.
Desarrollo de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los estudios
planificados y definición y puesta en marcha de nuevos estudios:
o “Estudio de seguridad y eficacia de las vacunas frente a la Covid-19”:
▪ Obtención del dictamen favorable del CEIm.
▪ Análisis de los datos de la primera y segunda fase del estudio. Análisis
realizado por D. Carlos Treceño (UEMC) Mª Isabel Jiménez (UEMC) y
D. José Luis Nájera (Concyl).
▪ Informe de los resultados de la primera fase del estudio enviado a la
DGSP y a la AEMPS.
▪ Formación específica sobre vacunas acreditada por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León
con 9,3 créditos (curso desarrollado e impartido por D. Carlos Treceño,
D. Juan Prieto y D. José Luis Nájera).
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▪

Formación a los CIM y responsables de los COF para la impartición de
los talleres presenciales (D. José Luis Nájera y D. Carlos Treceño)

o “Estudio sobre la seguridad del tratamiento con antidiabéticos orales”:
▪ Formación de respaldo sobre medicamentos antidiabéticos.
▪ Recogida de datos para su análisis.
▪ Gestiones con laboratorios para pago por participación de las
farmacias.
o “Estudio sobre el consumo de antigripales”:
▪ Seguimiento y recogida de datos por una muestra de farmacias
centinela.
▪ Realización de un nuevo formulario de recogida de datos en la
plataforma de Concyl para el desarrollo del estudio.
▪ Elaboración de documentación y desarrollo de gestiones para la
obtención del material necesario para su entrega a las farmacias
participantes.
▪ Formación específica sobre vacunas.
▪ Recogida de datos.

Reuniones oficiales de la Comisión celebradas en este periodo:
•

15 de febrero de 2021: Propuesta desarrollo del nuevo estudio de las vacunas
frente a la Covid-19 y de la firma de un convenio específico para su desarrollo.

•

24 de junio de 2021: Seguimiento y presentación de resultados del estudio de
vacunas. Definición de actuaciones para la realización del estudio de vacunas.

•

24 de noviembre de 2021: Desarrollo de la segunda fase del estudio de seguridad y
seroprevalencia de las vacunas frente a la Covid-19.

Reuniones de trabajo de los miembros del Consejo en la Comisión:
- Preparatorias de las reuniones oficiales con la Consejería de Sanidad referidas al
estudio de vacunas.
- Para presentación de resultados del estudio de vacunas.
- Para organización del módulo de farmacovigilancia de las Jornadas de la USAL
(intervienen en el módulo D. Carlos Treceño y D. ª María Sainz y D. ª Rocío de Pablos)
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•
•
•
•
•
•
•

12 de febrero de 2021
28 de abril de 2021
21 de mayo de 2021
15 de junio de 2021
11 de octubre de 2021
19 de octubre de 2021
16 de noviembre de 2021

− Presentación de resultados del estudio de seguridad y seroprevalencia a la Consejera
de Sanidad, a la Agencia Española del Medicamento, a la Directora General de Salud
Pública (presentación llevada a cabo por el Dr. José Luis Nájera y el Dr. Carlos Treceño).
− Presentación de los resultados de la primera fase del estudio en el Comisión de
Coordinación Autonómica del Consejo General de Farmacéuticos (presentación llevada
a cabo por el Dr. José Luis Nájera y el Dr. Carlos Treceño).
− Presentación de los resultados del estudio a los miembros del Pleno del Concyl
(presentación llevada a cabo por el Dr. José Luis Nájera y el Dr. Carlos Treceño y D. José
Espinosa).
− Presentación del estudio a los miembros de la Red de Farmacias Centinela a través de
píldoras informativas (presentación llevada a cabo por el Dr. José Luis Nájera y el Dr.
Carlos Treceño).

2.1.2

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE RECETA ELECTRÓNICA

Composición:
− D. Javier Herradón Muñoz
− D. José Luis Nájera
− 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 2021:
-

Seguimiento del funcionamiento de la Receta Electrónica (R.E.) de Castilla y León:
análisis de incidencias y propuestas para su resolución.
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-

-

-

-

-

Seguimiento del funcionamiento e incidencias en Interoperabilidad. Elaboración de
informe de incidencias acaecidas en verano de 2021 y presentación a la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica y al Consejo General para su traslado al Ministerio
de Sanidad.
Revisión de las medidas adoptadas en receta electrónica debido a la declaración de
estado de alarma por COVID-19 (renovaciones automáticas de tratamientos).
Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades en Receta Electrónica de Castilla y
León: dispensación de órdenes de dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano por parte de enfermería.
Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades en Receta Electrónica
Interoperable: Bloqueo en interoperabilidad y dispensación a pacientes de la mutualidad
Muface en IOP.
Acuerdo para el desarrollo de las adaptaciones necesarias en Receta Electrónica para la
creación de un Módulo de Campañas Sanitarias específico para fomentar la participación
de las Farmacias en la Campaña de vacunación contra la gripe 2021-2022, mediante la
identificación y seguimiento de pacientes candidatos a vacunarse (motivos de no
vacunación y reacciones adversas).
Presentación on line a los colegiados de los resultados de la campaña de vacunación de
la gripe2020-2021 y presentación del nuevo módulo de Campañas Sanitarias (participan
D. José Luis Nájera y D. ª María Alonso de Linaje)

Reuniones celebradas en este periodo:
•
•

2.1.3

22 de marzo de 2021
22 de octubre de 2021

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL ANEXO B

Composición:
− D. Pedro Useros Hernández
− D.ª M.ª Jesús Jarque Fuertes (Técnico COF Valladolid)
− D. Juan Sebastián 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.
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- 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 codificadas, 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 DEL CONCYL ACTIVOS EN 2021
2.2.1
GRUPO DE TRABAJO “NUEVAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN FARMACIA
COMUNITARIA”
Composición:
-

D. José Luis Nájera García (Coordinador Responsable)
D.ª María Engracia Pérez Palomero
D.ª Marta Ruano Vázquez
D.ª Piedad García Marcos
D. Rafael Martínez Olmedo
D. Javier Alonso Martínez
D.ª Asunción Balado Insunza
D.ª Ana Daría Deza Ramírez

Actuaciones realizadas en el año 2021:
-

Propuestas para la mejora de la eficiencia de nuestro sistema sanitario desde la oficina
de farmacia.
Realización de una encuesta web dirigida a la Red representativa de Farmacias de Castilla
y León para la detección de los motivos de derivación por parte de las oficinas de
farmacia de la comunidad a los Centros de Salud, con el fin de buscar soluciones para
facilitar el acceso de los pacientes a su medicación y contribuir a aliviar la carga de la
atención primaria. Análisis de resultados realizado por D. José Luis Nájera.

12

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
-

Presentación de los resultados del estudio a la DGSP y DGAS. Presentación realizada por
el Dr. José Luis Nájera.

Reuniones celebradas en este periodo:
•

2.2.2

12 de julio de 2021 (Online)

GRUPO DE TRABAJO. “PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN DE TEST COVID”
Composición:
−
−
−
−

D.ª Inés Barco
D. ª Elvira Sal del Rio Arganza
D. Juan Prieto
Técnicos del Consejo Autonómico y de los Colegios de Zamora, Ávila y Soria

Actuaciones realizadas en el año 2021:
-

-

Elaboración de protocolos para la dispensación de test de autodiagnóstico para la
Covid-19 (detección de anticuerpos y antígenos) en coordinación con la Dirección
General de Salud Pública.
Elaboración de infografías de respaldo a los procedimientos acordados.
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REPRESENTANTES DEL CONCYL EN ÓRGANOS REGIONALES
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
3.1.1

COMISIÓN REGIONAL DE FARMACIA

Representantes:
-

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

Suplentes:
-

D. Alejandro García Nogueiras
D. Javier Alonso Martínez

Reuniones celebradas en este periodo:
-

En el año 2021 no se han mantenido reuniones

3.1.2
COMISIÓN DE FORMACIÓN
SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES

Titular:
-

D. Javier Herradón Muñoz (por acuerdo del pleno celebrado el 12 de noviembre de
2020)

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

11 de febrero de 2021
15 de marzo de 2021
5 de mayo de 2021
24 de junio de 2021
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•
•
•

10 de agosto de 2021
14 de octubre de 2021
19 de noviembre de 2021

➢ Pleno de la Comisión de Formación Continuada:
•

16 de noviembre de 2021

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

ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES FARMACÉUTICAS EN EL AÑO 2021

COF
LEÓN

CONCYL

ACTIVIDADES ACREDITADAS EN 2021
•

NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. DIETAS DE MODA,
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS.

•

OSTOMÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS. UN MUNDO POR
DESCUBRIR EN LA OFICINA DE FARMACIA. INCONTINENCIA
URINARIA Y FECAL EN LA OFICINA DE FARMACIA.

•

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS
ANTIDIABÉTICOS ORALES. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN
FARMACOVIGILANCIA PARA LA RED DE FARMACIAS CENTINELA
DE CASTILLA Y LEÓN.

CRÉDITOS
1,1

FECHA DE
ACREDITACIÓN
22/03/21

1,3

22/03/21
8,7

LEÓN

•

MEDICAMENTOS ONCOHEMATOLÓGICOS.

1

05/05/21

SALAMANCA

•

I JORNADAS DE ATENCIÓN DERMOFARMACÉUTICA DEL
PACIENTE ONCOLÓGICO EN LA OFICINA DE FARMACIA.

1

05/05/21

VALLADOLID

•

¿QUÉ PUEDES HACER POR TU PACIENTE CON DISLIPEMIA O
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA OFICINA DE FARMACIA?

7,2

05/05/21
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COF

ACTIVIDADES ACREDITADAS EN 2021

CRÉDITOS

CONCYL

•

FORMACIÓN EN DOLOR CRÓNICO PARA PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN.

0,9

FECHA DE
ACREDITACIÓN
05/05/21

CONCYL

•

VACUNAS FRENTE A LA COVID-19. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EN FARMACOVIGILANCIA PARA LA RED DE FARMACIAS
CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN.

9,3

10/08/21

CONCYL

•

OSTOMÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS. UN MUNDO POR
DESCUBRIR EN LA OFICINA DE FARMACIA. INCONTINENCIA
URINARIA Y FECAL EN LA OFICINA DE FARMACIA.

1,3

14/10/21

ZAMORA

•

JORNADAS DE ATENCIÓN DERMOFARMACÉUTICA AL PACIENTE
ONCOLÓGICO EN LA OFICINA DE FAMACIA

1

14/10/21

LEÓN

•

DERMOFARMACIA: DERMATITIS ATÓPICA INFANTIL, ACNÉ DEL
ADOLESCENTE

•

VALLADOLID

3.1.3

•

TALLERES PRÁCTICOS: DIABETES. MANEJO DE LOS DISPOSITIVOS
PARA INSULINAS Y GLP-1. CÁLCULO DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR EN LA OFICINA.
ACTUALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES PRÁCTICAS PARA EL
MANEJO DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA OFICINA DE FARMACIA.

19/11/21
1,1

1,1
4,6

19/11/21

OBSERVATORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

✓ Sección de agresiones al personal de centros sanitarios
Titular:
- D. Miguel López de Abechuco Torío
Suplente:
- D. Javier Alonso Martínez
Reuniones celebradas en este periodo:
-

12 de marzo de 2021
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✓ Sección de Violencia de Género
Titular:
- D. ª Marta Ruano Vázquez
Suplente:
- D. Alejandro García Nogueiras
Reuniones celebradas en este periodo:
•
•

3.1.4

26 de octubre de 2021
25 de noviembre de 2021

CONSEJO CASTELLANO Y LEONÉS DE SALUD

Titular:
- D. Javier Herradón Muñoz
Suplente:
- D. José Luis Nájera García
Reuniones celebradas en este periodo:
•
•
•

16 de marzo de 2021
1 de junio de 2021
30 de noviembre de 2021

OTROS ÓRGANOS REGIONALES
3.2.1

FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
COMISIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS Y EXTERNAS

Representantes del Concyl en la Comisión:
-

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

Reuniones celebradas en este periodo:
•
•

20 de enero de 2021
5 de julio de 2021
17
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COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO
Representante del Concyl en la Comisión:
-

D.ª M.ª Engracia Pérez Palomero

Reuniones celebradas en este periodo:
•
•
•

28 de abril de 2021
6 de julio de 2021
21 de diciembre de 2021

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Representantes del Concyl en esta Comisión:
− D. Javier Herradón Muñoz
− D. José Luís Nájera García
Reuniones celebradas en este periodo:
•

8 de febrero de 2021

3.2.2

UNIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y LEÓN

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

4 de marzo de 2021
22 de abril de 2021
23 de junio de 2021
7 de julio de 2021
10 de noviembre de 2021
15 de diciembre de 2021
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CONSEJO
GENERAL
FARMACÉUTICOS

DE

COLEGIOS

OFICIALES

DE

PLENO
Titular:
− Hasta el 15 de julio de 2021: D. ª Marta Ruano Vázquez (Presidenta del COF
Segovia)
− Desde el 15 de julio de 2021: D. Javier Alonso Martínez (Presidente del COF
Soria)
Reuniones celebradas en este periodo: 11 reuniones en 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 de enero de 2021
24 de febrero de 2021
24 de marzo de 2021
28 de abril de 2021
26 de mayo de 2021
22 de junio de 2021
20 de julio de 2021
22 de septiembre de 2021
19 de octubre de 2021
24 de noviembre de 2021
14 de diciembre de 2021

ASAMBLEA GENERAL
Reuniones celebradas en este periodo: 2 reuniones en 2021
• 23 de junio de 2021
• 15 de diciembre de 2021
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA
Titular:
-

D. Javier Herradón Muñoz

Reuniones celebradas en este periodo: 5 reuniones en 2021
•
•
•
•
•

13 de enero de 2021
10 de marzo de 2021
7 de julio de 2021
8 de septiembre de 2021
10 de noviembre de 2021

REUNIÓN DE PRESIDENTES
Reuniones celebradas en este periodo: 4 reuniones en 2021
•
•
•
•

10 de febrero de 2021
3 de marzo de 2021
11 de mayo de 2021
6 de octubre de 2021

REUNIÓN DE SECRETARIOS Y SECRETARIOS TÉCNICOS
Reuniones celebradas en este periodo: 4 reuniones en 2021
•
•
•
•

21 de enero de 2021
30 de junio de 2021
30 de septiembre de 2021
2 de diciembre de 2021

REUNIÓN DE TESOREROS
Reuniones celebradas en este periodo: 4 reuniones en 2021
•
•
•
•

19 de mayo de 2021
9 de julio de 2021
28 de septiembre de 2021
18 de noviembre de 2021
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GESTIÓN DEL CONSEJO
INFORMACIÓN DE SECRETARÍA
5.1.1

INFORMACIÓN SOBRE COLEGIADOS

El número de colegiados a 31 de diciembre de 2021 es de 4.280.

Nº COLEGIADOS EN CASTILLA Y LEÓN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% del
total

20/21

ÁVILA

279

271

271

274

275

281

282

285

287

287

300

303

7,08%

1,05%

BURGOS

517

523

513

518

531

551

548

563

562

577

584

597

13,95% 2,25%

LEÓN

699

706

716

726

727

749

747

741

754

752

764

770

17,99% 0,80%

PALENCIA

233

233

233

240

236

231

234

236

232

232

236

225

5,26%

SALAMANCA

695

679

684

702

699

686

703

705

714

722

736

756

17,66% 2,77%

SEGOVIA

266

267

265

267

274

263

269

276

280

284

284

292

6,82%

2,82%

SORIA

167

165

165

164

167

166

166

175

177

175

180

179

4,18%

0,57%

VALLADOLID

765

778

774

769

780

811

804

791

770

780

795

823

19,23% 3,59%

ZAMORA

342

325

325

328

327

330

328

331

333

324

327

335

7,83%

2,47%

100%

1,79%

COF

TOTAL

3.963 3.947 3.946 3.988 4.016 4.068 4.081 4.103 4.109 4.133 4.206 4.280
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COLEGIADOS COF CYL 2021
ZAMORA; 7,83%

ÁVILA; 7,08%
BURGOS; 13,95%

VALLADOLID; 19,23%

SORIA; 4,18%

LEÓN; 17,99%

SEGOVIA; 6,82%
SALAMANCA; 17,66%

PALENCIA; 5,26%
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5.1.2

INFORMACIÓN SOBRE OFICINAS DE FARMACIA Y BOTIQUINES

✓ Nº de Oficinas de farmacia de Castilla y León:

1.602

✓ Nº de Botiquines farmacéuticos de Castilla y León:
✓ Ratio de habitantes por oficina de farmacia:

269
1.486

OFICINAS DE FARMACIA 2021
PROVINCIA

BOTIQUINES

Ratio
Hab./Fcia

URBANAS

SEMIURBANAS

RURALES

TOTALES

Ávila

24

11

95

130

13

1.215

Burgos

110

7

82

199

29

1.789

León

134

37

151

322

21

1.402

Palencia

39

13

44

96

10

1.657

Salamanca

85

31

138

254

92

1.287

Segovia

23

9

66

98

23

1.566

Soria

14

7

41

62

18

1.430

Valladolid

176

21

82

279

47

1.861

Zamora

30

14

118

162

16

1.041

TOTAL

635

150

817

1.602

269

1.486
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OFICINAS DE FARMACIA CASTILLA Y LEÓN 2021
Zona Farmacéutica por provincias
-

50

Ávila

100

95

Burgos

82

7

44

13

Valladolid
Zamora

37

66
41

300

350

134

39

138

Segovia

250

110

151

Salamanca

Soria

200

11 24

León
Palencia

150

9

31

85

23

7 14

82

21

118

176
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
1.6051.6021.602
1.602 1.606

1.633 1.6361.638 1.639
1.629
1.6311.6291.629 1.6201.618
1.611
1.602

1.600

1.578
1.576
1.5671.564
1.5671.565
1.592
1.557
1.554
1.550
1.537
1.550
1.530
1.518
1.502
1.500

1.487
1.462

1.4801.486
1.483

1.450
Hab./O.
F

1.400

1.350
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BOTIQUINES CASTILLA Y LEÓN 2021
ZAMORA; 16

AVILA; 13
BURGOS; 29

VALLADOLID; 47

LEÓN; 21
PALENCIA; 10
SORIA; 18

SEGOVIA; 23

SALAMANCA; 92
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DOCUMENTOS

5.1.3

DOCUMENTOS ENVIADOS
•
•

Circulares
Cartas y Comunicaciones de Presidencia

363
53

•

Cartas y Comunicaciones de Secretario

375

•
•

Comunicaciones de prensa
Comunicaciones Covid-19

42
368

•

Alertas de Productos Sanitarios (sin salida)

356

•

Otros documentos

TOTAL DOCUMENTOS ENVIADOS:

68

1.625

Documentos Enviados 2021

ALERTAS PRODUCTOS
SANITARIOS (E-MAIL);
21,91%

CIRCULARES;
22,34%

OTROS DOCUMENTOS ;
4,18%

CARTAS y
COMUNICACIONES DE
PRESIDENTE; 3,26%
COMUNICACIONES
COVID-19; 22,65%

COMUNICACIONES
DE PRENSA ; 2,58%

CARTAS y
COMUNICACIONES DE
SECRETARIO; 23,08%

26

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CIRCULARES

363

•

Alertas farmacéuticas

•

Notas informativas de medicamentos 48

•

Listados y Estadísticas mensuales

•

Publicaciones BOCyL

•

Otras comunicaciones

27
91
169
28

CIRCULARES 2021
Otras
Comunicaciones;
7,71%

Alertas
farmacéuticas; 7,44%

Notas informativas
de medicamentos;
13,22%

Publicaciones Bocyl;
46,56%
Listados y
Estadísticas
mensuales; 25,07%
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5.1.4

OTRAS GESTIONES DE SECRETARÍA

▪ Gestión de bases de datos de Colegiados y Oficinas de Farmacia de Castilla y León.
▪ Recopilación y envío a la empresa de Control Metrológico de solicitudes de farmacias.
▪ Envío de publicaciones de interés del BOCyL.
▪ Resumen de las noticias de interés publicadas en la prensa regional.

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

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

Actuaciones relacionadas con la Gestión de Receta Electrónica:
▪ Control y facturación mensual del servicio del CAU Concyl utilizado por los
Colegios.
▪ Facturación mensual a los COF del servicio de Gestión de Receta Electrónica.
▪ Control y facturación anual de los Certificados Digitales emitidos a los
Colegiados.
▪ Gestión de la facturación a las farmacias por el servicio de VPN.
▪ Facturación del servicio de la Plataforma de mensajes (Red Box) utilizado por
los Colegios.
▪ Facturación del servicio de la Plataforma de derivación de llamadas empleado
por los colegios para servicio de CAU.
▪ 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 2021 se han recibido 5.622
consultas (*) en el Consejo procedentes
de los CIM de Colegios Provinciales.

Llamadas atendidas CAU Nivel 2
Enero

434

Febrero

442

Marzo

461

Abril

358

Mayo

393

Junio

630

Julio

731

Agosto

537

Septiembre

490

Octubre

404

Noviembre

383

Diciembre

359

TOTAL

5.622
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Llamadas CAU Nivel 2
800
731

700
630

600

537

500
400

434

442

461
358

300

490
404

393

383

359

200
100
0

(*) estas llamadas no incluyen las atendidas por el departamento informático del
Consejo
El número de consultas ha disminuido con respecto al año 2020 donde las llamadas
se duplicaron debido a la crisis sanitaria, pero las consultas recibidas en el Consejo
en el año 2021 suponen un 46% más con respecto a los valores de años anteriores
a la Covid-19.

Consultas telefónicas CIM/CAU Nivel 2
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2018

2019

2020

2021

Entre las consultas atendidas por el Consejo destacan las llamadas recibidas desde
los Colegios sobre receta electrónica de Castilla y León e interoperabilidad que
suponen el 41 % del total de llamadas.
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RECYL e IOP
CIM
Estupefacientes
Formación
Coronavirus
Otros

2.326
1.167
1.133
765
121
110

Consultas telefónicas CIM/CAU Nivel 2
Coronavirus
2%
Formación
14%

Otros
2%

RECYL e IOP
41%

Estupefacientes
20%

CIM
21%

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
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.
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3. Elaboración mensual de estadísticas de gasto en medicamentos.
o
o
o
o

Información sobre Facturación total y número de recetas (Sacyl/Mutuas).
Información sobre Facturación DOE.
Información sobre Deducciones y Medicamentos de Margen Fijo.
Información sobre Facturación por TSI.

4. Envío de listados, notas informativas y alertas a los Colegios.
o Listados de Principios Activos.
o Listados de Productos Dietéticos.
o Listado de Medicamentos y Productos para la indicación, uso y autorización por
enfermería para la dispensación.
o Nomenclátor del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
o Listados de fórmulas magistrales codificadas.
o Notas informativas y de seguridad de Medicamentos.
o Alertas Farmacéuticas, de Productos Sanitarios y de Seguridad
Alimentaria.
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 2021-2022.

6. Recepción y comunicación a los Colegios de la información de interés remitida por
el Consejo General en relación con el 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.
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o Tramitación de la solicitud de inclusión de nuevos principios activos al Anexo B
(Diazoxido, etc.).
o Tramitación de la solicitud de revisión de los precios de los principios activos
formulables, envases y excipientes del Anexo B.
o Tramitación de la actualización del listado de fórmulas magistrales tipificadas
tras la actualización del valor del Factor P.
o Otras gestiones (revisión de tasaciones, modificaciones relacionadas con el
contenido de la Tabla I del Anexo B, etc.).
o Respaldo técnico a la Comisión de Seguimiento del Anexo B de Formulación
Magistral.
8. Soporte técnico al Sistema de Vales Electrónicos de Estupefacientes.
o Seguimiento del funcionamiento del sistema de vales electrónicos de
estupefacientes.
o Comunicación de información de interés y resolución de las incidencias
producidas.
o Respaldo del procedimiento establecido por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para minimizar las incidencias
producidas por la falta de confirmación de vales de estupefacientes electrónicos.
9. Seguimiento de la declaración de movimientos de sustancias estupefacientes
realizados en el año 2020.
10. Respaldo a todas las actuaciones realizadas con motivo de la pandemia
ocasionada por la Covid-19 (protocolos y soporte documental).
o Elaboración del protocolo e infografías de respaldo para la dispensación
informada de test de autodiagnóstico.
o Envío de carteles informativos con las convocatorias masivas de vacunación
frente a la Covid-19.
o Actualización de las oficinas de farmacia cerradas en Castilla y León por contagio
o cuarentena del personal que está al frente de las mismas, con comunicación
a la Dirección General de Salud Pública.
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11. Elaboración de infografías y carteles.
12. Elaboración de informes con los datos de los proyectos impulsados desde el
Concyl, remitidos a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad.
13. Formación continuada y campañas sanitarias.
o Coordinación y respaldo de cursos de interés farmacéutico impartidos en las 9
provincias de nuestra Comunidad y respaldo de las campañas sanitarias.

14. Envío de información de interés remitida a los Colegios (Cartas de Presidente y
Secretario).
o Procedimiento vacunación de farmacéuticos frente a la Covid-19.
− Carta de Presidente 26 de enero de 2021.
o Seguimiento reacciones adversas de las vacunas Covid-19.
− Carta de Secretario 27 de enero de 2021.
o Cambio aportación usuarios. Nuevos grupos exentos de aportación.
− Carta de Secretario 29 de enero de 2021.
o Vacunación COVID-19 personal de Oficina de Farmacia
− Carta de Presidente 12 de febrero de 2021.
o Renovación de tratamientos en Receta Electrónica.
− Carta de Secretario 12 de febrero de 2021.
o Procedimiento de Vales Electrónicos de Estupefacientes no confirmados.
− Carta de Secretario 23 de febrero de 2021.
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o Bloqueo en interoperabilidad.
− Carta de Secretario 23 de febrero de 2021.
o Acreditación de enfermería para emitir órdenes de dispensación.
− Carta de Secretario 12 de marzo de 2021.
o Información convocatorias vacunación.
− Carta de Secretario 14 de abril de 2021.
o Actualización del listado de principios activos de Fórmulas Magistrales tabla I
Anexo B.
− Carta de Secretario 29 de abril de 2021.
o

Actuaciones estudio seroprevalencia.
− Carta de Presidente 25 de junio de 2021.

o Modificaciones sobre Fórmulas Magistrales.
− Carta de Secretario 7 de julio de 2021.
o Comienzo curso vacunas Covid-19.
− Carta de Secretario 16 de julio de 2021.
o Dispensación autotest para el diagnóstico de Covid19.
− Carta de Secretario 21 de julio de 2021.
o Carta de Presidente Incidencias RE interoperable.
− Carta de Secretario 25 de agosto de 2021.
o Campaña de vacunación de la gripe 2021-2022.
− Carta de Presidente 21 de octubre de 2021.
o Modificación cierre ventanas dispensación en receta electrónica.
− Carta de Secretario 22 de octubre de 2021.
o Presentación Módulo de Campañas Sanitarias.
− Carta de Presidente 29 de octubre de 2021.
o Renovación autorización sección ortopedia.
− Carta de Secretario 9 de noviembre de 2021.
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o Segunda fase del Estudio vacunas covid19.
− Carta de Secretario 15 de noviembre de 2021.
o Información unidades de vacunación.
− Carta de Presidente 22 de noviembre de 2021.
o Receta electrónica privada.
− Carta de Secretario 1 de diciembre de 2021.
o Modificación de causas de sustitución.
− Carta de Secretario 14 de diciembre de 2021.
o Infografía test autodiagnóstico de la Covid-19.
− Carta de Secretario 20 de diciembre de 2021.
15. 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 2021 se han atendido 2.917 llamadas de farmacias con dudas o incidencias
sobre receta electrónica.
Llamadas atendidas por el CAU Nivel 1
Enero
172
Febrero
204
Marzo
186
Abril
130
Mayo
176
Junio
395
Julio
453
Agosto
367
Septiembre
263
Octubre
212
Noviembre
170
Diciembre
189
TOTAL
2.917
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Llamadas CAU Nivel 1
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Las llamadas atendidas por el Consejo en el teléfono de CAU aumentaron durante
los meses de verano, registrándose el mayor número de llamadas en el mes de julio.
La distribución de las llamadas por provincia es la siguiente:

Llamadas CAU Nivel 1 por provincia
Ávila
10%

Zamora
20%

Burgos
5%

Valladolid
9%
Soria
1%

León
23%

Segovia
2%
Salamanca
5%

Palencia
25%

(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 2021 se ha registrado un número de llamadas recibidas desde las
farmacias al Consejo Autonómico similar al del año 2020 cuando comenzó la crisis
sanitaria duplicándose con respecto al año 2019, año anterior a la pandemia.

Comparativa llamadas CAU Nivel 1

4000

3045

2917

3000
2000

964

1185

1191

1000
0
2017

2018

2019

2020

2021

Teniendo en cuenta las llamadas recibidas en el Consejo procedentes de los Colegios y
de los números de CAU (nivel 1 y nivel 2), el CAU del Consejo Autonómico ha atendido
más de 8.500 llamadas en el año 2021.
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INFORMACIÓN JURÍDICA
5.3.1

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS POR EL CONSEJO AUTONÓMICO:

RECURSOS
•

Recurso de Alzada interpuesto ante el Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos de Castilla y León por una colegiada de Soria, contra el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria de
fecha 20 de enero de 2021, recibido en este Consejo con fecha 15 de febrero de
2021. Desestimado por acuerdo del Pleno de 31 de marzo de 2021.
Fechas relevantes en la tramitación del procedimiento:
−
−
−
−
−

•

Fecha de interposición del recurso ante el Consejo: 15 de febrero de 2021.
Envío para alegaciones a los interesados: 15 de marzo de 2021.
Envío de alegaciones de interesados: 23 de marzo de 2021.
Desestimación mediante Acuerdo del Pleno de 31 de marzo de 2021.
Notificación al Colegio y a los interesados: 31 de marzo de 2021.

Recurso Contencioso-Administrativo (nº717/2019) interpuesto por D. Javier
Atienza Manrique, 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.

Fechas relevantes en la tramitación del procedimiento:
− Fecha de personación del Consejo: 23 de julio de 2019.
− Fecha de contestación a la demanda: 13 de diciembre de 2019.
- Sentencia que desestima íntegramente el recurso (nº 216/2021): 2 de marzo de
2021.

•

Recurso de casación (6/2021) interpuesto por D. Javier Atienza Manrique contra la
sentencia (nº 216/2021) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
39

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
Superior de Justicia de Castilla y León por la que se desestima el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra el Decreto 14/2019 de 16 de mayo, de fecha 2 de
marzo de 2021.
Fechas relevantes en la tramitación del procedimiento:
− Interposición del recurso de casación: 22 de abril de 2021.
− -El 25 de octubre de 2021, se produce el señalamiento de fecha para deliberación
de la admisión del recurso para el día 10 de noviembre.
- Acuerdo de inadmisión a trámite por carencia en el recurso de interés objetivo
casacional, de 12 de noviembre de 2021.
Resolución Firme.

NORMATIVA EN TRÁMITE DE AUDIENCIA O PENDIENTE DE PUBLICACIÓN TRAS
PRESENTACIÓN DE 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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•

ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGULA EL MODELO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN.
Trámites del Procedimiento:
- Recibido en el Consejo: 12 de mayo de 2021.
- Presentadas alegaciones del Consejo: 21 de mayo de 2021.
- Pendiente de publicación.

•

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PROFESIONALES
SANITARIOS OBJETORES DE CONCIENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A MORIR EN
CASTILLA Y LEÓN.

Trámites del Procedimiento:
- Recibido en el Consejo: 15 de junio de 2021.
- No se han presentado alegaciones por el Consejo Autonómico.

- Publicado DECRETO 5/2022, de 11 de marzo, por el que se crea el registro de
profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para
morir.

•

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY 13/2010 DE 9 DE DICIEMBRE, CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DE CASTILLA Y LEÓN.
Trámites del Procedimiento:
- Recibido en el Consejo: 29 de junio de 2021.
- Presentadas alegaciones del Consejo: 8 de julio de 2021.

41

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
•

ANTEPROYECTO DE LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN CASTILLA Y LEÓN.
- Presentado en la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León de
25 de octubre de 2021.

•

PROYECTO DE ORDEN POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCIÓN DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD
DE CASTILLA Y LEÓN.

Trámites del Procedimiento:
- Recibido en el Consejo: 20 de julio de 2021.
- Presentadas alegaciones del Consejo: 3 de agosto de 2021.
- Publicada ORDEN SAN/176/2022, de 2 de marzo, por la que se establece el
procedimiento para la obtención de la prestación ortoprotésica en el Servicio Público
de Salud de Castilla y León.
•

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 20/2013, DE 13 DE
JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO CASTELLANO Y LEONÉS DE SALUD.
Trámites del Procedimiento:
- Recibido en el Consejo: 22 de diciembre de 2021.
- No presentadas alegaciones.

NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN 2021
AUTONÓMICA
•

Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, 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.
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•

Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la
COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

•

Acuerdo 17/2021, de 16 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta
la medida sanitaria preventiva de carácter excepcional de limitación horaria de
establecimientos, actividades y servicios, para la contención de la COVID-19 en todo
el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

•

Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta
el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para
la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León,
acordadas mediante el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y la medida sanitaria
preventiva de carácter excepcional de limitación horaria de establecimientos,
actividades y servicios adoptada mediante el Acuerdo 17/2021, de 16 de febrero.

•

Acuerdo 24/2021, de 4 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan
sin efecto las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la
contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León,
acordadas mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y 17/2021, de 16 de febrero, y
mantenidas por Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero.

•

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la
que se acredita a las enfermeras y enfermeros en servicio activo dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para indicar, usar y autorizar la
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano relacionados
con su ejercicio profesional.

•

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la
que se acredita a las enfermeras y enfermeros en servicio activo dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta Castilla y León para indicar, usar y autorizar
la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano relacionados
con su ejercicio profesional.

•

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la
que se acredita a las enfermeras y enfermeros en servicio activo dependientes de
instituciones penitenciarias ubicadas en la Comunidad de Castilla y León, para indicar,
usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso
humano relacionados con su ejercicio profesional.
Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualizan
los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer

•
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frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y
León.
•

Acuerdo 51/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica
el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta
sanitaria y 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 57/2021, de 3 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica
el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta
sanitaria y 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 60/2021, de 10 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica
el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta
sanitaria y 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.

•

Decreto 15/2021, de 24 de junio, por el que se crea la Comisión de Garantía y
Evaluación prevista en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la
Eutanasia, en la Comunidad de Castilla y León.

•

Acuerdo 69/2021, de 1 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica
el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta
sanitaria y 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.

ESTATAL
•

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de
información y comercialización de mascarillas higiénicas.

•

Directiva Delegada (UE) 2021/802, de 12 de marzo de 2021, por la que se modifica
el anexo de la Decisión Marco 2004/757/JAI en lo que respecta a la inclusión de las
nuevas sustancias psicotrópicas metilo 3,3-dimetil-2-{[1-pent-4-en-1-il)-1H-indazol- 3carbonil]amino} butanoato (MDMB-4en-PINACA) y metilo 2-{[1-4-fluorobutil)-1Hindol- 3-carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA) en la definición de
«droga».
Reglamento Delegado (UE) 2021/756 de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2008, relativo al examen de las modificaciones

•
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de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso
humano y medicamentos veterinarios.
•

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de regulación de la eutanasia.

•

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

•

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, 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.

•

Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación,
distribución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas sustancias.

•

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1760 de 26 de mayo de 2021, que completa el
Reglamento (UE) 2019/6 mediante el establecimiento de los criterios para la
designación de los antimicrobianos que deben reservarse para el tratamiento de
determinadas infecciones en las personas.

•

Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia
isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito
nacional.

•

Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in
vitro», con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de
autodiagnóstico de la COVID-19.
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•

Reglamento de ejecución (UE) 2021/1281, de 2 de agosto de 2021, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 en lo que respecta
a las buenas prácticas de farmacovigilancia y al formato, el contenido y el resumen
del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia para medicamentos
veterinarios.

•

Reglamento de ejecución (UE) 2021/1280, de 2 de agosto de 2021, por lo que
respecta a las medidas sobre buenas prácticas de distribución de los principios activos
utilizados como materiales de partida en medicamentos veterinarios de conformidad
con el Reglamento (UE) 2019/6.

•

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización
de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

•

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1904, de 29 de octubre de 2021, por el que se
adopta el diseño de un logotipo común para la venta minorista a distancia de medicamentos
veterinarios.

•

Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el
que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.

•

Orden SND/1248/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el Real Decreto
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación,
distribución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas sustancias.

•

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.

•

Orden SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización
en 2021 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional
de Salud.
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•

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2078 de 26 de noviembre de 2021, por el
que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la Base de Datos Europea
sobre Productos Sanitarios (Eudamed).

•

Orden SND/1450/2021, de 17 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021
del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de
Salud.

•

Resolución 4B0/38457/2021, de 21 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro para
la asistencia sanitaria de titulares y beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024.

•

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con entidades de seguro
para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los
beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024.

•

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas
urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.

•

Orden SND/1450/2021, de 17 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021
del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de
Salud.

•

Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos
veterinarios fabricados industrialmente.

•

Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.
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INFORMACIÓN POLÍTICO-PROFESIONAL
Las perspectivas para el año 2021 hacían prever una recuperación progresiva de la
situación sanitaria y por tanto de la normal actividad político-profesional del Consejo
Autonómico, no obstante, las sucesivas olas provocadas por la COVID-19 y el comienzo de
la vacunación frente al virus de toda la población, han marcado una parte importante de la
actividad de esta Corporación Profesional, en un año que finalmente ha culminado con la
disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones.

Aún en este contexto, durante el año, hemos recuperado parcialmente la presencialidad de
las reuniones de los órganos de gobierno del Consejo Autonómico, celebrando 6 reuniones
de Pleno, 12 de Comité Directivo, además de las 10 reuniones de Presidentes para el
desarrollo de temas de relevancia profesional.

La inmunización frente a la COVID-19 de los ciudadanos y específicamente de los
farmacéuticos y del personal de oficina de farmacia en nuestra comunidad, el seguimiento
de la seguridad y de la eficacia de las diferentes vacunas con las que se ha inmunizando a
toda la población, y la elaboración de protocolos específicos acordados con la Consejería
de Sanidad para la dispensación informada de test de autodiagnóstico, han sido algunas
de las actuaciones de este Consejo en este periodo, directamente relacionadas con la
pandemia.

En este año además, hemos seguido avanzando en el desarrollo de nuestra receta
electrónica, en la mejora del procedimiento de confirmación de vales electrónicos de
estupefacientes y en nuevos programas sanitarios, que permiten una mayor integración
de las farmacias en la salud pública de esta Comunidad, con la implantación de un módulo
“ Campañas Sanitarias” integrado en el sistema de receta electrónica, para facilitar la
participación de las farmacias en la nueva campaña de vacunación frente a la Gripe 20212022.

Especial mención merece el trabajo desarrollado este año desde la Red de Farmacias
Centinela, con dos estudios respaldados con formación específica, uno de ellos el de mayor
impacto y relevancia sanitaria de los realizados hasta la fecha, el “Estudio de Seguridad y
Seroprevalencia de las vacunas frente a la COVID-19” que ha posicionado a las farmacias
como un agente sanitario, imprescindible cuando hablamos de la seguridad de los nuevos
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medicamentos y una red de respuesta rápida importantísima ante problemas de salud
pública como el que hemos vivido.

Una etapa compleja, en la que la farmacia ha respaldado de forma clara a nuestro sistema
sanitario y donde se han multiplicado los esfuerzos de este Consejo Autonómico, para
desarrollar nuevos proyectos y programas profesionales que permitan avanzar a las
farmacias y a los farmacéuticos en su faceta de servicio asistencial en beneficio de la
población de Castilla y León.

5.4.1

NEGOCIACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Además de las reuniones directivas de los órganos de gobierno del Consejo Autonómico,
en este periodo se han mantenido reuniones con la Administración Regional (Consejería de
Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Sistemas de Información
Calidad y Prestación Farmacéutica – Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica) algunas
específicamente relacionadas con la situación sanitaria y otras para el desarrollo de
proyectos de interés profesional.
PRINCIPALES TEMAS DE NEGOCIACIÓN
Actuaciones relacionadas con la COVID-19

▪

Negociaciones con la Dirección General de Salud Pública y coordinación con los Colegios
del procedimiento de vacunación frente a la COVID-19 de farmacéuticos y personal de
oficina de farmacia, en aplicación de las diferentes estrategias de vacunación aprobadas
para personal sanitario.

▪

Seguimiento de las reacciones adversas ante la inmunización con las diferentes dosis de
la vacuna frente a la COVID-19: elaboración y presentación de informes.

▪

Establecimiento de procedimientos específicos de vacunación frente a la Gripe para
farmacéuticos y personal de oficina de farmacia, articulados por los Colegios adheridos
(Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora), con la coordinación
del Consejo Autonómico.

▪

Negociaciones y adopción de las medidas necesarias para articular el procedimiento de
participación de las farmacias para fomentar la vacunación en la campaña de vacunación
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frente a la gripe 2021-2022, a través de un nuevo módulo “Campañas Sanitarias”
implementado desde el Consejo. Presentación de resultados.
▪

Elaboración de protocolos acordados con la Dirección General de Salud Pública, para la
dispensación informada de test de autodiagnóstico.

▪

Colaboración en la difusión de las convocatorias masivas de vacunación frente a la COVID19 realizadas en las diferentes provincias de la Comunidad, con la colaboración de los
Colegios para su difusión desde las farmacias.

▪ Actuaciones realizadas por la Red de Farmacias Centinela: desarrollo del “estudio de
seguridad y seroprevalencia de las vacunas frente a la COVID-19” y presentación de
resultados ante la Consejería de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.
Otras actuaciones:
▪

Seguimiento de actuaciones y medidas propuestas desde la Consejería de Sanidad para
la reordenación de los recursos sanitarios y reforma de la atención primaria.

▪

Propuestas de actuación de las farmacias para aliviar la carga asistencial de la Atención
Primaria.

▪

Implantación de un procedimiento específico para el seguimiento de la confirmación de
los vales electrónicos de estupefacientes, acordado con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Dirección General.

▪

Seguimiento e implantación de nuevos desarrollos de la receta electrónica:
o Indicación de enfermería.
o Interoperabilidad de Muface.
o Regularización de procedimientos excepcionales adoptados para facilitar el
acceso a los medicamentos durante la pandemia.
o Medidas implementadas para la mejora de la receta electrónica y para fomentar
el uso racional de los medicamentos (supresión del plazo establecido en la ventana
de dispensación para recogida de la medicación, implantación de código QR
asociado a la tarjeta sanitaria, campañas sanitarias).
o Respaldo en la campaña para fomentar entre la población el uso de la
herramienta SACYL CONECTA.
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5.4.1.1 CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERA DE SANIDAD

El día 20 de diciembre de 2021, se publica en el Bocyl el cese como Consejera de Sanidad,
de D.ª Verónica Casado Vicente y se nombra nuevo Consejero de Sanidad a D. Alejandro
Vázquez Ramos.
Temas:
-

Líneas de reforma del sistema sanitario: propuestas de mejora de atención primaria.
Seguimiento de propuestas y asistencia a la convocatoria de la Consejería de Sanidad
para exposición de las principales líneas de reforma, junto con otros profesionales
sanitarios.

-

Presentación de los resultados del “Estudio de Seguridad y Seroprevalencia de las
vacunas frente a la COVID-19”. Envío de informe con los resultados y conclusiones del
mismo.

Reuniones:
• 24 de septiembre de 2021
(Convocatoria de Sanitarios en la Consejería de Sanidad en relación con
las propuestas de reforma de atención primaria).
•

13 de octubre de 2021
(Presentación del estudio de vacunas a
Sanidad/Dirección General de Salud Pública).

la

Consejera

de

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA/SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA

El día 24 de diciembre de 2021, se publica en el Bocyl el cese como Directora General de
Salud Pública de D.ª M.ª del Carmen Pacheco Martínez y se nombra nueva Directora
General de Salud Pública a D. ª Sonia Tamames Gómez.
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Temas:
Actuaciones relacionadas con la COVID -19:
-

Negociaciones y coordinación inicial del procedimiento para la vacunación
frente a la COVID-19 de los farmacéuticos y personal de Oficina de Farmacia:
envío inicial para registro y priorización del listado de farmacéuticos y personal
de farmacia candidatos a la vacunación.

-

Seguimiento de reacciones adversas de los farmacéuticos en las diferentes
fases de vacunación: elaboración de informes.

-

Colaboración del Consejo y de los Colegios en la difusión de las convocatorias
masivas a la población para la vacunación frente a la COVID-19 en Castilla y
León.

−

−

−
−

Comunicación sobre cierres de farmacias por contagio por COVID: medidas
para garantizar la atención farmacéutica.
Establecimiento de Protocolos específico para la Dispensación Informada de test de
antígenos de la COVID-19 (RD 588/2021 de 20 de julio que permite la dispensación en
oficinas de farmacia sin necesidad de prescripción médica los test de autodiagnóstico
de la COVID-19).
Realización del “Estudio de seguridad y seroprevalencia de las vacunas frente a la
COVID-19”, desde las farmacias de la Red Centinela, previo acuerdo con la Dirección
General de Salud Pública.
Acuerdo para vacunación frente a la gripe de farmacéuticos y personal de farmacia a
través del procedimiento articulado con los Colegios.
Necesidad de nombramiento de un farmacéutico responsable en las Unidades de
Vacunación.

Otras actuaciones:
− Implantación de nuevo procedimiento para confirmación por las farmacias de los vales
electrónicos de estupefacientes (DGSP/AEMPS).
− Seguimiento de las propuestas de reforma del sistema sanitario: propuestas del
Consejo Autonómico sobre las medidas que permitirían respaldar desde las farmacias
la atención primaria.
− Participación de las farmacias en la campaña de vacunación de gripe 2021-2022, a
través de un módulo específico “Campañas Sanitarias”.
− Otros estudios realizados a través de la Red Centinela: Estudio sobre el Uso de los
nuevos antidiabéticos orales en pacientes ambulatorios.
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− Actualización de las bases de datos sobre vinculación de depósitos de las residencias
de las provincias de Castilla y León.
− Revisión del procedimiento y requisitos establecidos para la renovación de las
secciones de ortopedia de las farmacias.
− Envío de los servicios de urgencia y horarios de las oficinas de farmacia de Castilla y
León para 2022: seguimiento hasta resolución de incidencias.
Reuniones:
•

15 de enero de 2021

•

12 de febrero de 2021 (DGSP/AEMPS)

•

21 de julio de 2021

•

14 de septiembre de 2021

•

13 de octubre de 2021 (Consejera/DGSP)

•

11 de noviembre de 2021 (DGSP/AEMPS)

•

29 de noviembre de 2021

(Además de las reuniones celebradas, se ha mantenido un contacto telefónico
constante durante todo el año 2021).

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
-

Revisión de procedimientos excepcionales adoptados en los peores momentos de la
pandemia por COVID-19, para adaptarlos a situación actual (reactivación de la necesidad
de renovación de tratamientos… ).

-

Respaldo a las campañas para difusión de nuevas funcionalidades de SACYL CONECTA
(descarga de certificados COVID, hojas de medicación…).

-

Nuevas garantías para accesos limitados solo desde los Colegios a las hojas de
medicación.
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Otras actuaciones:
− Comunicación y seguimiento de incidencias de interoperabilidad detectadas en
periodo estival: transmisión de la preocupación del Consejo Autonómico y examen de
planteamientos para solventar el impacto sobre la receta de Castilla y León.
− Participación junto con el Consejo Autonómico en la impartición del “Módulo de
Receta Electrónica”, incluido en las II Jornadas de inicio a las prácticas tuteladas para
estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, que organiza
el Consejo Autonómico fruto del Convenio con la USAL.
− Seguimiento de la Receta Electrónica e implementación de nuevas funcionalidades.
o Indicación de Enfermería.
o Implantación de Receta Electrónica interoperable de Muface.
− Implantación de actuaciones para mejora de receta electrónica y para fomentar el
uso racional de los medicamentos.
o Eliminación del plazo superior establecido en la ventana de dispensación
para la recogida de medicamentos.
o Código QR asociado a la tarjeta sanitaria.
− Acuerdo para realización de actuaciones necesarias e implantación de herramientas
Receta Electrónica, para facilitar la participación de las farmacias en la Campaña de
Gripe 2021-2022: seguimiento y envío de información durante todo el procedimiento.
− 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%).
− Revisión y alegaciones previas a la nueva regulación del procedimiento para la
obtención de la prestación ortoprotésica en el Servicio Público de Salud de Castilla y
León.
Reuniones:
•

12 de marzo de 2021

•

21 de mayo de 2021

•

14 de julio de 2021

•

8 de octubre de 2021

•

22 de octubre de 2021

(Además de las reuniones celebradas, se ha mantenido un contacto
telefónico constante durante todo el año 2021).
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5.4.1.2 CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA
Temas:
-

Propuestas normativas para reforzar la lucha contra la violencia de género.

Reuniones:

5.4.2

-

29 de junio de 2021

-

27 de agosto de 2021

OTRAS NEGOCIACIONES
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Temas
-

Colaboración del Consejo Autonómico con la Delegación del Gobierno en
Castilla y León en la campaña contra la violencia de género “No Caminas Sola”,
para información y respaldo a las mujeres peregrinas, desde las farmacias
ubicadas en el Camino de Santiago en su tránsito por las provincias de
Palencia, Burgos y León.

Reuniones:
-

13 de agosto, presentación de la campaña por el Delegado del Gobierno y el
Presidente del Consejo de Farmacéuticos, en Villalcázar de Sirga, en Palencia.
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AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS)
Temas:
− Nuevo procedimiento para garantizar la comunicación de las farmacias de los vales
electrónicos de Estupefacientes (DGSP/AEMPS).
− Presentación de los resultados del Estudio de seguridad y seroprevalencia de las
vacunas frente a la COVID-19.
Reuniones:
-

12 de febrero de 2021

-

11 de noviembre de 2021

56

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
5.4.3
2021

ACTUACIONES RELEVANTES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO EN EL AÑO

ACTUACIONES DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE ALTO IMPACTO SANITARIO
ACTUACIONES DEL CONSEJO AUTONÓMICO RELACIONADAS CON LA COVID-19
Entre las actuaciones realizadas por el Consejo en el año 2021 relacionadas con el
coronavirus, cabe destacar por su repercusión y su impacto:

A. ESTUDIO DE SEGURIDAD DE SEROPREVALENCIA DE LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID19

En el año 2021, la Consejería de Sanidad de Castilla
y León apostó por las farmacias de nuestra región,
para realizar el seguimiento de las reacciones
adversas y recabar datos de eficacia de las vacunas
disponibles en el mercado frente a la Covid-19, en
un momento en el que no se disponía apenas de
información sobre la seguridad y eficacia de estos
nuevos medicamentos con los que se estaba
inmunizando a toda la población.
Una actuación, realizada desde 121 farmacias de la Red Centinela de Castilla y León, que se
respaldó en un convenio específico firmado el día 5 de julio de 2021, en el que se recogen las
condiciones de este estudio y las responsabilidades del Consejo Autonómico y de la
Consejería de Sanidad, dentro del mismo. Cabe destacar la entrega de parte del material
utilizado en la misma, los test que se usaron para los ciudadanos no vacunados, por la
Consejería de Sanidad.
Esta iniciativa, muy valorada por los ciudadanos y por las administraciones sanitarias, es una
de las actuaciones más relevantes realizadas desde la Red Centinela y ha posicionado a las
farmacias como una red de respuesta rápida que permite obtener datos sanitarios
fundamentales cuando hablamos de Salud Pública.
El procedimiento y los detalles de este estudio se han reflejado de forma más precisa en el
punto “Red de Farmacias Centinela de Castilla y León” de esta memoria (pg. 124).
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B. LA VACUNACIÓN DE FARMACÉUTICOS Y PERSONAL DE OFICINA DE FARMACIA FRENTE
A LA COVID-19

En marzo de 2021, tras las gestiones realizadas por el Consejo Autonómico con la Dirección
General de Salud Pública, se llevó a cabo la vacunación frente a la Covid-19 de los
farmacéuticos y el personal de oficina de farmacia de nuestra comunidad. Este proceso se
detalla en el punto “Actuaciones del Consejo como consecuencia de la pandemia
provocada por la covid-19” de esta memoria (pg. 79).

ACTUACIONES DEL CONSEJO AUTONÓMICO RELACIONADAS CON LA CAMPAÑA
DE LA GRIPE 2021-2022
El 26 de octubre de 2021, 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
2021-2022, bajo el lema “Una vacuna más, una gripe menos”.

Al igual que el año pasado, la Consejería de Sanidad ha querido
contar con el Consejo Autonómico para articular nuevamente
el proceso que permita la participación activa de las farmacias
en esta nueva Campaña de Gripe 2021-2022.

Actuaciones realizadas por el Concyl en la Campaña de la Gripe 2021-2022:
A. MÓDULO DE CAMPAÑAS SANITARIAS
Tras la experiencia de la participación de las farmacias en la campaña de la gripe en el año
2020 y los importantes resultados obtenidos, utilizando los servicios de mensajería de receta
electrónica, desde el Consejo Autonómico, en coordinación con la Dirección Técnica de
Prestación Farmacéutica, se creó el Módulo de Campañas Sanitarias, integrado en el sistema
de receta electrónica de Castilla y León.
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Objetivo: Crear una herramienta específica, que permite un registro más rápido y completo
por parte de los farmacéuticos de los datos obtenidos en las Campañas Sanitarias en las que
participen.
Funcionamiento: En el caso de la Campaña de la Gripe, el Módulo de Campañas Sanitarias
permite la identificación en la oficina de farmacia del paciente candidato a recibir la vacuna,
a través de un mensaje específico cargado por Sacyl en su receta electrónica, así como el
registro de la vacunación por parte del farmacéutico, las reacciones adversas producidas y
los motivos de la no vacunación en su caso mediante mensajes predefinidos.
Actuaciones realizadas: Para la creación de este Módulo de Campañas Sanitarias desde el
Consejo Autonómico se realizaron las siguientes actuaciones.
Actuaciones llevadas a cabo con la Consejería de Sanidad
-

Acuerdo con la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica del mensaje de
identificación de pacientes candidatos a recibir la vacuna de la gripe.

-

Definición técnica de los procesos para comunicar las actuaciones realizadas.

-

Acuerdo del contenido de los mensajes predefinidos mostrados al farmacéutico.

-

Realización de las pruebas pertinentes para la comprobación del funcionamiento del
sistema.

-

Coordinación con Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica para el despliegue
del Módulo de Camapañas Sanitarias.

-

Envío de la evolución de los resultados de la Campaña de forma periódica.

Actuaciones relacionadas con el Nodo Concyl y las Casas Informáticas
-

Definición y desarrollo de los servicios necesarios para la creación del Módulo de
Campañas Sanitarias.

-

Realización de pruebas con las nueve casas de gestión informática de Castilla y León
y el Nodo Concyl.

-

Comunicación con las empresas de gestión y resolución de dudas en el proceso de
adaptación al Módulo de Campañas Sanitarias.
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-

Seguimiento del despliegue del Módulo de Campañas Sanitarias en las 9 provincias
de Castilla y León.

-

Seguimiento del material de formación y utilización de la funcionalidad del que
disponen las empresas de gestión.
Actuaciones llevadas a cabo con las Oficinas de Farmacia de Castilla y León

-

Píldora formativa sobre el procedimiento a seguir en la Campaña de la Gripe 20212022 y el funcionamiento del Módulo de Campañas Sanitarias.

-

Elaboración por parte del Consejo Autonómico del
material de respaldo para facilitar a las farmacias
la recogida de datos en esta campaña:
o Cartel para la difusión de la actuación de los
farmacéuticos de la Comunidad.
o Protocolo de actuación del farmacéutico en
la Campaña de la Gripe.
o Diagrama de procedimiento del
farmacéutico.

Formación impartida: Píldora informativa campaña de la gripe 2021-2022
Como respaldo a esta iniciativa, y para que los
colegiados
conocieran
los
detalles
del
procedimiento a seguir en esta Campaña y el
funcionamiento del Módulo integrado en receta
electrónica, el 3 de noviembre de 2021, antes de
que comenzara la vacunación de forma masiva a los
mayores de 70 años, el Consejo Autonómico
organizó una píldora formativa, impartida en dos
horarios diferentes, a las 9:00 horas y a las 14:30
horas, para facilitar la asistencia de los colegiados de la comunidad.
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A estas píldoras formativas asistieron un total de 300 farmacéuticos de la comunidad; los
temas desarrollados fueron los siguientes:
-

Datos de la Campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021
Funcionamiento del Módulo de Campañas Sanitarias
Casos prácticos y ejemplos de registro en programas de gestión

Datos obtenidos
Una vez finalizada la campaña los resultados obtenidos son los siguientes:
-

Sacyl ha cargado el mensaje en receta electrónica que identifica a los pacientes como
candidatos a recibir la vacuna de la gripe en un total de 708.030 ciudadanos.

-

Del 9 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2022 (momento en el que comenzó la
vacunación en los mayores de 70 años no institucionalizados) se han realizado un
total de 408.487 intervenciones en las Oficinas de Farmacia de nuestra comunidad,
lo que supone un 13,5% más de intervenciones que en la campaña 2020-2021.

-

Se han identificado un total de 154.919 pacientes vacunados (concretamente, 43.453
pacientes menores de 70 años y 111.466 mayores de 70).

-

De los 154.919 pacientes vacunados, la mayor parte no ha experimentado reacciones
adversas o han padecido reacciones leves o moderadas. Solo 16 pacientes han
requerido asistencia hospitalaria y concretamente, un total de 136.399 pacientes no
han registrado reacciones adversas.

-

Se han identificado un total de 28.185 pacientes que no quieren vacunarse (19.234
menores de 70 y 8.951 mayores de 70)

DATOS ACTUACIÓN TOTALES OF VACUNACIÓN GRIPE
LEÓN
PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA
SORIA

PROVINCIA

ÁVILA

BURGOS

Informado
No quiere
Pendiente cita
Vacunado

9.721
1.048
4.436
9.853

20.692
5.485
13.391
25.135

34.809
6.071
16.587
31.188

5.532
2.324
4.314
11.295

12.033
2.183
6.447
14.058

8.532
1.801
5.277
9.034

4.666
944
1.917
5.837

VALLADOLID ZAMORA
39.240
5.685
16.916
31.301

12.797
2.644
8.076
17.218

148.022
28.185
77.361
154.919

Total ACTUACIONES

25.058

64.703

88.655

23.465

34.721

24.644

13.364

93.142

40.735

408.487
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Gracias al módulo de campañas sanitarias se han podido identificar los motivos que tienen
los pacientes para no vacunarse, siendo los siguientes lo más habituales:

MOTIVOS DE NO VACUNACIÓN CAMPAÑA DE LA GRIPE 2021-2022
MOTIVOS
No lo ve necesario ya que nunca se ha
vacunado antes
Preocupado por la seguridad y los efectos
secundarios
Falta de tiempo
Duda de la eficacia porque otros años no
funcionó
Se opone a las vacunas
No da explicaciones
Evita los pinchazos
Problemas de salud
Reacciones adversas importantes en
ocasiones anteriores

% NO VACUNADOS
17%
16%
15%
10%
8%
8%
7%
6%
2%

No se vacuna porque nunca coge la gripe

1%

Alergia
Otros

1%
9%

Esta iniciativa ha puesto en valor la importante labor sanitaria del farmacéutico en el área de
la salud pública ya que, gracias a este nuevo sistema, se han podido recoger resultados
detallados sobre las reacciones adversas y los motivos de no vacunación frente a la gripe,
que podrán considerarse para la definición de futuras estrategias de vacunación.

B. PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE DE FARMACÉUTICOS Y
PERSONAL DE FARMACIA.

Previo acuerdo entre el Consejo Autonómico y la Dirección General de Salud Pública, que ha
enviado a los servicios territoriales las dosis solicitadas para facilitar la vacunación frente a la
gripe de los farmacéuticos y del personal de oficina de farmacia, y con el fin de conseguir
una mayor inmunización entre nuestros profesionales, en esta campaña, se ha articulado un
procedimiento de vacunación que se realiza a través de los Colegios que voluntariamente
han querido adherirse a este proceso, con el respaldo de centros sanitarios autorizados para
la inmunización de los colegiados.
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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 que lo habían solicitado en los centros autorizados acordados
por los Colegios.

VACUNACIÓN DE PROFESIONALES FRENTE A LA GRIPE

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTALES

Nº personas que
SOLICITARON vacunarse
0
180
234
104
229
74
0
276
0
1.097

Nº personas
VACUNADAS
0
158
121
83
180
41
0
176
0
759

759 profesionales se vacunaron a través de este procedimiento, lo que supone más del doble
de profesionales vacunados que en el año 2020.
Material remitido a los Colegios:
-

Protocolo de vacunación elaborado por el Consejo Autonómico
Encuesta prevacunal
Documentación del Servicio de Epidemiología del Servicio Territorial
Documento con las recomendaciones antes de la vacunación
Anexo VIa-Modelo de Registro nominal 2021
Anexo VIb-Registro nominal Servicios de Prevención Riesgos laborales 2021
ESTUDIO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES AL CENTRO DE SALUD

Objetivo: Recabar datos para la propuesta de iniciativas que permitan aliviar la carga
asistencial de los Centros de Salud y facilitar el acceso a la medicación de los pacientes.
Desarrollo: Desde el grupo de trabajo del Consejo Autonómico “Nuevas propuestas de
actuación en Farmacia Comunitaria” se definieron los criterios más habituales por los que las
farmacias de la comunidad derivaban a los pacientes a los centros de salud, con el fin de
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elaborar una encuesta, que se remitió a la SubRed de Farmacias Centinela de Castilla y León
para reunir información representativa y extrapolable a toda la comunidad sobre este
asunto.
Los datos recogidos en este estudio fueron presentados a la Dirección General de Salud
Pública en una reunión mantenida el 14 de septiembre a la que asistió D.ª M.ª del Carmen
Pacheco, Directora General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León (cargo ocupado
hasta el 24 de diciembre de 2021), D. ª Carmen Cardeñosa, Coordinadora de Servicios de
Salud Pública, y D. ª María de los Ángeles Guzmán, Jefa de Servicio de Cartera de Servicios y
Funcionamiento de Centros de Atención Primaria.
Fechas de desarrollo de la iniciativa: del 10 al 17 de septiembre de 2021
Conclusiones de este estudio:
-

En ese periodo se derivaron a los centros de salud entre 9 y 11 pacientes diarios por
farmacia.

-

Extrapolando los datos a todas las farmacias de nuestra comunidad, se producen
entre 285.000 y 350.000 derivaciones desde las Oficinas de Farmacia a los Centros
de Salud de forma mensual.

-

El 62% de las derivaciones se producen por problemas relacionados con la
medicación prescrita (renovación de tratamientos, falta de hoja de medicación,
visados..).

-

El 25% de las derivaciones se producen por problemas en el acceso a la medicación
dispensable (tarjeta sanitaria, ausencia de algún dato en la prescripción, informe
médico…).

-

El 14% de las derivaciones se deben a problemas en la sustitución de medicamentos
(forma farmacéutica, marca, tamaño, desabastecimiento…).

-

El 80,9% de las derivaciones a los centros de salud se pueden evitar.

Material de respaldo facilitado:
-

Cuestionario web de recogida de datos.
Plantilla pdf imprimible de motivos de derivación para la recopilación de
información.
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ACTUACIONES TECNOLÓGICAS DEL CONSEJO AUTONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA
GESTIÓN EN LAS OFICINAS DE FARMACIA

VALES ELECTRÓNICOS DE ESTUPEFACIENTES
En el último trimestre de 2020 finalizó la implantación del Sistema de Vales Electrónicos de
Estupefacientes, puesto en marcha en coordinación con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Dirección General de Salud Pública, que
permite emitir vales de estupefacientes de forma telemática, disminuyendo los trámites que
se realizaban en formato papel hasta el momento para la solicitud de los medicamentos
estupefacientes.
A. DATOS GENERALES DE INTERÉS
El sistema de vales electrónicos de estupefacientes se ha utilizado de manera mayoritaria en
el año 2021, relegando el uso de los vales en papel solo en los casos en los que existieran
incidencias puntuales.
En el año 2021 se han emitido un total de 264.659 vales electrónicos de estupefacientes.

ÁVILA

Nº vales de
estupefacientes
electrónicos emitidos
26.676

BURGOS

29.921

LEÓN

55.516

PALENCIA

21.034

SALAMANCA

34.171

SEGOVIA

14.781

SORIA

7.031

VALLADOLID

54.824

ZAMORA

20.705

CASTILLA Y LEÓN

264.659

PROVINCIA

Teniendo en cuenta los datos desde el inicio del proyecto, se han emitido un total de 317.065
vales de estupefacientes electrónicos.
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B. NUEVO PROCEDIMIENTO
El proceso de emisión de vales de estupefacientes electrónicos requiere, como paso
indispensable, la confirmación por parte del almacén y de la farmacia del envío y la recepción
del estupefaciente.
Una de las incidencias más habituales detectadas desde el inicio de este proyecto es la falta
de confirmación por parte de los agentes implicados del envío o recepción de los
medicamentos, lo que implica que el vale electrónico de estupefacientes quede en estado
“no confirmado”.

Objetivos del nuevo procedimiento: Con el fin de reducir el número de vales electrónicos
sin confirmar por parte de las Oficinas de Farmacia, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) estableció un nuevo procedimiento, puesto en marcha en
nuestra comunidad el 8 de marzo de 2021.

Funcionamiento: En este procedimiento, una vez transcurridos seis días desde la
confirmación del vale por parte del almacén, la farmacia recibe diariamente un correo
electrónico remitido por la Agencia, en el que figuran los vales que la farmacia tiene
pendientes de confirmar.

Actuaciones llevadas a cabo:
Actuaciones realizadas con Oficinas de Farmacia
-

Para reforzar esta iniciativa, desde el Consejo Autonómico se ha establecido un
proceso para el envío bisemanal a los Colegios de la información recibida diariamente
de la AEMPS, notificando las farmacias con vales electrónicos de estupefacientes
pendientes de confirmar y próximos a caducar, para que el Colegio pueda realizar un
seguimiento y detecte las farmacias que no realizan correctamente los
procedimientos de vales de estupefacientes electrónicos.

-

Además de los envíos bisemanales, desde el Consejo se hace un seguimiento
específico, a través de correo electrónico a los COFs, de los vales próximos a caducar
sobre los que la farmacia no ha realizado ninguna actuación tras la comunicación al
Colegio.
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Actuaciones realizadas con entidades de distribución
-

Desde el Consejo Autonómico se realiza seguimiento de los vales electrónicos no
confirmados por parte de las entidades de distribución con el fin de detectar
incidencias generalizadas que afecten a una o más entidades.

-

A lo largo del 2021, se han detectado y corregido algunas incidencias importantes
como:
o Falta de confirmación de vales electrónicos de devolución por parte de
algunos almacenes de distribución.
o Aceptación del vale de estupefacientes por parte de algunas entidades ante la
falta de stock de un medicamento en el almacén de distribución.
o Falta de implantación del sistema de vales electrónicos de estupefacientes en
algunos almacenes de las entidades de distribución.

Datos de vales no confirmados
-

De los 264.659 vales electrónicos de estupefacientes emitidos en el año 2021,
únicamente 2.235 han quedado en estado “no confirmado” bien por parte de las
entidades de distribución o de las Oficinas de Farmacia.

-

De esos 2.235 en estado “no confirmado”, 1.323 vales de estupefacientes figuran
como “no confirmados” por parte de las entidades de distribución y 912 por parte de
las Oficinas de Farmacia.

Provincia

VALES ESTUPEFACIENTES ELECTRÓNICOS NO CONFIRMADOS
Distribución Oficina de Farmacia TOTAL no confirmados TOTAL vales emitidos

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

110
97
513
85
217
34
9
180
78

73
113
87
50
253
81
13
162
80

183
210
600
135
470
115
22
342
158

26.676
29.921
55.516
21.034
34.171
14.781
7.031
54.824
20.705

TOTAL

1.323

912

2.235

264.659

Esto supone que, gracias a los procedimientos establecidos y al seguimiento realizado por
el Consejo Autonómico y los Colegios de Farmacéuticos, únicamente quedan en estado “no
confirmado” el 0,8% de los vales emitidos, siendo el porcentaje de vales no confirmados
por las oficinas de farmacia del 0,3% en todo el año 2021.
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ACTUACIONES TECNOLÓGICAS DEL CONSEJO AUTONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA
DISPENSACIÓN EN LAS OFICINAS DE FARMACIA
ACTUACIONES DEL CONSEJO AUTONÓMICO RELACIONADAS CON RECETA
ELECTRÓNICA PRIVADA
A lo largo del año 2021 se ha estado trabajando desde el Consejo Autonómico en las
adaptaciones del sistema para la puesta en marcha en 2022 de la dispensación de recetas
electrónicas prescritas por una entidad privada.
Actuaciones llevadas a cabo
Actuaciones relacionadas con el Consejo General
-

Definición del modelo de adhesión al Sistema de Receta
electrónica privada.

-

Estudio de la documentación técnica para comunicación
entre los sistemas del Consejo General y el Nodo Concyl.

-

Homologación del Nodo Concyl para la dispensación de recetas electrónicas privadas
no mutualistas.

-

Gestiones con el Consejo General para la homologación a nivel nacional de todas las
casas informáticas existentes en la comunidad para la dispensación de recetas
electrónicas privadas mutualistas y no mutualistas. Las casas de gestión homolagas a
nivel nacional a 31 de diciembre de 2021 son Nixfarma, Farmatic, Unycop y
Farmanager.

Actuaciones relacionadas con el Nodo Concyl y las casas informáticas
-

Adaptación del Nodo Concyl a los requerimientos del Consejo General.

-

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.

-

Seguimiento del material de formación y utilización de la funcionalidad del que
disponen las empresas de gestión.
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IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA DE RECETA
ELECTRÓNICA
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:

A. INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS DE USO HUMANO POR PARTE DE LOS ENFERMEROS

El 12 de marzo de 2021 se publicó la “Resolución del 25 de febrero por la que se acredita a
las enfermeras y enfermeros en servicio activo dependientes de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio profesional”, que autoriza a los
profesionales de enfermería de Sacyl acreditados de oficio, a realizar la indicación, uso y
autorización de dispensación de algunos medicamentos y productos sanitarios.

Por ello, desde el Consejo Autonómico en coordinación con la Dirección Técnica de
Prestación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, se realizaron los desarrollos y
adaptaciones necesarias tanto en el Nodo Concyl, como en el Núcleo Sacyl y los programas
de gestión, para que las farmacias de Castilla y León pudieran dispensar, a través del sistema
de receta electrónica, los medicamentos y productos sanitarios emitidos por los
profesionales de enfermería mediante órdenes de dispensación.

El alcance de la indicación, uso y autorización de la dispensación por parte de enfermería en
el año 2021, incluye únicamente los medicamentos no sujetos a prescripción médica y los
productos sanitarios de uso humano (a excepción de aquellos que requieran visado de
inspección). El listado actualizado que recoge los productos que pueden incluirse en las
órdenes de dispensación de enfermería se remite actualizado mensualmente desde el
Consejo Autonómico a los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad.
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En el año 2021 se han dispensado un total de 7.821 envases a través de indicaciones de
enfermería, lo que supone únicamente el 0,01% de las dispensaciones que se realizan en
receta electrónica en nuestra comunidad.

Provincia

Indicación de Enfermería en 2021
Actos Dispensación
Líneas

Envases

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

172
160
1.166
101
846
85
76
869
202

203
181
1.452
115
973
131
84
975
279

276
223
2.271
198
2.471
210
165
1.345
662

TOTAL

3.677

4.393

7.821

B. BLOQUEO EN INTEROPERABILIDAD
El 23 de febrero de 2021 se incorporó, tras las pruebas realizadas por el Consejo en
coordinación con Sacyl y el Ministerio de Sanidad, la funcionalidad de bloqueo en pacientes
interoperables. Las Comunidades Autónomas cuyas prescripciones permiten el bloqueo en
2021 son Asturias, Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Además, con el fin de unificar criterios entre todas las Comunidades, se ha acordado con el
Ministerio a nivel nacional las causas de bloqueo aplicables a los pacientes interoperables:
Causas de bloqueo en IOP
1. Interacción clínicamente significativa
2. Efecto adverso
3. Contraindicación
4. Duplicidad terapéutica
5. Posible error de prescripción
6. Sospecha de uso fraudulento
7. Alerta sanitaria
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Pruebas realizadas:
•

Asturias: 19 de enero de 2021

C. DISPENSACIÓN PACIENTE MUFACE TSI006 EN INTEROPERABILIDAD
El 21 de julio, tras los desarrollos en el sistema de receta electrónica llevados a cabo de forma
coordinada por el Consejo Autonómico y Sacyl, se puso en marcha en Castilla y León la receta
electrónica interoperable para los pacientes mutualistas de Muface procedentes de otras
comunidades, que han optado por recibir la asistencia sanitaria desde un Servicio de Salud
Público del Sistema Nacional de Salud; el acceso a los pacientes, las normas de dispensación
y las funcionalidades de receta electrónica, son las mismas que las aplicadas en
interoperabilidad en Castilla y León.
Las comunidades que tienen activado este servicio en 2021 son Asturias, Cantabria, País
Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares,
Extremadura, Murcia, Andalucía, Islas Canarias.

Pruebas realizadas:
•

Junio de 2021

D. INTEROPERABILIDAD EUROPEA
A lo largo del año 2021 el Consejo Autonómico ha realizado diversas pruebas coordinadas
con Sacyl, el Ministerio de Sanidad y con todas las Comunidades Autónomas, con el fin de
verificar el funcionamiento del sistema de receta electrónica de cara a la implantación en el
año 2022 del Sistema de Interoperabilidad Europea.
Pruebas realizadas:
•
•
•
•
•

Del 1 al 15 de julio de 2021 de forma diaria
18 de agosto de 2021
23 de agosto de 2021
21 de septiembre de 2021
22 de septiembre de 2021
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ACTUACIONES TECNOLÓGICAS DEL CONSEJO AUTONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA
COMUNICACIONES EN LA OFICINA DE FARMACIA
ACTUACIONES PARA MEJORA DE LAS CONEXIONES VPN DE LAS OFICINAS DE
FARMACIA Y BOTIQUINES
A lo largo del año 2021 el Consejo ha realizado varias actuaciones para la mejora de las
conexiones a través de la VPN de receta electrónica:
A. MEJORA EN LAS CONEXIONES SATÉLITE Y ENTREGA DE M2M
En un primer momento se abordó la mejora de las sedes que mayores problemas de conexión
tenían, las conectadas por satélite, un total de 53 sedes a las que se les migró el acceso.
Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

Satélites
10
2
8
1
13
2
5
1
11
53

Además, en esa primera fase, también se entregaron 469 nuevos M2M, para la mejora
de la conexión de los botiquines y como sistema de contingencia para farmacias con una
sola conexión. Los Colegios y el Consejo cuentan además con un pequeño stock ante
situaciones especiales.
Provincia
Entregados a OF
ÁVILA
39
BURGOS
35
LEÓN
46
PALENCIA
16
SALAMANCA
117
SEGOVIA
32
SORIA
34
VALLADOLID
48
ZAMORA
45
TOTAL
412

Entregados a COF
8
2
8
5
8
5
5
7
9
57
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B. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ACCESOS
Posteriormente, y con motivo de la firma en julio de 2021 de una nueva fase de mejoras con
Vodafone, arrancó en el mismo mes un proyecto que dotaría de forma más significativa una
mejora de las tecnologías actuales y de los equipos de comunicación de las sedes con VPN
(Oficinas de Farmacia o botiquines):
-

Cambios de ADSL a Fibra
Cambios de accesos 3G a 4G
Renovación del parque de routers
Aumento de caudal de salida a internet de la VPN e instalación de elementos de
seguridad para mayor control de accesos no deseados

Durante el año 2021 se han llevado a cabo 183 de estas instalaciones (154 cambios a fibra y
29 pasos de 3G a 4G).
Provincia
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

Total
14
33
45
14
22
11
9
25
10
183

Instalaciones realizadas
4G
2
3
7
0
7
2
2
3
3
29

Fibra
12
30
38
14
15
9
7
22
7
154

Está previsto que este proyecto continúe en los próximos años y que a su finalización las
instalaciones renovadas sean las siguientes:
-

411 sedes de farmacia habrán pasado de ADSL a FIBRA
1.199 sedes habrán pasado de 3G a 4G
Se habrán sustituido 1.076 routers

73

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Provincia
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

Total
134
205
328
98
265
106
66
295
167
1.664

Instalaciones previstas
4G
82
169
239
79
177
65
46
251
91
1.199

Fibra
29
71
93
31
47
38
16
65
21
411

Las reuniones mantenidas por el Consejo con Vodafone en este periodo han sido las
siguientes:
o 16 de marzo de 2021. Revisión de actuaciones pendientes y planificación de la
activación de los nuevos M2M.
o 28 de abril de 2021. Definición del alcance de la renovación tecnológica de
accesos.
o 21 de mayo de 2021. Definición de los detalles del proyecto de renovación
tecnológica de accesos.
o Reuniones con carácter semanal durante todo el año 2021 para el seguimiento
de proyectos y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio de
mantenimiento.
OTRAS ACTUACIONES
A. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

En la primavera de 2021 el Consejo actualizó tecnológicamente la infraestructura informática
(servidores y bases de datos) del Nodo Concyl dedicada a dar soporte a la Receta Electrónica.
Además, se duplicaron estos servicios en otro centro de proceso de datos, con el objetivo de
contar con sistema de contingencia frente a posibles caídas.
Las reuniones mantenidas por el Consejo con Datinza en este periodo han sido las
siguientes:
•

27 de enero de 2021
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B. FIRMAS
Uno de los procesos de Receta Electrónica es el envío de las firmas de todas las
dispensaciones electrónicas realizadas por las Oficinas de Farmacia de nuestra Comunidad a
Sacyl.
El rendimiento de este proceso, que se realiza de forma diaria a través del Nodo-Concyl, se
ha venido degradando a lo largo de los años, empleando cada vez más tiempo y recursos,
llegando a comprometer este envío. El aumento de los recursos necesarios para la realización
de este proceso se debe en gran medida al incremento tanto del número de pacientes
incluidos en el sistema como de las prescripciones dispensadas.
Con el fin de evitar incidencias en el envío de estas firmas a través del sistema de receta
electrónica, durante el año 2021, este Consejo Autonómico en coordinación con la Dirección
General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de Sacyl, ha venido trabajando
en la mejora de este proceso, que desde finales de año se ejecuta de forma óptima, y con
todas las garantías de seguridad y legales aplicables.

OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES DEL CONSEJO AUTONÓMICO
En el año 2021 se han llevado a cabo otras actuaciones de gran relevancia en el Consejo
Autonómico.

BASES DE DATOS
Tal y como habíamos acordado, a lo largo del año se ha
comenzado a trabajar en una base de datos para recoger
y consolidar toda la información de la que actualmente se
dispone en el Consejo Autonómico, referida
principalmente a farmacias y a colegiados de Castilla y
León.
Este proyecto permitirá simplificar la gestión de estos
datos, su actualización, la futura automatización de
integraciones de los mismos con otros organismos y la
generación de informes a medida.
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Actuaciones realizadas
-

Elaboración de la documentación de requisitos funcionales del sistema
Elaboración de plan de proyecto y determinación de alcance
Análisis del comportamiento funcional del sistema
Explotación de la información a través de informes y cuadros de mando
Realización de pruebas

Reuniones internas mantenidas para el desarrollo de las Bases de Datos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 de marzo de 2021
27 de mayo de 2021
3 de junio de 2021
10 de junio de 2021
23 de junio de 2021
10 de agosto de 2021
14 de octubre de 2021
29 de octubre de 2021
17 de diciembre de 2021

WEB DEL CONCYL
En marzo de 2021 se puso en marcha la nueva web del
Consejo Autonómico, que permitirá que todos los
colegiados de la comunidad estén informados sobre la
actualidad del Consejo, así como de las actividades
programadas, existiendo un apartado específico donde se
encuentran disponibles los vídeos de jornadas y
formaciones desarrollados de mayor impacto e interés.
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IMAGEN CORPORATIVA
A lo largo del año 2021 en el Consejo Autonómico se ha trabajado en una nueva imagen
corporativa que represente a la entidad y a todos los farmacéuticos de nuestra Comunidad,
con el fin de que el Consejo cuente con una imagen de marca más moderna y atractiva, que
permita dar visibilidad a la corporación profesional.

Actuaciones realizadas
-

Definición de la imagen corporativa del Consejo
Definición de los recursos a utilizar en las comunicaciones con diversas entidades
Definición de recursos a utilizar en redes sociales y web corporativa
Registro de los logos
Elaboración de material con la nueva imagen corporativa

Reuniones internas mantenidas para el desarrollo de la Imagen Corporativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 de marzo de 2021
28 de abril de 2021
5 de mayo de 2021
20 de mayo de 2021
16 de julio de 2021
15 de septiembre de 2021
1 de octubre de 2021
15 de octubre de 2021
17 de diciembre de 2021
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COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL EN LA RECOGIDA DE DATOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DATOS ESTADÍSTICOS DE ACTIVIDAD
En febrero de 2021 el Consejo General solicitó información tanto estadística como de
realización de servicios profesionales, para farmacias situadas en municipios de menos de
5.000 habitantes.
Con el fin de facilitar la recogida de datos a los Colegios y la recopilación de toda la
información requerida, desde el Consejo Autonómico se elaboró una encuesta que recogía
todos los datos necesarios, tanto los referidos a servicios profesionales, como los datos
estadísticos de actividad.

5.4.4
ACTUACIONES DEL CONSEJO COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA
PROVOCADA POR LA COVID-19
Durante el año 2021, desde el Consejo Autonómico
hemos continuado trabajando en coordinación con las
autoridades sanitarias en diversas actuaciones
destinadas a mitigar el impacto de la Covid-19,
garantizando tanto la seguridad de los farmacéuticos
y la población, como la prestación sanitaria de los pacientes.
Los avances sanitarios producidos en el año 2021, con la entrada de nuevas vacunas para
inmunizar a toda la población frente a la Covid-19, y la puesta en el mercado de test de
autodiagnóstico para facilitar la identificación de casos positivos, han permitido mejorar la
situación con respecto al año 2020.
No obstante a pesar de estos avances, las sucesivas olas del virus producidas a lo largo del
año y la limitación inicial en el número de dosis disponibles, nos han colocado ante un
escenario sanitario cambiante, al que hemos tenido que acomodar nuestra actuación,
tratando de respaldar a nuestra Administración Sanitaria, a los ciudadanos, a las farmacias
y a los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad durante todo el año 2021.
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ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SALUD PÚBLICA
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VACUNACIÓN DE LOS PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS Y LA POBLACIÓN
A. VACUNACIÓN DE FARMACÉUTICOS Y PERSONAL DE OFICINA DE FARMACIA
Tras las gestiones realizadas por el Consejo Autonómico y
los acuerdos adoptados con la Dirección General de Salud
Pública, a principios del año 2021 se estableció un
procedimiento para la vacunación de los farmacéuticos y el
personal de Oficina de Farmacia en el marco de la
estrategia de vacunación frente a la Covid-19 en España
establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
En enero de 2021 se recopilaron en el Consejo Autonómico los listados de datos de los
profesionales que deseaban vacunarse frente a la Covid-19, y posteriormente se realizó un
seguimiento de su envío y carga en la Consejería de Sanidad.
Debido a la escasez de dosis, y a que en ese momento no estaban disponibles todas las
vacunas existentes en el mercado, en el mes de marzo de 2021 comenzó la vacunación de
farmacéuticos y personal de Oficina de Farmacia (entre 18 y 55 años), en todas las
provincias de Castilla y León, extendiéndose más tarde al resto de profesionales.
En esos momentos el Consejo Autonómico gestionó un total de 5.006 solicitudes de
profesionales que deseaban recibir la vacuna frente a la Covid-19.
PROVINCIA

Solicitudes de vacunación
frente a la Covid-19

ÁVILA

291

BURGOS

712

LEÓN

902

PALENCIA

282

SALAMANCA

797

SEGOVIA

247

SORIA

206

VALLADOLID

981

ZAMORA

588

CASTILLA Y
LEÓN

5.006
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B. SEGUIMIENTO DE REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19
DE FARMACÉUTICOS Y PERSONAL DE OFICINA DE FARMACIA
Una vez finalizado el procedimiento de vacunación de farmacéuticos y profesionales de
farmacia, se realizó un seguimiento de la seguridad de las vacunas con las que se estaba
inmunizando en esos momentos, para lo que se remitió un cuestionario web elaborado
por el Consejo Autonómico a los farmacéuticos de Castilla y León, con el fin de recoger
información para conocer los efectos adversos producidos por las vacunas frente a la
Covid-19 y poder colaborar de forma activa en la detección de las reacciones adversas de
estos nuevos medicamentos.
Este cuestionario web nos permitió obtener datos muy relevantes sobre las reacciones
adversas de las vacunas en un momento donde prácticamente no se conocían estos
efectos adversos.
Datos obtenidos
Los primeros datos registrados correspondían a los profesionales entre 18 y 55 años
vacunados a principios del mes de marzo con una dosis de Vaxzevria (AstraZeneca).
Recibieron la vacuna 3.321 profesionales entre 18 y 55 años y se registraron 1.592
respuestas a esta encuesta web, lo que supone el 47,9 % de los candidatos a vacunarse.
El 95% de los encuestados notificaron alguna reacción adversa, mientras que sólo el 5%
restante no registraron ningún acontecimiento adverso. La mayoría de los casos
correspondían a mujeres (80%) y todos ellos se notificaron en personas entre 22 y 55 años.
Análisis realizado por D. José Luis Nájera y D. Carlos Treceño.
Principales conclusiones de este seguimiento:
• El número de personas que notifican reacciones adversas es muy alto, superior al 95%,
registrándose un total de 9.132 acontecimientos adversos, de los cuáles 9.025 (98,8%)
ya eran conocidos y estaban descritos en ficha técnica o en el prospecto. Además, un
1% de reacciones adversas notificadas no estaban descritas.
• Se detectó un gran número de reacciones adversas ya conocidas, pero con una
incidencia mayor que la descrita previamente.
• Se detectaron 107 reacciones desconocidas no descritas previamente en ficha técnica
o en el prospecto, relacionadas principalmente con trastornos cardíacos y de la
coagulación.
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• La media de reacciones adversas por persona es
de 5,2 y aumenta a medida que va disminuyendo
la edad de la población vacunada.
• Las reacciones adversas provocan la baja laboral
en un 18,6% de la población vacunada, existiendo
una correlación entre la baja laboral, la aparición
de reacciones adversas y edad del paciente.
• La baja laboral afectó a 1 de cada 3 en la
población menor de 30 años, 1 de cada 4 en la
población de 31 a 40, 1 de cada 10 en la población
de 41 a 50 y 1 de cada 12 en la población mayor
de 50 años.
Estos datos y las conclusiones se remitieron a la Directora General de Salud Pública.
El cuestionario web se ha ido adaptando a las circunstancias sanitarias y se ha enviado a
todos los colegiados de Castilla y León en cada uno de los procesos de vacunación de dosis
sucesivas.

C. PARTICIPACIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS EN LA NOTIFICACIÓN DE REACCIONES
ADVERSAS DE LOS PACIENTES INMUNIZADOS EN LAS RESIDENCIAS.
A finales del mes de enero de 2021, una vez iniciada la vacunación frente a la Covid-19 en
los centros residenciales de personas mayores y de atención a grandes dependientes, con
la inmunización de los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabajaba en
estos centros, se remitió a los farmacéuticos de nuestra comunidad un procedimiento,
elaborado por el Consejo en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
Palencia y Zamora, con el fin de respaldar a los profesionales farmacéuticos de las farmacias
que tuvieran vinculados depósitos de medicamentos en los centros residenciales, en la
notificación de las reacciones adversas detectadas tras la administración de estas vacunas
.
Material de respaldo:
- Procedimiento de recogida de reacciones adversas
- Ficha para recoger efectos adversos de la vacuna
- Modelo para elaboración del informe (recomendable en el caso de residencias)
- Tutorial para la comunicación de reacciones adversas a través de la web de la AEMPS.
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D. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SEOPREVALENCIA DE LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID-19
Por otro lado, la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León llevó a cabo un estudio
específico en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, para medir la
seguridad y efectividad de las diferentes vacunas frente a la Covid-19 puestas en el
mercado, que se detalla en el apartado “Red de Farmacias Centinela de Castilla y León”
de esta memoria (Pg. 124).
E. CONVOCATORIAS DE VACUNACIÓN
Además, con el fin de dar a conocer y difundir en la medida de lo posible a través de las
farmacias de nuestra comunidad los puntos de vacunación y de realización de test de
antígenos, y las fechas de las convocatorias correspondientes, a lo largo del año 2021 se
han remitido a los colegios todas las comunicaciones recibidas desde la Dirección General
de Salud Pública, con información en relación con la vacunación en las diferentes
provincias de nuestra comunidad.

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DISPENSACIÓN DE TEST DE AUTODIAGNÓSTICO
DE COVID-19
El 22 de julio de 2021 entró en vigor el “Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 1662/2020, de 29 de septiembre, sobre productos
sanitarios para diagnóstico in vitro, con objeto de regular la venta al público y la
publicidad de los productos de autodiagnóstico de la Covid-19”.
En dicho Real Decreto, se autoriza la venta en Oficinas de Farmacia de productos de
autodiagnóstico para la detección de la Covid-19 sin prescripción médica y se permite
efectuar publicidad dirigida al público de las pruebas de autodiagnóstico de la Covid-19.
Desde el Grupo de Trabajo integrado por varios representantes de los Colegios de
nuestra Comunidad (D. Juan Prieto, D.ª Inés Barco y D.ª Elvira Sal del Río) y el Consejo
Autonómico, se estableció un protocolo de actuación acordado con la Dirección General
de Salud Pública para facilitar que la oficina de farmacia pudiera efectuar una
dispensación informada, tanto de test de anticuerpos como de test de antígenos
autorizados para su realización por parte del paciente; además, se elaboraron diversas
infografías para la dispensación de los diferentes tipos de test y para la comunicación a
los organismos correspondientes de un resultado positivo.
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Infografías elaboradas
o Infografía sobre la dispensación de Autotest de Antígenos SARS-COV-2 nasal

Infografía del procedimiento de realización de autotest
de antígenos nasal para la detección de SARS-COV-2 e
interpretación del resultado del test.

o Infografía sobre la dispensación de Autotest de Antígenos SARS-COV-2 oral

Infografía del procedimiento de realización de autotest de
antígenos oral para la detección de SARS-COV-2 e
interpretación del resultado del test.
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o Infografía sobre la dispensación de Autotest de Anticuerpos Proteína S COVID-19

Infografía del procedimiento de realización de autotest para
la detección de anticuerpos COVID-19 frente a la proteína S
e interpretación del resultado del test.

o Infografía sobre la dispensación de Autotest de Anticuerpos de proteínas diferentes a la
S COVID-19

Infografía del procedimiento de realización de autotest
para la detección de anticuerpos COVID-19 frente a
proteínas diferentes a la S e interpretación del resultado
del test.
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o Infografía sobre el procedimiento a seguir en caso de resultado positivo

Infografía sobre el procedimiento a seguir por parte del
paciente en caso de obtener un resultado positivo en un
autotest dispensado en Oficina de Farmacia

o Infografía sobre como y cuando realizar un autotest de antígenos

Infografía sobre el momento adecuado para la
realización de un autotest de antígenos dispensado en
Oficina de Farmacia.

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA
A. FARMACIAS CERRADAS POR COVID-19
Desde el Consejo Autonómico se ha mantenido informada a la Dirección General de Salud
Pública de las Farmacias que han tenido que permanecer cerradas al público por contagio
de Covid-19, según el protocolo establecido.
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5.4.2.2 ACTUACIONES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

ACTUACIONES DESTINADAS A GARANTIZAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN SANITARIA:
MEDIDAS ADOPTADAS EN RECETA ELECTRÓNICA

A.

ACCESO A LAS HOJAS DE MEDICACIÓN

Durante el año 2021, con el fin de garantizar los accesos sólo permitidos, se ha modificado
la URL habilitada para que los CAU de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y del Consejo
Autonómico puedan acceder al código de la hoja de medicación.

B.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXCEPCIONALES ADOPTADOS DURANTE LA
PANDEMIA PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS
A lo largo del año 2021, se ha llevado a cabo la revisión de algunos procedimientos
excepcionales establecidos en la pandemia, para adaptarles a la situación actual, entre ellos
la ampliación automática de las fechas de renovación de los tratamientos prescritos en
receta electrónica.
Desde el Consejo Autonómico, en colaboración con los Colegios de Farmacéuticos de la
Comunidad, se ha llevado a cabo un seguimiento, tanto de las incidencias provocadas en la
dispensación derivadas de esta situación, como de las comunicaciones realizadas a
Atención Primaria y/o Inspección Farmacéutica.

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN SACYL CONECTA
Durante el año 2021, desde el Consejo Autonómico, los Colegios, y las Farmacias de la
Comunidad, hemos respaldado las campañas de información sobre las nuevas
funcionalidades incorporadas en la App Sacyl Conecta, informando sobre su uso a los
pacientes y promocionado su utilización.
Desde el Consejo se ha remitido información relevante de cómo utilizar esta aplicación para
facilitar a los pacientes su uso en la medida de lo posible, y que puedan realizar algunos
trámites como la descarga de la hoja de medicación sin necesidad de acudir a su centro de
salud.
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A. COMUNICACIÓN DE UN RESULTADO POSITIVO EN COVID-19 EN UN AUTOTEST A
TRAVÉS DE LA APP SACYL CONTECTA

Con el fin de facilitar la comunicación por parte del
paciente de un resultado positivo obtenido en la
realización de un autotest de antígenos dispensado en
Oficina de Farmacia, el Consejo Autonómico elaboró una
guía con los pasos a seguir en este proceso.

B. DESCARGA DE LOS CERTIFICADOS RELATIVOS A LA COVID-19

En verano de 2021, la Consejería de Sanidad puso a disposición de los pacientes, a través
de la aplicación Sacyl Conecta y de la Carpeta del Paciente del Portal de Sanidad, los
certificados que acreditaban que una persona ha sido vacunada frente a la Covid-19, se
ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las últimas horas.
Desde el Consejo Autonómico en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
León, se elaboraron unas guías con las indicaciones para la obtención de estos
documentos, con el fin de que las farmacias conozcan el procedimiento y puedan informar
a los pacientes que lo necesiten.
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5.4.5
ACTUACIONES DEL CONSEJO AUTONÓMICO EN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
II JORNADA DE INICIO A LAS PRÁCTICAS TUTELADAS
Los días 16, 17 y 18 de febrero de 2021 tuvo lugar la II
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, en el marco del convenio de colaboración
cultural, educativa y científica firmado en 2019 entre la
Universidad de Salamanca y el Consejo Autonómico.
En esta ocasión, y debido a las circunstancias sanitarias, las Jornadas se llevaron a cabo en
formato online a través de la plataforma de la USAL.
La Jornada fue inaugurada por la Ilma. Sra. D. ª Ana Isabel Morales, Decana de la Facultad de
Farmacia, y el Ilmo. Sr. D. Javier Herradón Muñoz, Presidente del Consejo de Colegios
Profesionales de Castilla y León.
A este encuentro asistieron 156 estudiantes y contó con la participación de 21 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 compresión, 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:
-

Nuevas tecnologías al servicio de la farmacia: Generalidades y funcionamiento de la
Receta Electrónica de Castilla y León. Procedimiento de dispensación de los
medicamentos.

-

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, 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 María Sainz, Profesora de Farmacología de
la Universidad de Valladolid y Coordinadora del Centro Regional de Farmacovigilancia de
Castilla y León (hasta el 1 de noviembre de 2021), y como representantes del Concyl, D. Carlos
Treceño y D.ª Rocío de Pablos, Técnico del CIM/CAU.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LOS
ESTUDIANTES DE LA USAL QUE ESTÉN REALIZANDO SUS PRÁCTICAS EN CASTILLA Y
LEÓN.
A. SESIÓN DE INICIO A LAS PRÁCTICAS TUTELADAS
Dentro del Convenio de Colaboración entre el Consejo
de Farmacéuticos y la Facultad de Farmacia de la
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.

FACULTAD DE FARMACIA

CONC L

Consejo de Colegios Profesionales
de Farmacéu cos de Cas lla y León
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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 12 de noviembre de 2021 tuvo lugar
una reunión online, dirigida a los responsables de los Colegios de la formación de estudiantes
de prácticas tuteladas.
En esta sesión, se facilitó la presentación que sirvió 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.

B. FORMACIÓN EN CESACIÓN TABÁQUICA PARA ALUMNOS DE LA USAL
El pasado día 28 de junio, desde el Consejo se impartió una formación sobre cesación
tabáquica dirigida a los alumnos de la USAL que estaban realizando las prácticas tuteladas en
la convocatoria de febrero a junio de 2021. En esta sesión, informamos a los alumnos sobre
la participación de la Oficina de farmacia en el Plan Integral de Atención a personas
fumadoras de Castilla y León, los tratamientos farmacológicos existentes, el abordaje del
paciente fumador desde la Oficina de Farmacia y el registro de las actuaciones realizadas por
el farmacéutico. A la formación asistieron más de 100 alumnos.
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C. JORNADA SALIDAS PROFESIONALES

El pasado 16 de abril se llevó a cabo una charla organizada por el Consejo dirigida a los
estudiantes de la USAL sobre salidas profesionales a la que asistieron 49 alumnos. Esta
charla, cuyo objetivo fue dar a conocer a los alumnos diferentes opciones profesionales
existentes en el mercado laboral, contó con la participación del Secretario del Consejo D. José
Luis Nájera y de algunos de los Vocales de Sección:
-

Vocal Autonómico de Oficina de Farmacia: D. ª M.ª Teresa Peláez Alonso.

-

Vocal Autonómico de Farmacia Hospitalaria: D. ª M.ª Trinidad Martin Cillero.

-

Vocal de Industria del Cof de Burgos: D. Rubén Calvo Redondo.

-

Vocal Autonómico de Distribución: D. Alejandro Díez Fernández.

-

Vocal de Administraciones Públicas: D. ª Julia María Serna Iglesias.

Además, contó con la participación de:
-

D.ª Sandra Milagros Lorenzo Hernández, que realizó la presentación en
representación de D.ª M.ª del Rosario Caro Narros, vocal autonómica de Análisis
Clínicos.
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5.4.6
SEGUIMIENTO DE LAS FARMACIAS VEC Y DEL PAGO A LAS FARMACIAS, DE
ACUERDO CON EL CALENDARIO DE PAGO DEL ÍNDICE CORRECTOR DE MÁRGENES
Actuaciones:

- 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)

Datos y Evolución:
FARMACIAS VEC CASTILLA Y LEÓN
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% VEC/totales
2021

Ávila

19

25

26

25

24

25

26

20

20

14

10,77%

Burgos

16

20

21

23

20

21

21

19

15

14

7,04%

León

36

30

32

31

32

29

32

31

28

28

8,70%

Palencia

16

9

10

10

9

8

8

8

7

6

6,25%

Salamanca

43

54

53

50

49

43

40

42

41

31

12,20%

Segovia

40

25

26

24

24

21

19

18

19

14

14,29%

Soria

19

21

23

22

22

22

18

17

15

15

24,19%

Valladolid

25

34

36

36

34

33

27

27

25

22

7,89%

Zamora

22

31

38

32

41

40

37

37

39

28

17,28%

FARMACIAS VEC

236

249

265

253

255

242

228

219

209

172

10,74%

Provincia
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Nº DE FARMACIAS VEC CASTILLA Y LEÓN
265

270
260
250
240

253

249

255
242

236

228

230

219

220

209

210
200
190
180

172

170
AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Evolución del nº de Farmacias VEC en Castilla y León desde 2012

Evolución del nº de Farmacias VEC en las provincias de Castilla y León desde 2012
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ABONO ÍNDICE CORRECTOR A FARMACIAS VEC
€140.000,00
€120.000,00
€100.000,00
€80.000,00
€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00
€Ávila
IMPORTE 2017

Burgos

León

IMPORTE 2018

Palencia

Salamanca

IMPORTE 2019

Segovia

Soria

IMPORTE 2020

Valladolid

Zamora

IMPORTE 2021

Evolución del importe recibido por aplicación del índice corrector desde 2017

.
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CONVENIOS Y ACUERDOS
5.5.1
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y
CORPORACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

CONVENIO DE COLABORACION 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 ACTUALIZA LA RED DE FARMACIAS
CENTINELA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

Firmado el día 14 de septiembre de 2021
El objetivo de este convenio es llevar a cabo la actualización de la Red de Farmacias
Centinela de Castilla y León creada por el convenio de colaboración entre la Consejería
de Sanidad y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León
en 2015, para la detección, notificación y prevención de problemas de seguridad
relacionados con el uso de medicamentos autorizados, así como la realización de
estudios de investigación específicos.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL CONSEJO DE
COLEGIOS PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA
Y LEÓN PARA LA “REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y SEROPREVALENCIA EN LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
ANTE LA INMUNIZACIÓN FRENTE A LA COVID-19”.
Firmado el día 5 de julio de 2021
En este convenio se regula la colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Consejo
de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León para llevar a cabo un
estudio de seguridad y eficacia después de la inmunización frente a la Covid-19,
mediante la realización de test que permitan detectar la presencia de anticuerpos.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PARA EL DESARROLLO
DE LAS PRÁCTICAS TUTELADAS DEL GRADO DE
FARMACIA.
Firmado el 19 de mayo de 2021
Se suscribe este convenio con el fin de establecer las bases de colaboración para
que los estudiantes matriculados en la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Salamanca puedan realizar Prácticas Tuteladas en Oficinas de Farmacia
adscritas a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León

CONVENIO 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 26 de febrero de 2021
El objeto de este convenio es posibilitar la colaboración académica, científica y
cultural entre ambas instituciones y cualquier otra forma de cooperación que
sea acordada entre la UEMC y el CONCYL: cooperación en programas de
formación, apoyo y soporte técnico a los estudios y programas que se
desarrollen desde la red de Farmacias Centinela de Castilla y León etc.

ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA,
CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE EL CONSEJO DE
FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN Y LA
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES PARA EL
“DESARROLLO DEL ESTUDIO SOBRE ANTIDIABÉTICOS
ORALES “

Firmado el día 20 de abril de 2021
Con la firma de este Anexo se establecen las actuaciones y programas concretos a
desarrollar en el marco del acuerdo de colaboración firmado entre el CONCYL y la
UEMC, como soporte al “Estudio observacional, transversal, multicéntrico sobre el
uso de medicamentos antidiabéticos orales de nueva comercialización: inhibidores
97

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) e inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4 (iDPP4)”, desarrollados por la Red de Farmacias Centinela de Castilla y
León.

ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA,
CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE EL CONSEJO DE
FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES PARA EL “DESARROLLO
DEL ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD Y SEROPREVALENCIA DE
LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID-19”
Firmado el día 1 de diciembre de 2021
Este Anexo recoge específicamente las actuaciones que se van a desarrollar en el marco
del acuerdo de colaboración firmado entre el CONCYL y la UEMC, como soporte al
“Estudio observacional, descriptivo, trasversal y multicéntrico sobre seguridad y
seroprevalencia de las vacunas frente a la Covid-16)”, en la población general, llevado
a cabo por la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO PFIZER
PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CESACIÓN
TABÁQUICA
Firmado el 23 de enero de 2021
El objeto del Convenio es establecer las condiciones que regulan la colaboración y el patrocinio
de Pfizer en las Jornadas de Formación en Cesación Tabáquica, realizadas en los Colegios de
Farmacéuticos de Castilla y León.
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CONVENIO PARA LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE
FORMACIÓN CON ASTRAZÉNECA FARMACÉTICA SPAIN
S.A.
Firmado el 19 de abril de 2021
Este convenio establece las condiciones de la colaboración de AstraZeneca en la
coorganización de la Formación en Asma para Farmacéuticos de Atención
Comunitaria.

ACUERDO DE PATROCINIO CON LABORATORIOS CINFA,
PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL,
TRANSVERSAL Y MULTICÉNTRICO SOBRE EL USO DE
MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS ORALES DE NUEVA
COMERCIALIZACIÓN
Firmado el 13 de abril de 2021
Mediante este acuerdo se regula la colaboración de Cinfa en el desarrollo del
Estudio observacional, transversal y multicéntrico sobre el uso de
medicamentos antidiabéticos orales de nueva comercialización: inhibidores del
co-transportador sodioglucosa tipo 2 (iSGLT2) (A10BK) e inhibidores de la 4
peptidasa (iDPP4) (A10BH), realizado a través de la Red de Farmacias Centinela
de Castilla y León.

99

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

5.5.2

OTROS CONVENIOS
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
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.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CULTURAL,
EDUCATIVA Y CIENTÍFICA FIRMADO ENTRE EL
CONSEJO DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN Y
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
25 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
28 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 CONCYLUniversidad para el desarrollo de los proyectos que se lleven a cabo.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS
DE CASTILLA Y LEÓN
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.

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

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.

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
23 de mayo de 2017
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
25 de septiembre de 2017
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
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
Este Convenio 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 2021, un total de 16 colegiados han realizado algún curso
ofertado por este Colegio:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

1
2
0
2
1
0
0
7
1

CONVENIO DE PRÁCTICAS TUTELADAS CON LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
11 de junio de 2012
En el año 2021, 100 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
14 Farmacias
38 Farmacias
5 Farmacias
6 Farmacias
5 Farmacias
3 Farmacias
28 Farmacias
0 Farmacias
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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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SISTEMA DE RECETA ELECTRÓNICA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN CASTILLA Y
LEÓN
6.1.1

DATOS DE INTERÉS

Desde el inicio del proyecto se ha producido un aumento progresivo año tras año del número
de recetas dispensadas en receta electrónica. Durante 2021 se han dispensado en receta
electrónica 54.762.385 envases lo que supone un incremento del 16% con respecto a los
envases dispensados en 2020.
Nº envases dispensados en receta electrónica
Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

Nº envases Nº envases Nº envases Nº envases Nº envases Nº envases
dispensados dispensados dispensados dispensados dispensados dispensados
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1320692

2346457

2493183

3004206

3991567

4611224

1578909

3760904

4233513

4714457

5976224

7060576

3779972

6804239

7318103

8135345

9798094

11342227

842407

1769911

1992094

2326133

3018551

3666099

2033121

4676487

5026112

5451092

6761810

7835096

1074457

1686803

1830139

2120791

2747207

3172690

585782

957595

1066724

1252364

1608113

1852397

4542702

6591989

6999079

7563669

9264637

10598108

1736197

2904087

3047003

3328844

4021870

4623968

17.494.239

31.498.472

34.005.950

37.896.901

47.188.073

54.762.385
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Durante el año 2021 se han incorporado al sistema de receta electrónica 50.984 pacientes,
por lo que, teniendo en cuenta los pacientes incorporados en años anteriores, 2.313.197
pacientes están incluidos en el sistema de receta electrónica a la finalización del año 2021.

Pacientes incorporados en RE
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Casi el 96% de las recetas que se dispensan en Castilla y León en 2021 son recetas
electrónicas, creciendo ligeramente con respecto a 2020.

PROVINCIA

% RECETA
ELECTRÓNICA

ÁVILA

96,17%

BURGOS

94,83%

LEÓN

95,62%

PALENCIA

95,07%

SALAMANCA

95,27%

SEGOVIA

96,33%

SORIA

95,67%

VALLADOLID

97,42%

ZAMORA

97,32%

CASTILLA Y LEÓN

96,00%
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6.1.2
NUEVAS FUNCIONALIDADES IMPLANTADAS EN RECETA ELECTRÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
A lo largo del año 2021 se han implantado diversas funcionalidades en el sistema de receta
electrónica de Castilla y León:
A.
INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS DE USO HUMANO POR PARTE DE LOS ENFERMEROS
Desarrollado detalladamente en el punto “Actuaciones relevantes desarrolladas por el
Consejo en el año 2021” de esta memoria (pg. 69).
B.

CÓDIGO QR

Tras la solicitud realizada desde el Consejo Autonómico a los responsables de la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica, en 2021 Sacyl comenzó a trabajar en la tarjeta sanitaria
virtual para facilitar el acceso de los pacientes a sus prescripciones electrónicas.
Como consecuencia, en noviembre de 2021 se puso en marcha en la aplicación de Sacyl
Conecta un código QR con el que se puede obtener tanto el CIPA como el CIP SNS del
paciente, sin necesidad de teclearlo de forma manual.
C.

MODIFICACIÓN DE VENTANAS DE DISPENSACIÓN

Una de las incidencias más habituales detectadas este año en receta electrónica, era la
imposibilidad de acceder a los tratamientos de los pacientes debido al cierre del periodo
ventana establecido tras la fecha prevista de dispensación (60 días), que obligaba a los
usuarios a acudir de nuevo al centro de salud para activar su tratamiento.
Tras la comunicación de esta incidencia por el Consejo Autonómico a la Dirección Técnica de
Prestación Farmacéutica en diversas reuniones mantenidas, Sacyl realizó en octubre de 2021
un cambio en el cronogramado de Receta Electrónica con el fin de suprimir esta limitación y
permitir que, salvo en la primera dispensación en la que se seguirá aplicando el plazo de 10
días que marca la ley, los pacientes puedan recoger sus medicamentos hasta la fecha fin o la
fecha establecida para la renovación de los tratamientos, como sucede en otras CCAA,
evitando así perjuicios tanto a la farmacia, como a los pacientes como a los centros de salud.

107

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
6.1.3
SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES YA IMPLANTADAS EN RECETA
ELECTRÓNICA
A. COMUNICACIÓN INTERPROFESIONAL
El 9 de marzo de 2020 se puso en marcha una de las funcionalidades de mayor relevancia
en la receta electrónica de nuestra comunidad, la comunicación interprofesional, que
permite al farmacéutico enviar mensajes a otros profesionales sanitarios, asociados a un
paciente concreto y a una prescripción determinada, lo que posibilita una comunicación
más ágil entre el médico y el farmacéutico, mejorando así la asistencia sanitaria que reciben
los pacientes.
En el año 2021 se han enviado 6.161 mensajes al médico a través del sistema de receta
electrónica.

PROVINCIA

Mensajería
interprofesional

ÁVILA

327

BURGOS

1.989

LEÓN

903

PALENCIA

391

SALAMANCA

469

SEGOVIA

155

SORIA

110

VALLADOLID

1.472

ZAMORA

345

CASTILLA Y LEÓN

6.161
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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; en casi la
mitad de los envíos realizados se utilizan estos textos predeterminados, siendo los más
usados los siguientes:

MENSAJE PREDETERMINADO
SE HA SUPERADO LA FECHA DE RENOVACIÓN DEL MEDICAMENTO
SE HA SUPERADO EL TIEMPO DE DISPENSACIÓN HABILITADA
SE HA SUPERADO LA FECHA DE SEGUIMIENTO
VALORAR POSOLOGÍA / DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
PRESENTACIÓN NO APROPIADA

%
UTILIZACIÓN
4,90%
15,81%
10,16%
15,65%
2,52%

B. DISPENSACIÓN EN RECETA ELECTRÓNICA A PACIENTES DE
El 15 de octubre de 2020 se puso en marcha la dispensación en receta electrónica a pacientes
de Muface que reciben asistencia sanitaria de Sacyl.
En el año 2021 se han dispensado 394.659 envases en receta electrónica a estos pacientes.

Provincia

DISPENSACIONES TSI 006 - 2021
Actos
Líneas

Envases

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

10.859
24.859
30.503
9.020
32.528
12.040
8.223
33.034
15.161

21.706
48.239
62.034
17.452
66.461
24.388
16.823
63.375
30.966

24.485
54.169
68.901
19.917
73.588
27.330
18.355
72.576
35.338

TOTAL

176.227

351.444

394.659

Teniendo en cuenta los envases dispensados en el año 2021, desde el inicio del proyecto se
han dispensado un total de 443.585 envases.
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C. BLOQUEO
Durante el año 2021 se han realizado 2.805 bloqueos de prescripciones de pacientes en
receta electrónica.
BLOQUEOS 2021
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

76
668
731
234
326
126
179
283
182

TOTAL

2.805

6.1.4
DISPENSACIONES NO CONSOLIDADAS EN PACIENTES DE CASTILLA Y LEÓN
(LIMBOS RECYL)
En el año 2021, se han producido algunas incidencias relacionadas con dispensaciones no
consolidadas en pacientes de Castilla y León, concretamente, se produjeron 476 limbos en
pacientes de Castilla y León, de los cuales 442 son limbos causados por incidencias masivas
de funcionamiento del Núcleo Sacyl(*).

Fecha
15.01.2021
19.01.2021
03.03.2021
10.03.2021
19.07.2021
26.07.2021
10.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
14.10.2021
20.12.2021
Total

Dispensaciones no
consolidadas CyL debido a
incidencias masivas del
sistema
3
9
288
29
7
10
16
5
19
6
50
442

(*) 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.
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MES

Nº LIMBOS
PUNTUALES RECYL

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

1
0
8
3
3
0
2
9
2
1
4
1

TOTAL

34

Teniendo en cuenta los limbos producidos en interoperabilidad, en el año 2021 el CAU de
Receta Electrónica ha gestionado más de 900 limbos.

6.1.5

CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL SISTEMA DE RECETA ELECTRÓNICA

A lo largo de 2021 se han realizado las gestiones necesarias en coordinación con los Colegios
de farmacéuticos en relación con 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 2021
Nº Certificados
Provincia
2021
Ávila
246
Burgos
418
León
592
Palencia
162
Salamanca
587
Segovia
176
Soria
100
Valladolid
669
Zamora
286
Total
3.236
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INTEROPERABILIDAD
A lo largo del año 2021 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.

6.2.1

DATOS DE INTERÉS

A. DISPENSACIONES EN INTEROPERABILIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2021.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se han dispensado 2.533.000 envases a
pacientes de otras CCAA en las farmacias de Castilla y León, lo que supone un 9,54% más de
las dispensaciones realizadas en interoperabilidad que en el año 2020.

Frente a ello, 652.373 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 León, son las provincias de Castilla y León que más envases han dispensado en este
periodo (24,09% y 16,02%, respectivamente). Las provincias que menos dispensaciones
interoperables han recibido durante el año 2021 han sido Valladolid y Soria (4,19% y 4,92%,
respectivamente).

PROVINCIA

% RE
INTEROPERABLE
DISPENSADA 2021

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

24,09%
16,00%
16,02%
5,36%
9,31%
10,67%
4,92%
4,19%
9,43%
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En cuanto a la Comunidad Autónoma origen del paciente, el 51,98% de las recetas
corresponden a la comunidad de Madrid, siendo País Vasco con un 22,58%, la siguiente
Comunidad Autónoma con más pacientes que han retirado su medicación en nuestra
Comunidad.
% RE
INTEROPERABLES
CCAA
DISPENSADAS
2021
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
ÍSLAS BALEARES
ÍSLAS CANARIAS
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA

1,70%
1,62%
6,19%
1,91%
1,48%
5,88%
0,01%
1,23%
1,41%
0,38%
0,55%
0,58%
51,98%
0,01%
0,28%
0,65%
22,58%
1,57%
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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 2021 han sido Madrid
(19,96%) y Valencia (16,08%).

CA de dispensación para prescripciones de CYL (nº de envases dispensados)
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA

8,34%
2,24%
6,44%
8,42%
3,55%
4,46%
0,05%
4,36%
9,58%

ISLAS BALEARES
ISLAS CANARIAS
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA

1,00%
1,85%
3,49%
19,96%
0,03%
1,86%
1,27%
7,02%
16,08%
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B. GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE INTEROPERABILIDAD
Durante el verano de 2021 en Castilla y León se produjeron incidencias diarias en el
funcionamiento de receta electrónica interoperable, ajenas al sistema de receta electrónica
de Castilla y León, tanto en el acceso a pacientes de otras comunidades como en el cierre de
estas dispensaciones.
Esta situación generó grandes perjuicios a las farmacias de esta región y a los pacientes que
retiran su medicación en nuestra comunidad, fundamentalmente en la zona rural, debido a
que Castilla y León es una de las comunidades que más pacientes interoperables recibe en
los meses de verano y ha supuesto una gran carga de trabajo para el Consejo y los Colegios.
Desde el Consejo Autonómico se ha permanecido en contacto directo con la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica comunicando de forma diaria las incidencias acaecidas;
además, se han realizado informes detallados de todos los problemas detectados para su
traslado por parte de Sacyl a nivel nacional.
Por otro lado, se han realizado gestiones con el Consejo General remitiendo un informe de
incidencias con pacientes interoperables en nuestra comunidad, para su traslado al
Ministerio de Sanidad, con el fin de que las Administraciones adopten medidas urgentes para
poder garantizar el acceso a los medicamentos de la población en todo el territorio nacional.
6.2.2

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE

Las funcionalidades en receta electrónica interoperable en las que se ha trabajado en 2021
son las siguientes:
A. BLOQUEO EN INTEROPERABILIDAD
B. DISPENSACIÓN PACIENTE MUFACE TSI006 EN INTEROPERABILIDAD
C. INTEROPERABILIDAD EUROPEA
Los detalles de las actuaciones realizadas se han reflejado en el apartado “Actuaciones
relevantes desarrolladas por el Consejo en el año 2021” (pg. 69).
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6.2.3
DISPENSACIONES NO CONSOLIDADAS EN PACIENTES INTEROPERABLES
(LIMBOS IOP)
En el año 2021 debido a las incidencias producidas en receta electrónica interoperable
durante los meses de verano, se ha producido un aumento importante de las dispensaciones
no consolidadas (limbos) en pacientes de otras comunidades; concretamente se han
registrado 427 limbos de pacientes interoperables, lo que supone casi un 28% más que los
gestionados en 2020.

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

2
7
5
5
4
15
31
124
89
79
31
35

2
3
3
1
2
6
13
41
40
49
7
13

0
4
2
4
2
9
18
83
49
30
24
22

TOTAL

427

180

247

De las 427 dispensaciones no consolidadas, 247 han podido recuperarse por el nuevo
procedimiento articulado por Sacyl y Concyl en el año 2020, disminuyendo así los tiempos de
resolución. El resto, debido a las características específicas de las dispensaciones se han
gestionado por el método anterior.
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SOPORTE DE RECETA ELECTRÓNICA
6.3.1
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE RECETA ELECTRÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN (CAU)
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 la misma y mantener informados a los
Colegios, que son los encargados de recoger y transmitir la información a las farmacias.
Durante el año 2021 se han registrado un total de 2.964 incidencias, lo que supone un 39%
más de incidencias gestionadas por el CAU del Consejo Autonómico que el año anterior,
distribuidas de la siguiente forma:

MES

INCIDENCIAS
FARMACÉUTICAS
CASTILLA Y LEÓN

INCIDENCIAS
FARMACÉUTICAS
INTEROPERABILIDAD

INCIDENCIAS
TÉCNICAS

INCIDENCIAS
VEE

ENERO

28

19

94

25

FEBRERO

40

22

114

11

MARZO

72

9

126

29

ABRIL

27

13

112

15

MAYO

45

18

116

17

JUNIO

27

35

213

14

JULIO

33

116

109

11

AGOSTO

30

343

144

12

SEPTIEMBRE

26

51

184

5

OCTUBRE

13

19

235

4

NOVIEMBRE

21

14

160

3

DICIEMBRE

16

62

107

5

TOTAL

378

721

1.714

151

118

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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 2021, las llamadas recibidas en los teléfonos de CAU (atendidas de forma
conjunta por los Colegios y el Consejo) han disminuido, pasando de 20.045 llamadas recibidas
en 2020 a 13.095 llamadas recibidas en 2021, lo que supone casi un 35% menos de llamadas
atendidas en los teléfonos de CAU de forma conjunta, volviendo a valores similares a los
registrados antes de la pandemia, debido principalmente a una estabilización de la situación
sanitaria.

ENERO

LLAMADAS
ATENDIDAS EN EL CAU
2021 (de forma
conjunta)
940

FEBRERO

1.175

MARZO

1.117

ABRIL

727

MAYO

931

JUNIO

1.389

JULIO

1.799

AGOSTO

1.591

SEPTIEMBRE

1.074

OCTUBRE

834

NOVIEMBRE

819

DICIEMBRE

699

TOTAL

13.095

MES

119

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Llamadas recibidas por el CAU de forma conjunta
25.000
20.000

20.050

15.000
13.095
11.459

10.000
9.732

10.213
5.000
0
2017

2018

2019

913
699

377
399
486

567
650
363
934
819

1084
834

561
646
725

780
862
749

1360
1.074

2113

1745
1.591

1303

2170

1.799

1452
971

1109
752
750

931

1142
768
647

727

689
534
929

1003
464
559

1.175

1075

505
467
365

940

589
467
393

500

993

2000

1.117

1693

2500

1.389

2056

3000

2647

2908

3500

2788

3952

4000

1000

2021

Comparación llamadas recibidas por el CAU 2017-2018-2019-2020-2021

4500

1500

2020

0

2017

2018

2019

2020

2021

Sin embargo, esta disminución en el número de llamadas no ha impactado en el Consejo
Autonómico, que ha mantenido su actividad habitual, ya que el número de llamadas
atendidas en el horario de atención del CAU por parte del Consejo Autonómico ha sido muy
similar a las cifras del año 2020, pasando de 3.045 llamadas en 2020 a 2.917 llamadas en
2021.
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6.3.2

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 2021 se ha mantenido actualizada la información incluida en el sistema “En
Line@” principalmente en relación con el sistema de receta electrónica interoperable.

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, el Consejo
General ha desarrollado en el año 2021 nuevos
procesos que identifican aquellos casos en los que la verificación es de obligado
cumplimiento, evitando así consultas innecesarias al sistema, implementando además
algunas mejoras.
Como consecuencia de estas modificaciones, desde el Consejo Autonómico se han realizado
las siguientes actuaciones:
✓ Desarrollos en el Nodo-Concyl con el fin de adaptarse al nuevo método de obtención
de token.
✓ Coordinación del Consejo Autonómico con las casas de gestión del proceso de
adaptación a estas mejoras tanto en el entorno de pruebas como el de producción.
✓ 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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RED DE FARMACIAS CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN:
ACTUACIONES
La Red se puso 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.

ACTUALIZACIÓN DE LA RED
El 14 de septiembre 2021 se ha firmado un nuevo convenio de colaboración entre la
Consejería de Sanidad y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
Castilla y León, por el que se actualizan las condiciones recogidas en el convenio de
creación de la Red.
El nuevo convenio, además de los objetivos y funciones de la Red, incorpora la
realización de estudios de investigación específicos sobre ciertos grupos de
medicamentos y la celebración de las Jornadas de Farmacovigilancia, para la
presentación de resultados.
Además, en el año 2021:
✓ Se han elaborado protocolos para la comunicación de cambios de
titularidad en las farmacias pertenecientes a la Red Centinela.
✓ Se han actualizado las farmacias pertenecientes a la Red, tras depurar los
listados para tener en cuenta cambios de titularidad y otras cuestiones,
resultando un total de 155 farmacias, cuyo listado se encuentra publicado
en la página web del Consejo Autonómico.

DATOS DE ACTIVIDAD EN 2021
- 52 tarjetas amarillas (TA) que han sido enviadas al Centro Regional de
Farmacovigilancia de Castilla y León (Valladolid).
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- Desde el 1 de noviembre la gestión de este centro ha pasado del
Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos de la
Universidad de Valladolid (CESME) a la Consejería de Sanidad.
- 9 errores de medicación (EM):
• 4 errores de prescripción, dispensación, etc. que han sido enviados al
Instituto para el Uso Seguro del Medicamento (Salamanca)
• 5 defectos de calidad, que fueron notificados a la Dirección General
de Salud Pública de la Junta de Castilla y León.
•

0 errores de medicación con daño.
Tarjetas amarillas

2021

52

Errores de medicación
9
Enviado a
ISMP
4

Defectos de calidad
5

Errores con
daño
0

DATOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021
-

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

-

242 Errores de medicación (EM):
- 45 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 de Farmacovigilancia de Castilla y León.

Acumulado a 31
de diciembre de
2021

Tarjetas amarillas
319

Errores de medicación
242
Defectos de calidad
Errores con daño
45
2
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DATOS ACUMULADOS A 31 DE DICIEMBRE
Errores de
medicación: 242
(43%)
Tarjetas
amarillas:319
(57%)

Tarjetas amarillas

Errores de medicación

Figura 1: Datos acumulados de notificaciones a 31 de diciembre de 2021

ESTUDIOS IMPULSADOS DESDE LA RED
7.4.1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SEROPREVALENCIA DE LAS VACUNAS FRENTE A
LA COVID-19
Objetivo:
Determinar la eficacia y seguridad de las vacunas
disponibles frente a la Covid-19, medicamentos
novedosos que se estaban administrando de forma
masiva a toda la población.

Actuaciones previas a la puesta en marcha del estudio:
-

Firma de un Convenio de colaboración específico con la Consejería de Sanidad para
articular el desarrollo del estudio.

-

Elaboración de la documentación técnica para solicitar el dictamen favorable por
parte del CEIm.
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-

Gestión para la búsqueda del patrocinio de los test de anticuerpos y lancetas
necesarios para la toma de muestras.

-

Formación a los responsables de cada COF para impartir taller presencial a los
farmacéuticos centinela participantes de cada provincia, en la que se les explicó el
protocolo del estudio, realización de test y recogida de datos en la plataforma.

Farmacias adheridas al estudio:
El estudio va dirigido a todas las farmacias pertenecientes a la Red de Farmacias Centinela
de las cuales, han participado 121:

Red de Farmacias Centinela de CyL
Provincia

Farmacias adheridas al estudio
de vacunas

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

19
11
20
7
14
7
6
16
21
121

Recursos puestos a disposición de las farmacias participantes:
-

Protocolo y documentación técnica elaborada desde la Comisión de Seguimiento de
la Red.

-

Material necesario para la recogida de muestras (test de anticuerpos, lancetas y
pipetas de recogida de la muestra).

-

Formulario específico para la recogida de datos del Estudio habilitado en la
Plataforma de la Red.

-

Desarrollo de un curso de formación específico, sobre vacunas frente a la Covid-19,
como respaldo al estudio, acreditado con 9,3 créditos por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León, impartido desde la
plataforma de formación del Consejo del 23 julio al 30 de septiembre.

-

Píldoras formativas para informar sobre las actuaciones a realizar, así como para
trasladar los resultados obtenidos.
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Recogida de datos:
Se ha desarrollado en dos fases, en las cuales las farmacias han captado un número variable
de ciudadanos distribuidos por grupos de edad, de tal forma que la muestra fuera
representativa de la población de Castilla y León.
o 1ª fase: julio 2021. Las farmacias tenían como objetivo captar 13 ciudadanos cada
una.
o 2ª fase: noviembre de 2021. Las farmacias debían captar un número de personas
determinado en función del número de test de anticuerpos de los que
dispusieran (esta fase se realizó con el material sobrante de la primera fase).
El estudio ha buscado reflejar la situación real de la población en cada momento concreto de
toma de muestra, por lo que no se ha realizado una selección de pacientes en función de su
estado vacunal o de exposición a la enfermedad, sino que se han escogido al azar dentro de
su tramo de edad de entre la población que acude diariamente a las farmacias.
A cada uno de estos pacientes se le realizaba un test de anticuerpos, y a través de un
formulario creado en la plataforma de la Red Centinela, se recogían sus respuestas en un
cuestionario para detectar posibles reacciones adversas.
Una vez recogidos todos los datos de pacientes, se han elaborado diferentes cohortes para
estudiar los datos y evaluar tanto la eficacia, como la seguridad de las vacunas objeto de
estudio, y obtener así las conclusiones correspondientes.
Análisis de resultados:
o En la primera fase se han obtenido datos de 1652 ciudadanos:
CIUDADANOS CAPTADOS 1ª FASE
NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES
VACUNADOS NO VACUNADOS
TOTALES
AVILA
197
53
250
BURGOS
164
63
227
LEON
204
38
242
PALENCIA
74
25
99
SALAMANCA
142
38
180
SEGOVIA
59
22
81
SORIA
65
24
89
VALLADOLID
160
49
209
ZAMORA
215
60
275
TOTAL
1.280
372
1.652
PROVINCIA
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o En la segunda fase se han captado 2210 ciudadanos

CIUDADANOS CAPTADOS 2ª FASE
NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES
PROVINCIA
VACUNADOS NO VACUNADOS
TOTALES
ÁVILA
296
7
303
BURGOS
255
4
259
LEÓN
274
5
279
PALENCIA
135
5
140
SALAMANCA
300
6
306
SEGOVIA
58
0
58
SORIA
142
3
145
VALLADOLID
371
8
379
ZAMORA
332
9
341
TOTAL
2.163
47
2.210

En total se han obtenido datos de 3862 ciudadanos entre las dos fases del estudio:

TOTAL CIUDADANOS INCLUIDOS
NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES
PROVINCIA
VACUNADOS NO VACUNADOS
TOTALES
ÁVILA
493
60
553
BURGOS
419
67
486
LEÓN
478
43
521
PALENCIA
209
30
239
SALAMANCA
442
44
486
SEGOVIA
117
22
139
SORIA
207
27
234
VALLADOLID
531
57
588
ZAMORA
547
69
616
TOTAL
3.443
419
3.862
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Conclusiones del estudio:
EFICACIA:
o Las vacunas generan respuesta humoral en más del 85 % de los vacunados.
o Existe una disminución en la respuesta de anticuerpos entre las dos fases. Esta
disminución se aprecia mayoritariamente en la población vacunada que no ha pasado
la Covid-19.
o La inmunización con las vacunas basadas en vectores virales (Janssen y AstraZeneca)
genera una respuesta inferior al resto de protocolos, y presenta una disminución muy
significativa a los cuatro meses de completar la pauta.
-

Esto indicó que sería conveniente completar la inmunización de estos
pacientes con una segunda o tercera dosis con una vacuna basada en ARNm,
decisión que finalmente fue la que se adoptó desde el Ministerio de Sanidad.

o La vacunación en pacientes con un diagnóstico de Covid, con tres dosis o con una
pauta heteróloga genera respuesta humoral en más del 90% de los vacunados.
o En las vacunas de vector viral los pacientes más jóvenes presentan una respuesta
humoral más baja, mientras que en las vacunas de ARNm no se produce este
fenómeno.

SEGURIDAD:
o Las vacunas son seguras, registrándose en su mayoría reacciones leves ya conocidas.
o Se han detectado 4101 acontecimientos adversos en los 2250 pacientes recabados
en la segunda fase, 1,82 por paciente, siendo solo 5 de ellos graves.
o Los pacientes vacunados con Covid positivo presentan más riesgo de notificar un
acontecimiento adverso relacionado con la sintomatología de la enfermedad, como
tos seca, anosmia o congestión.
o Los pacientes vacunados y negativos en Covid notifican más acontecimientos
adversos con la combinación heteróloga y menos en la doble y triple pauta con
Comirnaty (Pfizer)
o Las mujeres y los pacientes más jóvenes notifican más acontecimientos adversos.
o Los pacientes vacunados y que no han pasado la Covid-19 presentan un riesgo más
bajo que los del grupo control de notificar tos seca, congestión, disnea, erupción

128

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
cutánea o diarrea, y más elevado de astenia, fiebre, escalofrío, dolor osteomuscular,
cefalea o mialgia.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
Para trasladar la importancia del estudio y de los resultados que se estaban obteniendo, se
han realizado varias presentaciones:
•

•

•

•

Consejería de Sanidad:
-

13 de octubre de 2021. Presentación a la Consejera Verónica Casado.

-

3 de enero de 2022. Presentación al nuevo Consejero Alejandro Vázquez.

Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad:
-

29 de noviembre de 2021

-

21 de diciembre de 2021

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
-

11 de noviembre de 2021

-

27 de enero de 2022

Píldoras informativas para farmacéuticos
-

17 y 19 de noviembre de 2021. Resultados preliminares de la primera fase y
procedimiento a seguir para realización de la segunda fase.
Asistentes: 202 farmacéuticos

•

21 de enero de 2022. Presentación de resultados tras la finalización de la segunda
fase del estudio.

Presentación a los medios de comunicación
-

18 de febrero de 2022. Rueda de prensa a nivel nacional en la sede del CGCOF
para presentar a los medios el estudio, sus resultados y la importancia e
implicaciones del trabajo realizado por las farmacias de la comunidad.

RELEVANCIA E IMPACTO DEL ESTUDIO
El estudio se diseñó en el contexto de las primeras fases de la estrategia de vacunación frente
a la Covid-19, cuando comenzaron a administrarse de forma masiva estos medicamentos
recién desarrollados de los que se desconocía su perfil de seguridad y de eficacia más allá de
lo reflejado en los ensayos clínicos.
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Desde la Red se pensó que se podría contribuir, utilizando sus fortalezas, -como son la
accesibilidad, cercanía y confianza al paciente, así como su capacidad para llevar a cabo esta
tarea- para tratar de determinar en profundidad su comportamiento una vez fueran
utilizados en la población general.
La Administración valoró muy positivamente la iniciativa y apostó por la farmacia. Mediante
la firma del convenio específico de colaboración y el patrocinio de los test de anticuerpos
para no vacunados, depositó toda la confianza en la capacidad de la Red de Farmacias
Centinela de Castilla y León para llevar a cabo esta investigación.
Las farmacias respondieron a esta confianza con una alta participación e implicación en el
desarrollo del estudio, acudiendo a las reuniones y cursos de formación, así como
colaborando en la recogida de muestras de forma rápida, todo ello en una situación
complicada por los efectos de la pandemia.
Los ciudadanos también acogieron de forma muy positiva el estudio, sintiéndose muy
agradecidos de participar y valorando el nivel de atención prestado desde las farmacias, en
un momento en el que la atención médica sufría un importante colapso, y la asistencia se
realizaba mayoritariamente por teléfono.
Los resultados obtenidos han sido muy relevantes y han ayudado a la Administración a la
toma de decisiones. Tanto desde la Consejería de Sanidad como desde la AEMPS han
destacado las fortalezas de la Red, ya que la especial condición de las farmacias permite
desarrollar estrategias sanitarias de este tipo, con información temprana y verificada, de gran
valor en Salud Pública, aportando datos muy valiosos de la población general, que
habitualmente ellos no pueden obtener.
Los resultados de la investigación permiten posicionar a las Farmacias Centinela de Castilla y
León como una pieza sanitaria estratégica en el ámbito nacional, gracias a su condición de
red de respuesta rápida que aporta, con gran fluidez y casi en tiempo real, datos
epidemiológicos y evidencias ante problemas de Salud Pública.
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CURSO DE FORMACIÓN SOBRE VACUNAS FRENTE A LA COVID-19. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA PARA LA RED DE FARMACIAS CENTINELA DE
CASTILLA Y LEÓN
Destinatarios:
Formación online dirigida a los farmacéuticos pertenecientes a la Red de Farmacias Centinela
de Castilla y León, como herramienta de apoyo a la realización del estudio llevado a cabo por
la Red.
Profesorado: D. Carlos Treceño, D. José Luis Nájera y D. Juan Prieto.
Periodos de impartición:
Del 23 de julio al 30 de septiembre de 2021
Participantes:
98 farmacéuticos inscritos, de los cuales, 60 superaron satisfactoriamente el curso.
Provincia

Inscritos

Superan curso

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

11
8
16
8
9
10
4
12
20
98

9
7
7
7
5
2
4
9
10
60

Objetivos principales:
Ofrecer a los farmacéuticos centinela formación actualizada sobre las vacunas actualmente
disponibles frente a la Covid-19 en relación con los diferentes tipos que existen, su
farmacología y mecanismo de acción, así como adquirir conocimientos sobre la detección y
comunicación de reacciones adversas que puedan originarse en aquellas personas vacunadas
frente a esta infección.
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Contenido de la formación:
▪

Módulo 1: Pandemia y nuevos medicamentos frente a la Covid-19

▪

Módulo 2: Farmacovigilancia de las vacunas frente a la Covid-19

▪

Módulo 3: Proyecto de investigación sobre la seguridad y seroprevalencia de las
vacunas frente a la Covid-19 de la Red de Farmacias Centinela.

El curso tenía prevista una parte presencial, pero debido a la situación sanitaria finalmente
se desarrolló de forma no presencial. Los días 20, 21 y 22 de septiembre se celebraron las
sesiones online con la siguiente distribución:
-

Lunes 20 septiembre: Ávila, Burgos y Valladolid

-

Martes 21 septiembre: León, Salamanca y Segovia

-

Miércoles 22 septiembre: Palencia, Soria y Zamora

A estas sesiones asistieron un total de 60 farmacéuticos centinela
Curso acreditado con 9,3 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Castilla y León.

7.4.2
ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD DE ANTIDIABÉTICOS ORALES DE NUEVA
COMERCIALIZACIÓN
En 2021 se ha desarrollado este estudio con el objetivo
de poder determinar el perfil de seguridad de los
medicamentos antidiabéticos orales de nueva
comercialización.
El estudio ha obtenido el dictamen favorable del CEIm.

Farmacias participantes:
Todas las farmacias pertenecientes a la Red de Farmacias Centinela.
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Recogida de datos:
El protocolo de actuación establece que cada farmacia selecciona, mediante un proceso de
aleatorización simple:
✓ 3 pacientes bajo tratamiento crónico (al menos seis meses y más de 2 años de
antigüedad) con un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2).
✓ 3 pacientes bajo tratamiento crónico (al menos seis meses y más de 2 años de
antigüedad) un inhibidor de la 4 peptidasa (iDPP4)
✓ 3 pacientes bajo tratamiento con metformina sola de al menos seis meses y no más
de 2 años de antigüedad.
Los datos procedentes de esta actuación se han recogido en la plataforma de la Red de
Farmacias Centinela, mediante la cumplimentación de un cuestionario específico habilitado
para este estudio.
Periodo de realización:
-Fecha de inicio de recogida de información: 8 de marzo de 2021.
-Fecha límite para la cumplimentación de los cuestionarios: 15 de junio de 2021.
Notificaciones registradas:
Se han registrado 426 notificaciones y han participado 58 farmacias, con la siguiente
distribución por provincia.
PROVINCIA

Nº FARMACIAS

Notificaciones

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

10
2
7
2
9
4
4
11
9
58

78
11
35
11
70
37
30
104
50
426
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Recursos puestos a disposición de las farmacias participantes:
-

Protocolo y documentación técnica elaborada desde la Comisión de Seguimiento de
la Red.

-

Formulario específico para la recogida de datos del Estudio habilitado en la
Plataforma de la Red.

-

Patrocinio del laboratorio farmacéutico Cinfa, que ha permitido aportar desde el
Consejo a cada farmacia participante 5 euros por cada paciente captado.

-

Respaldo de un curso de formación específico sobre medicamentos antidiabéticos
orales, impartido desde la plataforma de formación del Consejo dirigido a las
farmacias de la Red, y que fue acreditado con 8,7 créditos por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León.

Análisis de resultados y conclusiones:
Tras la finalización de la cumplimentación de los cuestionarios, se ha llevado a cabo el análisis
de los datos, en el que se han encontrado algunas señales vinculadas al uso de las glifozinas.
En la actualidad se está trabajando en la publicación de los resultados.
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS ORALES
Destinatarios: Formación online, a través de la plataforma Moodle del Consejo, dirigida a los
farmacéuticos pertenecientes a la Red de Farmacias Centinela de Castilla y León, como
material de apoyo a la realización del estudio llevado a cabo por la Red.
Periodo de impartición: del 15 de abril al 18 de junio de 2021
Profesorado: D. Carlos Treceño y miembros del equipo de investigación de la UEMC.
Participantes: 133 farmacéuticos inscritos, de los cuales, 51 superaron satisfactoriamente el
curso.
Objetivos principales: ofrecer a los farmacéuticos centinela formación actualizada sobre la
farmacología de los medicamentos antidiabéticos orales, su utilización en la práctica clínica
actual, así como el procedimiento sobre la detección y comunicación de las reacciones
adversas identificadas en los pacientes que se encuentran en tratamiento con antidiabéticos
orales de nueva comercialización a través de un estudio de investigación desarrollado por la
Red de Farmacias Centinela de Castilla y León.
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Contenido de la formación:
▪

Módulo 1: Introducción a la Diabetes Mellitus

▪

Módulo 2: Eficacia terapéutica. Guías de práctica clínica

▪

Módulo 3: Protocolo del estudio de antidiabéticos orales de la Red de Farmacias
Centinela de Castilla y León. Precedentes.

▪

Módulo 4: Atención Farmacéutica en el paciente diabético. Relación entre los
PRM/RNM y la notificación de RAM. Casos prácticos.

▪

Sesión Online: Casos prácticos. Se realizaron 4 sesiones para facilitar la participación
de los inscritos, asistiendo un total de 80 farmacéuticos.

Fecha Sesión
2 de junio
3 de junio
4 de junio
7 de junio
TOTAL

Farmacéuticos
participantes
17
21
18
24
80

Patrocinado: Cinfa.
Curso acreditado con 8,7 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Castilla y León.

7.4.3

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.
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Seguimiento de recogida de datos:
Durante el año 2021, debido a la evolución que ha experimentado la situación
epidemiológica, se han mantenido las medidas de protección implementadas para limitar la
exposición al virus causante de la Covid-19. Esto, al igual que sucedió el año pasado, implica
que la exposición al virus de la gripe también se ve muy reducida.
Por ello, se han continuado recogiendo datos de dispensaciones de medicamentos
antigripales, (concretamente los correspondientes a los fármacos publicitarios incluidos en
los grupos N02BE y R05X), pero al igual que en 2020, solo en una muestra de farmacias
centinela de nuestra comunidad.
Análisis de resultados:
A partir de los datos recopilados, se ha observado que el consumo de antigripales no ha
superado un umbral significativo en la muestra considerada, por lo que no permite anticipar
el umbral epidémico por el virus de la gripe, al igual que sucedió el pasado año.
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PROGRAMAS SANITARIOS EN VIGOR
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.
16 Oficinas de Farmacia distribuidas entre las 9 provincias de Castilla y León, están
realizando actualmente estas pruebas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ávila: 1
Burgos: 2
León: 2
Ponferrada: 1
Palencia: 1
Salamanca: 3
Segovia: 1
Soria: 1
Valladolid: 3
Zamora: 1

Formación de respaldo:
El 19 de mayo de 2021, el Consejo Autonómico organizó una formación específica sobre
este programa, con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública y la
participación de la que entonces era su Directora General, D.ª Carmen Pacheco, con el fin
de actualizar la formación y acreditar a las farmacias sustitutas y a los nuevos profesionales
que trabajan en las farmacias incluidas en el programa (el detalle de la formación se recoge
en el punto de la memoria referido “Formaciones y Campañas” pg. 152).
Datos sobre pruebas realizadas:
Las restricciones a la movilidad y la situación sanitaria originada por la pandemia de COVID19, han impactado de forma directa en este programa durante los años 2020 y 2021,
observándose una disminución clara, casi la mitad, en el número de test realizados por las
farmacias, concretamente en 2021 se han realizado 442 pruebas.
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Pruebas realizadas en 2021:
➢ Pruebas acumuladas a 31 de diciembre de 2021:
➢ Positivos en 2021:
➢ Nº de test positivos acumulados a 31 de diciembre de 2021:

442
10.371
9
128

➢

Test VIH
TOTAL
ACUMULADO

Nº Test
positivos

6

270

3

27

35

1.091

10

141

84

67

1.748

20

24

31

13

31

309

3

289

261

228

101

73

2.508

25

61

71

42

37

20

11

448

4

44

48

45

33

24

10

2

373

5

325

362

363

348

326

290

163

197

3.316

55

23

34

38

45

30

25

18

10

20

308

3

922

988

991

853

436

442

10.371

128

Provincia

DIC.2010

2011

2012

2013 2014 2015

2016

2017

Ávila

4

36

29

15

28

Burgos

32

124

134

72

León

48

159

152

Palencia

10

45

Salamanca

68

Segovia

34

28

37

23

22

8

110

119

140

131

105

62

164

181

195

213

192

152

44

21

0

5

48

37

250

236

236

241

260

265

9

46

29

44

31

47

Soria

9

52

31

37

38

Valladolid

38

299

295

310

Zamora

6

36

23

TOTAL CyL

224

1.047

973

1.104 1.211 1.180

2018 2019 2020 2021

Figura 1: Evolución de la tendencia en los test VIH realizados en farmacias de Castilla y
León
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Figura 2: N.º de test realizados durante 2021 por provincia.

Figura 3: N.º de test realizados acumulados por provincia

139

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

ACTIVIDADES FORMATIVAS IMPULSADAS DESDE EL
CONSEJO
El Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, ha realizado una apuesta importante por la
formación durante el año 2021; dirigida a todos los colegiados de la comunidad, para
formación continua y actualización de temas de relevancia sanitaria y profesional, e
impartida utilizando varios formatos en función del tipo de formación y de los temas a tratar:
✓ Jornadas y Sesiones formativas impartidas por ponentes especialistas on-line.
✓ Píldoras formativas, para el desarrollo de temas muy concretos o presentación de
actuaciones impulsadas desde el Consejo.
✓ Formaciones, con temario estructurado por módulos, a las que el alumno debe
inscribirse y realizar en un periodo de tiempo definido.

JORNADAS Y SESIONES FORMATIVAS
A- FORMACIÓN EN MENINGITIS
Destinatarios: Formación online dirigida a los farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Fecha de impartición: 13 de abril de 2021.

Asistentes: 106 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Objetivos principales: Formar a los farmacéuticos en esta enfermedad para poder dar
visibilidad de esta patología desde las oficinas de farmacia.

Contenido de la formación:
-

Enfermedad meningocócica por meningococo A, C, B, W, Y.

-

Epidemiología y prevención de la enfermedad.
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Material de respaldo facilitado a los Colegiados:
-

Dípticos informativos.

-

Vinilos para el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Patrocinado: GSK.

B- FORMACIÓN EN ASMA
Destinatarios: Formación online dirigida a los farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Fecha de impartición: 4 de mayo de 2021, día mundial del asma.

Asistentes: 154 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Objetivos principales: Ampliar los conocimientos de los
farmacéuticos en esta patología, que tiene una gran incidencia
entre la población, con el fin de mejorar el pronóstico de los
pacientes asmáticos desde la oficina de farmacia comunitaria.

Contenido de la formación:
-

Patología y epidemiología del asma.

-

Abordaje del paciente asmático desde la Oficina de Farmacia.

Patrocinado: AstraZeneca.
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C- SESIONES FORMATIVAS EN ORTOPEDIA
Destinatarios: Formaciones impulsadas por la Vocalía Autonómica de Ortopedia, impartidas
en dos sesiones online, dirigidas a los farmacéuticos colegiados de Castilla y León.
Patrocinado: Laboratorios Prim.

PRODUCTOS DE APOYO PARA LA DEAMBULACIÓN

Fecha de impartición: 20 de mayo de 2021.

Asistentes: 130 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Objetivos principales: Abordar las características de los productos de ajuste básico con los
que trabajan a diario todas las oficinas de farmacia de nuestra comunidad para mejorar la
asistencia sanitaria que reciben los pacientes que precisan este tipo de productos.
Contenido de la formación:
-

Dependencia y productos para la deambulación.

-

Valoración de las necesidades del paciente.

PRODUCTOS DE ORTÉSICA BÁSICA
Fecha de impartición: 30 de junio de 2021.

Asistentes: 70 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Objetivos principales: Profundizar en el manejo de la Ortésica Básica en Oficina de Farmacia,
incidiendo en las patologías principales que podemos encontrar y en los productos más
habituales que se dispensan en las farmacias de nuestra comunidad.
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Contenido de la formación:
-

Ortésica básica en Oficina de Farmacia.

-

Anatomía y patologías principales.

-

Productos de ortésica.

D- JORNADAS SOBRE DOLOR CRÓNICO
Destinatarios: Formación online, impartida en tres sesiones, dirigidas a los farmacéuticos
colegiados de Castilla y León.
Objetivos principales: Actualizar conocimientos sobre dolor crónico y tratamientos
disponibles para ayudar a los pacientes a mejorar el control del dolor desde las Oficinas de
Farmacia.
Patrocinado: Laboratorios Grünenthal.

FORMACIÓN ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN, CON 0,9 CRÉDITOS
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PRIMERA SESIÓN
Fecha de impartición: 11 de mayo de 2021.

Asistentes: 216 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Contenido de la sesión:
-

Dolor crónico: generalidades.

-

Situación actual.

-

Atención farmacéutica en el paciente con dolor.

Esta sesión contó, entre otros, con la participación de D.ª M.ª José Losa Villanueva, Vocal de
Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos.

SEGUNDA SESIÓN

Fecha de impartición: 22 de junio de 2021.

Asistentes: 133 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Contenido de la sesión:
-

¿Cómo afecta el dolor en la funcionalidad de los pacientes?

-

¿Cómo mejorar la calidad de vida en los pacientes con dolor desde las Oficinas de
Farmacia?

Esta sesión contó con la participación, entre otros, de D.ª Asunción Balado Insunza,
Secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León.
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TERCERA SESIÓN

Fecha de impartición: 28 de septiembre de 2021.

Asistentes: 117 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Contenido de la sesión:
-

Mesa debate multidisciplinar sobre la repercusión y consecuencias del dolor crónico
en nuestra sociedad y la importancia de un seguimiento exhaustivo de estos
pacientes por parte de todos los profesionales sanitarios, con la participación de
doctores especialistas en esta materia, representantes de la administración,
farmacéuticos y pacientes.

Esta sesión contó con la participación de D. Javier Herradón, Presidente del Concyl.

E- JORNADAS DE OSTOMÍA E INCONTINENCIA
Destinatarios: Formación online impulsada por el Vocal Autonómico de Ortopedia, impartida
en cuatro sesiones, dirigidas a los farmacéuticos colegiados de Castilla y León.
FORMACIÓN ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN, CON 1,3 CRÉDITOS.
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PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN: OSTOMÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS

Fecha de impartición: 19 y 20 de octubre de 2021.

Asistentes primera sesión: 166 farmacéuticos
colegiados de Castilla y León.
Asistentes segunda sesión: 161 farmacéuticos
colegiados de Castilla y León.

Objetivos principales: Profundizar en el abordaje del paciente ostomizado y de los diferentes
tipos de ostomías de eliminación, así como las causas que llevan a su realización, los cuidados
que precisan y las complicaciones más habituales que pueden presentar estos pacientes.
Contenido de la formación:
-

Perfil de la persona ostomizada.

-

Conceptos generales sobre anatomo fisiología del aparato digestivo y urinario.

-

Causas y comportamiento de las ostomías digestivas y urinarias.

-

Cuidados del estoma y la piel periostomal.

-

Alternativas terapéuticas: dispositivos colectores y accesorios. Indicaciones de uso.

-

Complicaciones más frecuentes de los estomas. Identificación e indicaciones
terapéuticas.

TERCERA Y CUARTA SESIÓN: INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL
Fecha de impartición: 23 y 24 de noviembre de 2021.

Asistentes tercera sesión: 111 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.
Asistentes cuarta sesión: 107 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.
Objetivos principales: analizar cuáles son las causas de la incontinencia urinaria y fecal, las
alternativas terapéuticas de las que disponemos en las Oficinas de Farmacia así como los
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cuidados que deben recibir los pacientes incontinentes y su abordaje desde la Oficina de
Farmacia.
Contenido de la formación:
-

Funcionamiento del aparato urinario y dinámica miccional.

-

Tipos y causas de incontinencia urinaria.

-

Alternativas terapéuticas en IU: sondas, colectores, bolsas de orina.

-

Incontinencia fecal y el obturador anal.

-

Cuidado de la piel en incontinencia.

-

Taller Práctico.

F- FORMACIÓN EN SPD
Destinatarios: Formación presencial dirigida a farmacéuticos colegiados de Castilla y León.
Fecha de impartición: Realizada con la colaboración de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos en 8 provincias de Castilla y León entre el 9 de noviembre y el 14 de diciembre
de 2021.
Asistentes: 165 farmacéuticos de Castilla y León. Si tenemos en cuenta los datos desde el
inicio del Programa, 2.057 farmacéuticos han realizado la formación en el Protocolo SPDConcyl.

PROVINCIA

FARMACÉUTICOS
FORMADOS EN
ANTERIORES
EDICIONES

FARMACÉUTICOS
FORMADOS EN
2021

FARMACÉUTICOS
FORMADOS
PROGRAMA SPDCONCYL

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

169
226
399
123
212
136
86
338
203
1.892

11
20
53
13
14
20
23
x
11
165

180
246
452
136
226
156
109
338
214
2.057
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Objetivos principales: Dotar a los farmacéuticos de la formación necesaria para la realización
de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), con el fin de que puedan adherirse al
protocolo SPD-Concyl, y mejorar así la adherencia de los pacientes que tienen dificultades en
la toma de su medicación.
Contenido de la formación:
Impartido por un responsable del COF:
-

Análisis del entorno farmacéutico:
o Situación de la población susceptible a
ofrecer Sistemas Personalizados de
Dosificación (SPD).
o Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales en Farmacia Comunitaria.
o Marco Legal.

-

Procedimiento Normalizado de Trabajo. Sistemas Personalizados de Dosificación:
Protocolo SPD-Concyl.

Impartido por un responsable de Venalink:
-

Organización previa a la implementación del Servicio SPD.
o Recursos humanos y materiales.
o Evaluación del entorno.
o Foco.

-

Identificación del paciente candidato a ofrecer el servicio SPD.
o Superación de barreras.
o Categorización de pacientes.

-

Comunicación efectiva Farmacia-Paciente.

-

Casos Prácticos:
o Elaboración de SPD.
o ¿Cómo reorganizar los medicamentos dentro del SPD?
o Estabilidad de medicamentos en SPD.

Patrocinado: Venalink.
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Adhesiones al Protocolo SPD-Concyl:
92 nuevas farmacias solicitaron su adhesión al Protocolo SPD-Concyl, por lo que el total de
farmacias habilitadas para elaborar SPDs en el marco del Protocolo del Consejo Autonómico
es de 1.202, lo que supone que el 75% de las farmacias de la Comunidad están adheridas a
este protocolo.

FARMACIAS
ADHERIDAS
PROVINCIA
HASTA
2019
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

NUEVAS
SOLICITUDES DE
ADHESIÓN EN
2021

FARMACIAS
ADHERIDAS AL
PROTOCOLO
SPD-CONCYL

5
9
34
3
4
15
17
x
5
92

101
112
307
54
73
80
71
256
148
1.202

96
103
273
51
69
65
54
256
143
1.110

FORMACIÓN PARA FORMADORES DE LA PARTE TEÓRICA:
Destinatarios: Formación oline dirigida a los responsables de impartir en los Colegios la
parte teórica del curso.
Fecha de impartición: 4 de noviembre de 2021.
Asistentes: un responsable de cada uno de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Objetivos principales:
Homogeneizar la formación que se imparte en todas las provincias, facilitando la
documentación de respaldo.
Contenido de la formación: Aspectos a considerar en la formación de SPD.
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Material de respaldo para la parte teórica impartida por los responsables de los Colegios:
-

Presentación en Power-Point.

-

Vídeo de la sesión formativa.

-

Protocolo SPD-CONCYL actualizado.

-

Documentos de adhesión.

G- FORMACIÓN EN CESACIÓN TABÁQUICA
Debido a la pandemia provocada por la Covid-19 en marzo de 2020,
tuvieron que posponerse todas las actuaciones relacionadas con la
cesación tabáquica que se habían iniciado ese mismo año, retomándose
en el mes de enero de 2021; se actualizaron los procedimientos
existentes y se impartió una formación específica de respaldo.

Destinatarios: Formación online dirigida a los responsables de impartir en los Colegios las
formaciones sobre cesación tabáquica.
Fecha de impartición: 4 de febrero de 2021.

Asistentes: el responsable en cesación tabáquica de cada uno de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
Objetivos principales: Actualización de la información 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 en la plataforma CESBAC.
Contenido de la formación:
-

Introducción al tabaquismo. Abordaje del paciente fumador. Tratamientos
farmacológicos de primera línea.
Papel de la farmacia en el Plan Integral de Atención a Personas Fumadoras de
Castilla y León.
Recogida de datos: plataforma CESBAC.
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Patrocinado: Pfizer.
Fechas de impartición de las formaciones en los Colegios:

Provincia
Fecha formación
Ávila
20 de mayo 2021
Burgos
15 y 21 de abril 2021
León
27 y 28 abril 2021
Palencia
22 y 24 marzo 2021
Salamanca
28 de abril 2021
Segovia
15 y 22 marzo 2021
Soria
4 y 11 de marzo de 2021
Zamora
16 marzo 2021

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 actualizado, se remitió la
siguiente documentación a los Colegios como respaldo a esta iniciativa:
-

Presentación PowerPoint y guion de la formación elaborado por Concyl.
Vídeo de la Formación.
Guía para el registro de actuaciones en el seguimiento de pacientes elaborado por
Concyl.
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.

Plataforma de registro CESBAC
Una vez realizadas las formaciones en los Colegios de Farmacéuticos, desde el Consejo
Autonómico se procedió a dar de alta en la plataforma CESBAC a los profesionales que lo
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solicitaron, para que pudieran registrar todas las actuaciones realizadas en la atención a
pacientes que quieren dejar de fumar, facilitando el seguimiento de los mismos.

PROVINCIA

Farmacéuticos dados
de alta en CESBAC

ÁVILA

29

BURGOS

117

LEÓN

24

PALENCIA

16

SALAMANCA

22

SEGOVIA

43

SORIA

18

VALLADOLID

62

ZAMORA

23

CASTILLA Y LEÓN

354

H- FORMACIÓN EN VIH
Destinatarios: Formación online dirigida a los farmacéuticos colegiados de Castilla y León
que trabajan en farmacias incluidas en el Programa de Detección Precoz del VIH.
Fecha de impartición: 19 de mayo de 2021.

Asistentes: 39 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Objetivos principales: Aportar conocimientos sobre la
infección por VIH y la realización e interpretación de los test rápidos de VIH, así como dotar
a los farmacéuticos de herramientas para fomentar la comunicación con estos pacientes, con
el fin de actualizar información y acreditar a nuevos profesionales que trabajan en las
farmacias incluidas en el programa.
Contenido de la formación:
-

Realización y lectura del test de diagnóstico rápido del VIH.

-

Habilidades de comunicación y control emocional. Aplicación de las técnicas de
counselling en situaciones concretas.
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-

Protocolo de actuación en las farmacias de Castilla y León.

Esta formación contó con la participación de D.ª Carmen Pacheco, Directora General de Salud
Pública de la Junta de Castilla y León (cargo ocupado hasta el 27 de diciembre de 2021) y D.ª
Inés Barco, Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila.

PÍLDORAS FORMATIVAS
A- PÍLDORAS FORMATIVAS ALIMENTACIÓN
Destinatarios: Formaciones online organizadas por la Vocalía Autonómica de Alimentación
dirigida a los farmacéuticos colegiados de Castilla y León.
Objetivos principales: Ofrecer a los farmacéuticos diferentes formaciones impartidas
mensualmente por los vocales de alimentación de los Colegios de Farmacéuticos de nuestra
comunidad sobre consejos nutricionales en diferentes patologías y etapas de la vida.

CONSEJO NUTRICIONAL FARMACÉUTICO EN HIPERTENSIÓN E HIPERCOLESTEROLEMIA

Fecha de impartición: 2 de noviembre de 2021.

Ponente: D. Fausto Sánchez Cáceres, Vocal de Alimentación
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia.
Asistentes: 131 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Material de respaldo: Infografía para su entrega en la Oficina
de Farmacia a los pacientes que lo precisen.
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CONSEJO NUTRICIONAL FARMACÉUTICO EN EL CLIMATERIO

Fecha de impartición: 2 de diciembre de 2021.

Ponente: D.ª Rebeca Cuenca Velasco, Vocal de
Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Zamora.
Asistentes: 73 farmacéuticos colegiados de Castilla y León.

Material de respaldo: Infografía para su entrega en la
Oficina de Farmacia a los pacientes que lo precisen.

B- PÍLDORA FORMATIVA CAMPAÑA DE LA GRIPE 2021/2022
Detallada en el apartado “Principales actuaciones del Consejo” de esta memoria (pg. 60)

C- PÍLDORA FORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SEROPREVALENCIA DE LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID-19
Referida en el apartado “Red de Farmacias Centinela de Castilla y León” (pg. 129)
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CURSOS IMPARTIDOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE
FORMACIÓN DEL CONSEJO AUTONÓMICO
En el año 2021 el Consejo Autonómico ha puesto en marcha una plataforma específica para
la impartición de cursos de formación a través del sistema Moodle. En el año 2021 se ha
utilizado la plataforma para el desarrollo de dos cursos dirigidos a los farmacéuticos de la
Red de Farmacias Centinela de Castilla y León, pero está previsto que esta plataforma se abra
a todos los farmacéuticos de Castilla y León.

A- CURSO DE FORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS
ORALES. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA
PARA LA RED DE FARMACIAS CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN
FORMACIÓN ACREDITADA CON 8,7 CRÉDITOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN.
Los detalles de este curso se han reflejado en el apartado de “Red de Farmacias Centinela de
Castilla y León” de esta memoria (pg. 134).

B- CURSO DE FORMACIÓN SOBRE VACUNAS FRENTE A LA COVID-19.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA PARA LA
RED DE FARMACIAS CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN
FORMACIÓN ACREDITADA CON 9,3 CRÉDITOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN.
Los detalles de este curso se han reflejado en el apartado de “Red de Farmacias Centinela
de Castilla y León” de esta memoria (pg. 131).
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INSCRIPCIONES DE FARMACÉUTICOS COLEGIADOS
Actividad Formativa

Fecha

Nº Inscritos

13 de abril de 2021

106

Del 15 de abril al 18 de
junio de 2021

133

FORMACIÓN EN ASMA

4 de mayo de 2021

154

JORNADAS SOBRE DOLOR CRÓNICO, 1ª SESIÓN

11 de mayo de 2021

216

FORMACIÓN EN VIH

19 de mayo de 2021

39

FORMACIÓN EN ORTOPEDIA: PRODUCTOS DE APOYO PARA LA
DEAMBULACIÓN

20 de mayo de 2021

130

JORNADAS SOBRE DOLOR CRÓNICO, 2ª SESIÓN

22 de junio de 2021

133

FORMACIÓN EN ORTOPEDIA: PRODUCTOS DE ORTÉSICA BÁSICA

30 de junio de 2021

70

Del 23 de julio al 30 de
septiembre de 2021

98

28 de septiembre de 2021

117

19 de octubre de 2021

166

20 de octubre de 2021

161

PÍLDORA FORMATIVA DE ALIMENTACIÓN. CONSEJO NUTRICIONAL
FARMACÉUTICO EN HIPERTENSIÓN E HIPERCOLESTEROLEMIA

2 de noviembre de 2021

131

PÍLDORA FORMATIVA CAMPAÑA DE GRIPE

3 de noviembre de 2021

300

FORMACIÓN EN SPD

Del 9 de noviembre - 14
diciembre de 2021

165

PÍLDORA FORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SEROPREVALENCIA DE LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID-19.
PRESENTACIÓN RESULTADOS 1ª FASE Y DESARROLLO DE LA 2ª

17 y 19 de noviembre de
2021

202

JORNADAS DE OSTOMÍA E INCONTINENCIA. 3ª SESIÓN:
23 de noviembre de 2021
INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL

111

JORNADAS DE OSTOMÍA E INCONTINENCIA. 4ª SESIÓN:
24 de noviembre de 2021
INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL

107

PÍLDORA FORMATIVA DE ALIMENTACIÓN. CONSEJO NUTRICIONAL
FARMACÉUTICO EN EL CLIMATERIO

73

FORMACIÓN EN MENINGITIS
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS
ORALES. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA
PARA LA RED DE FARMACIAS CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE VACUNAS FRENTE A LA COVID-19.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA PARA LA
RED DE FARMACIAS CENTINELA DE CASTILLA Y LEÓN
JORNADAS SOBRE DOLOR CRÓNICO, 3ª SESIÓN
JORNADAS DE OSTOMÍA E INCONTINENCIA. 1ª SESIÓN: OSTOMÍAS
DIGESTIVAS Y URINARIAS
JORNADAS DE OSTOMÍA E INCONTINENCIA. 2ª SESIÓN: OSTOMÍAS
DIGESTIVAS Y URINARIAS

TOTAL

2 de diciembre de 2021

2.612
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CAMPAÑAS SANITARIAS: DESARROLLO Y
COLABORACIÓN
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2021-2022
En el año 2021, 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 en coordinación con la Dirección
General de Salud Pública y la Dirección Técnica de Prestación
Farmacéutica 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 elaborado por la Consejería de Sanidad.
Cartel elaborado por Concyl.
Presentación PowerPoint de la Campaña.
Procedimiento de actuación para farmacéuticos.
Infografía del procedimiento.

COLABORACIÓN “NO CAMINAS SOLA”
En el verano de 2021, desde el Consejo Autonómico se realizó una
nueva colaboración con la Delegación del Gobierno en Castilla y
León, en relación con una campaña contra la violencia de género, en
esta ocasión en el Camino de Santiago, con el lema
“#NOCAMINASSOLA: CAMINO DE SANTIAGO LIBRE DE VIOLENCIAS
MACHISTAS” con el fin de poder prestar desde las Oficinas de
Farmacia situadas en el Camino de Santiago la información y el
respaldo necesarios a las mujeres que puedan sufrir violencia.
Material de respaldo:
- Carteles.
-

Tarjetas informativas.
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COLABORACIÓN “CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIONES
SISTEMÁTICAS PARA TODA LA VIDA DE CASTILLA Y LEÓN”
Colaboración del Consejo y de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de Castilla y León, respaldando la
información facilitada por la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León en relación con el “CALENDARIO OFICIAL
DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS PARA TODA LA VIDA
DE CASTILLA Y LEÓN” mediante la difusión de esta
información a través de las Oficinas de Farmacia de la
Comunidad.

COLABORACIÓN “CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN
DE CASTILLA Y LEÓN”
Debido a la pandemia provocada por la Covid-19 y las
restricciones de movilidad de la población, las
donaciones de sangre en nuestra comunidad se
vieron disminuidas; por ello, desde el Consejo
Autonómico y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de Castilla y León se activó una colaboración con el
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla
y León, para incentivar las donaciones de sangre
desde las Oficinas de Farmacia.
Material de respaldo:
-

Cartel.

-

Documentación sobre requisitos y criterios de exclusión del donante de sangre.

-

Documentación sobre donación de sangre y Covid.
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COLABORACIÓN “LA RECETA ELECTRÓNICA MEJORA”

Colaboración del Consejo y de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de Castilla y León, respaldando la campaña impulsada por la Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León en relación con la Campaña “LA RECETA
ELECTRÓNICA MEJORA”, mediante la difusión de esta información a
través de las Oficinas de Farmacia de la Comunidad.

Material de respaldo:
-

Carteles.

-

Dípticos informativos.
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ACTUACIONES DE LAS VOCALÍAS
VOCALÍA AUTONÓMICA DE ORTOPEDIA
Vocal Autonómico: D. Ángel Ojembarrena San Martín
Actuaciones:
o Organización de Jornadas de Formación de Ámbito Autonómico y búsqueda de
laboratorios patrocinadores:
- Jornada sobre productos de apoyo para la deambulación, celebrada el día 20
de mayo, con el patrocinio de laboratorios PRIM.
- Jornada sobre productos de ortésica básica, celebrada el día 30 de junio de
2021, con el patrocinio de laboratorios PRIM.
o Respaldo junto con la Vocalía Nacional, en las reuniones mantenidas con Dirección
Técnica de Prestación Farmacéutica, para revisión de aspectos importantes de la
nueva regulación sobre ortopedia.
o Análisis y revisión del proyecto de norma por la que se establece el procedimiento
para la obtención de la prestación ortoprotésica en el Servicio de Salud de Castilla y
León, para presentación de alegaciones.

o Seguimiento de la renovación de autorizaciones de las secciones de ortopedia de las
farmacias en Castilla y León.
o Propuesta para organización de cuatro sesiones sobre ostomía e incontinencia,
contacto con la ponente y presentación de las sesiones, celebradas los días 19-20 de
octubre y 23-24 de noviembre de 2021.

Reuniones celebradas en este periodo:
- 25 de febrero de 2021
- 24 de marzo de 2021
- 21 de mayo de 2021
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VOCALÍA AUTONÓMICA DE ALIMENTACIÓN
Vocal Autonómico: D. Emilio de Pedro Pordomingo
Actuaciones:
o Organización de un plan de formación sobre la importancia de nutrición en
determinadas patologías: formato píldoras formativas, impartidas por los vocales
de alimentación de los colegios, acompañadas de infografías específicas para
respaldo de farmacéuticos en la información a los pacientes.
- “Consejo Nutricional asociado a la Hipertensión e Hipercolesterolemia”,
celebrada el 2 de noviembre de 2021
- “Consejo Nutricional farmacéutico en el Climaterio”, celebrada el día 2 de
diciembre de 2021.
Reuniones celebradas en este periodo:
− 20 de enero de 2021
− 6 de octubre de 2021

VOCALÍA AUTONÓMICA DE OFICINA DE FARMACIA
Vocal Autonómica: D.ª M.ª Teresa Peláez Alonso
Actuaciones:
o Participación de la Vocalía en la Jornada sobre Salidas Profesionales organizada
desde el Consejo Autonómico, para los estudiantes de prácticas tuteladas de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, celebrada el día 16 de abril
de 2021.
Reuniones celebradas en este periodo:
− 6 de abril (reunión preparatoria de Vocales de la Jornada sobre salidas
profesionales)
− 20 de abril de 2021
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VOCALÍA AUTONÓMICA DE DISTRIBUCIÓN
Vocal Autonómico: D. Alejandro Díez Fernández
Actuaciones:
o Participación de la Vocalía en la Jornada sobre Salidas Profesionales organizada
desde el Consejo Autonómico, para los estudiantes de prácticas tuteladas de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, celebrada el día 16 de abril
de 2021.
Reuniones celebradas en este periodo:
− 12 de enero de 2021
− 6 de abril de 2021 (reunión preparatoria de Vocales con el Secretario del
Consejo para la organización de la Jornada sobre salidas profesionales)

VOCALÍA AUTONÓMICA DE FARMACIA HOSPITALARIA
Vocal Autonómica: D.ª M.ª Trinidad Martín Cillero
Actuaciones:
o Participación de la Vocalía en la Jornada sobre Salidas Profesionales organizada
desde el Consejo Autonómico, para los estudiantes de prácticas tuteladas de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, celebrada el día 16 de abril
de 2021.
Reuniones celebradas en este periodo:
− 6 de abril de 2021 (reunión preparatoria de Vocales con el Secretario del
Consejo para la organización de la Jornada sobre salidas profesionales)
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VOCALÍA AUTONÓMICA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Vocal Autonómica: D.ª Julia M.ª Serna Iglesias
Actuaciones:
o Participación de la Vocalía en la Jornada sobre Salidas Profesionales organizada
desde el Consejo Autonómico, para los estudiantes de prácticas tuteladas de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, celebrada el día 16 de abril
de 2021.
Reuniones celebradas en este periodo:
− 6 de abril de 2021 (reunión preparatoria de Vocales con el Secretario del
Consejo para la organización de la Jornada sobre salidas profesionales)

VOCALÍA AUTONÓMICA DE ANÁLISIS CLÍNICOS.
Vocal Autonómica: D.ª M.ª del Rosario Caro Narros
Actuaciones:
o Participación de la Vocalía en la Jornada sobre Salidas Profesionales organizada
desde el Consejo Autonómico, para los estudiantes de prácticas tuteladas de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, celebrada el día 16 de abril
de 2021.
Reuniones celebradas en este periodo:
− 6 de abril de 2021 (reunión preparatoria de Vocales con el Secretario del
Consejo para la organización de la Jornada sobre salidas profesionales)
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PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A JORNADAS,
CONGRESOS Y OTROS ACTOS
ACTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL CONSEJO
• DÍA 3 DE MARZO DE 2021. Advisory Board con especialistas en Farmacia
Participa on line: D. José Luis Nájera
• DÍA 13 DE ABRIL DE 2021. Encuentros “Somos Farmacéuticos” del Correo
Farmacéutico y el Consejo General sobre la contribución de la farmacia comunitaria
a la salud pública.
Participa (on-line): D. ª Violeta Lozano Arce, Farmacéutica perteneciente a la Red de
Farmacias Centinela.
• DÍAS 3, 4 y 6 DE JUNIO DE 2021. III Jornadas de Coordinación Autonómica sobre los
Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales en las Palmas de Gran Canaria.
Participa: D. José Luis Nájera.
• DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021. VIII Reunión de las Academias Sanitarias de Castilla y
León: “Los Profesionales Sanitarios ante la pandemia de Covid-19”, celebrada en
Salamanca.
Mesa Presidencial: D. Javier Herradón.
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Participan como ponentes: D. José Luis Nájera y D.ª Carmen Pacheco (DGSP).
Asisten: D. ª M.ª Engracia Pérez y D. Javier Sánchez.

• DÍAS 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. XII Congreso Nacional de Atención
Farmacéutica de Pharmaceutical Care, celebrado en Zaragoza.
Participa en la Mesa celebrada el día 5 de noviembre “Trabajo coordinado y en red
desde la Red de Farmacias Centinela: re-solución de problemas de morbilidad
prevenible”: D. Carlos Treceño.
Asisten: D. José Luis Nájera y D. Juan Prieto.
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• DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. Congreso Silver Economy organizado por la
Diputación Provincial de Zamora.
Participa en la mesa de trabajo: “Experiencias con mayores y buenas prácticas”: D.
José Luis Nájera.

ACTOS A LOS QUE HAN ASISTIDO MIEMBROS DEL CONSEJO
• DÍA 19 DE ENERO DE 2021. Colaboración de las farmacias en la difusión de
información sobre Violencia de Género.
D. Javier Herradón Muñoz, visita a la farmacia de Becilla de Valderaduey junto con el
Delegado del Gobierno de Castilla y León

• DÍA 8 DE MARZO DE 2021, II Encuentro “Mujer en Castilla y León: Redes por la
igualdad”, con motivo del día internacional de la mujer
Asisten: D. Javier Herradón y D. ª Marta Ruano
• DÍA 22 de JUNIO DE 2021. Toma de posesión y acto de entrega de medallas y
premios Panorama del Consejo General 2020.
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Asisten: Los presidentes de los Colegios de Castilla y León.

• DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021. Presentación de la Campaña “No caminas sola” de
prevención de Violencia de Género en el Camino de Santiago en la localidad de
Villalcázar de Sirga (Palencia)
Asiste: D. Javier Herradón.

167

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
• DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Recepción de los Presidentes de los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León con el Presidente de las Cortes de
Castilla y León en la sede del Parlamento Regional, con motivo del Día Mundial del
Farmacéutico
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• DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Presentación de la nueva web del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
• DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Acto conmemorativo del Día Mundial del
Farmacéutico en el Congreso de los Diputados
Asiste: D. Javier Herradón.

• DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021. Foro Salud patrocinado por Bidafarma en Madrid, con
la participación de D. ª Verónica Casado, Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla
y León
Asisten: D. Javier Herradón, D. José Luis Nájera, D. Juan Prieto y D. ª Inés Barco.

• DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. Foro de Salud “El futuro de la Sanidad en Castilla y
León”, organizado por El Norte de Castilla y patrocinado por Bidafarma en
Valladolid, con la participación de D. ª Verónica Casado, Consejera de Sanidad de la
Junta de Castilla y León
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Asisten: D. Javier Herradón, D. Juan Prieto, D. José Luis Nájera, D. Miguel López de
Abechuco y D. ª Inés Barco.
• DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. Acto conmemorativo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Diputación de Palencia
Asiste: D. José Luis Nájera.
• DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021. Acto de entrega de medallas del Consejo General
2021 y Premios Panorama 2021.
Asisten: D. Javier Herradón, D. Juan Prieto, D. José Luis Nájera, D. Miguel López de
Abechuco y D. ª Inés Barco y D.ª M.ª Engracia Pérez.
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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 26 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno de la Academia de Farmacia de Castilla y
León, publica los trabajos premiados en la convocatoria de 2020.
Debido a la situación sanitaria, la entrega de Premios 2020, no pudo efectuarse,
realizándose en febrero de 2022, junto con la entrega de Premios 2021.

Tras reunirse el Comité Científico, integrado por D. José Luis Nájera García, D. ª Elvira Sal
del Río Arganza y D. ª Asunción Balado Insunza, el Consejo otorgó los siguientes premios:
PRIMER PREMIO:
“EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PACIENTE TRATADO CON ANTICOAGULANTES.
REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS. VALORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS”.
ACCÉSIT:
"OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE AMICACINA BASADA EN ESTRATEGIAS
FARMACOCINÉTICAS/FARMACODINÁMICAS(PKPD)".
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RELACIONES CON LA PRENSA

NOTAS DE PRENSA

19 DE ENERO:

Las farmacias de Castilla y León colaboran en la difusión de
más de 95.000 guías informativas sobre los recursos contra la
violencia de género

17 DE FEBRERO:

Las farmacias de Castilla y León promueven el uso
responsable de los antibióticos con una nueva campaña en
farmacias

23 DE ABRIL:

Las farmacias de Castilla y León promueven una campaña
informativa sobre la meningitis y la importancia de la
vacunación

3 DE MAYO:

Los farmacéuticos de Castilla y León refuerzan su formación
en asma para mejorar el pronóstico de los pacientes desde
las farmacias

6 DE MAYO:

Los farmacéuticos de Castilla y León piden a la Consejería de
Sanidad que exija al Ministerio completar con urgencia la
inmunización del personal de farmacias

11 DE MAYO:

Los farmacéuticos de Castilla y León celebran hoy un
encuentro sanitario virtual para analizar el impacto creciente
del dolor crónico, que afecta al 17% de la población
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18 DE JULIO:

Las farmacias centinela de Castilla y León inician el estudio
que medirá el grado de inmunidad de las vacunas COVID y
sus reacciones adversas

21 DE JULIO:

Las farmacias de Castilla y León colaboran con Sanidad en la
dispensación informada sin receta de test de autodiagnóstico
para COVID que arranca mañana

6 DE AGOSTO:

La Delegación del Gobierno presenta la campaña “No
caminas sola” de prevención de violencias machistas en el
Camino de Santiago

21 DE SEPTIEMBRE: Los farmacéuticos recuerdan en las Cortes que toda reforma
sanitaria debe aprovechar el valor estratégico de las
farmacias, incorporando servicios y con un papel sanitario
clave en el medio rural

24 DE SEPTIEMBRE: La luz verde de la farmacia se proyecta hoy sobre los rincones
más emblemáticos de la Comunidad para rendir homenaje a
la profesión

14 DE NOVIEMBRE: Las farmacias de Castilla y León activan un protocolo para
registrar cualquier reacción adversa en la vacunación frente
a la gripe y notificarán a Sanidad los motivos que esgrimen
quienes no quieren vacunarse

1 DE DICIEMBRE:

La farmacia de Castilla y León, en la recta final de su estudio
sobre las vacunas COVID, rastrea esta semana a 2.500
ciudadanos para analizar la inmunidad y las reacciones
adversas
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DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES
•

Día 18 de enero, Intervención en RTVCyL sobre medicamentos
extranjeros.

•

Día 19 de enero, Iniciativa en Violencia de Género con Delegación del
Gobierno en CyL.

•

Día 28 de enero, Reportaje en RTVCyL sobre la farmacia rural en tiempos
de pandemia.

•

Día 4 de febrero, Día Mundial Contra el Cáncer.

•

Día 5 de febrero, Formación: Papel de la farmacia en la cesación
tabáquica.

•

Día 17 de febrero, Campaña para reducir el consumo de antibióticos.

•

Día 17 de febrero, II Jornadas de Inicio a las Prácticas Tuteladas.

•

Día 18 y 22 de febrero, Vacunación COVID en CyL.

•

Día 24 y 26 de febrero, Correos y Telefarmacia.
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• Día 14 de marzo, 1 año del inicio de la pandemia.

• Día 18 de marzo, Campaña Donación de Sangre.
• Día 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis.
• Día 31 de marzo, Día Mundial del Cáncer de Colon.
• Día 7 de abril, Día Mundial de la Salud.
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• Día 13 de abril, Sesión formativa de actualización en meningitis.

• Día 15 de abril, Información sobre Sacyl Conecta.

• Día 16 de abril, Formación online con USAL sobre salidas profesionales
del farmacéutico.
• Día 18 de abril, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes.
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• Día 23 de abril, Campaña informativa sobre la meningitis.
• Días 3 y 4 de mayo, Formación en asma.

• Días 10 y 11 de mayo, Formación en Dolor Crónico.

• Día 10 de mayo, Inmunización de los profesionales de las oficinas de
farmacia de CyL.
• Día 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia.
• Días 14 y 20 de mayo, Ciclo formativo en Ortopedia.
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• Día 19 de mayo, Actualización en test diagnóstico VIH.

• Días 21 y 22 de junio, Segunda sesión formativa dolor crónico.

• Día 25 de junio, Píldoras formativas #CentinelasCyL.
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• Día 28 de junio, Formación sobre cesación tabáquica.
• Día 19 de julio, Inicio Estudio investigación #CentinelasCyL.
• Día 22 de julio, Dispensación de autotest de antígeno nasal.

• Día 26 de julio, Estudio COVID #CentinelasCyL.
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• Día 29 de julio, Información autotest antígenos.

• Días 13 de agosto; 13 de septiembre, Campaña ‘No caminas sola’.

• Día 21 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico.
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• Día 22 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico.

• Días 24 y 25 de septiembre, Homenaje a los farmacéuticos.

• Día 28 de septiembre, III Sesión Paciente con Dolor.
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• Días 18 y 19 de octubre, Formación en ostomías digestivas y urinarias
en la oficina de farmacia.

• Día 26 de octubre, Campaña vacunación Gripe y Neumococo.

• Día 26 de octubre, Desayuno NEF online - New Economy Forum.
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• Día 28 de octubre, VIII Reunión Academias Sanitarias CyL.

• Día 3 de noviembre, Campaña de la Gripe.

• Día 4 de noviembre, Curso SPD.
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• Día 5 de noviembre, XII Congreso Pharmaceutical Care.

• Día 14 de noviembre, Campaña Vacunación Gripe.
• Día 23 de noviembre, III Sesión formativa ‘Incontinencia Urinaria’.
• Día 2 de diciembre, Píldora formativa sobre Consejo nutricional
farmacéutico en el climaterio.
• Día 6 de diciembre, Estudio inmunidad vacunas COVID.

• Día 9 de diciembre, entrevista en radio sobre la venta de autotest de
antígenos.
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• Día 14 de diciembre, Medallas CGCOF.

• Día 20 de diciembre, información sobre los test de antígenos.
• Día 22 de diciembre, Encuentro de trabajo.

• Día 28 de diciembre, Información autodiagnóstico COVID.
• Día 31 de diciembre, vídeo despedida año.
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