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Miguel Ángel Artal, presidente de Novaltia:

"Potenciaremos nuestra cartera de
servicios integrales"

Vicenç Calduch, presidente de Fedefarma:

"Apostamos por la formación de
nuestros socios"

¿OPERACIÓN BIQUINI?
Apuesta por un plan de belleza integral

Astenia primaveral,
causas y soluciones

Polisacáridos para
tratar la obesidad

Reportaje especial
Infarma '17

EDITORIAL
Servicios integrales

L

os movimientos registrados durante los últimos meses en el sector pharma, particularmente
en el subsector de la distribución, han dado lugar a debates acaecidos en distintos
escenarios profesionales (jornadas, conferencias, encuentros) y en medios de comunicación
en torno al papel que deben desempeñar las compañías para atender las nuevas
necesidades de los titulares de la farmacia comunitaria. No puede decirse que exista un
acuerdo unánime sobre los beneficios que las integraciones empresariales pueden aportar a los
servicios y, por ende, a la eficiencia de los grupos implicados para con sus socios; y es que, en un área
dominada a nivel nacional por las sociedades cooperativas, éstas han dejado de ejercer únicamente el
reparto o dispensación de fármacos a las oficinas de farmacia para convertirse en agentes de servicios
integrales al servicio de las demandas profesionales en la venta al por menor. Las farmacias, por su
parte, se han dado cuenta de la imperiosa necesidad de diversificar su actividad con el fin de
compensar la caída de ingresos por la venta de productos financiados. El cambio de planteamiento es
evidente, y las empresas cooperativas deben adaptarse a él si quieren evitar su obsolescencia.
Actualmente la distribución es sólo una tarea o
actividad más dentro de la amplia oferta para las
oficinas de farmacia, cuyas necesidades
intrínsecas no parecen haber variado demasiado;
no así su rol en el engranaje sanitario, como
recuerda el presidente de Fedefarma, Vicenç
Calduch: “Los farmacéuticos han pasado de ser
profesionales sanitarios dispensadores de
medicamentos a ser responsables de una
actividad profesional que requiere dar respuestas
globales dentro del entorno de la salud”. Ello
requiere profesionalizar y especializar aún más el
perfil del farmacéutico, bien acostumbrado a demandar asesoría comercial para su negocio como vía
para garantizar su viabilidad a la vez que colma las expectativas de clientes ocupados y preocupados
por su bienestar físico y emocional. La clave parece estar, y en esto no hay divergencia alguna, en el
concepto de “cercanía” entre distribuidor y oficina de farmacia, como asegura Miguel Ángel Artal, a
la postre presidente electo de Novaltia; una relación basada en la generación de valor para la
segunda y en la constante labor de facilitar la comunicación entre ambas partes para involucrar a los
socios en un proyecto ligado al sentimiento de comunidad. Las cooperativas son muy conscientes de
ello, y el número de eventos y actividades relacionadas con el engagement estratégico de sus socios
crece en proporción directa a la preocupación que despierta una hipotética desconexión y sus
consecuencias futuras.
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Noticias

Segovia pone el foco en el futuro de la farmacia hospitalaria

Noticias

La revolución de los datos en los centros de salud

El III Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria analizó el papel del farmacéutico en la atención
sociosanitaria. El evento sirvió para debatir asuntos como la farmacia penitenciaria o la forma
de resolver cuestiones relacionadas con el manejo de medicamentos peligrosos.

Los modelos de gestión en los hospitales del futuro se hallan
en el 'big data' que éstos generan, así como en la comparativa
con otros, según apunta la consultora Quintiles IMS

Carles Illa (QuintilesIMS)

L

a productividad y la eficacia se miden en la gestión clínica. Así lo explicó el director de Consultoría de IASIST
(QuintilesIMS), Carles Illa, en el marco
de un desayuno formativo celebrado en
Madrid bajo el título Aula QuintilesIMS:
el poder de la información para transformar los servicios de salud. Identificando
fortalezas y áreas de mejora de los hospitales españoles.

¿Qué hace exactamente Quintiles IMS?
Gestionar la inmensa cantidad de datos
que ofrecen los hospitales para la creación de informes estadísticos y modelos
predictivos. Sus programas se basan en
indicadores objetivos, obtenidos a partir
de datos que se registran de forma rutinaria. A sus programas de evaluación
están sometidos ya en España un total
de 150 hospitales, 40 de ellos privados,
por lo que la empresa ofrece al sector
un benchmark o rendimiento útil para
la mejora de resultados basado en indicadores de calidad, funcionamiento
y eficiencia.
La jornada formativa de Carles Illa se
estructuró en tres apartados: Healthca-

re Analytics: analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva; Benchmarking:
comparación de proveedores y resultados; y Usos para gestión, financiación y
planificación. Distintas partes que, en
definitiva, construyeron un todo girando
en torno al papel que deben jugar la información y los datos entre los agentes
hospitalarios, desde la gerencia hasta
los médicos, para una mejor gestión y
rendimiento del centro.
Se trata, pues, de un programa para identiﬁcar las fortalezas y las áreas de mejora
en los hospitales españoles. "A fecha de
hoy, el big data va a transformar la medicina. La información tiene el poder de
transformarla", afirmó Carles Illa.

Farmamundi impulsa una campaña por la accesibilidad
de los medicamentos
Las bolsitas con caramelos de goma están disponibles en más de 25.000 farmacias de toda España. La cantidad recaudada se destinará a ayudar a las personas que no tienen acceso a los
servicios básicos de salud

Miguel Ángel Calleja (SEFH), Laura Isusi (Sacyl), y José María Pino (Sanitaria 2000)

G

randes profesionales farmacéuticos se dieron cita los días 20
y 21 de abril en la ciudad castellana
con el objetivo de poner en común
los factores necesarios para mejorar
la salud de los pacientes. El acto inaugural corrió a cargo del presidente
de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), Miguel Ángel Calleja, quien destacó que “la farmacia
hospitalaria del futuro va a ser mejor
y muy diferente”, un futuro que “está
en manos de los profesionales farmacéuticos”.
Calleja estuvo acompañado por la jefa
de servicio y asistencia farmacéutica
de Sacyl, Laura Isusi, quien señaló
que “este tipo de encuentros promueven la reflexión y motivan la acción
para la mejora de las organizaciones,
así como el impulso a la mejora en la
atención de los pacientes, que deben
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ser el centro de nuestro sistema". Por
su parte, José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, aseguró que
el encuentro es “un foro de debate e
intercambio de ideas para poner en
valor el trabajo que desempeñan los
profesionales farmacéuticos y darlo
a conocer a la sociedad”.
Los farmacéuticos trataron toda la
actualidad relacionada con el sector,
pero también actualizaron sus conocimientos gracias a las mesas de debate
que se organizaron durante los dos
días de la cita.
Una beca para farmacéuticos
El Encuentro culminó con las palabras
de la secretaría de la SEFH, Montserrat Pérez, quien desgranó algunos
de los temas que se habían debatido.
“Temas de gran actualidad que nos
preocupan a todos y que nos hacen

crecer en la profesión. Tenemos muchos ámbitos abiertos que nos ofrecen muchas posibilidades de actuar
como farmacéuticos, distintos entornos (ingresados, internos, sociosanitarios…) y una profesión apasionante”,
destacó.
Asimismo, Pérez agradeció a Sanitaria 2000 su propuesta de crear una
iniciativa relacionada con el sector.
“Nos parece muy interesante la posibilidad de crear una beca para farmacéuticos que hayan terminado la
residencia y puedan encontrarse en
situación de desempleo, para un proyecto relacionado con la atención
farmacéutica al paciente ingresado”.
A falta de determinar las bases (la
iniciativa se concretará después del
verano), en principio se tratará de un
proyecto de entre tres y seis meses
de duración.

“D

para denunciar que la tercera parte de
la población mundial no pueden comprar medicamentos, pero también para
mostrar la importancia al acceso a los
medicamentos y a la salud”.

esde hace más de 25 años hemos soñado con entrar en las
farmacias con un proyecto solidario”.
Con esta frase, el presidente de la
ONG Farmamundi, Ricard Troiano i
Gomà, presentó en Madrid la campaña
Ositos Solidarios (www.ositossolidarios.com) para ayudar a todas aquellas
personas que no tienen acceso ni a medicamentos esenciales ni a los servicios
básicos de salud.
La campaña, consistente en la venta
150.000 bolsitas con caramelos de goma
en forma de ositos aptos para celíacos, se
ha puesto en marcha en más de 25.000
farmacias de España. Cada bolsita tendrá
un coste para el cliente de 1 €. El dinero
recaudado irá destinado de manera íntegra a mejorar la salud de quienes más lo
necesitan, a través de las comunidades
con las que Farmamundi trabaja.

Presentación de la campaña

Durante la presentación, llevada a
cabo en la sede del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Troiano i Gomà criticó
el hecho de que actualmente casi 2.000
millones de personas carecen de acceso regular a los medicamentos esenciales. “Hemos lanzado esta campaña

El presidente de Farmamundi estuvo
acompañado por el presidente de la
Federación de Distribuidores Farmacéuticos, Eladio González Miñor; el director general de Trolli Ibérica, Carlos
Ángel; y el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, quien quiso hacer hincapié
en que, con esta campaña, se están dando pequeños pasos para luchar contra
la pobreza. “Es una iniciativa solidaria
que se suma a las acciones altruistas
en las que participan las farmacias comunitarias de España. Un grano de
arena más en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas”.
FARMANATUR Nº34
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Entrevistas

"E

XISTE LA DEMANDA DE UN MARCO LEGAL
ESTABLE PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO
QUE PERMITA PREVER INVERSIONES Y
ACTUACIONES CON TRANQUILIDAD”

Miguel Ángel Artal Lerín, presidente de Novaltia

“Potenciaremos la cartera
de servicios integrales para
beneficiar a las farmacias”

C

uatro años como secretario de
la cooperativa vascoaragonesa
han sido suficientes para que
nuestro protagonista se haya decidido
a dar el paso y colocarse al frente de
una distribuidora pionera en lo que,
hoy, es poco menos que el pan nuestro
de cada día: los procesos de concentración e integración entre empresas
del sector. Charlamos con Miguel Ángel Artal, elegido por unanimidad en
la última Asamblea de Novaltia para
suceder a Tomás Manuel Espuny. Lo
hacemos, en este caso, con el ánimo
de radiografiar el panorama de necesidades que aflora en las oficinas de
farmacia, su listado de demandas dirigidas a un agente distribuidor cada
vez más orientado a la oferta de servicios integrales.
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"LLEVAMOS AÑOS
INCREMENTANDO
LA INVERSIÓN EN
SERVICIOS
COMERCIALES PARA
QUE NUESTROS
ASOCIADOS VENDAN
MÁS Y MEJOR”

Entrevistas

¿Siente vértigo al coger el timón de una
de las principales distribuidoras del
país? ¿Cómo afronta la presidencia?
Con mucha ilusión, mucha responsabilidad y con ganas de no defraudar la conﬁanza que han depositado tanto el Consejo Rector como los compañeros al
votar por mi candidatura. Afrontamos
este nuevo período con un sentido continuísta, de forma decidida y orgullosa,
porque creemos que se trata de una cooperativa ejemplar en cuanto a servicio y
solvencia, y queremos mantener eso. Eso
sí, continuidad no signiﬁca pasividad.
¿Cómo vislumbran el futuro de la compañía y, por extensión, del mercado de
la distribución tras el período de integraciones y concentraciones que se
han llevado a cabo en el sector?

buscar soluciones que sean buenas; por
ello, nosotros estamos abiertos a hablar
con cualquiera, no nos ceñimos a Unnefar, a una cooperativa o a dos. Hablamos,
escuchamos propuestas de integración
en relación a sinergias, logística, relaciones comerciales... Estamos abiertos a
todo. No sabemos lo que va a pasar dentro de un año; incluso dentro de Unnefar,
no todas las cooperativas tienen la misma
velocidad o los mismos conceptos al cien
por cien, como es lógico. Hemos elegido
un camino distinto a Bidafarma, por
ejemplo, en el sentido de que no es una
fusión 100% de entrada, y eso hace que
cada cooperativa tenga sus percepciones. Lo que está claro es que ni el mapa
de Unnefar ni el mapa general de la distribución será el mismo dentro de un año.

Nosotros formamos parte y, en cierta
manera, lideramos la formación de la
cooperativa de segundo grado Unnefar,
que en estos momentos ya es el tercer
grupo del mercado. Hemos apostado
siempre por soluciones integradoras;
creemos que la concentración como
concepto general es buena. Integración
sí, pero conservando nuestra identidad,
nuestra cercanía al socio, nuestra forma
de hacer las cosas... Y en este sentido
Unnefar nos parece una muy buena herramienta para ello.
¿Habrá novedades o movimientos importantes en Unnefar en los próximos
meses?
Me imagino que sí, porque ya se sabe
cómo está el mundo de la distribución.
Nos debemos a la oﬁcina de farmacia, a

En la Asamblea que lo eligió como
nuevo presidente a mediados de
mayo, usted hacía referencia a la libertad de actuación de Novaltia como
factor diferenciador respecto a la
competencia...
Empleé el concepto de “fortaleza” para
definir lo que somos y lo que queremos
ser. Sobre todo fortaleza social: unión
entre los socios, unión entre el Consejo
Rector... y esta fortaleza nos da la libertad. Hay empresas que toman decisiones acuciadas por su debilidad, en el
mundo farmacéutico y en otros. La verdadera libertad de las sociedades humanas te la da la fortaleza; si no tienes fortaleza, la libertad puede convertirse en
un concepto un poco altisonante y propagandístico. Cuando ejerces sin presiones y con esta serenidad, es más fácil
que aciertes en las decisiones.
¿No teme perder esa libertad de actuación con la apuesta por mantener
la política de colaboraciones y concentraciones a futuro?
En absoluto. En Unnefar estamos muy
cómodos, y creemos que es un modelo
que garantiza la identidad y la libertad
de cada miembro del grupo. Está claro

que en todo proceso de integración tienes que ceder competencias comerciales, administrativas, de logística, etc. Es
normal. Pero nosotros nos sentimos
muy cómodos y seguimos manteniendo
nuestra identidad y nuestra autonomía.
¿Qué pueden esperar sus socios, las
oficinas de farmacia adheridas a Novaltia, de esa política de continuidad
que usted ha anunciado?
Por ejemplo, mantener uno de los cargos cooperativos más bajos de España.
Lo que han tenido hasta ahora lo van a
seguir teniendo. Y a partir de ahí, seguiremos mejorando. Estamos construyendo un almacén en Bilbao, en el cual invertimos 10 millones de euros. En
Zaragoza, siendo uno de los almacenes
punteros en el mundo, hemos invertido
este año 1 millón de euros en robótica.
También queremos potenciar la cartera
de servicios integrales y de gestión bajo
las marcas Cruzfarma y FarmaPremium
para que las farmacias se vean beneficiadas.
¿Qué novedades encontraremos este
año en esa cartera de servicios
Cruzfarma? ¿Van a poner un mayor
énfasis en la gestión de sus asociados?
Cruzfarma es sobre todo una marca comercial, con la cual apoyamos a la oficina de farmacia a vender más y mejor, a
FARMANATUR Nº34
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Entrevistas

"E

STAMOS ABIERTOS A HABLAR CON CUALQUIERA Y A ESCUCHAR
PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN, SIEMPRE QUE PODAMOS SEGUIR
MANTENIENDO NUESTRA IDENTIDAD”

captar clientes, a lograr una cierta unidad de marca. Y llevamos ya unos años
incrementando la inversión en estos
servicios, poniendo ahora mismo el foco
en nuevos espacios de salud para deportistas, mujeres, área veterinaria... Pero
en principio no vamos a tocar por ahora
la gestión del farmacéutico.
¿Qué inquietudes les trasladan habitualmente sus asociados? ¿Preocupa,
por ejemplo, la adaptación a la normativa europea en relación al nuevo sistema de veriﬁcación de medicamentos?
Yo creo que la farmacia aún no es consciente de lo que le va a implicar toda esta
normativa asociada a la Directiva europea a partir de 2019. Sí que notamos
una demanda muy fuerte en otros asuntos, por ejemplo en ayuda para el tema
comercial, así como la demanda de un
marco legal estable para el sector far[ 10 ]

FARMANATUR Nº34

“HAY EMPRESAS QUE
TOMAN DECISIONES
ACUCIADAS POR SU
DEBILIDAD. LA
VERDADERA LIBERTAD
TE LA DA LA
FORTALEZA: CUANDO
EJERCES SIN
PRESIONES, ES MÁS
FÁCIL ACERTAR”

macéutico y de distribución, con el fin
de poder prever inversiones y actuaciones con un poco de tranquilidad.
¿De qué canales de comunicación disponen para que sus asociados puedan
trasladarles este tipo de demandas?
En las cooperativas que tienen un origen
local, sobre todo en ciudades no excesivamente grandes, hay una cercanía terrible,
con cientos de llamadas diarias. También
disponen de las páginas web. Si hablamos
de las nuevas generaciones, recuerdo que
hicimos unas jornadas Novaltia & Young
en Pamplona para jóvenes profesionales
de la farmacia que derivó en una página
web a modo de foro permanente de ideas
y propuestas de los compañeros más jóvenes. De hecho se seleccionaron varias
ideas en las cuales se está trabajando a día
de hoy. La cercanía al socio es algo que no
queremos perder.

…

…

Entrevistas

Entrevistas

"P

RETENDEMOS POTENCIAR LA REVISIÓN
DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS PARA
DERIVAR PACIENTES AL SERVICIO DE SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO”
¿Cuál fue su impulso para adentrarse
en el mundo de la farmacia desde el
punto de vista del autocuidado y la
salud natural?
Nos iniciamos con la protocolización del
tratamiento de los principales trastornos menores desde la farmacia, dejando
claro qué medicamentos podemos recomendar y qué situaciones debemos derivar al médico.

Damià Barris Blundell, Farmacia Zarzuelo (Benalmádena)

“La principal carencia de la farmacia
actual es su aislamiento respecto
al equipo sanitario”
Lleva al frente de su farmacia en Benalmádena (Málaga) desde hace
18 años. Licenciado en Farmacia, Damià Barris Blundell acaba de recibir
el galardón al mejor servicio farmacéutico en la II edición del Premio
Nacional TEVA. Defiende que la formación es el pilar fundamental para
el éxito profesional de una farmacia. Por ello, en su establecimiento
sólo contratan a farmacéuticos. Además, Barris asegura que muchas
de las actividades diarias de las farmacias pueden ser efectuadas
por auxiliares a un coste inferior, por lo que los farmacéuticos deben
demostrar su valor añadido
[ 12 ]
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¿Cuándo y cómo nace su farmacia?
¿Quiénes son sus impulsores?
Nuestra farmacia inició su actividad en
agosto de 1999, siendo una farmacia de
nueva apertura en un municipio de la
Costa del Sol, Benalmádena. Los principales impulsores fuimos mi mujer y yo,
ambos farmacéuticos.
En esos años, ¿qué tipo de atención
farmacéutica existía?
Eran los años en los que se empezaba a
reﬂexionar sobre el concepto de “atención
farmacéutica” o “pharmaceutical care”
como una nueva filosofía de la práctica
farmacéutica, sobre todo a raíz del artículo de Hepler y Strand titulado Oportunidades y responsabilidades en la atención
farmacéutica. Antes de iniciar nuestra
actividad en la farmacia comunitaria, tuve
la oportunidad de leer trabajos de investigación, desarrollados en el ámbito de la
farmacia comunitaria, que me permitieron
detectar la posibilidad de enfocar nuestra
actividad diaria hacia el seguimiento farmacoterapéutico con el registro de nuestras intervenciones con los pacientes.

En 1999 pusieron en marcha su farmacia.
¿Cómo ha evolucionado desde entonces?
La farmacia fue creciendo en muchos
aspectos; cada vez atendíamos a más
pacientes y aumentábamos el número
de farmacéuticos del equipo. Para trabajar bajo nuestra filosofía decidimos
contratar únicamente farmacéuticos,
llegando a formar un equipo de ocho
profesionales. A su vez, desde el año
2001 decidimos trabajar con sistemas
de gestión de calidad ISO 9001, que
complementamos con el modelo EFQM,
la norma ISO 14001 y la acreditación de
calidad de Andalucía.
En cuanto a la gestión de sus stocks,
¿qué métodos han llevado a cabo?
En el año 2010 introdujimos un robot
de dispensación automática que ha sido
esencial en la gestión del stock. Hemos
publicado un artículo en la revista Pharmaceutical Care con los resultados obtenidos con la implantación del robot en
los procesos internos y en los relacionados con los pacientes.
¿Cómo se han adaptado a la demanda
de nuevos servicios profesionales y al
nuevo perfil de cliente/paciente?
Desde hace cinco años tenemos un nuevo reto, mejorar nuestra actividad asistencial ante la apertura de ocho nuevas
farmacias.
¿Cuál cree que es y será el papel de los
productos de dermofarmacia en los
próximos años?
En los años 90 trabajé en la elaboración
de protocolos de dermofarmacia en el

Colegio de Farmacéuticos de Navarra.
Creo que se puede compatibilizar nuestro conocimiento profesional de la galénica e ingredientes con la recomendación de productos dermofarmacéuticos.
¿Cómo definiría hoy la filosofía de
trabajo de Farmacia Zarzuelo?
La filosofía de trabajo no ha variado
mucho desde el año 1999, pues ya por
entonces nuestra apuesta por la vía
asistencial fue clara, y eso es percibido
por nuestros pacientes.
¿Qué servicios ofrece su farmacia además
de la dispensación de medicamentos?
Ofrecemos diversos servicios: seguimiento farmacoterapéutico, detección
y comunicación de sospechas de reacciones adversas, determinación de presión intraocular mediante tonómetro,
sistemas personalizados de dosificación
de medicamentos, determinación del
INR, monitorización ambulatoria de la
presión arterial (MAPA), cribado de
HTA, revisión del uso de los medicamentos (RUM), determinación de indicadores biológicos (glucosa, colesterol, triglicéridos, GPT, hemoglobina glicosilada,
ácido úrico)...
¿Tienen pensado ampliar su gama de
servicios?
Sí, pretendemos potenciar la revisión
del uso de los medicamentos para derivar pacientes al servicio de seguimiento
farmacoterapéutico.
FARMANATUR Nº34
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Entrevistas

IN CONOCIMIENTO DE LA FARMACOLOGÍA Y SIN LA ACTITUD DE
COLABORAR CON LOS PACIENTES NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE
DESARROLLAR EL CONCEPTO DE 'SEGUIMIENTO'”

¿Qué necesidades y carencias tiene la farmacia de hoy en día?
Creo que las principales carencias son
nuestro aislamiento profesional respecto
al equipo sanitario y la escasa exigencia de
los pacientes hacia nuestras actuaciones
profesionales.
¿Qué objetivos estratégicos se marca su
farmacia para los próximos años?
Mejorar nuestra actividad asistencial e integrarnos en el sistema sanitario. Para este
último objetivo precisamos de la colaboración de nuestros representantes colegiales.
Nuestra sociedad cientíﬁca sí que está trabajando en esta dirección.
¿En qué tipo de actividades, simposios,
seminarios o congresos participa usted de
manera regular para la transmisión de conocimientos farmacéuticos en el sector
pharma?
Publicamos anualmente un artículo de investigación en revistas profesionales de
nuestro sector e intentamos presentar comunicaciones escritas a congresos profesionales, como el congreso de SEFAC o el Con-

"S
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farmacología y sin la actitud de colaborar
con los pacientes no existe la posibilidad de
desarrollar el concepto de “seguimiento”. El
objetivo que intento trazar es que el equipo
farmacéutico estudie la farmacología (no
sólo de los nuevos medicamentos) de una
forma sistemática, sin que la dirección tenga
que estar comprobando si existe esa actualización de conocimientos.
greso Nacional de Atención Farmacéutica.
Es una forma de exponer nuestro trabajo a
la comunidad farmacéutica. En nuestra página web tenemos todos nuestros trabajos.
¿Qué requisitos considera indispensables
para la empleabilidad de un joven farmacéutico en su oﬁcina de farmacia?
Únicamente contratamos farmacéuticos. La
formación es el pilar fundamental para el
éxito profesional de una farmacia. Uno de
los principales obstáculos que me encuentro es el de encontrar farmacéuticos que
quieran trabajar el concepto del seguimiento farmacoterapéutico, es decir, el de adquirir responsabilidad ante los medicamentos
que dispensamos. Sin conocimiento de la

¿Qué aspectos cree que pueden mejorarse en el actual modelo español de
farmacia?
En el ámbito interno de la farmacia creo que
se debería mejorar la relación profesional
con los farmacéuticos adjuntos. En SEFAC
se desarrolló una carrera de méritos profesionales para los farmacéuticos, pero creo
que no ha acabado de implantarse. Sería
necesario que los farmacéuticos adjuntos
pudieran obtener remuneraciones más elevadas, pero a cambio de resultados en las
actividades asistenciales. Muchas de las actividades diarias y repetitivas de las farmacias pueden ser efectuadas por auxiliares a
un coste inferior, por lo que los farmacéuticos deben demostrar su valor añadido.

ERÍA NECESARIO QUE LOS FARMACÉUTICOS ADJUNTOS PUDIERAN
OBTENER REMUNERACIONES MÁS ELEVADAS, PERO A CAMBIO
DE RESULTADOS EN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES”

FARMANATUR Nº34
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La mirada puesta en el paciente,
objetivo común del sector
La edición número 29 de Infarma, celebrada en Barcelona,
registró 30.000 visitantes en los tres días en los que se
desarrolló (21 a 23 de marzo)

Farmacia - Especial Infarma 2017

LA FERIA FUE EL ESCAPARATE ESCOGIDO POR ANEFP PARA
PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO
"EVAFARM" SOBRE EL VALOR DE LOS PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO
PARA LA OFICINA DE FARMACIA Y PARA EL CIUDADANO

Stand de Pierre Fabre en la feria Infarma

dado en la farmacia), que tiene como objetivo reflejar la
aportación que los medicamentos y productos de autocuidado realizan a la calidad de vida del ciudadano, el consejo
profesional del farmacéutico y la sostenibilidad de la farmacia. En la actualidad, anefp está trabajando en la puesta en
marcha de la segunda fase del proyecto EVAFARM, en colaboración con Quintiles IMS y XarxaFarma.

Mesa de debate en torno al valor del autocuidado

“L

a mirada puesta en el paciente, objetivo común del
sector farmacéutico". Esta frase pronunciada por la
directora del Congreso Infarma Barcelona 2017 y
vocal de Oﬁcina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Francisca Aranzana, resume
la esencia de esta edición, celebrada los pasados 21 a 23 de
marzo, y pone la mirada en la siguiente, que tendrá lugar en Madrid del 13 al 15 de marzo de 2018.
La XXIX Edición del Encuentro Europeo de Farmacia, celebrada en el recinto Fira Gran Vía de la Ciudad Condal, fue un
éxito a juicio de la organización, con más de 30.000 visitantes
en los tres días del Congreso (un 20% de crecimiento respecto al año pasado), más de 200 ponentes, más de 50 aulas de
actualidad, más de 2.800 congresistas, 486 expositores y más
de 120 pósteres.
[ 16 ]
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EL VALOR DEL AUTOCUIDADO

U

na de las mesas celebradas en el marco de Infarma Barcelona
2017 fue la de El valor del autocuidado: potenciando la formación
en la farmacia media. En ella participaron la directora general de
Quintiles IMS España, Concha Almarza; la directora de marketing
de Xarxa Farma, Anna Gil; la farmacéutica titular de Farmacia Guarc
de Esparreguera, Rocío López-Ybarra; el director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), Jaume Pey; y la farmacéutica, responsable del Departamento de Formación y Desarrollo Profesional del COF de Barcelona, Cristina Rodríguez, moderados
por la vicepresidenta del COF de Barcelona, Nuria Bosch.
Concretamente, Pey presentó en Infarma los resultados de
la primera fase del proyecto EVAFARM (El valor del autocui-

Desarrollado en 120 farmacias de Madrid y Cataluña, con
un porcentaje de venta de medicamentos y productos de
autocuidado inferior al 30% y a través de tres módulos formativos sobre comunicación con el ciudadano, gestión de
categorías y gestión por objetivos, la primera fase del proyecto EVAFARM ha puesto de manifiesto el impacto positivo
que estas actividades formativas han tenido en las farmacias
test frente a las control, con un crecimiento de los medicamentos y productos de autocuidado en las primeras respecto a las segundas de más de seis puntos (13,7% frente a
7,2%).
Durante su intervención, el director general de anefp valoró
muy positivamente el 'feedback' obtenido por parte de los
titulares de farmacia y miembros de sus equipos que han
participado en los módulos formativos, y que han manifestado su interés en la continuidad de este tipo de acciones.

60 CLAVES DE GESTIÓN

P

or otra parte, bajo el sugerente título 60 claves de gestión, el
socio director de Hamilton, consumer insights, Jordi Crespo, y
el CEO de Bismart, Albert Isern, se reﬁrieron respectivamente a
'¿Cómo es y cómo será el cliente de la farmacia?' y a '¿Qué tecnología puedo aplicar a la farmacia?', moderados por el farmacéutico,
socio director de Market in Red y director del Master de Gestión
de Oﬁcina de Farmacia del COF de Barcelona, Juan Carlos Serra.
Crespo instó a un necesario cambio de rol del farmacéutico. “Somos
prescriptores de bienestar”, destacó a la vez que enumeró cinco
claves para este cambio de rol: el panorama del consumidor, en el
que ha destacado que es cada vez más viejo, con hogares unipersonales, con menos niños, adolescentes en redes sociales... generando “la insatisfacción de la inmediatez”; el farmacéutico como
'coach' de bienestar; la necesidad de una "experiencia de compra
excelente" en la farmacia; la farmacia como un entorno vital: autenticidad, proximidad y servicio; y la "omnicanalidad": más de 170.000
'apps' relacionadas con la salud y el canal de Google. A su juicio, en
2025 la compra online supondrá un 10% de la facturación.
Isern analizó a continuación las ventajas del big data en la farmacia comunitaria a través del análisis de las huellas digitales
FARMANATUR Nº34
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SOLGAR PROMOVERÁ ESTE
AÑO UNA ACADEMIA ONLINE,
DESTINADA A PROFESIONALES,
QUE OFERTARÁ CURSOS
REGLADOS, PODCASTS,
MANUALES TÉCNICOS,
WEBINARS Y CONFERENCIAS,
ENTRE OTROS RECURSOS

cia. Innovación en activos naturales. La conferencia del experto en trastornos del sueño coincidió con la llegada de la primavera y el consecuente cambio al horario de verano. “La hora
perdida en el cambio de horario primaveral puede provocar
pequeños desajustes de salud, sobre todo en nuestro ritmo
de vigilia y sueño”. En este sentido, recomendó no restar una
hora de golpe a la rutina diaria, y que se reparta en cuatro días
para minimizar el impacto.

Farmacia - Especial Infarma 2017

ELENA CASALINS, RESPONSABLE DE MARCA DE BONFLEX, NOS
EXPLICÓ LOS BENEFICIOS DEL “RECOVERY COLLAGEN” PARA EL
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA PIEL Y LAS ARTICULACIONES

Según explicó, el cambio al horario de verano se soporta peor
que el de invierno “porque el cuerpo humano tiene menos dificultades a adaptarse a un día de 25 horas que a uno de 23”.
Las dietas ricas en triptófano, con huevos, leche, chocolate,
carne, pescado (atún y salmón especialmente), frutas (plátano), legumbres y verduras como la calabaza ayudan a minimizar el insomnio, junto a los suplementos nutricionales a base
de ingredientes naturales que ayudan a sintetizar la serotonina y la melatonina, principales controladores del sueño.

'ORIGANUM COMPACTUM'

P

ranarôm, líder en aromaterapia científica y experto en
aceites esenciales 100% puros y naturales, presentó en
Infarma un estudio clínico del aceite esencial 'Origanum
compactum' en pacientes con la bacteria Helicobacter pylori de la mano del farmacéutico y naturópata especializado
en aceites esenciales y responsable técnico de la compañía
en España, Alfredo Quevedo, acompañado y moderado por
Gemma Pons, vocal de plantas medicinales y Homeopatía del
COF de Tarragona.

Germán Pujol, director de Pranarôm

que deja el consumidor en la red. "No podemos dar la espalda al
progreso. Tenemos que aprovechar las herramientas para dar
mejor atención al cliente", sostuvo el experto, para quien esta información puede transformarse en un valor muy útil para la farmacia comunitaria. Entre los ejemplos de inteligencia artiﬁcial que
se podrían aplicar en un futuro en la farmacia citó un dispensador
automático o un robot que hace predicciones sobre dispensación
a partir de los datos almacenados del consumidor.

EL SUEÑO EN INFARMA

E

l doctor Eduard Estivill, especialista europeo en Medicina
del Sueño, participó de la mano de Aquilea en Infarma
Barcelona con la ponencia El manejo del insomnio en la farma-

El director de Pranarôm, Germán Pujol, explicó a farmanatur
que del estudio con cápsulas de 75 mg de aceite esencial quimiotipado de 'Origanum compactum' se desprende que el 82%
de los pacientes resolvieron sus molestias gástricas, y el 27%
negativizaron el test de la bacteria. Esto supone un ahorro
importante para el Sistema Nacional de Salud en los fármacos
que se prescriben para esta afección, y una reducción de los
efectos secundarios que padecen los pacientes.

CÓMO MEJORAR LA MEMORIA

I

nfarma Barcelona 2017 también acogió una conferencia
sobre la memoria a cargo de la farmacéutica y directora
técnica de Salengei, Gloria Sabater, presentada por la vocal
de Alimentación y Nutrición del COF de Madrid, Pilar León.
Bajo el título Nutrientes para mejorar la memoria y retrasar el
deterioro cognitivo, Sabater se refirió a varios ingredientes

LA IMPORTANCIA OTORGADA A LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
FARMACÉUTICO DEMOSTRÓ QUE EL EXPERIENTIAL MARKETING HA LLEGADO
PARA QUEDARSE. “LO MÁS IMPORTANTE DE UNA FARMACIA ES LO QUE
PASA DENTRO DE ELLA” (PACO COBO, FARMACIA QUINTALEGRE)
[ 18 ]
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Llanos Sánchez, de Solgar, presenta la plataforma online Solgar Academy

activos naturales que se muestran eficaces contra la pérdida
de la memoria en el proceso de envejecimiento, situado en
torno a los 50 años, a la vez que aludió a las causas de este
proceso, tales como la predisposición genética o el envejecimiento celular y neuronal, entre otras. En este sentido, recalcó la importancia de la prevención a partir de los 25-30 años.

SOLGAR ACADEMY

E

ntre las novedades de los stands de Infarma, nos encontramos una plataforma online de formación y educación
que estará disponible en España este año: Solgar Academy,
destinada a profesionales, que ofertará cursos online reglados
y con autoevaluación, 'podcast', manuales técnicos, noticias
en nutrición, 'webinars', conferencias, información sobre productos, línea de consulta técnica, etc., según explicó la responsable de Marketing Llanos Sánchez.
La compañía presentó también en el Congreso la plataforma
online de interacciones en Fitoterapia, una plataforma resulta-

do de una gestión sistemática de información revisada, analizada y clasiﬁcada sobre diferentes principios activos de plantas
medicinales que permite encontrar documentación muy valiosa sobre las interacciones. La presentación del proyecto corrió
a cargo del director de Proyectos en e-S Health, Tecno Campus
Mataró, Daniel Custodio, y el director técnico de la compañía,
Roberto Vimbert, moderados por el vocal de plantas medicinales y Homeopatía del COF de Barcelona, Josep Allué.

EXPERIENCIA DE COMPRA

L

a presencia de Almirall Healthcare no pasó tampoco
desapercibida en Infarma Barcelona 2017. Además del
stand, donde presentó sus marcas a los farmacéuticos asistentes, patrocinó varias ponencias entre las que destacó
la de Ponerse en la piel del cliente. Mejora la experiencia de
compra de tus clientes, convirtiéndoles en embajadores de tu
farmacia, moderada por la vocal del COF de Barcelona y
responsable de la Comisión delegada de Formación Continua, Aina Surroca.
FARMANATUR Nº34
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René Furterer, impartida por la farmacéutica especialista en
gestión por categorías y formación de equipos de alto rendimiento, Asun Arias, que se centró en el consejo de venta
farmacéutica.
Los asistentes también pudieron disfrutar de otro taller de Maquillaje dermatológico rejuvenecedor, impartido por la jefa de
Producto de Couvrance Avène, Cristina Castillo, y la experta
en Couvrance de la estación termal de Avène, Joëlle Nonni.

SALUD ARTICULAR

E

ntre la amplia oferta en el stand de Mayla Pharma, destacó una amplia gama para las molestias o dolores articulares: la gama Bonflex para el cuidado integral de las articulaciones. Así, esta firma patrocinó la ponencia Salud articular:
tratamientos de indicación farmacéutica, en la que tomaron
parte la especialista en Farmacia Industrial, la farmacéutica y
especialista en Fitoterapia, María José Alonso, y el presidente y CEO de Osteoarthritis Foundation International (AOFI),
Josep Vergés, con el vocal de Plantas Medicinales y Homeopatía del COF de Barcelona, Josep Allué al frente.

El doctor Eduard Estivill habló sobre el manejo del sueño en la farmacia

LA RELACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE DIABETES Y PERIODONTITIS
ADQUIRIÓ PROTAGONISMO EN LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER
DECÁLOGO DIRIGIDO A DETECTAR Y PREVENIR AMBAS
AFECCIONES POR PARTE DEL PROFESIONAL DE FARMACIA
La consultora de Marketing y Retail, profesora senior y fundadora del Centre for Retail Management de EADA Business
School, Estrella Fernández, explicó la necesidad de entender
al cliente para conectar con él, implicarlo y fidelizarlo; explicó
las bases científicas del bienestar y la lealtad, y la forma de
aportar bienestar a los clientes a través del producto y del
proceso de compra, y encaró la recta final de su ponencia con
unas recomendaciones para repensar la estrategia de Marketing. "Antes que consumidores, los clientes son personas, y
hay que buscar la forma de hacerles más felices tanto a corto
como a largo plazo", concluyó.
Por su parte, el farmacéutico titular de Farmacia Quintalegre,
Paco Cobo, explicó cómo mejorar la experiencia de compra en
la farmacia y fidelizar clientes con casos prácticos (APP Polen
Control o Thiocamp, entre ellos). Para ello propuso trabajar
cinco temas concretos: definir la propuesta de valor (debe ser
atractiva y diferente); construir a su alrededor una experiencia memorable (puesta en escena); aprovechar los recursos
que ofrecen los principales 'partners' de la farmacia (muestras,
contenidos, servicios, apps); explorar cómo conquistar al cliente desde una perspectiva sensorial y emocional, y, como con[ 20 ]
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secuencia, conseguir la fidelización del cliente. Y todo ello
porque, como dijo al principio de su intervención, "lo más importante de una farmacia es lo que pasa dentro de ella".

MAQUILLAJE EN INFARMA

L

a piel se puede irritar o sufrir cambios a causa de determinados tratamientos médicos. Así, de la mano de Laboratorios Dermatológicos Avène, los asistentes a Infarma pudieron
asistir a un curso práctico de maquillaje terapéutico en el paciente oncológico, además de una charla al respecto impartida por la especialista en maquillaje corrector de la estación
termal de Avène, Joëlle Nonni, la directora médico de Pierre
Fabre Dermocosmética, Ariadna Ortiz, y la directora de Laboratorios Dermatológicos Avène, Rosa María Valls, moderadas por la vocal nacional de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del COF de España, Cristina Tiemblo.
Además, Pierre Fabre DC presentó otra conferencia durante la feria: Estrategias de éxito para aumentar la venta en
dermocosmética un 14%, bajo el patrocinio de Galénic &

La responsable de marca de Bonflex, Elena Casalins, explicó
a farmanatur que el 'recovery collagen' para el cuidado y mantenimiento de articulaciones y piel contiene colágeno tipo I,
ácido hialurónico, sulfato de condroitina, magnesio, bromelaína, vitis vinífera, harpagofito, vitamina C y E y magnesio,
con los consiguientes beneficios de cada uno de estos ingredientes.

CHICLES Y GOMINOLAS SALUDABLES

E

ntre las novedades de esta edición también destacó la
presentación de la gama sublingual Saludbox, con el Vocal
de Alimentación y Nutrición del COF de las Islas Baleares
como moderador, y con la participación de la farmacéutica y
fitoterapeuta, especialista en Farmacia Industrial y Galénica,
María José Alonso, la directora del Gabinete Técnico Farmacéutico M. Camps, Mercé Camps, y el director técnico de Saludbox, Joaquín Tejero.
La gama de complementos alimenticios está compuesta por chicles saludables, gominolas saludables, comprimidos desleíbles
y grageas chocolateadas que sirven para aumentar la libido o
conciliar el sueño, pasando por activar las defensas o aumentar
la belleza o concentración. La administración por vía sublingual
facilita que los complementos entren rápidamente al torrente
sanguíneo, con una mayor efectividad y adherencia al tratamiento gracias a la comodidad que ofrece su presentación.

CUIDA LAS ENCÍAS, CONTROLA LA DIABETES

F

inalmente, en el marco del Congreso destacaba la presentación del primer decálogo Cuida las encías, controla la
diabetes desde la oficina de farmacia, dirigido a farmacéuticos
para ayudar a detectar, prevenir y tratar los casos de diabetes
asociados a periodontitis y viceversa.

LA EDICIÓN DEL PRÓXIMO AÑO
EN MADRID TENDRÁ LA DIFÍCIL
TAREA DE SUPERAR EL ÉXITO
COSECHADO POR BARCELONA
'17, DONDE LA AFLUENCIA DE
VISITANTES HA CRECIDO UN 20%
RESPECTO A LA DEL AÑO
PASADO
El presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, Adrián Guerrero, y la presidenta electa de la
Sociedad Española de Diabetes, Anna Novials, explicaron la
relación bidireccional que existe entre diabetes y periodontitis, y las posibilidades de abordaje desde la oficina de farmacia.
El documento reconoce el papel de los profesionales de farmacia para la detección precoz de cualquiera de las dos patologías y la derivación del paciente hacia los profesionales de
la salud y asociaciones correspondientes.
Bajo el impulso de Sunstar GUM, empresa especializada en el
cuidado de la salud oral, en la elaboración de este decálogo han
colaborado expertos de la Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA) y de la Sociedad Española de Diabetes (SED), profesionales farmacéuticos (representados por Bidafarma y el Consejo
Andaluz de Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos (CACOF), y representantes de la Federación Española de Diabetes (FEDE).
FARMANATUR Nº34

[ 21 ]

…

…

Dermofarmacia

De operación “biquini” a
operación “belleza global”
Se acerca el periodo
estival y muchas personas
se proponen perder a
toda prisa esos kilos de
más acumulados en los
últimos meses para lucir
palmito en la playa.
Pocas veces nos damos
cuenta de que, en nuestro
aspecto, influyen mucho
más un cabello saludable
y lustroso, una piel tersa y
cuidada, unas uñas fuertes
y poco quebradizas. De
nada vale tener buena
figura si nuestra piel está
desvitalizada, deshidratada,
o castigada debido al frío
y las calefacciones. Por
eso, de cara al verano
proponemos la operación
“belleza global”

U

n plan de dieta saludable,
desterrando los excesos y
caprichos y potenciando
unos hábitos alimenticios
correctos, va a redundar
en una mejor ﬁgura si nos mantenemos firmes. Tenemos tiempo si comenzamos ya; podemos hacerlo sin
prisa pero sin pausa. Olvidemos las
dietas milagro (que no sólo no funcionan, sino que son nocivas para la salud), y propongámonos llevar “una
vida mejor”. Cambiaremos así el manido enfoque de la operación “bikini”,
[ 22 ]
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BEBER DOS LITROS DE
AGUA AL DÍA AYUDA A
MEJORAR LA ELASTICIDAD
DE NUESTRA PIEL,
HIDRATAR LAS MUCOSAS,
Y DISFRUTAR DE UN
CABELLO MÁS BRILLANTE

esa ansia irracional por perder muchos kilos en poco tiempo, y estaremos entrando en un nuevo plan de
“belleza global”. Los efectos se verán
en la báscula de todas maneras, pero
además (y sobre todo) veremos
cómo mejoran nuestra piel, nuestro
pelo y nuestras uñas. El hecho de tener un cabello brillante y lustroso,
así como una piel limpia y saludable y
unas uñas fuertes y poco quebradizas nos hará tener un aspecto global
mucho más atractivo y vital. Aprovechemos este cambio de estación

Dermofarmacia

para una buena puesta a punto de belleza
y salud.
Para comenzar nuestro plan, recordemos que el agua constituye más de la
mitad del peso del cuerpo. Nuestro organismo es agua en un 70%. El agua es
necesaria para la salud y para la vida. Hay
agua en el interior de nuestras células,
hay agua circulando en la sangre y bañando nuestros tejidos internos. Por lo
tanto, mantener una correcta hidratación a lo largo del día es vital para el buen
funcionamiento de nuestro organismo,
y además notaremos beneficios más visibles: nuestra piel estará más elástica,
nuestros ojos se resecarán menos, notaremos las mucosas (boca, nariz, etc.) más
hidratadas, e incluso nuestro cabello
estará más brillante. Nuestro primer objetivo será, por tanto, beber alrededor
de 2 litros de agua al día.
MENOS TABACO Y ALCOHOL
Con este sencillo gesto ya estaremos haciendo mucho por nosotros mismos. Sorprende ver que hay gente que sólo bebe
agua en las comidas y no ingiere nada de
líquido el resto del día. Y si lo ingiere, a
veces es una cerveza por la tarde o una
copa con los amigos después del trabajo.
Esta ingesta alcohólica, por pequeña que
sea, si no nos ocupamos de hidratar nuestro organismo con ese componente vital
que es el agua, puede ser un problema
añadido tanto para nuestra salud como
para ese aspecto radiante que a partir de
ahora vamos a perseguir. Por lo tanto,
nuestra segunda medida será evitar el
alcohol todo lo posible.
Otro elemento agresor para nuestra salud y nuestro aspecto es el tabaco. Fumar no sólo causa importantes daños a
los órganos internos, como el corazón o
los pulmones, y no sólo aumenta el riesgo de cáncer. Por si esto fuera poco, también reduce la elasticidad natural de la
piel y tiene efectos perjudiciales en la
salud ósea y bucal. En el cutis, los fumadores notarán arrugas más marcadas, un
aspecto facial más demacrado, y un color
que podríamos calificar de poco sano.
Fumar reduce la cantidad de flujo sanguíneo que llega a la piel. La nicotina
disminuye la absorción de vitamina A,
destruye el colágeno y altera la elastina,
acelerando el envejecimiento cutáneo y
capilar; por no mencionar la antiestética
pigmentación amarillenta de los dedos y
los dientes. Así que ya tenemos clara

DEBEMOS PROPONERNOS HACER CINCO
COMIDAS DIARIAS, AUMENTAR EL CONSUMO
DE FRUTAS, VERDURAS Y PROTEÍNAS
VEGETALES, Y COCINAR DE FORMA
SALUDABLE (PLANCHA, VAPOR, HORNO...)
nuestra tercera medida de nuestro plan
“belleza global”: dejar de fumar, por salud y por estética.
COME SANO Y MUÉVETE
Lo siguiente va a ser poner orden en
nuestras comidas. Nos propondremos
hacer cinco comidas al día, dar mayor
importancia al desayuno, hacer cenas
más ligeras e incrementar el consumo de
frutas, verduras y proteínas vegetales.
Limitaremos la cantidad de carnes rojas,
y daremos preferencia al pescado. Como
ya han pasado los grandes fríos invernales, no tendremos tentaciones de potentes cocidos llenos de materia grasa. Elegiremos mejor legumbres cocidas y
aliñadas de forma atractiva a los ojos y
al paladar, y cocinaremos todo de forma
más saludable: a la plancha, al vapor, al
horno, en ensaladas… La ingesta añadida
de vitaminas y minerales, de nutrientes
procedentes de fuentes sanas, se va a
traducir inmediatamente en un aspecto
más radiante y en una mayor vitalidad y
energía interior.
A nuestro nuevo plan de vida habremos
de añadir algo de actividad física diaria.

No se trata de machacarnos en el gimnasio si no estamos acostumbrados,
pero no estaría de más un paseo diario
de 40-60 minutos a ritmo animado, sin
paradas. Si es posible, busquemos un
parque o un sitio agradable para que la
experiencia no nos suponga una obligación impuesta, sino un agradable descanso en nuestra ajetreada rutina. Disfrutemos del paseo, sabiendo que nuestro
sistema circulatorio lo va a agradecer,
que nuestro corazón va a funcionar mejor, que si tenemos retención de líquidos
la vamos a mejorar, y que volveremos a
casa con un mejor color de cara tras el
ejercicio. Seguro que nos lo elogian.
Y como tenemos un objetivo a la vista,
que es el verano, podemos reforzar durante estos meses toda nuestra operación “belleza global” con suplementos
alimenticios que potencien nuestro aspecto exterior y nos ayuden a dar una
imagen más saludable y radiante. Existen
suplementos alimenticios formulados
específicamente para mejorar el aspecto
de cabello, piel y uñas, que nos aportarán
los nutrientes necesarios, como vitaminas, minerales, oligoelementos y amiFARMANATUR Nº34
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UNA APORTACIÓN CONJUNTA Y SINÉRGICA DE LAS VITAMINAS DEL
GRUPO B ESTIMULA EL CRECIMIENTO DEL CABELLO E INCREMENTA EL
GROSOR DEL PELO
taminas del grupo B se traducirá en una
estimulación en el crecimiento del cabello
y en un mayor grosor del pelo. Este verano no sólo luciremos una melena sana y
brillante, sino que, gracias a estas vitaminas, también veremos cómo mejora el
aspecto de nuestra piel.

EL AZUFRE NOS APORTA QUERATINA, CISTEÍNA Y
COLÁGENO; SUPLEMENTOS QUE CONTENGAN
ESTE INGREDIENTE PUEDEN MEJORAR NUESTRA
SALUD CUTÁNEA Y CAPILAR
noácidos ricos en azufre. Este tipo de
suplementos nos ayudará a contrarrestar el efecto del estrés en nuestro organismo o el castigo al que sometemos a
nuestro pelo con tintes y secadores, así
como los efectos nocivos de los rayos
ultravioleta en nuestra piel.
VITAMINAS DEL GRUPO B
Los nutrientes especíﬁcos para cabello,
piel y uñas deben incluir vitaminas del
complejo B: tiamina, riboﬂavina, niacina,
pantotenato de calcio, piridoxina, biotina,
ácido fólico y cianocobalamina. Para que
sean más biodisponibles, busquemos suplementos en los que estas vitaminas estén asimiladas en levaduras muertas; esto
signiﬁca que las vitaminas estarán inmer[ 24 ]
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sas en la estructura orgánica de las levaduras, ya de por sí ricas en nutrientes, lo
cual las hará más asimilables y aprovechables por nuestro organismo.
De este grupo de vitaminas, destacamos:
la niacina o vitamina B3, por su importancia para la regeneración de la piel, el cabello y las uñas; el pantotenato de calcio
o B5, por su papel en el tratamiento del
acné, calvicie, caspa y canas; la biotina o
B7, imprescindible para la formación de
queratina, que es la sustancia principal
del pelo o las uñas, e imprescindible también para la formación de determinadas
enzimas y aminoácidos, así como para el
metabolismo de los ácidos grasos. Una
aportación conjunta y sinérgica de las vi-

Otro ingrediente básico en este tipo de
suplementos es el metilsulfonilmetano,
también conocido como optiMSM. Se
trata de un azufre orgánico presente de
forma natural en la leche materna, en
vegetales como la cebolla, el girasol o las
lentejas, en productos animales como la
leche, los huevos, el marisco o la carne,
y presente también en el té, el chocolate
y el café. El MSM es un componente que
con mucha facilidad es alterado por las
altas temperaturas, en la cocción de los
alimentos o con los pesticidas. Por ello,
nos cuesta ingerirlo en las cantidades
que deberíamos, además del hecho de
que con la edad va disminuyendo su concentración en nuestro organismo. Y esto
no es una cuestión baladí, porque nuestro cuerpo tiene unos 150 gramos de
azufre, que se encuentran mayormente
en el cabello, las uñas y el cartílago. Por
estos motivos, es importante buscar suplementos que contengan este ingrediente, tan importante para la salud cutánea y capilar por su aporte de queratina,
cisteína y colágeno.
Otros nutrientes que podemos encontrar en los suplementos para cabello, piel
y uñas son el gluconato de selenio, de
zinc y de cobre, y aminoácidos como la
L-lisina, L-prolina, L-metionina, L-arginina
y L-cisteína. También es importante que
contengan ácido hialurónico, glucosaminoglucano que constituye un componente importante del tejido conjuntivo colagenoso y nos garantiza una piel tersa
y unas uñas y cabello sanos.
Mercedes Martín
Licenciada en Farmacia
Gerente de producto de Equisalud
www.equisalud.com
Esta información ha sido elaborada con fines informativos y no intenta reemplazar el consejo o tratamiento médico. Antes de iniciar cualquier programa
nutricional, debe consultar con un profesional de la
salud.
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urante un año (entre febrero de 2016 y febrero de 2017)
s e ve nd i e ron 3 . 6 5 0 . 0 0 0
fármacos contra la obesidad, apenas un 0,5% menos, según se desprende de un estudio
de QuintilesIMS. Nutrition & Sante ostenta el liderazgo con el 42,9% del
mercado. Los consumidores pagaron
más de 21 millones de euros por estos
remedios.

Los perﬁles de los compradores de la categoría de adelgazantes y dietas en la farmacia son, según el estudio Farma Shopper 2014 de Shoppertec, mujeres más
jóvenes (media de 42 años) con ingresos
altos, un 69% activas laboralmente. Siguen siendo ellas (89%) las que más consumen pastillas adelgazantes en contraste con los hombres (11%). Además, hasta
un 56% prefiere productos con marca,
aunque sean más caros. En cuanto al lugar de adquisición, el 45% reconoce que
sólo compra en la farmacia, mientras que
el resto lo hace en parafarmacias (30%),
hipermercados y supermercados (20%),
grandes almacenes (11%) y herbolarios
(10%).

El horizonte de
las pastillas para
adelgazar
La “operación biquini” ha dado ya su pistoletazo de salida. Hombres
y mujeres preocupados por su aspecto este verano han empezado a
sumergirse en dietas milagrosas o se han lanzado hacia las estanterías
de las farmacias, parafarmacias y grandes almacenes en busca de una
píldora mágica que les ayude a perder peso y grasa

[ 26 ]
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Sin duda, hoy en día el sobrepeso y la obesidad se han disparado de forma vertiginosa en todos los países, incluido España,
donde los últimos datos aportados por la
Sociedad Española de Cardiología en su
Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) reflejan que el 39,3% de la
población de entre 25 y 64 años padece
sobrepeso y un 21,6% es obesa. La propia
Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha reiterado en más de una ocasión que la
tasa de obesidad a nivel mundial se ha duplicado entre 1980 y 2008.
Esta epidemia está minando la salud de la
población en forma de diabetes, enfermedades cardiovasculares, colesterol
elevado e, incluso, algunos tipos de cáncer. Los especialistas, tanto de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética como de la
Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad, recuerdan que las dietas milagro y los productos antiobesidad pueden
tener graves consecuencias sobre nuestra salud (problemas cardiovasculares,
aumento de la incidencia de ciertos tipos
de cáncer, etc.), e insisten en que la mejor
fórmula para mantener la báscula a raya
es siguiendo unos buenos hábitos alimenticios y aumentando la actividad física.

LOS CONSUMIDORES PAGARON MÁS DE
21 MILLONES DE EUROS POR PRODUCTOS
ADELGAZANTES EN UN AÑO
LOS AVANCES QUE VENDRÁN
No obstante, la literatura científica está
abriendo nuevas vías de investigación
que podrían jugar un papel en el tratamiento de la obesidad. Se trata de los
conocidos como polisacáridos no digeribles que componen la fibra alimentaria
y que, al parecer, reducen la velocidad
de absorción de la glucosa y la disminución de la glucemia postprandial (la que
se eleva tras la ingesta de carbohidratos
de asimilación rápida). Los más importantes en el tema del control del peso
son las hemicelulosas, las pectinas y los
mucílagos, cuyas características físicoquímicas permiten interferir con el funcionamiento del intestino y, por ende, en
la salud humana.
Varios estudios han constatado que estos complejos moleculares polisacáridos
ejercen efectos favorables tanto a nivel
funcional como metabólico, además de
aquellos ya conocidos desde hace tiempo, como la mejora de la actividad intestinal, de los trastornos asociados a ésta
(estreñimiento) y del aumento de la sensación de saciedad.

Diente de León (gentileza de Aboca)

De hecho, la ingesta de polisacáridos no
digeribles con los alimentos se ha relacionado con la reducción del riesgo de
enfermedades como la diabetes o las
patologías cardiovasculares. Por todo
ello, se sospecha que una investigación
en profundidad podría proporcionar una
herramienta útil en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.
FARMANATUR Nº34
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LAS DIETAS MILAGRO Y LOS PRODUCTOS ANTIOBESIDAD PUEDEN TENER
GRAVES CONSECUENCIAS SOBRE NUESTRA SALUD; CONVIENE SEGUIR
UNOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
Por la presencia de polisacáridos no digeribles, el intestino delgado se transforma en una especie de instrumento de
emisión temporizada de nutrientes a la
circulación portal, provocando un pico
de azúcar en sangre más prolongado y,
por tanto, más bajo (en ausencia de fibra,
sin embargo, el pico glucémico es diferente, más corto y elevado). Esto lleva a
mejorar los niveles de glucemia en ayunas, reducir la capacidad de absorción
de la glucosa, mejorar los niveles de lipemia, y disminuir el colesterol total y
del LDL.
COMBINACIONES
Parámetros como la capacidad de ligar y
retener agua, la capacidad de aumentar la
viscosidad, la de formar una masa inerte
dentro del tracto gastrointestinal (efecto
“Bulk”), o la capacidad de ligar los ácidos
biliares, son todos ellos indicadores cuyos
valores resultan directamente proporcionales a la capacidad del polisacárido de
limitar la absorción de nutrientes; de hecho, se han realizado pruebas con distintas
combinaciones de polisacáridos especíﬁcos con el objetivo de mejorar algunas de
estas características y potenciar así sus
efectos en el abordaje del sobrepeso.
Estudios pre-clínicos y clínicos apuntan
a la utilidad de la combinación de mezclas de macromoléculas de polisacáridos
para lograr:
[ 28 ]
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• Favorecer la pérdida de peso corporal
•Propiciar la reducción de la grasa abdominal.

Rusco (gentileza de Aboca)

LOS POLISACÁRIDOS
NO DIGERIBLES
EJERCEN EFECTOS
FAVORABLES TANTO A
NIVEL FUNCIONAL
COMO METABÓLICO
• Reducir la velocidad y la magnitud de la
absorción de glúcidos.
• Aumentar la viscosidad del contenido
luminal.
• Elevar la velocidad del tránsito intestinal.
• Reducir la absorción de lípidos.
• Disminuir la absorción de colesterol.

Uno de los complejos de macromoléculas de polisacáridos más estudiados
es el denominado Policaptil Gel Retard, constituido por celulosa, pectina
de la opuntia, hemicelulosas del glucomanano y mucílagos en unas proporciones que consiguen una sinergia
de acción interesante a nivel clínico.
Para conocer su superioridad comparada con los componentes aislados, se
han realizado estudios para cuantificar su capacidad en términos de: aumento del contenido intestinal; aumento de velocidad en el tránsito;
aumento de la viscosidad; y capacidad
para formar gel.
Por todo ello, la intervención con un
complejo de macromoléculas polisacarídicas previene la acumulación de
grasas, mejora las perturbaciones en
el metabolismo de los glúcidos y de
los lípidos, y, como consecuencia,
también puede mejorar los estados
de insulino-resistencia. Consumidos
regularmente en la dieta, podemos
decir que los polisacáridos vegetales
no absorbibles limitan el riesgo de
enfermedades metabólicas crónicas,
como la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, o la patoloíga cardiovascular.

…

…

Complementos

Astenia primaveral,
causas y medidas a adoptar

Complementos

personas sienten que con la llegada de la
primavera experimentan determinados
síntomas molestos, cuyas causas no se
conocen con exactitud, pero se cree que
podrían estar producidas por alteraciones de los ritmos biológicos.
CAUSAS
El cambio estacional es su principal desencadenante y suele constituir un estado pasajero, que no tiene valor patológico por sí mismo, que puede durar unas
pocas semanas y no presenta importancia desde el punto de vista médico.
La astenia primaveral está relacionada
con desórdenes en el mecanismo fisiológico normal de adaptación del cuerpo
a las condiciones variables propias del
cambio de estación, y la mayoría de las
veces mejora sin necesidad de tratamiento.
Sin embargo, si esta situación persiste
en el tiempo durante más de uno o dos
meses, lo más conveniente es acudir al
especialista para obtener un diagnóstico
preciso y diferencial frente a posibles
patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el agotamiento
adrenal o la apnea obstructiva del sueño.
También habría que descartar posibles
alteraciones orgánicas como deficiencia
de hierro o anemia, o patologías psicológicas preexistentes como el trastorno
depresivo mayor.

La astenia primaveral es un trastorno que se produce en primavera cuando
muchas personas se sienten especialmente cansadas, con escasa motivación
y con alteraciones del ánimo y de los ciclos del sueño

E

ste síndrome, incluido dentro de
los denominados trastornos afectivos estacionalesz, se presenta
especialmente entre los 20 y los
50 años de edad, presentando
una forma muy variable entre las personas y se manifiesta más en las mujeres
que en los hombres.
Su incidencia en los últimos años ha experimentado un alto crecimiento y se
estima que, entre un 10 y un 20% de los
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pacientes que acuden al médico durante
las primeras semanas del período primaveral, lo hacen por cuadros asténicos.
¿QUÉ ES LA ASTENIA
PRIMAVERAL?
La astenia es una sensación de debilidad
y fatiga generalizada, tanto física como
intelectual, cuya sintomatología más frecuente consiste en: alteraciones del estado general (cansancio, fatiga y debilidad), dolores musculares y articulares,

dificultad para concentrarse, trastornos
de la memoria, nerviosismo, cambios de
humor, tristeza, alteraciones del sueño
y del apetito y disminución de la libido,
entre otros síntomas.
La figura de la astenia primaveral como
patología es muy discutida dentro de la
comunidad científica, ya que no existe un
criterio unánime sobre si se trata de una
enfermedad y si precisa un tratamiento
específico. En cualquier caso, muchas

Por otra parte, el progresivo aumento en
el diagnóstico de este síndrome puede
atribuirse a factores propios del entorno
de la sociedad actual. El estrés, la ansiedad, la sobrecarga laboral, las cargas familiares, los problemas personales, etc.,
pueden alterar el estado de ánimo y reducir la capacidad adaptativa del organismo ante cualquier tipo de cambio.
¿QUÉ PASA EN NUESTRO
ORGANISMO?
Con la llegada de la primavera, muchas
veces el organismo es incapaz de adaptarse tan rápidamente al cambio de temperaturas y a un mayor número de horas
de luz disponibles y, como consecuencia,
se producen modificaciones en nuestro
biorritmo hasta que se autorregula y
acomoda al nuevo entorno. Estos estímulos que se reciben provocan un estado de alarma en el organismo que afecta
básicamente a tres sistemas: nervioso,
endocrino e inmunológico.

EL AUMENTO EN EL DIAGNÓSTICO DE ESTE
SÍNDROME SE ATRIBUYE A FACTORES DEL
ENTORNO DE LA SOCIEDAD ACTUAL. EL ESTRÉS,
LA ANSIEDAD, SOBRECARGA LABORAL…
PUEDEN ALTERAR EL ESTADO DE ÁNIMO
La astenia primaveral se puede considerar un trastorno adaptativo debido a
una alteración de los ritmos circadianos
que genera cambios en la producción de
endorfinas, serotonina, melatonina y
otros elementos del sistema nervioso.
Además, se producen cambios hormonales y alteraciones del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal, lo que provoca
una sensación de decaimiento físico e
intelectual.
¿QUÉ MEDIDAS SE PUEDEN
ADOPTAR?
Siendo un proceso adaptativo del organismo, no existen tratamientos específicos para la astenia primaveral. En cambio, sí existen algunas praxis que pueden
ser de ayuda para que el organismo
realice este proceso de adaptación con
mucha mayor facilidad. La combinación
simultánea de estas modalidades es la
que parece ofrecer mayores beneficios.

MEDIDAS HIGIÉNICO CONDUCTUALES
Mantener rutinas: asentar los hábitos
de comida y respetar los horarios del
sueño son unos de los principales apoyos para combatir la astenia y el bajo
estado de ánimo.
Actividad física: la realización de ejercicio físico de forma regular ejerce efectos beneficiosos sobre la capacidad física y el tono vital, estimula la producción
de endorfinas y otras hormonas del
bienestar, y facilita el descanso nocturno.
Evitar contacto con alérgenos: la congestión nasal y las diﬁcultades respiratorias
asociadas a la polinización aumentan la
sensación de malestar de la astenia.
Medidas conductuales: intentar romper los patrones negativos de pensamiento y adoptar una postura positiva
FARMANATUR Nº34
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Plantas medicinales para combatir la Astenia primaveral

Rhodiola

L-Teanina

Ginseng coreano

Hierba de San Juan

Ginseng siberiano

pescados y carnes y en menor medida,
los cereales.
• Limitar el consumo de: grasas, picantes, azúcares reﬁnados, chocolate, bebidas gaseosas, café, tabaco y alcohol.
• Asegurar una ingesta suﬁciente de vitaminas del grupo B (especialmente
B1, B6 y B12) y de antioxidantes (Vitaminas A y D, C, Selenio, Zinc, etc.).

ASENTAR LOS HÁBITOS DE COMIDA Y RESPETAR
LOS HORARIOS DEL SUEÑO SON UNOS DE LOS
PRINCIPALES APOYOS PARA COMBATIR LA
ASTENIA Y EL BAJO ESTADO DE ÁNIMO
ante las diversas situaciones que se puedan plantear. Esto incrementa la capacidad de autocontrol y mitiga la sensación
de fatiga, mejorando la capacidad funcional y el estado de ánimo.
MEDIDAS DIETÉTICAS
Una dieta adecuada es la mejor aliada
para mantener un buen tono vital para
afrontar la llegada de la primavera y
prevenir cualquier alteración orgánica.
De ahí, la necesidad de realizar una dieta lo más equilibrada posible, acompañada de nutrientes específicos encaminados a la mejora, tanto de los síntomas
objetivos como los que abarcan la esfera emocional.
[ 32 ]

FARMANATUR Nº34

• Los alimentos deben ser de fácil digestión, ricos en vitaminas y minerales y con
abundancia de frutas y vegetales frescos. Los hidratos de carbono complejos
son esenciales para mantener un buen
estado energético a lo largo del día.
• Garantizar una ingesta abundante de
agua (mínimo de litro y medio diario): es
una manera de mantener el equilibrio
hídrico del organismo, básico para que
el cuerpo se habitúe al nuevo cambio de
temperatura que conlleva la primavera.
• Procurar consumir alimentos ricos en
triptófano (precursor de la serotonina):
las proteínas de origen animal, huevos,

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
PARA LA ASTENIA PRIMAVERAL
Está demostrado científicamente que
el estrés orgánico provocado por el
proceso de adaptación durante los
cambios estacionales, puede alterar
diversos procesos químicos del organismo y el balance hormonal del mismo.
La mejor manera de minimizar su impacto negativo sobre nuestra salud, es
adoptar de forma profiláctica algunas
de las medidas mencionadas con anterioridad, antes de que aparezca su sintomatología.
El uso de la fitoterapia y la administración de determinados suplementos alimenticios, también puede ser una alternativa complementaria y útil para
paliar los estados pasajeros de agotamiento y decaimiento.
La Rhodiola (Rhodiola rosea) actúa predominantemente en el hipotálamo modulando el factor liberador de corticotropina, incrementando la tolerancia
frente a agentes generadores de estrés
como los cambios ambientales. El aumento de la actividad de la serotonina,
conjuntamente con la disminución de
los niveles de cortisol, reducen los síntomas asociados a la astenia primaveral, mejorando el estado de ánimo.
La Coenzima Q10 o ubiquinona es un
nutriente que se encuentra en las mi-

tocondrias celulares participando en la producción de
ATP, la fuente de energía principal de las células. Mejora
los síntomas de la fatiga actuando como antioxidante a
nivel celular, estabilizador de las membranas y cofactor
de procesos metabólicos relacionados con la producción
de energía.
La L-Teanina es idónea para controlar el estrés y mejorar
el estado de ánimo sin disminuir la capacidad mental, ya
que al mismo tiempo fomenta la concentración y mejora
la capacidad de aprendizaje. Incrementa los niveles de los
neurotransmisores GABA y dopamina y la actividad de las
ondas cerebrales alfa, produciendo una sensación de
bienestar y relajación.
El Ginseng coreano (Panax ginseng) se ha utilizado tradicionalmente como tónico general y estimulante. Es útil
para mejorar los niveles de energía y fortalecer el organismo debilitado por la astenia. Mejora la resistencia y la
capacidad de adaptación del organismo a tensiones internas (como el estrés) o externas (como variaciones climáticas).
El Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus) se utiliza también para combatir el estrés, la astenia primaveral
y la fatiga crónica. Pero es más habitual utilizarlo como
agente preventivo más que como un nutriente para la recuperación de estos estados, ya que se considera que tiene un efecto más suave que el Panax ginseng.
La Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) es un remedio tradicional utilizado para el bajo estado de ánimo,
la ansiedad, los estados de fatiga y decaimiento y como
tónico nervioso. Inhibe la degradación de las catecolaminas (tales como la dopamina, adrenalina y noradrenalina)
y la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina,
elevando el estado anímico y fomentando una correcta
función del sistema nervioso.
»Departamento Técnico Lamberts Española
departamentotecnico@lambertsespanola.es
FARMANATUR Nº34
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Vicenç Calduch, presidente de Fedefarma

“El año pasado fue magnífico
para nuestra cooperativa”
La cooperativa no sólo ha logrado crecer
después de casi una década de descensos, sino que también se han convertido
en la primera distribuidora de Cataluña
a cierre del pasado ejercicio. De hecho,
su cuota de mercado nacional es del
5,64%.
“Aun así, nos queda mucho por recuperar para situarnos en los niveles anteriores al inicio de la crisis económica. Para
Fedefarma, los resultados económicos
han sido muy positivos y hemos continuado mejorando la rentabilidad global
de nuestros asociados”, afirma.

El máximo responsable de la primera cooperativa
de distribución catalana considera que, a pesar de
las dificultades por las que ha atravesado el sector
en los últimos años, la compañía ha logrado unos
resultados económicos muy positivos y, además,
se ha mejorado la rentabilidad de sus asociados

V

icenç Calduch es licenciado
en Farmacia, así como diplomado en Óptica y Acústica Audiométrica. En 2012
se convirtió en presidente
de la cooperativa Fedefarma después
de haber ostentado los cargos de vocal y secretario.
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Desde entonces, su principal misión es la
distribución de medicamentos a los más
de 2.900 socios que conforman el grupo
distribuidor. A pesar de que en este último
año “ha sido necesario remar a contracorriente por la situación de crisis que vive
el sector”, Calduch cree que 2016 ha sido
para Fedefarma un año “magníﬁco”.

Según Calduch, el pasado año se consiguió un crecimiento neto en todas las
provincias de actuación de Fedefarma y,
en especial, en las provincias de Castellón, Lleida y Barcelona. Esto le lleva a
considerar que “éste ha sido un año de
consolidación de nuestro nuevo posicionamiento, con transferencia a la farmacia de diversos proyectos de valor profesional y empresarial”.
“LAS FARMACIAS DEBEN DEPENDER
MENOS DE LOS INGRESOS
FINANCIADOS”
Sin embargo, es cauteloso respecto al futuro inmediato. “Dada la situación política y económica actual, el panorama es de
cierta prevención. Debemos intentar
preservar nuestro modelo actual, y debemos trabajar para que los farmacéuticos
apuesten de forma decidida por modelos
de distribución que prioricen el modelo
actual de oﬁcina de farmacia”, maniﬁesta.
“No podemos avanzar acontecimientos,
y el futuro depende del panorama so-

HORA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS FARMACÉUTICOS
REQUIERE DAR RESPUESTAS GLOBALES DENTRO DEL
ENTORNO DE LA SALUD"
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"E

Distribución

N FEDEFARMA APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA IMPULSAR LA PROFESIONALIDAD DE
NUESTROS SOCIOS Y SUS EQUIPOS"

ciopolítico que nos toque vivir. Aun así,
creemos que los cambios en el sector
ya se han producido, y ahora debemos
trabajar para adaptarnos lo más rápido
posible”.

papel clave como agente de la red sanitaria, se trata del eslabón más cercano a la
ciudadanía, y la oﬁcina de farmacia es el
punto de referencia para gran parte de la
población en temas de salud”, considera.

Por otro lado, el volumen de la dispensación de productos financiados ha disminuido, lo que hace que Calduch considere que “el modelo está evolucionando
y cada vez es más difícil la sostenibilidad
desde los ingresos por la actividad concertada con la Seguridad Social. Hemos
llegado al punto en que el modelo de
gratuidad está en entredicho”.

Teniendo en cuenta este hecho, Fedefarma apuesta por la formación como
“herramienta para mantener e impulsar
la profesionalidad de nuestros socios y
de sus equipos, pensando en sus necesidades, así como en las de sus pacientes”.

Como consecuencia, este directivo cree
que hay que buscar nuevas vías de ingresos. “Esto repercute en el planteamiento de las oficinas de farmacia, que
deben pasar a depender menos de este
tipo de ingresos financiados y a tener
que diversificar su actividad con otros
servicios de salud”, dice.
“ESTAMOS CENTRADOS EN
PROYECTOS DE FORMACIÓN
CONTINUA”
Con el objetivo de contribuir a facilitar
este cambio, la cooperativa está muy
comprometida en la labor de mejorar la
formación de sus asociados. “Actualmente, estamos centrados en proyectos
para la continua mejora profesional y
empresarial de nuestras farmacias por
medio del apoyo y la formación como
elemento estructural de nuestra propuesta, y el despliegue de asesoramiento y ‘coaching’ in situ para la mejora del
retail”.
En cuanto a próximos proyectos de cara
a este 2017, el presidente de Fedefarma
ha explicado que están centrados en
“todo aquello que contribuya a incrementar el posicionamiento sanitario y
diversificar los ingresos de la farmacia”.
Es precisamente la formación continua
“que garantice la calidad de la atención y
el consejo farmacéutico” una de las necesidades que más claramente aprecia Calduch. “El farmacéutico desempeña un

El objetivo del programa de la organización es cubrir las necesidades de la oficina de farmacia en su práctica diaria
para lograr la excelencia profesional en
la atención farmacéutica a la población.
En concreto, Calduch apunta que las
áreas en las que se han centrado este
año se refieren a los nuevos tratamientos indicados para diferentes patologías,
como la diabetes, TDAH en niños, y la
nutrición aplicada a diferentes problemas o situaciones especiales (alimentos
funcionales, alergias alimentarias, alimentación en el deportista, y alimentación y cáncer).
“LOS PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS TIENEN QUE DAR
RESPUESTAS GLOBALES EN EL
ENTORNO DE LA SALUD”
Aunque el presidente de Fedefarma
cree que, a pesar de que la evolución de
la sociedad ha promovido la individualidad, “las necesidades intrínsecas de
las oficinas de farmacia no han variado
demasiado”, sí aprecia algunos cambios
fundamentales en el papel que desempeñan los profesionales farmacéuticos.
“Aquí es donde se ha producido la verdadera evolución, ya que los farmacéuticos
han pasado de ser profesionales sanitarios dispensadores de medicamentos a
ser responsables de una actividad profesional que requiere dar respuestas
globales dentro del entorno de la salud”,
asevera.
Ello, sin embargo, no afecta al concepto de Fedefarma. “El cooperativismo

se basa en la estrecha colaboración
entre las farmacias, y éste es un principio inalterable que forma parte del
ADN de Fedefarma. Los riesgos y amenazas que afectan a los profesionales
farmacéuticos son comunes desde la
formación de la cooperativa”, considera Calduch.
FARMANATUR Nº34
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Empresas

El incremento en ventas y beneficios
marcan el paso de una sólida Novaltia
La sociedad cooperativa acelera su crecimiento en el pasado ejercicio, y
renueva su Consejo Rector para apostar por un proyecto continuísta que le
permita mantener tanto su identidad como su libertad de actuación en el
nuevo mercado de concentraciones

…

ASESORÍA INTEGRAL DE FARMACIAS

Gestión farmacéutica
Hacienda y sus visitas centran la sección de preguntas de este nuevo número, así como
l a compra-venta y trasp asos de farmacias. Los expertos en asesoría de farmacias,
Gómez Córdoba, nos dan las repuestas a todas tus preguntas. ¿Tienes más? Escríbenos
a asesoria@revistafarmanatur.com

Consultas

Desarrollo de la Asamblea General de Novaltia en Zaragoza

H

ace apenas 5 meses la cooperativa de distribución Novaltia
presentaba su nueva estrategia
comercial para 2017 con importantes novedades, entre
ellas la ampliación de la cartera de servicios
bajo la marca Cruzfarma y una serie de proyectos en marcha para facilitar la gestión integral de las farmacias asociadas. El grupo
no ha sido ajeno a los momentos difíciles
que ha atravesado el sector, con retos aún
por afrontar (algunos de ellos relacionados
con la reforma del ordenamiento jurídico
europeo en materia de seguridad y trazabilidad de los medicamentos); sin embargo,
su crecimiento, lejos de mermar, ha continuado la senda trazada desde su fundación.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no
dejan lugar a dudas: cerraron el año con un
incremento de más del 3% en ventas (310
millones de euros), y una mejora del 24%
en términos de beneﬁcio (antes de impuestos) con más de 2 millones de euros.
La empresa se vanagloria de las cifras, y
también de una ﬁlosofía que han mantenido como eje estratégico y que se apoya
en la libertad de actuación como factor
diferenciador respecto a la competencia.
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Miguel Ángel Artal, nuevo presidente

Tras tomar el relevo de Tomás Manuel
Espuny en la presidencia, Miguel Ángel
Artal aludía a esta “fortaleza de pensamiento y fortaleza social de la cooperativa”, que, sumadas a una gestión económica saneada, unos recursos suﬁcientes, y
la unión entre todos los estamentos de la
cooperativa, les ha permitido adoptar decisiones de negocio “sin ningún tipo de
servidumbre económica o preocupación
por la viabilidad o la unidad de la empresa”.
Este hecho en sí mismo provoca, de forma natural, que Novaltia rechace aventuras o cambios de rumbo alejados de
esta ﬁlosofía de trabajo. De la mano de
Artal, la cooperativa promete continuar
de manera decidida con todo lo realizado
hasta ahora en cuanto a servicio y sol-

vencia. Una apuesta por un proyecto
continuísta, sí, y ﬁel a su identidad también, pero sin perder de vista las oportunidades de integración y la ﬁel colaboración con aquellas cooperativas con las
que comparten proyectos en la actualidad. Desde el liderazgo sostenido en Unnefar, uno de los principales grupos del
mercado, mantendrán la política de alianzas para sumar cooperativas ortodoxas
e integrarlas en un proyecto común.
Se vislumbra además un reforzamiento
de la cartera de servicios Cruzfarma (actuación ya anunciada meses atrás), así
como el acometimiento de nuevas inversiones en innovación y tecnología como
vía para funcionar con éxito en el nuevo
mercado emergido tras los últimos movimientos de concentración empresarial.
El objetivo es claro: mantener las señas de
identidad del grupo distribuidor sin renunciar, por un lado, a las potenciales sinergias
con presentes e hipotéticos nuevos colaboradores (que no competidores), y, por
otro, sin renunciar a la defensa del modelo farmacéutico español. Si la fórmula sigue dando resultado, no hay motivo para
cambiarla.

▪ Carmen L. (Madrid).
Un inspector de
Hacienda ha entrado
en mi farmacia con una
autorización ﬁrmada por
el Delegado Provincial
y ha pedido entrar en el
ordenador. Por suerte,
ese día no me encontraba
y ha quedado en volver.
¿Puedo negarme a que
accedan a mi ordenador?
•Estas inspecciones deben
de estar justiﬁcadas, ya que
esto es excepcional y sólo
pueden realizarse si hay indicio
de delito. La actuación debe
de solicitarse por escrito y el
farmacéutico debe autorizarlo,
también por escrito.
•La Ley General Tributaria,
en sus artículos 142.2 y 113,
deﬁne que áreas son accesibles
para el público y pueden ser
objeto de inspección y, al
mismo tiempo, dispone que
las inspecciones solo pueden
realizarse debidamente
autorizadas mediante orden
judicial o una autorización
del Delegado provincial.
•Entiendo que, tanto en su
caso como en otras farmacias,
este inspector ha venido
con una autorización del
Delegado provincial y su

Envíenos sus consultas a este
correo electrónico:

asesoria@revistafarmanatur.com

solicitud es la de acceder a
un ordenador que está en la
zona de dispensación publica,
la cual no tiene una especial
protección, como sí podía ser
si el ordenador estuviera en
un despacho privado dentro
de la farmacia. Si se cumple
con la norma y la autorización
es correcta, no se empeñe
y deje actuar a la autoridad
pública, pues lo contrario
puede suponer multas de entre
20.000 a 600.000 euros.
•Respecto al acceso al
ordenador y la LOPD, los
datos que están especialmente
protegidos un inspector
no puede recabarlos, pero
prevalece la necesidad de
información de la inspección,
antes que la preservación
de datos relativos a la
salud del paciente y otros
datos personales. En la
práctica, la pericia de los
informáticos que acompañan
al inspector sabe distinguir
qué ﬁcheros corresponden
a datos contables y cuáles
son personales. Estos se
encargarán de extraer la
información que consideren
de interés y le entregarán
al titular un CD u otro
soporte informático con
copia de lo extraído y con su
correspondiente huella digital.

▪ Encarnación G. (Cuenca)
Tengo una farmacia
en situación de
Viabilidad Económica
Comprometida
(VEC). Me han dicho
que esto beneficia
la puntuación en el
acceso a concursos de
farmacia en Madrid.
¿Tendría posibilidades
a acceder a una de
nueva apertura?
•El acceso y las
posibilidades a una nueva
farmacia por concurso
dependerá, en primer
lugar, de su puntuación
en varios aspectos: como
formación académica,
publicaciones, experiencia
profesional en farmacia,
etc. En todo caso, si ya
tuviera una puntuación
aceptable en todos estos
aspectos, sin duda, el
hecho de estar regentando
una farmacia VEC
ampliaría enormemente
sus posibilidades para la
obtención de una nueva
apertura en la Comunidad
de Madrid, ya que a las
farmacias VEC tienen
una puntuación adicional
equivalente a 7 puntos más
en el apartado de ejercicio
profesional del baremo.

▪ Eloy P. (Guadalajara)
Tengo una farmacia y
sé que Hacienda está
revisando cuándo el
margen de ventas es muy
bajo. ¿Cómo nos afectan
los R.D. en calcular ese
margen y qué porcentaje
es el mejor?
•Cuando en renta se declaran
las ventas de la Farmacia
descontando los importes
de los R.D. aparentemente
disminuye el margen de
ventas, por eso tenemos
la opción de declarar ese
importe como gasto y que
nuestro margen” declarado”
ante Hacienda sea el real.
•Los importes sobre los
que debemos movernos
son desde el 28% hasta
el 35% dependiendo
del tipo de farmacia.

GÓMEZ CÓRDOBA ABOGADOS. PASEO DE LA CASTELLANA 164 - 6º IZDA - 28046 (MADRID) - TEL.: +34 914 579 745 - www.gomezcordoba.com
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SOLGAR

SALUS

Complejo multivitamínico para la mujer

L

a mujer pasa por diferentes
etapas físicas y psíquicas a lo
largo de su vida que traen como
consecuencia distintas necesidades
nutricionales. Por ello, es importante
estar seguros de tomar un nivel
adecuado de minerales y vitaminas.
Female Multiple es un complemento
alimenticio específico para la mujer
que contiene minerales como el
calcio (favorece el mantenimiento y
protección adecuada de los huesos),
el magnesio y el hierro (ambos
ayudan a reducir el cansancio y la
fatiga). Además, el ácido pantoténico contenido en el
producto puede ayudar al metabolismo energético y
al rendimiento intelectual, así como al metabolismo
de las hormonas esteroideas. Female Multiple no
contiene gluten, levadura, trigo ni derivados lácteos.
Se presenta en frascos de 60 y 120 cápsulas vegetales.

N
ICACIÓ
COMUN SARIAL
EMPRE
CTOS
PROYE ALES
I
EDITOR

EQUISALUD

Publicaciones

Tónico ideal para intolerantes

F

loravital es un
tónico muy similar
a Floradix y con la
misma finalidad, aportar
al organismo hierro
nutricional; sin embargo,
Floravital ha sido
especialmente concebido
para los colectivos que no
pueden tomar Floradix por
ser intolerantes a alguno
de sus ingredientes.
Este tónico está exento
de gluten, por lo que es
apto para celíacos. No contiene miel, por lo que es tolerado
por los alérgicos a la miel, y tampoco contiene alga marina
(es apto, pues, para personas con sensibilidad tiroidea). El
preparado está libre de lactosa, proteína de leche, alcohol,
conservantes y saborizantes artificiales. Floravital contiene
hierbas selectas y diversos zumos concentrados que ayudan
a su buena tolerancia y aportan un agradable sabor.
ABOCA

Para mantener piel y uñas saludables

E

quisalud nos descubre
Holomega®, complemento
ideal para garantizarnos una
buena salud en piel, cabello y
uñas. Lo componen un conjunto
de nutrientes entre los que
destacan vitaminas, minerales y
oligoelementos, especialmente
disponibles, y aminoácidos
ricos en azufre para conseguir
una nutrición muy saludable
de los tejidos que conforman
tanto la piel como el cabello y
las uñas. No contiene gluten.
Pueden contener trazas de

V

Escaparate

Servicios de comunicación global para sectores
relacionados con la salud, nutrición, belleza,
ﬁtoterapia y ecología

Útil en la gestión del sobrepeso

G

racias a Policaptil Gel
Retard®, Libramed actúa a
nivel intestinal formando un
gel altamente viscoso que favorece
la reducción de la cantidad y de
la velocidad de absorción de los
carbohidratos (efecto retard). Esto
determina también una reducción
de la sensación de hambre y
la somnolencia postprandial.
Además, con el mismo mecanismo,
Policaptil Gel Retard® limita la
absorción de las grasas, favorece
el tránsito intestinal y regulariza
la consistencia de las heces.
Aromas naturales de Naranja y
Melocotón. Asociado a una dieta equilibrada, Libramed
está indicado para el control del peso en los adultos y
jóvenes a partir de los 12 años de edad. Tomar un sobre
(con 100ml de agua) antes de las dos comidas principales.
No administrar durante el embarazo ni la lactancia.

PRIMENATURE

Hidratación y fortalecimiento capilar

Principales Servicios
• Diseños publicitarios
• Revistas y boletines digitales por encargo
• Producciones audiovisuales

,

Juan Bravo, 3
28006 - Madrid

c

914 367 353

m

• Vídeos corporativos
• Producción y gestión editorial
• Redacción creativa

info@ecomultimedia.es

w

www.ecomultimedia.es

P

RIMENATURE Beauty: Cabello, Piel y Uñas es una solución innovadora
y completa para el fortalecimiento del cabello, previniendo y frenando
su caída, así como para reforzar las uñas débiles o que se abren con
facilidad. Ayuda igualmente a mantener la piel hidratada, firme, libre de arrugas
prematuras y con un olor natural uniforme. Contiene antioxidantes como
las Vitaminas Ester-C y E, Colágeno VERISOL®, Ácido Hialurónico, Bambú,
extracto de Semillas de Uva, Azufre, Zinc, Cisteína, Magnesio, L-Lisina, etc.
Se presenta en formato estuche con 15 viales líquidos de 30ml cada uno, que
permiten una mejor absorción por el organismo. Tienen un olor agradable y
sólo se necesita una dosis diaria, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida.
FARMANATUR Nº34
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Escaparate

SALUS

URIACH

Concentración y rendimiento intelectual

BABÉ

Presume de piernas ligeras

A

E

SESDERMA

Acción adelgazante para cada necesidad

L

a nueva fórmula de
Turboslim Cronoactive
FORTE, de Laboratorios
Forté Pharma, logra una
mayor eficacia en su objetivo
de combatir los kilos de
más, aliándose con la acción
adelgazante natural de nuestro
organismo durante las 24 horas
del día. Una solución a base
de ingredientes naturales que
aporta una acción continuada
para un resultado más rápido
y visible. Los tres productos de
la gama (TurboslimCronoactive
FORTE, TurboslimCronoactive
FORTE 45+, y TurboslimCronoactive FORTE Men)
incorporan en su fórmula de día Cola de Caballo, que
estimula las funciones de eliminación, y Pimiento,
que ayuda a quemar grasas. Se recomienda tomar un
comprimido DÍA por las mañanas y un comprimido
NOCHE después de la cena, con un vaso de agua.

U

na de las mejores maneras de luchar contra la
celulitis es combinar un complemento alimenticio
con un producto de uso tópico. Para ello, Sesderma
recomienda Sescelulex cápsulas, un complemento
alimenticio indicado para luchar contra la piel de naranja,
las adiposidades localizadas, la retención de líquidos, y
que funciona también como coadyuvante en dietas de
adelgazamiento. Estos beneficios se obtienen gracias a
la acción sinérgica de activos como el aceite de borraja,
piña en polvo, lecitina de soja, aceite de pescado,
bioflavonoides de limón, etc. Se recomienda tomar
dos cápsulas al día, preferiblemente en las comidas.

INNÉOV

Nutricosmética para uñas perfectas

L

as uñas son un reflejo de nuestra salud. Es importante cuidarlas
durante todo el año con complementos alimenticios que nos
permitan fortalecerlas. Innéov, marca líder en el mercado de la
nutricosmética, nos ofrece Innéov Densilogy, un nutricosmético que
actúa desde el interior para mejorar el estado de las uñas frágiles
gracias a una combinación exclusiva de ingredientes, entre los que
se encuentran la Vitamina D, ácidos grasos esenciales Omega-3
y Zinc. Resultados visibles en tan sólo un mes de tratamiento.
Se presenta en formato 60 cápsulas y en packs de 3 meses.
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L

aboratorios Babé lanza un nuevo
concepto para la reparación de
la piel tras la exposición solar: la
aplicación con el Spray Reparador
Calmante Babé; un producto postsolar de textura ultraligera, con
acabado mate y pulverización continua,
indicado para todo tipo de pieles,
incluso las más sensibles y delicadas,
ya que su fórmula está enriquecida
con el Complejo Calmante Babé (Aloe,
Manzanilla, Alfa-Bisabolol, Alantoína),
Aceite de Espuma de la Pradera,
Glicerina y Vitamina E. Tiene muy alta
tolerancia cutánea, es hipoalergénico,
y no contiene parabenos, ni
conservantes, ni colorantes, ni aceites
minerales. Su difusión multiposición
360º facilita la aplicación continua
de forma rápida en rostro y cuerpo.

SVR

FORTÉ PHARMA

Dermocosmética contra la celulitis

URIACH

Refresca y repara tu piel después del sol

quilea presenta una
fórmula innovadora que
combina tres ingredientes
naturales (bioflavonoides,
castaño de indias y rusco) que
ayudan a reducir la sensación de
piernas cansadas. En concreto,
Aquilea Piernas Ligeras mejora
la pesadez, aporta frescura y
mejora la circulación gracias a
su selección de ingredientes.
El complemento alimenticio
contiene Hesperidina, Diosmina
y Rutina, que es un bioflavonoide
obtenido de los botones florales de la sófora; tiene un efecto
protector en la pared de los vasos sanguíneos que hace que
se refuercen las venas, y previene la agregación plaquetaria
mejorando la circulación venosa. Por su parte, la Diosmina y la
Hesperidina incrementan la resistencia capilar. Aquilea Piernas
Ligeras es apto para diabéticos e intolerantes a la lactosa.

ste preparado contiene
un extracto esencial
de avena verde salvaje
patentado (Neuravena),
fosfatidilserina, así como
ácido pantoténico, que
ayudan al rendimiento
intelectual y a la síntesis y
el metabolismo de algunos
neurotransmisores. Las
vitaminas B12, C y tiamina
que complementan la
formulación contribuyen al
normal funcionamiento del
sistema nervioso y a mantener una función psicológica
normal. Por otra parte, tanto el ácido pantoténico
como la vitamina B12 ayudan a disminuir el cansancio
y la fatiga. Neurodyn® está exento de gluten, lactosa
y levadura. Se presenta en botes de 30 cápsulas.

Escaparate

El secreto de una ﬁgura espectacular

P

ara lucir
una silueta
perfecta este
verano, Innovage
Lipo-Reductor
Celulítico presenta
un tratamiento de
acción completa:
quemagrasas,
reductor y drenante.
Una innovadora
composición que ayuda a reducir la grasa localizada
reestructurando localmente los tejidos y mejorando la
microcirculación. Está formulado con extracto de café
verde (Svetol®), con acción lipoescultora, que estimula
el metabolismo y la quema de grasas; extracto de té
verde, con acción antioxidante, termogénica y lipolítica;
Pycnogenol®, extracto de corteza de pino marítimo, con
acción detoxificante y reafirmante; y cromo, que contribuye
al metabolismo normal de los macronutrientes (grasas,
hidratos de carbono y proteínas) y a evitar los picos de
glucemia. Se recomienda tomar dos comprimidos al día
después de las comidas principales con un vaso de agua.

Protección solar para pieles sensibles
ISDIN

S

VR ha pensado y formulado
su nueva gama solar para
ofrecer la mejor protección
a toda la familia. La gama Sun
Secure es la primera protección
para pieles sensibles que se dirige
al 100% de los rayos: garantiza una
protección que cubre UVA / UVB +
luz visible + infrarrojos. Además de
proteger, garantiza la reparación
prolongada de los daños oxidativos
inducidos por los rayos solares y una
reparación del ADN hasta el núcleo
de las células. Así, SVR opta por
elegir las protecciones altas y muy
altas SPF y SPF 50+ para proteger
a toda la familia, incluso a los
niños, cuya piel es particularmente
vulnerable. No contiene
parabenos ni aceites minerales.

Fotoprotección prêt-à-porter

I

sdin Hydrolotion es el primer
fotoprotector bifásico de Isdin con
doble acción: protege y oxigena
la piel. Proporciona una muy alta
protección UVB/UVA con un SPF
50+ mientras oxigena y reenergiza
la piel del estrés producido por el
sol gracias al innovador compuesto
SepitonicTM. Aporta un efecto
hidratante y de secado inmediato
que deja la piel sedosa y suave.
Además, es apto para piel sensible,
hipoalergénico, sin alcohol y
resistente al agua. Se recomienda
agitar cinco segundos antes de cada
aplicación para mezclar la fórmula.

FAES FARMA

Di adiós a la tripa hinchada

P

ara aquellas personas que tienen problemas de gases, la conocida
como “tripa hinchada”, Faes Farma ofrece una solución en forma de
complementos con enzimas digestivas que te ayudarán a evitar las
flatulencias y las digestiones pesadas. Son unos comprimidos recubiertos
que contienen una asociación de enzimas pancreáticas y simeticona que
ayudan a eliminar los gases del estómago gracias a su doble acción.
La simeticona disminuye la formación de gases y alivia las alteraciones
digestivas relacionadas con la aerofagia o la flatulencia; por su parte,
la pancreatina ayuda a aliviar la pesadez de estómago y mejora las
digestiones lentas asociadas a la insuficiencia de enzimas pancreáticas.
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