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Una vez finalizados los actos del
XXVI Congreso Internacional de

la SFML podemos asegurar, sin
duda alguna, que del 15 al 18 de
septiembre se ha abierto, en
Palma, una brillante ventana hacia
la farmacia del futuro. Los actos
del Congreso se convirtieron en un
acontecimiento integral, donde las
personalidades más relevantes de
los ámbitos político, sanitario y
cultural, además de destacados
ponentes de reconocido prestigio
internacional, ofrecieron su parti-
cular visión sobre el mundo de la
farmacia y el panorama actual del
medicamento. Por esta razón, la
capital balear se convirtió por unos
días en un punto de encuentro
donde farmacéuticos de España,
Italia y Francia tuvieron la oportu-
nidad de participar en foros de
debate, ponencias y mesas redon-
das donde se analizó pormenoriza-
damente la realidad actual y pers-
pectivas de futuro de la profesión
farmacéutica y la Oficina de
Farmacia del Siglo XXI. Món
Apotecari fue testigo de excepción
del desarrollo del Congreso.

Llorenç Gost
Dpt. comunicación

Acto de recepción

La XXVI edición del Congreso
Internacional de la Sociedad
Farmacéutica (SFML), organizado
conjuntamente por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de les
Illes Balears y la citada sociedad,
dio la bienvenida a sus congresistas
en un acto celebrado en el emble-
mático Castillo de Bellver, excep-
cional marco que causó una magní-
fica impresión a los numerosos asis-
tentes que allí se dieron cita. Inició
el evento la concejal de Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento de
Palma, Marina Sans, quién destacó
la idoneidad de la ciudad de Palma
de Mallorca para albergar este tipo
de acontecimientos. Asimismo,
Sans agradeció “el esfuerzo y entu-
siasmo puesto por el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Balears y la
SFML en la organización de un
evento de características interna-
cionales”, ante la multitudinaria
asistencia que se había congrega-
do. Seguidamente, Antoni Real,
presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Balears afirmó
que “para los farmacéuticos de las
Illes Balears representa un auténti-
co honor contar en nuestra ciudad
con la presencia de ilustres miem-
bros de una sociedad científica que
precisamente nació en Palma hace
ahora cincuenta años”, en agrade-
cimiento a la presencia de la cúpu-
la directiva de la Sociedad
Farmacéutica, a quienes Antoni
Real agradeció la confianza deposi-

Brillante celebración del XXVI Congreso
Internacional de la Sociedad Farmacéutica del
Mediterráneo Latino
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tada a efectos de organización.
Además, Real definió el Congreso
como una “magnífica oportunidad
para avanzar en el obligado camino
que los farmacéuticos debemos
transitar hacia cotas de mayor rigor
y exigencia profesional, en todos
nuestros ámbitos de actuación”.

Por su parte, Aina Castillo,
Consellera de Salud y Consumo del
Gobierno de las Illes Balears cele-
bró que los actos científicos del
Congreso pudieran servir también
como lugar de reflexión sobre el
tema del gasto en medicamentos.
Según Castillo, “una iniciativa como
esta debe generar el debate nece-
sario para poder buscar las posibles
soluciones al actual incremento en
el gasto en medicamentos”. Para la
consellera balear “entre todos
debemos fomentar el uso racional
del medicamento” algo que Castillo
consideraba susceptible de ser
debatido, a la vista del contenido
científico del Congreso.

Finalmente Ramon Socias, delega-
do de gobierno y médico de profe-
sión consideró “muy oportuno” el
título del Congreso Medicamentos
del Siglo XXI, Innovadores y
Genéricos, ya que según él, pro-
mover la investigación de fármacos
novedosos enfocados a combatir
las graves enfermedades que aso-
lan a la humanidad es uno de los
objetivos del Congreso. Según afir-
mó  Socias, “este tipo de eventos
muestran lo importante de la con-
tribución del farmacéutico con la

sociedad, además de poder supo-
ner un gran trabajo de orientación
para futuras actuaciones guberna-
mentales”.

El acto terminó amenizado por un
grupo de folklore tradicional
mallorquín y emplazando a los con-
gresistas a la inauguración oficial
de los actos científicos del
Congreso de la mañana siguiente.

Inauguración actos científicos

A la mañana siguiente, el jueves 16,
se inauguró el programa científico
del Congreso con un acto que contó
con la presencia de Bartomeu
Oliver, coordinador científico del
Congreso, Guillermina López
Andujar, presidenta del Grupo
Español de la SFML y Antoni Real,
presidente del COFIB, además de
una representación de la citada
sociedad científica encabezada por
los profesores Rouzet y Grandolini,
presidente y vicepresidente respec-
tivamente de la SFML y su secreta-
rio general, el profesor Sellés. Al
acto, que estuvo presidido por el
conseller de Cooperación Local del
Consell de Mallorca, el también far-
macéutico Miquel Riera, también
asistió Pedro Capilla, presidente del
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de
España.

En su intervención Guillermina
López destacó la fundación, hace
ahora cincuenta años, de la SFML,
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precisamente en Palma de
Mallorca y la gran contribución de
esta sociedad dentro del sector
farmacéutico europeo. Además,
Guillermina López elogió “la firme
y sin fisuras colaboración del
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Baleares en la organización del
Congreso, y en la decidida apuesta
personal de Antoni Real”.

Por su parte, Bartomeu Oliver
agradeció a la SFML la oportunidad
de poder celebrar el Congreso en
Palma de Mallorca, un evento
“cuya importancia radica en la
necesidad de que se produzca un
debate positivo entre los farma-
céuticos”, afirmó Oliver.
Finalmente, y antes de que el
Consejero de Cooperación Local
procediera a la inauguración del
Congreso, Pedro Capilla aseguró
que “el XXVI Congreso de la SFML
es una oportunidad de mostrar a la
sociedad la importante labor que
lleva a cabo el farmacéutico, por
ello trabajamos para que se reco-
nozca al farmacéutico como vale-
dor de la salud y cuyo trabajo es
imprescindible”.

Exposición comercial

Seguidamente tuvo lugar la inau-
guración de la exposición comer-
cial, evento que se prolongó
durante los días 16 y 17 de sep-
tiembre y en el que diferentes
laboratorios farmacéuticos y otras
entidades relacionadas con el
ámbito sanitario presentaron dife-
rentes productos y servicios desti-
nados a la oficina de farmacia.
Estos espacios comerciales estu-

vieron enfocados a informar y pre-
sentar diferentes productos de uti-
lidad farmacéutica, además de
otros servicios referentes a la ges-
tión y calidad en la oficina de far-
macia. El espacio reservado para
los stands se convirtió rápidamen-
te en el centro neurálgico del
Congreso, pues sirvió como punto
de concentración durante los des-
cansos entre ponencias y mesas
redondas, siendo el lugar elegido
para el servicio de café.

Acto de clausura

Después de dos días intensos, el
sábado 18 de septiembre albergó la
jornada final, donde se produjeron
las últimas reuniones de los dife-
rentes grupos nacionales de la
SFML y el posterior acto de clausu-
ra del Congreso. Uno de los actos
más emotivos de todo el Congreso
tuvo lugar durante la Asamblea
General, donde se quiso recordar a
los fallecidos profesores de la cita-
da sociedad, doctores Cachaza y
Cabo Torres, quien fueron homena-
jeados con sendas distinciones de
honor en un sentido acto. Además,
durante el acto de clausura se
entregó la Medalla Canals de la
SFML al profesor Dr. Eugenio Sellés,
Catedrático y Profesor Emérito de
la Universidad de Alcalá y
Secretario General del Comité
Directivo Internacional de la SFML,
en reconocimiento a su encomiable
labor en favor de la profesión y
estudios farmacéuticos.

Las despedidas, en la Sociedad
Farmacéutica del Mediterráneo
Latino, marcan el inicio de nuevas
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ilusiones y proyectos, retos que se
renuevan en la siguiente organiza-
ción del Congreso, que de forma
bianual, van alternándose entre
los tres países que conforman la
SFML. Así fue como se presentó la
XXVII edición del Congreso
Internacional de la SFML, que en
2006 se celebrará en Cagliari y
cuya presentación oficial marcó los
prolegómenos de la clausura.
Cerró los actos la Directora General
de Farmacia de Baleares, Francisca
Gili, quien  antes de clausurar el
Congreso quiso agradecer el
esfuerzo realizado y el hecho de
que éste se hubiera celebrado en
Palma. Por unos días la ciudad pal-
mesana se convirtió en la capital
mundial del sector farmacéutico,
una ocasión que, además de consti-
tuir un acontecimiento histórico
para la farmacia balear, debe servir
también para estimular la organi-
zación de este tipo de eventos,
como valiosas aportaciones del sec-
tor farmacéutico hacia el ámbito
sanitario en general.

Mallorca, un marco
incomparable

La notable capacidad congresual
de Palma de Mallorca sitúa a la
capital balear en la vanguardia del
turismo de congresos y convencio-
nes, no en vano sus privilegiadas
comunicaciones aéreas y maríti-
mas, unido a sus incomparables
atractivos turísticos, hacen de la
mayor de las Illes Balears un lugar
idóneo para este tipo de aconteci-
mientos. La sede del Congreso fue
el Hotel Melià Palas Atenea, situa-
do en pleno paseo marítimo, dis-

frutando de una espléndida pano-
rámica del la bahía de Palma, fren-
te al puerto deportivo y a escasos
diez minutos del centro histórico
de la ciudad. Así, el Palas Atenea
es todo un centro de convenciones
dotado de las más modernas tec-
nologías en materia de comunica-
ción y una infraestructura idónea
para todo tipo de congresos.

El evidente atractivo turístico de
las Illes Balears hicieron que el
programa lúdico del XXVI Congreso
Internacional de la Sociedad
Farmacéutica del Mediterráneo
Latino fuera programado con la
intención de dar a conocer la cul-
tura y tradición balear. Ya en los
propios eventos del Congreso, el
acto de recepción se celebró en el
Castillo de Bellver, único en España
por su estructura circular, erigido
sobre una colina y rodeado por el
bello paraje natural característico
de la isla que actuó de preludio a
la sorprendente variedad de alter-
nativas turísticas que Mallorca
ofreció a todos los congresistas.
Por todo ello, la parte lúdica del
Congreso se enfocó a dar a conocer
los rincones más bellos de la geo-
grafía mallorquina, lugares tan
especiales como la Catedral, Sa
Llonja y el paseo marítimo.
Mención especial merecieron las
visitas a Valldemossa y su Real
Cartuja, además del contacto con
el Mar Mediterráneo, cuna de los
tres países de la Sociedad
Farmacéutica.
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Entre las comunicaciones orales
del viernes destacó la que hizo

referencia a los medicamentos
huérfanos, que trató sobre su
importancia dentro del entorno
sanitario y de la metodología que
acompaña el proceso de autoriza-
ción, con el fin de facilitar su uso.
Como medicamento huérfano se
conoce a aquel medicamento des-
tinado a prevenir, diagnosticar o
tratar enfermedades poco fre-
cuentes. Debido a los elevados
costes de investigación farmacéu-
tica, la industria del sector es poco
propensa a la elaboración de medi-
camentos para el tratamiento de
este tipo de patologías, ya que
aportan una escasa rentabilidad.

Durante la ponencia, se recordó
que las autorizaciones de los medi-
camentos huérfanos se dirigen, por
una parte, hacia el uso compasivo
del medicamento (que consiste en
la utilización del medicamento
para una indicación NO aprobada,
bajo criterio facultativo y con el
consentimiento firmado del
paciente) y por otra, hacia su uso
como indicación aprobada en base
a los estudios que se han realizado.
En la comunicación se comentó la
existencia actual de 252 medica-
mentos huérfanos para 143 indica-
ciones, de los cuales 57 han sido
comercializados en el mercado
español. Por lo que se refiere a las
enfermedades, las más frecuentes

serían las tumorales y las neuroló-
gicas, mientras que las menos habi-
tuales serían las dermatológicas.

Para concluir, en la comunicación
se resaltó la necesidad de incre-
mentar la información con el fin de
facilitar la accesibilidad de los
medicamentos huérfanos.

Comunicaciones orales
"Medicamentos huérfanos"

Centro de Información del Medicamento
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Sobre las 10 de la mañana del
viernes comenzó la ponencia del

Grupo Italiano a cargo de la profe-
sora Paola Minguetti, en relación al
tema de los Medicamentos
Genéricos y su legislación. En un
lenguaje claro y conciso, la profe-
sora Minguetti repasó inicialmente
la definición de Medicamento
Genérico establecida por la OMS y
fue matizando la evolución  y las
repercusiones que este concepto ha
ido sufriendo con la experiencia y
con el tiempo.

A lo largo de su discurso, la profe-
sora fue marcando las diferencias
entre la legislación europea y la
italiana, dejando claro los proble-
mas más significativos que habían
surgido en el mercado italiano de
genéricos, como son la introduc-
ción tardía de la legislación (1979)
y la ausencia de una legislación
primera.

Según la profesora Minguetti, la
introducción de los genéricos está
subordinada a: 

Un precio inferior a  la 
especialidad original.

Formar parte en el sistema ASSS.

Al conocimiento por parte de la 
población (colores, formas, etc).

La simplificación del registro 
como especialidad. 

Al incentivo médico. 

La posibilidad de sustitución por
parte del farmacéutico.

Al incentivo farmacéutico.

La profesora también apuntó cuales
eran a su entender los aspectos más
contundentes que rodean al proce-
so de sustitución de medicamentos
por parte del farmacéutico:

La urgencia de la dispensación. 

Motivos económicos.  

Esto siempre y cuando el médico
no escriba "no sustituible" en la
receta, ya que, en última instan-
cia,  el proceso de dispensación y
de sustitución de medicamentos
está sometido a criterio facultati-
vo médico.

"Legislación sobre Medicamentos Genéricos"

Centro de Información del Medicamento
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La Mesa Redonda contó con la
participación del Sr. Rodríguez

Álvarez, asesor del Director
General de Farmacia del Ministerio
de Sanidad, José Martínez Olmos. 

El delegado de la D.G.F habló de la
evolución legal de los genéricos en
España, de las diferentes opciones
de financiación y finalmente de la
evolución del mercado farmacéuti-
co de genéricos. Entre los factores
que influyen en el mercado de
genéricos, el Sr. Rodríguez resaltó
una serie de medidas a tener en
cuenta para el control del gasto,
como son: 

Los precios de referencia. 

La prescripción.

La regulación. 

Los márgenes.

En cualquier caso, el objetivo de
esta serie de medidas es la pres-
cripción de genéricos. 

Al igual que en la conferencia del
grupo italiano, el ponente de la
D.G.F.  repasó el concepto de gené-
rico, las formas de denominación y
las características de la sustitución
de medicamentos genéricos por
parte del farmacéutico; otros
aspectos que también mencionó
fueron el cálculo del precio de

referencia, tanto por el sistema
antiguo como por el actual, así
como los mecanismos administrati-
vos y económicos para que el far-
macéutico sustituya medicamentos
y el paciente no pueda elegir su
tratamiento. 

Sobre la evolución del mercado
internacional de genéricos, el Sr.
Rodríguez apuntó que, en nuestro
país, no se estaba siguiendo una tra-
yectoria tan elevada como se espe-
raba inicialmente, pero que parecía
existir una cierta tendencia al alza a
partir del año 2003. El primer país,
en relación a cuotas de mercado de
genéricos, sería Dinamarca seguido
de USA, RU y Canadá.

En conclusión, desde la Dirección
General de Farmacia se prevé un
futuro optimista para el mercado
de genéricos, siempre bajo las con-
sideraciones de: 

a) Caminar hacia un mercado
"maduro" de genéricos donde el
médico no debe condicionar  el tra-
tamiento del paciente. 

b) La ética profesional médica y
farmacéutica por encima de todo.

c) El empeño del Ministerio para la
prescripción de medicamentos
genéricos, que, tal y como estable-
ce la OMS, son medicamentos no
exclusivos e intercambiables. 

"Financiación y dispensación de 
medicamentos genéricos" 

Centro de Información del Medicamento
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En la Mesa Redonda "Oficina de
farmacia: nuevos retos y servi-

cios" del jueves día 16, destacó el
tema de la receta electrónica, un
proyecto que muy pronto se hará
realidad y que significará un impor-
tante avance en la atención al
paciente. Ante una época de cam-
bios como la actual la respuesta del
ámbito farmacéutico debe ser la de
voluntad de servicio: voluntad de
servicio al ciudadano, a la adminis-
tración sanitaria, a la sociedad en
general y al resto de los profesio-
nales sanitarios. Ello comporta
mucho esfuerzo y exige competir
con habilidades saliendo de la indi-
vidualidad, por ello, el proyecto
que culmina esta voluntad de servi-
cio, moderna y eficiente, es la
receta electrónica, que el Real
Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla tiene muy avanzado. Por
todo ello, uno de las máximas auto-
ridades en el tema de la receta
electrónica es el presidente del
RCOF de Sevilla, Manuel Pérez
Fernández, de cuya intervención se
pudieron extraer las siguientes
conclusiones:

El sistema de receta electrónica
permite prescribir, dispensar y fac-
turar recetas de manera informati-
zada, sustituyendo a las actuales
en papel. Además de reducir gas-
tos, aumenta la calidad del proce-
so asistencial al evitar errores deri-
vados de la prescripción manual, y

detecta posibles incompatibilida-
des en la medicación del paciente,
pues dispone de una completa
información sobre los fármacos
prescritos y dispensados. La emi-
sión de la receta comienza cuando
el médico prescribe el medicamen-
to por ordenador tras el acceso a la
información del paciente mediante
la tarjeta sanitaria individual, para
el tiempo que considere oportuno,
evitando que el usuario tenga que
realizar nuevas visitas cuando se le
acabe el fármaco a lo largo del tra-
tamiento y logrando que el facul-
tativo ahorre tiempo. Los fármacos
prescritos se imprimen en una hoja
en la que se incluyen  las pautas de
administración. A continuación, el
paciente se dirige a una farmacia
con su tarjeta sanitaria  y el far-
macéutico, introduciendo los datos
en el ordenador, obtiene y dispen-
sa la prescripción hecha por el
médico. La receta queda almace-
nada, asociada al profesional far-
macéutico, para su posterior lista-
do y facturación.

Los requisitos para la implantación
de este novedoso sistema son los
siguientes:

Posesión de tarjeta sanitaria 
individual por parte de los 
pacientes.

Informatización de las farmacias
y conexión a una base de datos

"Oficina de farmacia: nuevos retos 
y servicios"

Centro de Información del Medicamento
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del usuario.
Prescripción informatizada y

conexión de los centros de salud
y los hospitales a una base de
datos central.

Todos estos procesos precisan de
una optima garantía de seguridad a
través de la firma electrónica que
permita en todo momento identifi-
car a todos y cada uno de los parti-
cipantes  y por otra parte mantener
las distintas redes de comunicación
a salvo de intrusiones. 

OBJETIVOS

Mejorar el control de la prescrip-
ción.
Mejorar el conocimiento: perfil
medicamentos/paciente.
Descongestión de las consultas

medicas.
Disminuir la burocracia.
Conocimiento del gasto.

INCONVENIENTES INICIALES

Necesidad de adaptación tecno-
lógica.
Coordinación de distintos mode-
los.
Necesidad de seguridad.
Disminución de la garantía de 
dispensación.

PROYECTO DEL COLEGIO DE 
SEVILLA

Intranet corporativa: 
Privacidad de datos
Protección.
IP FIJA

Firma electrónica
Modulo de facturación colegial: 
integración del Colegio en la 
comunicación farmacia - 
Consejería Salud

DESARROLLO

Unificar información del 
paciente.
Desmasificar consultas.
Interconexión profesional.
Integración farmacias en 
atención primaria.
Potenciación del seguimiento 
farmacoterapéutico.

Centro de Información del Medicamento
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Cristina Gutiérrez, eurodiputada
en la Comisión de Medio

Ambiente, inició su exposición dando
una visión global de la evolución
socio-política de la Unión Europea
como conjunto. El desarrollo de cada
uno de los países  integrantes  es asi-
métrico en todos sus aspectos, siendo
en el político donde más se evidencia
el mecanismo de evolución. La UE va
elaborando recomendaciones  que los
países van adaptando a su propia
legislación de forma voluntaria, por
ello, en el área de salud se marcan
grandes líneas que orientan en cues-
tiones de movilidad en la atención de
pacientes, cuidado de enfermos, etc.
La regulación de la apertura de far-
macia comunitaria es propia de cada
país  aunque la  industria presiona
para la liberalización de mercado.

En España las aseguradoras no cons-
tituyen un elemento de presión,
cosa que sí sucede en Alemania
donde mediante contratos privados
farmacia-aseguradora se garantiza
el éxito empresarial de la farmacia.
Son la propias aseguradoras las que
eligen las farmacias donde se van a
suministrar los medicamentos de sus
afiliados, por tanto sólo las farma-
cias que cumplan con los requisitos
exigidos por tales entidades gozarán
de éxito asegurado.

Los intereses de las aseguradoras
van dirigidos a ofrecer a sus asegura-
dos servicios de atención y segui-
miento en la oficina de farmacia de
calidad garantizada, más allá de la
mera dispensación , según expuso
Frank Verheyen.

Con este sistema de gestión queda
patente el riesgo de no alcanzar un

desarrollo sostenible, entendiendo
como tal la accesibilidad en el medio
rural al servicio sanitario a través de
la farmacia comunitaria tal y como
nos hizo ver Bartomeu Oliver, vocal
de Oficina de Farmacia del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Baleares
y coordinador científico del
Congreso, en su intervención durante
el turno de ruegos y preguntas.

Según la mayoría de ponentes, para
afrontar este panorama es necesario
que la universidad se adapte a las
nuevas demandas, debería dar un
paso más, enfocar sus esfuerzos en la
resolución de problemas y no quedar-
se en el simple conocimiento, catalo-
gación o evaluación de estos.

Sin infravalorar la universidad como
cuna de la investigación , es impor-
tante que no se olvide su papel prin-
cipal, que no es otro que el de ense-
ñar. El investigador mas brillante no
tiene por que ser un buen profesor,
como muy bien apuntó Theodor Dick
Tromp.

Para conseguir este objetivo es
imprescindible salvar los múltiples
obstáculos burocráticos (homologa-
ción de títulos entre países), intere-
ses económicos y  actitudes arcaicas
que impiden la evolución. 

Centrándonos en la formación de los
farmacéuticos, es el campo del
seguimiento farmacoterapéutico el
que necesita un mayor esfuerzo. La
elaboración de un plan de formación
reconocido efectivo y práctico que
permita a los farmacéuticos comuni-
tarios ofrecer un servicio completo
de asistencia sanitaria de gran bene-
ficio socioeconómico, es el reto que

"Adaptación de la formación universitaria 
a la práctica farmacéutica"

Centro de Información del Medicamento
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El XXVI Congreso Internacional de la
Sociedad Farmacéutica del

Mediterráneo Latino ya es historia. Con
el acto de clausura se cernió el telón
sobre un acontecimiento histórico para
la farmacia balear, y que durante unos
intensos días puso de relieve tanto la
capacidad de convocatoria de la SFML
en el sector farmacéutico de los tres
países miembros de la asociación -Italia,
Francia y España-, como la idoneidad de
la convocatoria de un foro de estas
características. Un encuentro que sirva
de referente y a la vez de estímulo para
el debate interno, el intercambio de
información y la contraposición razona-
da y razonable de planteamientos plura-
les, en relación al futuro de una profe-
sión que no puede, bajo ningún concep-
to, quedarse anclada en un inmovilismo
tan tentador como peligroso.

El mismo tema central del Congreso -
Medicamentos Genéricos e Innovado-
res-, así como la alta calidad de las
intervenciones, la cualificación acadé-
mica y profesional de sus autores y la
amplitud de posicionamientos en rela-
ción a las cuestiones candentes de la
actualidad de nuestro sector, avalan con
creces la tarea realizada por un entu-
siasta puñado de hombres y mujeres
que, bajo la coordinación de Bartomeu
Oliver, desde la sede del propio Colegio
en Palma de Mallorca, y de Guillermina
López Andujar desde Granada, han mul-
tiplicado sus esfuerzos durante unos
meses frenéticos, que han puesto a
prueba -a mi juicio, con notable éxito-
la capacidad organizativa y operativa de
la entidad que me honro en presidir,
razón por la cual deseo transmitir públi-
camente mi más ferviente felicitación
por el trabajo realizado, cuyos resulta-
dos, insisto, hablan por sí mismos.

Por supuesto, no sólo cabe extraer
parabienes de esta XXVI edición del
congreso de la SFML. Una de las conclu-
siones que se han podido establecer a

lo largo de este foro es la necesidad de
aportar planteamientos imaginativos a
la farmacia del siglo XXI, que se mueve
hacia parámetros de calidad asistencial
y atención personalizada, en línea con
una progresiva toma de conciencia de
nuestros usuarios en todo cuanto atañe
a su salud en un sentido amplio. Al
mismo tiempo, debemos contar con la
presión de unos poderes públicos cada
vez más exigentes en lo que se refiere
a la involucración de los profesionales
sanitarios en el tratamiento, control y
prevención de las patologías, más allá
de esquemas estáticos o de roles pasi-
vos, limitados a meros dispensadores
de fármacos, toda vez que este camino
amenaza con conducir a la farmacia y a
su modelo actual a un verdadero calle-
jón sin salida.

Otros temas tratados igualmente a lo
largo del Congreso - nuevos retos de la
oficina de farmacia, receta electróni-
ca, formación universitaria y práctica
farmacéutica o relaciones con la admi-
nistración sanitaria, entre otros- han
puesto de manifiesto, una vez más, la
formidable variedad de temas en los
que el farmacéutico ha de hacer oír su
voz desde criterios de responsabilidad
e incluso de leal complicidad con el
resto de agentes sanitarios, en benefi-
cio siempre de la salud de nuestros ciu-
dadanos.

En suma, entiendo que podemos afir-
mar -sin temor a caer en la inmodestia-
que el XXVI Congreso Internacional de
la Sociedad Farmacéutica del
Mediterráneo Latino ha cumplido sus
objetivos de manera plenamente satis-
factoria, al tiempo que ha puesto una
vez más de manifiesto la condición de
claro referente que la citada entidad
sigue ostentando en el conjunto del
sector farmacéutico de los países de
tradición latina, precisamente cuando
celebra su primer medio siglo de exis-
tencia en la tierra que la vio nacer.

XXVI Congreso SFML: objetivos
cumplidos, balance positivo

Antoni Real Ramis

Presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de las 

Islas Baleares

Coorganizador del XXVI
Congreso de la SFML
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Durante los días 15 a 18 de septiem-
bre de 2004 se ha celebrado en

Palma de Mallorca el XXVI Congreso
Internacional de la Sociedad
Farmacéutica del Mediterráneo Latino,
que ha coincidido con las bodas de oro
de la sociedad creada en Palma hace
cincuenta años.

El desarrollo de las actividades científi-
cas previstas, ha permitido debatir con
expertos internacionales acerca de las
materias que han conformado el núcleo
del congreso cuyo tema central ha sido
"Medicamentos del siglo XXI: Innova-
dores y genéricos".

El profesor Reynier, de la Agencia
Francesa del Medicamento expresó
magistralmente la política francesa
referente a estos productos.

La profesora Minghetti, de la universi-
dad de Milán aportó la política seguida
por las autoridades sanitarias italianas.
El país anfitrión, España invitó a partici-
par a especialistas en medicamentos
innovadores. La Dra. Alonso Verduras de
la Agencia Española del Medicamento
habló de los "Medicamentos Hemo-
derivados: su calidad y seguridad" y puso
de manifiesto el peligro que pueden
suponer en la transmisión de enferme-
dades como el Sida. El profesor Álvaro
Builla, catedrático de química orgánica
disertó sobre "Desarrollo de fármacos:
nuevas tendencias y costes" realizando
una síntesis de lo que supone la investi-
gación de nuevas moléculas.

En cinco Mesas Redondas se han deba-
tido los planes de estudio de Farmacia
en el Espacio Europeo de Educación
Superior, la financiación y dispensación
de medicamentos genéricos y la actua-
lidad y el futuro de la Oficina de
Farmacia. En todos ellos han interveni-
do reputados ponentes del mundo cien-
tífico, docente  y profesional.

Las más de cincuenta comunicaciones -
orales y pósters - han abarcado las
diversas materias que se cursan en la
licenciatura de Farmacia, por ser un
congreso multidisciplinar.

La conferencia que clausuró el congre-
so la dictó el profesor Valverde de la
universidad de Granada acerca de los
"Desafíos del medicamento en la socie-
dad actual" en la que puso de manifies-
to lo que  a su juicio debe ser una polí-
tica inteligente en estos aspectos.

Todo lo anterior evidencia la oportuni-
dad del tema del congreso y la cohe-
rencia habida en su desarrollo.

En los actos paralelos se ha propiciado
el mejor conocimiento de la realidad
balear, su imponente paisaje, sus
monumentos, su gastronomía y todo
ello ha conducido a estrechar los lazos
científicos, profesionales y culturales
entre los miembros de la sociedad.

Por todo lo expuesto se puede concluir
que ha sido un Congreso brillante, por
las personalidades científicas y profe-
sionales que han intervenido, por los
temas desarrollados y debatidos y por
la organización, en la que tan eficaz-
mente han colaborado los distintos
Comités de la Sociedad y el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de las Islas
Baleares.

En síntesis ha supuesto una formidable
plataforma desde donde se ha debatido
fundamentalmente y en profundidad,
la actualidad y el futuro de algo tan
esencial como los medicamentos que
diagnosticarán, aliviarán y curarán las
enfermedades del siglo XXI, innovado-
res y genéricos y su protección y regu-
lación por los sistemas sanitarios de los
países miembros de la Sociedad
Farmacéutica del Mediterráneo Latino.

Una formidable plataforma 
de debate

Guillermina López
Andujar

Presidenta del Congreso

Presidenta del Grupo Español
de la Sociedad Farmacéutica
del Mediterráneo Latino
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¿Qué primera valoración hace
del Congreso de la SFML que ha

tenido lugar en nuestra ciudad?

- En primer lugar me gustaría
recordar que la Sociedad
Farmacéutica del Mediterráneo
Latino fue fundada en Palma,
hace 51 años, por farmacéuticos
de España, Italia y Francia. El
XXVI Congreso Internacional,
celebrado este año en Palma,
demuestra que los farmacéuticos
de los tres países fundadores,
junto con sus colegas de otros
países mediterráneos o latinos,
continúan trabajando juntos para
el desarrollo de la Farmacia.
Nuestros países son diferentes,
pero la problemática de la oficina
de farmacia o de la industria far-
macéutica es comparable. Hemos
estudiado en Palma algunos de
dichos problemas.

- El tema central del Congreso -
"Medicamentos genéricos e inno-
vadores"- ¿hasta qué punto es

indicativo de hacia dónde debe
encaminar sus esfuerzos la farma-
cia del siglo XXI?

- Es un hecho que la farmacia del
siglo XXI será muy diferente a la de
nuestros padres e incluso a la que
nosotros conocimos en nuestra
época de estudiantes. Ahora todo
cambia muy deprisa. Existen medi-
camentos innovadores que apare-
cen y que nosotros podemos equi-
vocarnos a la hora de clasificarlos
en nuestros ficheros de documen-
tación; algunos solamente se utili-
zan en el entorno hospitalario y los
pacientes no siempre comprenden
por qué no están en las oficinas de
farmacia, o bien por qué son tan
caros.

También preocupa el tema de los
genéricos, puesto que la reglamen-
tación es cambiante. Recordemos
que antes el médico escribía a
mano una receta que el paciente
podía leer perfectamente y el far-
macéutico dispensaba al paciente

Michel Rouzet, presidente de la Delegación
Permanente de la Sociedad Farmacéutica del
Mediterráneo Latino

El profesor-Doctor Michel Rouzet es catedrático de Farmacia Galénica y
ha sido decano de la Facultad de Farmacia de Nantes (Francia). Doctor
en Farmacia por la Universidad de Toulose y Doctor en Ciencias por la
Universidad de Alger, es miembro correspondiente de la Real Academia
Nacional de Farmacia (Madrid) y de la Academie National de Pharmacie
de Paris. Actualmente ostenta el cargo de presidente de la Delegación
Permanente de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino
(SFML). MON APOTECARI ha querido pulsar sus opiniones en relación al
XXVI Congreso Internacional que la mencionada sociedad científica
acaba de celebrar en Palma.

Francesc Gost
Departamento Comunicación. COFIB.

Entrevista con ...
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(o a su familia) exactamente aque-
llo que estaba escrito. Ahora, en
cambio, y por razones económicas,
se fabrican los genéricos, más ase-
quibles económicamente, y es el
farmacéutico quien, a menudo,
debe explicar al paciente por qué
él dispensa otro producto distinto a
aquel que está prescrito por el
médico, un producto que tiene un
nombre diferente al prescrito (con
frecuencia muy complicado). Será
preciso, por tanto, explicar que se
trata de un medicamento equiva-
lente que posee la misma actividad
terapéutica, con la misma calidad
pero más barato.

Recordemos, en este sentido, que
el derecho (y el deber) de este acto
de sustitución ha sido confiado por
el Ministerio de Sanidad al farma-
céutico de oficina, basándose en su
competencia. Se trata, en conse-
cuencia, de un acto profesional
que valora al farmacéutico y al
mismo tiempo le permite cierto
margen en la dispensación.

- ¿Los medicamentos genéricos y
su función en la farmacia moder-
na son todavía los grandes desco-
nocidos incluso en el seno de la
profesión?

- Es evidente que para el farmacéu-
tico profesional de la industria far-
macéutica el desarrollo de los
genéricos aporta la problemática
de la rentabilidad de la empresa,
en virtud del principio de producir
más rápido y más barato. Pero el
medicamento no es una mercancía
como un automóvil o una cámara
digital: la calidad y la seguridad del
medicamento genérico deben de

ser estrictamente comparables a
las del medicamento de referencia
que ha obtenido la autorización de
su lanzamiento en el mercado. El
farmacéutico de la industria debe
concebir, fabricar y controlar el
medicamento genérico de la misma
forma que se hace con los medica-
mentos de referencia; en los dos
casos se trata de producir un pro-
ducto de la más alta calidad.

- ¿Cómo puede potenciarse la fun-
ción de agente sanitario del far-
macéutico, atendiendo a las cre-
cientes exigencias de los ciudada-
nos en materia de salud y calidad
de vida?

- Es indudable que a medio plazo
hará falta mejorar la incorporación
del farmacéutico de oficina en el
mundo sanitario y desarrollar su
función de agente sanitario. En
este sentido, a los interrogantes
¿Quién está en contacto con el
paciente o su familia cada vez que
se le dispensa un medicamento?
¿Quién es fácilmente accesible
cada vez que existe un problema
de salud? ¿Quién puede explicar, sin
prisas, el modo de utilización del
medicamento? ¿Quién puede reali-
zar, cada día, la Fármacovigilancia
práctica y eficaz? ¿Quién puede, en
cada ciudad, en cada pueblo, par-
ticipar en las operaciones preventi-
vas?... la respuesta es siempre la
misma: el farmacéutico. Y a nues-
tro juicio debe seguir siendo así.

- Durante los últimos años, la far-
macia ha estado, en cierta mane-
ra, en el ojo del huracán mediáti-
co por múltiples razones. ¿En qué
medida cree que el actual modelo

Entrevista con ...
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farmacéutico, vigente en la
mayoría de los países de nuestro
entorno europeo, se encuentra
realmente amenazado? 

- Hemos visto durante el Congreso
que todos estos problemas coexis-
ten en nuestros países, casi siem-
pre de la misma forma. Se ha cons-
tatado que en todas partes el far-
macéutico se encuentra actual-
mente en el centro de un huracán
mediático: en todas partes se ataca
al farmacéutico, en cualquier lugar
se dice que la Seguridad Social está
en déficit en razón de que los
medicamentos son muy caros...
como si el farmacéutico fuese el
responsable.

Contra todos estos ataques nuestra
profesión se defiende mal. Aislado
en su oficina, el farmacéutico no
sabe qué hacer ni qué decir; el far-
macéutico docente en su universi-
dad está también aislado, el que
está en su laboratorio, únicamente
tiene preocupaciones de índole
científica...

- ¿ Qué se puede hacer, a su jui-
cio, para corregir esta situación?

- Hace falta crear otra imagen de
marca para el farmacéutico, hace
falta revalorizar su competencia y
dar a conocer de lo que es capaz.
Es preciso explicar al gran público
qué hace cada día el farmacéutico,
como asume su responsabilidad.
Nuestra profesión tiene un gran
déficit de comunicación. Pero, en
este sentido, los farmacéuticos de
las Islas Baleares tienen la gran
suerte de tener en el COFIB a un
organismo muy activo, con canales

de comunicación que atienden
tanto a los farmacéuticos como a
los ciudadanos. A los farmacéuticos
les puede ayudar a situarse en rela-
ción con la naturaleza y actualidad
de sus problemas y plantear posi-
bles líneas de solución. 

En este sentido, el COFIB juega un
importante rol de comunicador,
mediante su presencia en los perió-
dicos, con la difusión de artículos
de corta extensión o de informa-
ción sobre la actualidad autonómi-
ca en cuestiones de interés sanita-
rio. Puede estar presente, asimis-
mo, en las emisoras de radio loca-
les, en las cadenas de televisión,
participar en las emisiones especia-
les conjuntamente con los médicos
y con otros agentes sanitarios. De
esta forma la ciudadanía sabrá que
hace el farmacéutico, cuáles son
sus responsabilidades, cual es su
papel en la conservación de la
salud. Hace falta decirlo, hace
falta explicar todo lo que el COFIB
y todos los farmacéuticos hacen
cada día para cumplir con su papel
en relación con los ciudadanos de
su comunidad autónoma. De
hecho, el Congreso de Palma nos ha
permitido descubrir en el COFIB  a
una entidad con un gran potencial
y muy activo, difícilmente encon-
traremos un modelo comparable. 

Para terminar, creo que los casi 300
congresistas hemos vuelto a nues-
tros países de origen con el conven-
cimiento de que hace falta mejorar
nuestra presencia en los medios y
que es necesario optimizar la infor-
mación disponible de la oficina de
farmacia, del farmacéutico y de su
papel de agente sanitario.

Entrevista con ...


