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DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO

Medicamentos seguros y efectivos,  
lema de esta conmemoración

PROFESIONALES 
DE LA PROVINCIA 
ALTOARAGONESA 
CELEBRAN HOY 
ESTE DÍA MUNDIAL

HUESCA.- Los farmacéuticos cele-
bran hoy, 25 de septiembre, su 
Día Mundial, una conmemora-
ción organizada por la Federa-
ción Farmacéutica Internacional 
(FIP), que este año con el lema 
Medicamentos seguros y efecti-
vos para todos, quiere incidir en 
la labor que desarrollan para 
contribuir a la seguridad de los 
fármacos y alcanzar los objetivos 
esperados en salud. Farmacéuti-
cos Comunitarios, Hospitalarios, 
en la Industria y Distribución 
Farmacéutica, en la Salud Públi-
ca o en los Análisis Clínicos, en-
tre otros; son algunos de los ám-

bitos profesionales en las que los 
farmacéuticos contribuyen a la 
seguridad y efectividad de los 
medicamentos.  

Desde la FIP destacan el papel 
de los farmacéuticos que traba-
jan cada día, no solo para garan-
tizar el acceso a los medicamen-
tos, sino también para que los pa-
cientes hagan un uso adecuado 
de los mismos, evitando la apari-
ción de errores y efectos no de-
seados y aumentado así la segu-
ridad y efectividad.  

La profesión farmacéutica 
en el Alto Aragón 
En la provincia de Huesca actual-
mente hay 313 farmacéuticos co-
legiados, de los que 228 desarro-
llan su labor profesional en 127 
farmacias. La distribución de es-
tas farmacias supone que más de 
la mitad son únicas en la locali-
dad. 

Pero además, existen otros 
muchos ámbitos en los que tra-

“En Huesca, explica el presi-
dente, Ángel Mas, son muchas 
las iniciativas que estamos lide-
rando en el ámbito de la seguri-
dad y efectividad de los medica-
mentos, como el impulso de los 
servicios de seguimiento farma-
coterapéutico y adherencia tera-
péutica”.  

Además, recuerda que ”la in-
novación y la digitalización son 
dos pilares sobre los que se está 
construyendo la farmacia del fu-
turo con la implantación de la re-
ceta electrónica a pacientes del 
Salud y entidades mutualistas, 
participando en iniciativas como 
Sevem, una plataforma que evi-
ta la entrada de medicamentos 
falsificados en las farmacias o 

Nodofarma, una herramienta de 
servicios farmacéuticos que co-
nectará a todas las farmacias y 
permitirá ampliar la asistencia 
que reciben los ciudadanos”. 

El presidente anima además a 
todos los farmacéuticos altoara-
goneses a que se sumen a la ce-
lebración del Día Mundial “y 
compartan esta celebración con 
los pacientes y el resto de profe-
sionales sanitarios con los que 
trabajan”.  

Con motivo del Día Mundial el 
Consejo General de Farmacéuti-
cos ha elaborado un cartel para 
que todos los profesionales lo 
exhiban en sus trabajos, así co-
mo un vídeo conmemorativo y 
material multimedia para su di-
fusión. Además, Colegios de Far-
macéuticos, farmacéuticos y 
otras asociaciones se sumarán a 
este día organizando diver- 
sos actos, que se compartirán re-
des sociales con el hashtag 
#dmf2019. ● D. A.
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● Federación Farmacéu-
tica Internacional. Incide 
en la labor que desarrollan 
estos profesionales para 
contribuir a la seguridad 
de los fármacos. 
● Uso adecuado. El farma-
céutico contribuye a que  
el paciente haga un uso 
adecuado de los medica-
mentos. 
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EN CIFRAS 
313 
En la provincia de Huesca 
hay actualmente 313 
farmacéuticos colegiados. 

228 
Un total de 228 de estos 
profesionales desarrollan 
su labor en 127 farmacias 
del Alto Aragón.
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0 Los farmacéuticos celebran 
hoy su Día Mundial. 
2 Cartel que conmemora  
la jornada de este año.

bajan estos profesionales: Salud 
Pública, Análisis Clínicos, Far-
macia Hospitalaria, Industria 
Farmacéutica, Óptica y Ortope-
dia, entre otros. El perfil del li-
cenciado en farmacia es femeni-
no -ya que representan el 70 por 
ciento de colegiados - y la edad 
media es de 46 años.  
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