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Manuel Pérez, presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de Sevilla
desde el año 2000, tomó ayer po-
sesión, de nuevo, al frente de la
institución profesional junto a su
equipo, que está integrado, entre
otros, por Manuel Ojeda, como
vicepresidente; Juan Pedro Va-
quero, secretario; María Isabel
de Andrés Martín, vicesecretaria;
y Juan Luis Barea, tesorero.

“Nuestro proyecto es conti-
nuista y se basa en dar servicio a
los farmacéuticos y a la demanda
de la sociedad”, explicó ayer Ma-
nuel Pérez. Entre otras reivindi-
caciones históricas de la institu-
ción profesional destaca la elimi-
nación de las subastas de los me-
dicamentos. “Las subastas discri-

minan a los pacientes andaluces
y a los farmacéuticos respecto al
resto de comunidades autóno-
mas”, asevera el presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Se-
villa. Pérez apuesta por que los
farmacéuticos puedan dispensar,
y los pacientes puedan acceder a

todo el abanico de medicamen-
tos existentes en el mercado. La
Consejería de Salud y Familias
dirigida por Jesús Aguirre se ha
comprometido a eliminar las su-
bastas de medicamentos.

El equipo de Pérez también
apuesta por continuar incorpo-

rando la última tecnología a las
boticas y por proyectos de forma-
ción continua dirigidos a los
3.200 farmacéuticos colegiados
en la provincia de Sevilla. Esta
nueva etapa el Colegio incorpora
una vocalía específica dedicada a
las relaciones con los pacientes.
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En libertad con
cargos el chino
detenido por
el atropello en
Los Príncipes

J. M.

El juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Sevilla, en funciones
de guardia, decretó ayer la
puesta en libertad con cargos
del ciudadano chino de 30
años detenido por el atropello
mortal de una mujer en Los
Príncipes. La juez acordó como
medidas cautelares la retirada
del permiso de conducir, la re-
tirada del pasaporte y la com-
parecencia cada 15 días en el
juzgado que investigará los he-
chos, que será el de Instrucción
número 15 de la capital.

El conductor está siendo in-
vestigado por un delito de ho-
micidio imprudente y otro de
omisión del deber de socorro,
por haber abandonado del lu-
gar del accidente, según fuen-
tes del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).

El Grupo de Homicidios de
la Policía Nacional detuvo en
la madrugada del pasado do-
mingo a este joven por su rela-
ción con el atropello.


