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—¿Cómo está viviendo el Cole-
gio de Farmacéuticos una efe-
méride tan importante?   
—Con mucha ilusión. De hecho, 
hemos preparado un programa 
de actos destinado a hacer más 
visible la figura del farmacéutico, 
el profesional sanitario más cer-
cano a los ciudadanos, cuyo 
grueso de actividades lo tendre-
mos a partir de hoy.  
 
—¿Qué citas se enmarcan den-
tro de la conmemoración?   
—Los actos se celebrarán hasta di-
ciembre y, entre otras, hasta el 
momento hemos celebrado una 
conferencia de Fernando Ónega 
durante el acto inaugural; la pre-
sentación del Premio de Periodis-
mo Pedro Malo o una jornada de 
Puertas Abiertas. Por su parte, 
para hoy está prevista una reu-
nión de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de España y la inau-
guración de una exposición, y 
para mañana la convención, que  
nos ilusiona por los temas de in-
terés que se tratarán: desde las 
nuevas tecnologías al servicio de 
los colegiados y pacientes al pre-
sente y futuro de los servicios pro-
fesionales farmacéuticos asis-
tenciales, o la colegiación al ser-

vicio del profesional. Se trata de 
una iniciativa con la que preten-
demos que Jaén se convierta en 
la capital de la farmacia españo-
la, ya que habrá una presencia im-
portante de políticos —entre 
ellos la presidenta del Congreso 
de los Diputados, Ana Pastor—, 
prolíficos profesionales, pacien-
tes... Y aprovecharemos para rei-
vindicar, aprovechando la cele-
bración, la profesión farmacéuti-
ca y la importancia de los cole-
gios profesionales. 
 
—¿Cómo ha evolucionado la 
profesión en este tiempo?   
—Ha sido muy importante, lo 
mismo que en el resto de la so-
ciedad. No tiene nada que ver la 
farmacia actual con la que exis-
tía en esa época, aunque bien es 
cierto que el profesional siempre 
ha estado muy vinculado y cer-
cano al paciente. De hecho, sigue 
siendo el referente sanitario más 
cercano a los ciudadanos. 
 
—¿En qué punto se encuentra 
el sector en la actualidad?   
—Lo que pide ahora mismo la 
profesión es estabilidad. Se trata 
de un sector muy vinculado a la 
Administración, porque la pres-
tación farmacéutica se traslada 

desde ahí. Así, lo que pedimos, 
una vez atravesado el calvario de 
la crisis, es llegar a un periodo de 
equilibrio en el que podamos 
hacer de la farmacia el estableci-
miento sanitario de referencia, 
que vaya más allá y que sea un 
modelo sanitario de servicios. 
 
—¿Cuáles son los objetivos del 
Colegio de Farmacéuticos?   
—Aunque desde junio de 2015 
estoy al frente la institución, antes 
he ejercido diferentes cargos y, 
entre los objetivos que nos mar-
camos la nueva junta de gobier-
no, está el de intentar una insti-
tución más cercana a los colegia-
dos y más presente en la sociedad 
con el objetivo de dar a conocer 
el valor del farmacéutico en la 
línea que comentábamos antes de 
proximidad a los pacientes. Tam-
bién estamos en la línea de adap-
tar las oficinas de farmacia o las 
farmacias comunitarias a las 
nuevas tecnologías e implemen-
tar servicios profesionales. 
 
—¿Cuántos colegiados tiene en 
la actualidad la institución? 
—El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Jaén cuenta, en la actua-
lidad, con 901 colegiados —las 
mujeres representan el 62,7 por 

La provincia será la capital del sector en 
el país con las convención de mañana, 
uno de los principales actos organizados 
por el centenario de la institución

CENTENARIO. El presidente del Colegio, Juan Pedro Rísquez.

“La farmacia siempre ha 
estado ligada al paciente” 

ciento— y 309 farmacias, de las 
que 55 se encuentran ubicadas en 
la capital. Así, el nuevo modelo 
farmacéutico permite que cual-
quier usuario tenga una farma-
cia a menos de doscientos metros 
de donde reside. Además, hay 
muchos profesionales que, ade-
más de la farmacia comunitaria, 
trabajan en otros ámbitos, como 
son los hospitales o la industria.  
 
—¿Qué servicios presta la ins-
titución a sus colegiados?   
—Los servicios profesionales que 
se realizan en las farmacias en la 

actualidad van más allá de la 
prestación farmacéutica. Traba-
jamos de la mano del Consejo An-
daluz y del General para desarro-
llar labores asistenciales que no 
solo pasan por la adquisición de 
medicamentos, sino también 
por la medición de la presión ar-
terial durante 24 horas o campa-
ñas sanitarias que hacemos en 
colaboración con la Administra-
ción, como la relacionada con la 
obesidad infantil. También traba-
jamos con las asociaciones de pa-
cientes, porque ellos son nuestra  
principal razón de ser.

23/09/17. Debate sobre aspectos candentes de la sanidad 

■ La Convención de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Espa-
ña, abierta a otras instituciones de ámbito sanitario (médicos, fi-
sioterapeutas, enfermeros u odontólogos, entre otros), reunirá a 
unas 500 personas para analizar y debatir los aspectos más can-
dentes de la sanidad y colegiación. En la inauguración, junto al 
presidente del colegio jiennense, Juan Pedro Rísquez, y los del 
consejo general y andaluz, Jesús Aguilar y Antonio Mingorance, 
respectivamente, se darán cita el alcalde de Jaén, Javier Márquez, 
y la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo. La encargada de 
clausurar la convención, a las 19:00 horas, será la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor. 

12/01/17. Un tributo                 
a la figura de los 
profesionales 

■ El periodista y escritor 
Fernando Ónega recordó 
a algunos personajes his-
tóricos en el sector de la 
farmacia en la provincia 
durante la presentación 
de los actos, y alabó al 
profesional farmacéutico 
que, a pesar de la crisis y 
las circunstancias adver-
sas, salen hacia adelante 
y superan los obstáculos. 
Por su parte, la conven-
ción prevista para maña-
na también contará con 
periodistas nacionales, 
como Jota Abril o Anto-
nio Jiménez, que anali-
zarán la imagen de la 
farmacia en España, 
junto a prestigiosos pro-
fesionales del ámbito de 
la sociología. 

25/09/17. Celebración del Día Mundial del Farmacéutico 

■ El próximo 25 de septiembre se celebrará el Día Mundial del pro-
fesional de Farmacia. En esta edición, con el lema de “De la investi-
gación a la asistencia sanitaria: el farmacéutico a su servicio”, insti-
tuciones de todo el mundo se suman a la iniciativa, que quiere inci-
dir en las aportaciones que la profesión farmacéutica hace a la 
salud: desde la investigación y desarrollo de medicamentos, la for-
mación de los futuros profesionales o la atención farmacéutica. En 
definitiva, se trata de una ocasión para poner en valor la gran labor 
que desarrolla el sector en ámbitos tan diferentes como la investiga-
ción y docencia, salud pública, hospitales o farmacia comunitaria.


