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MURCIA 
EFQ. El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de la Región de Murcia 
(Cofrm) reunió a más de 400 cole-
giados para la tradicional celebra-
ción de su patrona, la Inmaculada 
Concepción, el pasado sábado. Un 
acto en el que se dio la bienveni-
da a los nuevos colegiados, se re-
conoció la entrega y los años de 
servicios a los jubilados, y los far-
macéuticos con 25 y 50 años de 
colegiación fueron distinguidos con 
la insignia de oro y la medalla de 
plata, respectivamente. 

En su intervención, la presiden-
ta del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de la Región de Murcia, 
Paula Payá, apostó por «reforzar 
la coordinación entre la farmacia 
y la Atención Primaria» que «hará 
funcionar mejor el sistema sani-
tario» y «reducirá la presión asis-
tencial». Se trata de uno de los 
compromisos recogidos en el Con-
cierto de Prestaciones Farmacéu-
ticas y «su puesta en marcha va a 
tener un beneficio directo en los 
pacientes porque es una garantía 
para la continuidad de los trata-
mientos, su eficacia y seguridad».  

Ante el presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Fernando López 
Miras, y el consejero de Salud, Juan 
José Pedreño, Paula Payá se refi-
rió a los distintos programas sani-
tarios que cuentan con la partici-
pación de los farmacéuticos y se 

ejecutan junto a la Consejería. En-
tre ellos, el programa de cribado 
de cáncer de colon y recto, con 
54.000 pacientes que han reci-
bido en las farmacias la informa-
ción sobre cómo utilizar el kit que 
luego deben entregar en el centro 
de salud, que ha permitido detec-
tar 3.000 casos positivos. 

Habló también del programa de 
test de autodiagnóstico de antí-
genos de la Covid, con 75.000 
pruebas realizadas en las oficinas 
de farmacia y 15.000 positivos 
detectados, además de 17.000 

test Covid profesionales que cer-
tifican en el pasaporte europeo. 

Labor esencial 
Asimismo, destacó otras «accio-
nes pioneras» como el progra-
ma de detección de la enferme-
dad de Chagas, el del cribado del 
cáncer de cérvix –«ya en marcha 
con un pilotaje»– o la promoción 
de la vacunación entre la franja 
poblacional más vulnerable como 
están haciendo las farmacias de 
Yecla y Jumilla. Al hilo, subrayó 

que «por primera vez los farma-
céuticos han sido vacunados en 
sus farmacias como ejemplo ante 
la sociedad y mostrando la bo-
tica como un espacio seguro de 
vacunación». 

«La Región de Murcia cuenta 
con un sector farmacéutico muy 
potente articulado sobre una red 
de 581 oficinas de farmacia, una 
distribución de proyección nacio-
nal, una industria fuerte y mu-
cho talento cultivado en hospi-
tales, centros sanitarios y univer-
sidades», incidió Payá. 

Valores como «la cercanía, ac-
cesibilidad y disponibilidad» de 
los profesionales farmacéuti-
cos que se han implicado «para 
insertar a la farmacia en la es-
tructura del sistema de salud 
como una pieza insustituible en 
el control de la salud de los ciu-
dadanos» fueron destacados por 
la presidenta del Colegio, para 
quien «nuestro sistema sanitario 
se desequilibraría sin esas fun-
ciones que son fundamentales 
para frenar el desarrollo de en-
fermedades». 

Visión de futuro 
Entre los retos más inminentes, 
apeló a la coordinación asisten-
cial entre los farmacéuticos co-
munitarios y de hospital. «Es una 
asignatura pendiente en nuestra 
comunidad autónoma, y debemos 
abordarla sin más demora para 
que los pacientes reciban siem-
pre de las manos de los especia-
listas en el medicamento sus tra-
tamientos con las indicaciones, 
consejos y atención farmacéuti-
ca que precisen», apuntó. 

Payá mostró su preocupación 
por los problemas de desabaste-
cimiento de medicamentos y pi-
dió «una mayor flexibilidad en la 
capacidad de actuación de los far-
macéuticos en momentos de con-
tingencia con el fin de atender a 
los pacientes y evitar que se vean 
obligados a acudir varias veces al 
centro de salud para conseguir la 
prescripción del medicamento». 
También reclamó «acelerar los 
procesos para la aprobación de 
nuevos fármacos». 

Ejemplaridad 
Destacó especialmente «la voca-
ción de servicio y entrega en be-
neficio de la calidad de vida, la 
salud y el bienestar de los pacien-
tes» de los farmacéuticos en to-
dos los niveles de intervención 
profesional: Administración, in-
dustria, distribución, universi-
dad… Todos recibieron la felici-
tación porque «su trabajo y enor-
me profesionalidad han contri-
buido y contribuyen a forjar lo que 
profesionalmente somos y cómo 
la sociedad nos valora», incidió.  

Antes de concluir el acto se pre-
sentó la docuserie ‘De la botica 
a la farmacia del siglo XXI’, que 
documenta la historia de la far-
macia en la Región de Murcia. Una 
producción audiovisual de cuatro 
capítulos, producida por el Cole-
gio en colaboración con la televi-
sión autonómica La 7, que se va 
a emitir en los próximos días. Igual-
mente se anunció la emisión de 
un cupón de la ONCE con motivo 
del 125 aniversario del Colegio.  

El presidente de la Comuni-
dad recibió el escudo de oro del 
Cofrm por la colaboración de-
mostrada por la Administración 
regional con el colectivo farma-
céuticos y su apuesta por la far-
macia asistencial.

Los farmacéuticos apuestan por «reforzar 
la coordinación con Atención Primaria»

CELEBRACIÓN DE LA PATRONA

UNIDAD. La presidenta del Colegio, Paula Payá, insta a la participación con los otros eslabones 
de la cadena sanitaria para «hacer funcionar mejor la sanidad y rebajar la presión asistencial»

Paula Payá, presidenta del Cofrm, durante su intervención ante más de 400 colegiados.  Cofrm

El presidente del Gobierno regional, la presidenta del Cofrm y otros miembros de la  
institución, junto a nuevos colegiados, en el acto celebrado el pasado sábado, en Murcia.  Cofrm


