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n El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de la Región de Murcia ha reu-
nido a más de 400 colegiados para 
la tradicional celebración de su pa-
trona «La Inmaculada Concep-
ción».Un acto en el que se ha dado 
la bienvenida a los nuevos colegia-
dos, se ha reconocido la entrega y los 
años de servicios a los jubilados y los 
farmacéuticos con 25 y 50 años de 
colegiación han sido distinguidos 
con la insignia de oro y la medalla 
de plata, respectivamente. 

En su intervención, la presiden-
ta del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de la Región de Murcia 
(COFRM), Paula Payá, ha apostado 
por «reforzar la coordinación entre 
la farmacia y la atención primaria» 
que «hará funcionar mejor el siste-
ma sanitario» y «reducirá la presión 
asistencial». Se trata de uno de los 
compromisos recogidos en el Con-
cierto de Prestaciones Farmacéuti-
cas y «su puesta en marcha va a te-
ner un beneficio directo en los pa-
cientes porque es una garantía para 
la continuidad de los tratamientos, 
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 ha re-

ferido a los distintos programas sa-
nitarios que cuentan con la parti-
cipación 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 recibido en las 
farmacias la información sobre 
cómo utilizar el kit que luego de-
ben entregar en el centro de salud 
y que ha permitido detectar 3.000 
casos positivos. 

Ha hablado también del pro-

grama de test de autodiagnóstico 
de antígenos de covid con 75.000 
pruebas realizadas en las oficinas 
de farmacia y 15.000 positivos de-
tectados, además de 17.000 test 
covid profesionales que certifican 
en el pasaporte europeo. 

Asimismo, ha destacado otras 
«acciones pioneras» como el pro-
grama 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 va-

cunación entre la franja poblacional 
más vulnerable como están hacien-
do las farmacias de Yecla y Jumilla. 
También ha subrayado que «por 
primera vez los farmacéuticos han 
sido vacunados en sus farmacias 
como ejemplo ante la sociedad y 
mostrando la botica como un espa-
cio 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 mucho 
talento cultivado en hospitales, 
centros sanitarios y universida-
des», ha incidido Payá. 

Valores como «la cercanía, ac-
cesibilidad y disponibilidad» de los 
profesionales farmacéuticos que 
se han implicado «para insertar a 
la farmacia en la estructura del sis-
tema de salud como una pieza in-
sustituible en el control de la salud 
de los ciudadanos» han sido des-
tacados por la presidenta del Co-
legio para quien «nuestro sistema 
sanitario se desequilibraría sin 
esas funciones que son funda-
mentales para frenar el desarrollo 
de enfermedades» ha dicho. 

Entre los retos más inminentes 
ha apelado a la coordinación asis-
tencial entre los farmacéuticos co-
munitarios y de hospital. «Es una 
asignatura pendiente en nuestra co-
munidad autónoma, y debemos 
abordarla sin más demora para que 
los pacientes reciban siempre de las 
manos de los especialistas en el me-
dicamento sus tratamientos con las 
indicaciones, consejos y atención 
farmacéutica que precisen» ha 
apuntado. 

Payá ha mostrado su preocupa-
ción por los problemas de desa-
bastecimiento de medicamentos y 
ha pedido «una mayor flexibilidad 
en la capacidad de actuación de los 
farmacéuticos en momentos de 
contingencia 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 ha reclamado «acelerar 
los procesos para la aprobación de 
nuevos fármacos». 

Se ha destacado especialmente 
«la vocación de servicio y entrega en 
beneficio de la calidad de vida, la sa-
lud y el bienestar de los pacientes» 
de todos los farmacéuticos en todos 
los niveles de intervención profesio-
nal: Administración, industria, dis-
tribución, universidad… Todos han 
recibido la felicitación porque «su 
trabajo y enorme profesionalidad 
ha contribuido y contribuye a forjar 
lo que profesionalmente somos y 
cómo la sociedad nos valora». 

Antes de concluir el acto se ha 
presentado la docuserie «De la bo-
tica a la farmacia del siglo XXI» que 
documenta la historia de la farma-
cia en la Región de Murcia. Una pro-
ducción audiovisual de cuatro capí-
tulos producida por el Colegio en 
colaboración la televisión autonó-
mica ‘La7tv’ donde se va a emitir en 
los próximos días. También se ha 
anunciado la emisión de un cupón 
de la ONCE con motivo del 125 ani-
versario del Colegio».  

El presidente de la Región de 
Murcia ha recibido el escudo de 
oro del COFRM por la colabora-
ción demostrada por la Adminis-
tración regional con el colectivo 
farmacéuticos y su apuesta por la 
farmacia asistencial.
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con atención primaria»
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De esta manera «funcionaría mejor la Sanidad y se rebajaría la presión asistencial»


