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Alcaldesa de Teruel 

Tesorera  del CONSEJO GENERAL de colegios de farmacéuticos 

Presidentes de los colegios de y Huesca Zaragoza 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades 

Compañeros farmacéuticos,  amigos y familiares. 

Gracias a todos por vuestra presencia. 

 

Mis primeras palabras  son de agradecimiento 

En  primer  lugar  a  la  junta  de  gobierno  por  haber    depositado  vuestra 

confianza  en mi  persona  para  iniciar  con  vosotros  estos  cuatro  años  de 

andadura.  Se  abre  para  mí  la  posibilidad  de  trabajar  por  la  profesión  

farmacéutica  desde  otro  ámbito  y  emprendo  esta  responsabilidad  con 

muchas ganas, mucha  ilusión y con mucho respeto.  Me incorporo a una 

junta  de  gobierno  que  ha  desarrollado  en  el  colegio  una  gran  labor  y 

seguiremos en esta línea de trabajo afrontando  los  nuevos retos en  favor 

de  la  profesión  farmacéutica.                           

Antonio    quiero  darte  las  gracias  por  tu  generosidad,    has  contado 

conmigo  y    me  has  ayudado    a  tomar  contacto  y  a  integrarme  en  este 

preámbulo a la toma de posesión.  

Marta,  Pilar  y  Mapi  ,  vuestro  trabajo  en  el  colegio    es  también 

fundamental para su buen funcionamiento y quiero deciros que tenemos 

un gran potencial con vosotras. 



                                         

 TESORERA del consejo general de colegios farmacéuticos, quiero darte las 

gracias.      No  sabes  ANA  que  arropados  nos  sentimos  con  tu  presencia 

Haberte desplazado hasta este colegio pequeño   para  acompañarnos en 

este solemne   acto    ,   es muy  importante para nosotros ya que es hacer 

visible  en  el  contexto  farmacéutico  que  Teruel  está  presente  y  que  se 

cuenta  con  nosotros,    y  para    responder  a  tu  generosidad,  quiero  que 

sepas  que  contáis  en  el  consejo  con  nuestra  participación  en  todos 

aquellos proyectos que se planteen y nos sea posible desarrollar. 

A todos  los presidentes del colegio de farmacéuticos de   Teruel   que me 

habéis  precedido  en  el  cargo  gracias  por  vuestro  trabajo  infatigable  y 

dedicación  a este ilustre colegio. Vuestra experiencia es para mí un tesoro 

con el quiero contar. 

A los presidentes de Huesca y  Zaragoza gracias por ser tan acogedores en 

nuestros  primeros    encuentros,  tenemos que  caminar  juntos  en muchos 

proyectos  y  quiero aprender de vosotros    y trabajar intensamente para 

estar a vuestra altura  

Gracias  a  todos  los  compañeros  que me  habéis    felicitado,      animado  y 

ofrecido vuestra apoyo. Cuento con vosotros y con todos los colegiados de 

cualquier  ámbito    para  que  esta  andadura  sea  lo más  fructífera  posible 

para el colegio y  la profesión farmacéutica en general.  

Por  último quiero  agradecer  a mi  familia  porque  sabiendo  que  con  este 

proyecto  os  implico  indirectamente  me  habéis  empujado,    y  habéis 

comprendiendo  que  la  pasión  que  siento  por  mi  profesión  puedo 

desarrollarla desde este cargo en otras facetas. 

 

 

 

 

 



En  breve  se  cumplirán  treinta  años    de  ejercicio  como  farmacéutica  y 

desde  el  comienzo  lo  he  hecho  como  colegiada  de  este  ilustre  colegio. 

Desde siempre tuve claro que quería ser farmacéutica, estoy orgullosa de 

serlo y soy una enamorada de mi profesión. Siento así mismo orgullo de 

haber  transmitido  la pasión farmacéutica a mis dos hijas y contar ya con 

dos farmacéuticas más en la familia. 

Desde  el  principio  de  mi  ejercicio  la  farmacia  ha  ido  evolucionando:   

desde  la  salida  de  medicamentos  y    productos  fuera    del  canal 

farmacéutico  hasta  la  venta  por  internet,    hemos  sufrido  constantes 

bajadas de precios  ,  impagos,  copago  farmacéutico  , desabastecimientos 

nos  han  incompatibilizado      y    hemos  implantado  con  éxito    la    receta 

electrónica  y  el  sistema  de  verificación  para  evitar  la  falsificación  de 

medicamentos    .  Hemos  sido  capaces  de  adaptarnos    a  todas  las 

demandas  y  circunstancias,  en muchos  casos  con  sufrimiento,    pero  en 

todos los casos con éxito. 

El colegio que a partir de hoy tengo el honor de presidir es un colegio que 

cuenta  con  210  colegiados  y    105  oficinas  de  farmacia,  tan  solo  cinco 

municipios  tienen  más  de  una  farmacia  en  la  localidad,  el  resto  son 

farmacia única  siendo    43  las  farmacias en municipios de menos de 500 

habitantes.    En  definitiva  formamos  parte  de  esa  farmacia  rural  con 

despoblación  y  pocos  recursos  económicos  donde  muchas  veces  el 

farmacéutico  es  el  único  agente  social  y  de  salud  de  la  población, 

población que en el medio rural además  es envejecida y por lo tanto más 

necesitada  de  ayuda  sanitaria.                           

Esto pone en valor la figura del farmacéutico rural que ahí está prestando 

su servicio profesional de calidad, de forma incondicional y muchas veces 

con farmacias de comprometida viabilidad económica,  en el caso de este 

colegio el 20% de las farmacias.  Las autoridades sanitarias y no sanitarias 

tienen que ser conscientes del  gran servicio que el farmacéutico aporta a 

la  población  especialmente  en    del medio  rural  y  facilitar    que  sea  una 

farmacia sostenible y que tenga futuro por el bien de los ciudadanos que 

siguen  viviendo  en  este  entorno.                           

Desde  esta  junta  de  gobierno  estaremos  comprometidos  y    seguiremos 



buscando  caminos  y  soluciones  que  ayuden  a  la  sostenibilidad  de  la 

farmacia rural. 

Ser farmacéutico es tener una gran vocación  y espíritu de servicio público 

y  en  esta provincia,  desde  luego,  lo  demostramos.  En una provincia  con 

superficie tan dispersa, tenemos la voluntad de seguir formándonos y nos 

desplazamos  largas  distancias  cuando  cerramos  nuestra  farmacia  para 

asistir  a  cursos  y  formaciones  con  el  fin  de    dar  al  paciente  el  mejor 

servicio  farmacéutico.                           

Somos los responsables  de que el medicamento sea seguro y eficaz, para 

ello  ofrecemos  servicios  profesionales,  hacemos  seguimiento 

farmacoterapeutico, asesoramos sobre tratamientos,  pero también sobre 

hábitos    alimentarios,    higiénico‐  sanitarios,  o  salud  ambiental,  es  decir 

damos  una  atención  global.                           

Los  pacientes  confían  en  nuestro  conocimiento  y  en  nuestro  consejo 

profesional.      Somos  profesionales  altamente  considerados  por  los 

pacientes y en cambio en estamentos de salud muchas veces   no se nos 

reconoce o no se nos  integra en su estructura. La coordinación entre  los 

diferentes  agentes  de  salud  es  necesaria  y  fundamental  para  atender  al 

paciente  de  forma  integral.      El  paciente  tiene  que  ser  el  centro  de 

actuación de todos los profesionales y todos deben aliarse en su beneficio. 

Es  por  esto  uno  de mis  objetivos  la  integración  de  los  farmacéuticos  de 

este colegio en  la red asistencial de  la provincia, pasando a formar parte 

del equipo multidisciplinar de  la  forma más activa posible y hacer que  la 

comunicación  con    todo  el  equipo  sanitario    sea  fluida  en  beneficio  del 

paciente.    Quiero  también  que  estemos    presentes  en  aquellas 

asociaciones  y  entidades    donde  entendamos  que  la  presencia  del 

farmacéutico    puede  desarrollar  una  labor  de  formación  sanitaria  o 

implicación social. 

 

 

 

 



Estamos  en  la  era    digital  y  tecnológica,    es  un  cambio  al  que  toda  la 

profesión debe adaptarse y jugarlo a su favor.   La tecnología ha permitido  

dar grandes pasos como la implantación de la receta electrónica dando a 

los  profesionales  sanitarios  acceso  a  la  medicación  activa  del  paciente, 

pudiendo  darle  así    mejor  servicio  porque  podemos  detectar 

incumplimiento  del  tratamiento,    duplicidad    o  sobredosificación      .           

Su implantación ha supuesto un uso más racional del medicamento  y  La 

interoperabilidad  de  la  receta  electrónica    entre  todas  las  comunidades 

autónomas,    permite    al  paciente  retirar  su  tratamiento  en  cualquier 

farmacia de España.                                                                                                 

La tecnología nos ha permitido también la implantación del SEVEN sistema 

de  verificación  de  medicamentos  con  el  fin  de  prevenir  y  detectar  la 

entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. 

La tecnología nos va a dar la posibilidad de trabajar en red y comunicar a 

todas las farmacias de España mediante la plataforma digital Nodofarma. 

Nodofarma  asistencial    permite  registrar  los  diferentes  servicios 

profesionales  farmacéuticos  asistenciales  de  forma    protocolizada  y 

homogénea.   Servicios asistenciales  como el seguimiento del tratamiento 

o  adherencia  terapéutica  ya  puestos  en  marcha    han  demostrado  con 

datos  que  la  intervención  farmacéutica  mejora  la  calidad  de  vida  del 

paciente  y  ahorra  dinero  a  la  sanidad.  Se  abren  nuevos  retos  para  el 

colegio  de  farmacéuticos  de  Teruel    en    el  desarrollo  de  los  servicios 

profesionales  asistenciales,  un proyecto de futuro apasionante  en el que 

esta junta de gobierno quiere y  va  a estar presente. 

La  sociedad  está  evolucionando  y  cambia  sus  hábitos    demandando 

también    cambios  a  la  farmacia,  debemos    adaptarnos  ellos,  pero  sin 

perder la esencia y reforzando el papel del farmacéutico como agente de 

salud   poniendo siempre al paciente en el centro de nuestra actuación y 

dando  un  servicio  de  máxima  calidad.    La  formación  continuada,    la 

colaboración  con  los  demás  profesionales  sanitarios,  los  servicios 

profesionales asistenciales,  las actuaciones colegiadas la ética profesional  

y el ordenamiento  jurídico, son armas con  las que contamos y   debemos 

utilizarlas en beneficio de pacientes,  ciudadanos y sociedad.  



 Quiero  terminar expresando que ante    las dificultades profesionales,  de 

las  cuales  no  estaremos  exentos  en  esta  andadura,  el  colegio  de 

farmacéuticos de Teruel será siempre un apoyo y  además que esta junta 

de gobierno trabajara con dedicación y esfuerzo para los farmacéuticos de 

este colegio  y la salud de los ciudadanos de esta provincia. 

En mi nombre y en el nombre de la junta de gobierno  los  mejores deseos 

para  los  farmacéuticos    de  la  provincia  de  Teruel  y  la  profesión 

farmacéutica  de España.        

   MUCHAS GRACIAS    


