BOLETÍN DE NOTICIAS
Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas AEFF

www.aeff.es

AEFF Octubre 2016 — Diciembre 2017
Boletín editado por la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, con el objetivo
de informar de las actividades más importantes relacionadas con el Medicamento
Individualizado y en las que, de una forma u otra, AEFF , con sus asociados, ha participado
en ellas a lo largo del último año.
Queremos desde aquí agradecer a todos aquellos que han participado, colaborado o
aportado su ayuda y trabajo en un área que, gracias a todos, año tras año está
recibiendo el reconocimiento y prestigio que merece en el panorama sanitario
asistencial.

EVENTOS DESTACADOS
LANZAMIENTO DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE AEFF

La nueva web de AEFF www.aeff.es es moderna, ágil, fácil de utilizar y en ella se pueden ver todas
las ventajas de pertenecer a AEFF. Por ejemplo, el acceso gratuito a CompoundingToday.com. También se pueden mirar los cursos de formación y online, visualización de grabación de las jornadas
que organizamos o en las que participamos, información directa de las últimas novedades, etc.

CREACIÓN DEL CANAL DE YOUTUBE DE AEFF
Uno de los objetivos de AEFF es estar
presentes en todas las redes sociales y
tener la máxima visibilidad posible, por
tanto, YouTube era una asignatura
pendiente, pero llegó... y ha sido la forma
de que aquellos farmacéuticos y formulistas asociados que no pueden asistir a los
eventos de AEFF, puedan presenciar las
actividades y novedades presentadas.

JORNADA AEFF MÁLAGA - Noviembre 2016
La jornada de AEFF Málaga 2016 estuvo centrada en la calidad del medicamento individualizado
como factor prioritario y primordial, y para ello es esencial el cumplimiento de los procedimientos
de elaboración y control de calidad que todas las farmacias certificadas tienen implantados. La
jornada tuvo una asistencia
de
más
de
130
farmacéuticos, así como la
presencia de las más altas
personalidades
de
la
ciudad, la administración y
el Presidente del Consejo
General de Farmacéuticos,
D. Jesús Aguilar.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EPOPEYA FARMACÉUTICA”

En Salamanca, Luis Marcos, farmacéutico formulista y asociado de AEFF presentó junto a Íñigo Ansola,
su libro Epopeya Farmacéutica en la Universidad de Salamanca. Ediciones USAL ha contado con la
colaboración de la Facultad de Farmacia de la Universidad, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Salamanca, la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF) y el Centro de Estudios
Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF).

III EDICIÓN DEL CURSO DE FORMULACIÓN MAGISTRAL A ALUMNOS DE FARMACIA —
Mayo 2017
Se celebró la III Edición del Curso de Formulación Magistral
para alumnos de 5º curso de Farmacia en la Facultad de
Farmacia de Salamanca, que contó con la participación y
colaboración de AEFF. Un año más, los alumnos pudieron
ver de forma práctica y teórica todas las posibilidades y la
realidad de la elaboración del Medicamento Individualizado
en la Oficina de Farmacia, como herramienta básica en el
papel asistencial que desempeña la fórmula magistral para
multitud de pacientes. En esta jornada también colaboró la
Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas
AEFHOM (www.aefhom.org), impartiendo una tarde dedicada a la elaboración de medicamentos
homeopáticos individualizados.

JORNADA FORMULISTA EN SALAMANCA — Mayo 2017
La jornada y los talleres de formulación magistral
tuvieron lugar en las instalaciones del
departamento de Tecnología Farmacéutica de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de
Salamanca.
Clausurada la VI Jornada Científica de AEFF sobre
FORMULACIÓN DEL MEDICAMENTO
INDIVIDUALIZADO en Salamanca el pasado 12 de
mayo, se presentan las conclusiones siguientes:













La AEFF ratifica que la FORMULACIÓN MAGISTRAL o elaboración y el control del MEDICAMENTO
INDIVIDUALIZADO en la Oficina de farmacia y Servicio de Farmacia hospitalaria es hoy una
actividad fundamental para abrir los vacíos terapéuticos que surjan del mercado de especialidades
farmacéuticas.
La FORMULACIÓN MAGISTRAL es necesaria para complementar la terapia. Su utilización es una
práctica habitual en dermatología, pediatría, oftalmología, homeopatía, entre otros. Así también,
aporta un beneficio en casos de desabastecimiento.
La elaboración del MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO es una actividad que necesita de la
colaboración de varios agentes implicados:
los farmacéuticos, los médicos, sus
organizaciones profesionales y la
Administración pública.
La fluidez en la comunicación entre el médico
prescriptor y el farmacéutico elaborador es
un aspecto que hay que cuidar, con el fin de
mejorar aún más si cabe la información y la
atención al paciente.
Se destaca la indudable utilidad de la
formulación magistral en el paciente con
enfermedad avanzada y terminal. El médico
especializado en Cuidados Paliativos han
comprobado la eficacia y la importancia del
medicamento individualizado y han pasado
de ser necesarios a IMPRESCINDIBLES.
La AEFF ratifica su vocación de promocionar
la elaboración del MEDICAMENTO
INDIVIDUALIZADO entre la comunidad
farmacéutica con el fin de que el mayor
número posible de farmacéuticos ejerza esta
especialidad profesional.

AEFF PARTICIPA EN EL II CONGRESO DE PREPARACIONES EN FARMACIAN DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA — Junio 2017
El Vicepresidente Ejecutivo de AEFF impartió una conferencia en el congreso, que se desarrolló en el “725
Continental Hotel”, ubicado en Av. Roque Sáenz Peña de la Ciudad de Buenos Aires. Se llevaron a cabo
mesas redondas con importantes temáticas como homeopatía, fitofarmacia, calidad en preparaciones
farmacéuticas, preparaciones en pediatría, preparaciones en alopáticas, legislación, micro y nano en
preparaciones, presente y futuro de las formulaciones magistrales. Además se realizaron destacadas
conferencias plenarias.
La conferencia fue impartida por Martín Muñoz Méndez, vicepresidente de AEFF: “Reformulando el
camino: 20 años de formulación en España”.

FORMACIÓN AEFF
JORNADAS FORMULISTAS DE BARBASTRO (TALLER) - Octubre 2016
Se desarrollaron con gran afluencia de
alumnos las II jornadas de la Comisión
de Cuidados Paliativos en Huesca.

JORNADA DE FORMULACIÓN EN DERMA CELEBRADA EN EL COFM — Noviembre 2016
Madrid, noviembre 2016.- Médicos y farmacéuticos se forman juntos en el uso de medicamentos
individualizados para la piel. Organizada por las vocalías de Formulación Magistral y Dermatología del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), junto con la Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) Sección Centro y AEFF como colaborador en el programa científico.

Asistieron a la inauguración y clausura: D. Luis J. González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y José Luis
López Estebaranz, presidente de la AEDV Sección Centro.
El Acto fue conducido y presentado por el Vocal de Formulación Magistral del COFM el Dr. D. José Antonio Sánchez-Brunete Santos.
El resultado de esta jornada resultó muy atractivo para los asistentes por las ponencias eminentemente
prácticas con novedades galénicas y el formato de dos ponentes en el estrado, siempre un médico y un
farmacéutico. Todo esto fue gracias al inmenso trabajo de organización y de contenidos por parte del Director Científico de AEFF Édgar Abarca y el Vocal de Formulación Magistral del COFM el Dr. José Antonio
Sánchez-Brunete Santos.

De izquierda a Derecha: D. César Valera Arnanz Vicepresidente de AEFF y Vocal de Plantas Medicinales del
COFM, Dr José Antonio Sánchez Brunete Vocal de la Junta de AEFF y Vocal de Formulación Magistral del
COFM, Dr López Estebaranz Presidente de la AEDV Sección Centro, D Luis Joaquín Díez Presidente del COFM, D Jesús Sánchez Martos Consejero de Sanidad de la CAM, Dª Rosalía Gozalo Corral Vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del COFM, el Dr. Rafael Puerto Cano, Presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, y el Dr. Pablo de la Cueva Vicepresidente de la AEDV Sección Centro.

PRESENTACIÓN DE AEFF EN PORTUGAL
El pasado mes de marzo 2017, AEFF, a
través de su presidente Rafael Puerto,
participó en la conferencia que ofreció
el LEF (Instituto de Formación e
Innovación en Salud) en Portugal, bajo
el título: “Medicamento Individualizado,
una perspectiva del panorama en
Portugal y España y una visión para el
futuro”. Fue retransmitida por el canal
de youtube de LEF en abierto para
todos los farmacéuticos portugueses y
españoles.
En este enlace, se puede ver la entrevista: https://youtu.be/Cr2ULgEzOLk

XXXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA
Los pasados días 20 y 21 de octubre 2017, Edgar Abarca
Lachén, farmacéutico formulista, profesor de formulación
en la Universidad San Jorge y director científico de AEFF,
participó como ponente en el 31 Congreso Nacional de la
SEPEAP en Santander.
Los talleres, con título “Posibilidades de la Formulación de
Medicamentos Individualizados en Pediatría”, se
estructuraron en dos partes:
1. Introducción a la Formulación de Medicamentos Individualizados en el siglo XXI: Sistemas de
elaboración, garantías de calidad, requisitos legales.
2. Aplicaciones terapéutica del medicamento individualizado en pediatría:
* Tratamiento de afecciones dermatológicas comunes
* Formulación de jarabes de interés
* Resolución de casos prácticos mediante la app del Congreso
Los talleres contaron con gran afluencia de público y con una excelente aceptación, que sin duda son
indicadores del interés que muestran los pediatras por el medicamento individualizado y que seguro dará
posibilidades de nuevos encuentros profesionales.

INFARMA 2017 — TALLERES DE FORMULACIÓN
Se desarrolló una mesa redonda sobre la
SITUACIÓN DE LA FORMULACIÓN MAGISTRAL EN
ESPAÑA Y SUS PERSPECTIVAS. Con el patrocinio de
Acofarma, los ponentes fueron: Rosa López-Torres,
tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España Francesc Llambí, vocal
del COF de Barcelona Rafael Puerto, presidente de
la Asociación Española de Farmacéuticos
Formulistas Marisa Tarno, jefa del Área de Control
de Medicamentos. Departamento de Inspección y
Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, moderada la
ponencia por Eladio González, presidente de ACOFARMA, presidente de Cooperativa Apotecaris y
presidente de FEDIFAR.
En esta Mesa redonda quedó patente la importancia
y necesidad de respaldar a los Medicamentos
Individualizados desde todas las instituciones, la
importancia de la calidad de los mismos gracias a la
evolución que han experimentado las oficinas de
farmacia certificadas, y se pudo ver algunas
diferencias de criterio entre la administración y los
representantes de las asociaciones formulistas sobre
cómo la formulación magistral puede equipararse al
medicamento industrial en cuanto a trazabilidad y producto terminado, tema que quedó explicado
mediante la implantación de Procedimientos Normalizados de Trabajo muy estrictos y controles de
calidad auditados que ya aplican muchas farmacias como el Proyecto PACMI de aseguramiento de calidad
en el medicamento individualizado.
Se desarrolló otra Ponencia sobre: AVANCES EN FORMULACIÓN: PRINCIPIOS ACTIVOS, EXICIPIENTES Y
TECNOLOGÍA con el patrocinio de Acofarma , cuyos ponentes fueron Carmen Bau, directora técnica de
ACOFARMA Nunzio Denora, dipartimento di Farmacia, Scienze del Farmaco, Università degli studi di Bari
Aldo Moro (Italia), José A. Sánchez-Brunete, vocal de Formulación del COF de Madrid y como moderador:
Francesc Llambí, vocal del COF de Barcelona. Defendieron el alto grado de calidad de los productos de
partida y las exigencias que han demostrado los distribuidores en España, todo ello indispensable para
garantizar un medicamento individualizado que cumpla el RD 175.

II EDICIÓN DEL CURSO DE FORMULACIÓN MAGISTRAL A ALUMNOS DE 6º CURSO DE
MEDICINA EN LA UFV

Un año más en el mes de abril de 2017, se celebró el II Curso de Formulación magistral dirigido a alumnos
de 6º Curso de Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (Pozuelo). Esta universidad
sigue considerando la necesidad de que los
futuros médicos conozcan la utilidad que les
brinda el medicamento individualizado, el
marco legal, conocimientos básicos galénicos,
y las aplicaciones en las distintas
especialidades médicas.

COLABORACIONES
PROYECTO “FORMACIÓN MAGISTRAL”
De aquel proyecto inicial que comenzamos en 2010 con el nombre de “Proyecto Fórmula2015”,
continuamos con éxito ya con su nueva denominación “FORMACIÓN MAGISTRAL”, mostrando las
bondades de esta área tan necesaria del Medicamento en los centros de Atención Primaria a médicos
prescriptores, para ampliar los conocimientos sobre formulación magistral y medicamento
individualizado. Estas sesiones están enmarcadas dentro del proyecto en todo el territorio nacional.
Dentro del Formación Magistral también se han establecido acuerdos de colaboración formativas con la
Asociación Española de Dermatólogos y con CUDECA ( Cuidados Paliativos). En el mes de octubre de 2017
se amplió la formación a formadores para los asociados interesados en integrarse en este programa,
dicho curso fue un éxito de asistencia por la creciente demanda que están teniendo estas sesiones.

PACMI — AEFF
Continuamos la estrecha colaboración desde 2010 con el PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO
(PACMI) promovido por la Universidad San Jorge.
Como habitualmente, durante el presente año se realizarán 3 rondas basadas
en 3 formulaciones de gran interés que seguro en algún momento has elaborado en el laboratorio de tu
oficina de farmacia/servicio de farmacia hospitalario.
El PACMI ofrece:
1) Sello PACMI como farmacia adherida al programa para colocar en la fachada de la oficina de farmacia
así como en el laboratorio.
2) Diploma acreditativo para aquellas farmacias que hayan participado en al menos dos de las tres
rondas.

SEMERGÉN — AEFF
El pasado mes de marzo, AEFF y SEMERGÉN renovaron su convenio de colaboración con el fin de propiciar
el acercamiento de la FORMULACIÓN MAGISTRAL a los profesionales de las ciencias de la salud y de
facilitar la garantía social de su formación y la colaboración en el diseño de estrategias relativas,
redundando en el beneficio de los asociados de ambas sociedades y, por supuesto, de los pacientes
tratados.

FUNDACIÓN CUDECA — AEFF
El pasado mes de octubre, AEFF y CUDECA firmaron el
convenio de colaboración para consolidar la relación ya
existente entre ambas entidades, abordando nuevas formas
de colaboración y futuros proyectos.
La relación se inició tras la publicación por la Fundación
Cudeca de la primera edición del libro, “Cuidados Paliativos y
Formulación Magistral. Manual del Paliativista”, cuyo autor es
el enfermero de Fundación Cudeca, José Luis Domínguez Rodríguez. Dicho libro mereció el premio de
Correo Farmacéutico.
Esta relación se materializó en la segunda edición de este manual, realizada en forma de coautoría con los
farmacéuticos, socios de AEFF: Edgar Abarca, Martín Muñoz y José Antonio Sánchez-Brunete.

PROFESIÓN
REUNIONES CON EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACIAS
Desde el mes de abril hasta el pasado julio se han mantenido reuniones periódicas con el GRUPO DE
TRABAJO NACIONAL DE FORMULACIÓN MAGISTRAL después de que esta comisión culminó su actividad a
finales del año 2010 con la publicación del documento de consenso “La formulación magistral en España:
Una opción de futuro”.
Dicho grupo, formado por representantes del Consejo General, la Asociación Profesional de
Farmacéuticos Formuladores (Aprofarm), la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF) y la
Asociación Española de Distribuidores de Sustancias para la Formulación Magistral (ADS), inició su nueva
etapa con la reunión mantenida el pasado 4 de abril, en la que se marcaron los objetivos para el próximo
año. En líneas generales, se persigue el impulso de esta actividad y el papel que el farmacéutico
desempeña en ella, según afirma Jesús Aguilar, presidente del CGCOF.
Este mes de septiembre se continuará con esta labor con el objetivo de impulsar la Formulación
Magistral.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

EL PRESIDENTE DE AEFF PREMIADO POR EL COF DE MADRID
El Colegio Oficial de Madrid concedió el premio a la Divulgación Profesional a nuestro presidente, el Dr.
Rafael Puerto Cano, "POR SU DEFENSA INCANSABLE DE LA FORMULACIÓN MAGISTRAL Y SU GRAN LABOR
DIVULGATIVA DE ESTA ACTIVIDAD". En un emotivo discurso, agradeció el galardón así como explicar que
su esfuerzo y trabajo ha sido siempre en beneficio de los farmacéuticos que día a día trabajan en silencio
en sus boticas, en una de las facetas más genuinas de nuestra profesión como es la “construcción” del
Medicamento individualizado sin el que muchos pacientes quedarían desatendidos.

PREMIOS ANUALES AEFF 2017
Concedidos por su labor en Defensa de la Formulación Magistral, Actividades al frente de vocalías de COF,
negociaciones con la Administración, la Divulgación y la Docencia en el campo de la Formulación
Magistral a:
César Valera Arnanz (Vicepresidente de AEFF, Vocal de
Plantas Medicinales del COFM, Pte. De AEFHOM)
Dr. José Antonio Sánchez Brunete Santos (Vocal de
AEFF, Vocal de Formulación Magistral del COFM)
Édgar Abarca Lachén (Vocal de AEFF, Director
Científico de AEFF, Profesor de FM de la Universidad
San Jorge).

PREMIO DE CORREO FARMACÉUTICO A AEFF
Correo Farmacéutico, el medio de comunicación más importante del sector farmacéutico nacional,
premió en su acto el 13 de marzo de 2017, en los Teatros del Canal de Madrid, a AEFF por su curso “El
medicamento individualizado en la farmacotecnia del futuro”, impartido en abril del 2016, como mejor
iniciativa del año 2016 en el ámbito de la investigación, farmacología y docencia.

PREMIO AEFF EN INNOVACIÓN EN FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS
INDIVIDUALIZADOS
13 de mayo, 2017.- En la VI Jornada Científica de AEFF el
jurado falló el Premio a la INNOVACIÓN en
FORMULACIÓN DEL MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO
Se presentaron seis posters al concurso y el jurado
valoró las seis candidaturas, resultando muy difícil la
decisión final.
El autor del Póster ganador fue JOAO COSTA CAMPOS,
farmacéutico de la Universidad de Oporto.

Y PRÓXIMAMENTE...
JORNADA CIENTÍFICA DE AEFF 2018
Ya estamos con los preparativos, y en breve se comunicará la fecha y lugar de celebración… Será una
sorpresa y un enclave atractivo desde el punto de vista profesional y lúdico.

II EDICIÓN MÁSTER EXPERTO EN FORMULACIÓN DE
MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS — Noviembre 2018
La Universidad San Jorge comenzó en este curso académico 2017/2018 la
segunda edición del máster de titulación propia: EXPERTO EN FORMULACIÓN
DE MEDICAMENTOS, superando mucho la demanda por los solicitantes. En este
máster, AEFF colabora en la docencia.

CONGRESO INTERNACIONAL DE FARMACIA, SALAMANCA 2018
Con motivo del 800 Aniversario de la Universidad de Salamanca, y en el que también habrá un espacio
reservado para AEFF y la importancia de la Elaboración del Medicamento Individualizado en la Medicina
del S. XXI.

SAGAS FARMACÉUTICAS
TRADICIÓN, PROFESIÓN Y PASIÓN POR LA FORMULACIÓN MAGISTRAL
Nuevo artículo de saga familiar farmacéutica relacionada con la formulación magistral. En este caso, la
familia Puertas de la farmacia madrileña sita en la calle Hermosilla con 105 años de historia… 4
generaciones apasionadas con su profesión y la formulación magistral.

