
§§

ffiffi&
Revista del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos - N.o 416 - Mayo 2016

HH ##re&ffi§S*
ffi &# § # §€&L F&ffi rffi e# ffi ffi YH ##
Abierto el plozo poro elenvío
de comunicociones científicos

t, ,,,,, .§emm§&§§&

& §§w§{§M §Y§,m§,& §§W p&§§

MffiB

§LqÁL§F§§E**

,@ ffi# ?e
Lt*§i\tüi,&#*lGHáüú

!tr4iÍtr5a
iil# l. tr i§

t: "f !.¿\ §n. r
+É Í tu* :;¿.e
'&F * g+ir ¡tJ" Í*
M§I{*R§§
fe e¿¿l':CS

.-:,: :4,. -" -.
":!: .'. a'qir & o

4*
*§ rffitiiffiruT$3Á #l!¡

fr*hrÁs #ft*eruAsY frL,fteL*§

3;"*,I:l g;_8.t3*';
tls,"rr:r$iúfuALE§

FAffi¡lÁfliAS Í ¡lu'i Ll

ü*fd§ruirÁffi¡Ás

#

ffiff ffiffffiru

#ffi ?* r***¿*l*¡r **rd e**§s*
e 1"§i,§á rÁ**,4&ü;&

ffi .ffiffiffi {r4 p#ffiL&*!*i{*s
*# lv}f,#*S ffitr :.*** i.:&§l?é}iTfr*

á^4ñUtJ*ect§É
q€ 4a
vstry

,r§
I**X

*{-}Aftsig* ffi# x*x¿s *i¿.

##ffi *¡c*sr,á*

/Fi."m uHi\"rfrSÁL
abl¿¡

pffifrvA,-tr*tr

*HiT'§ñ¡* SAltiTÁ*;*
§**er r**ru*m;**

str*u§,*Áü Á§TH
&,q §*i#&ad ñ ruT** FÁ¡_s! Fi*ñ**§

LU¡! ! NH: UÉ

tt{tr§F;ri;**§

*&i's*
ffii@.s.q."8,
$'E ry."ry.',46: ¡r i ; ;

. * ,a.F ts' "¿
-á ¡i§ ¡§'.ú'.1'
iii-:

Jtq&r*@
4 -.'.qiLáe$
rann:n*ri*r¡**g

fu§ffiffiffiffi ffiwffi
§portacion de Ia



Campaña Euromelanoma 2O16

EI CGCOF suscribe un conven¡o
marco con la Fundación
Piel Sana de la AEDV
Toda la información de la campaña Euromelanona 2016 se

encuentra en Portalfarma.com y se difundirá en redes sociales

I Consejo General de Colegios
Farmacéuticos y la Fundación
Piel Sana de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereo-
logía firmaron un convenio marco

de colaboración con el objetivo de actuar
e incidir en la prevención, información
y concienciación del cáncer de piel. El
convenio ha sido suscrito por el patro-
no presidente de la Fundación Piel Sana,

Pedro Jaén, y el presidente del Conse-
jo General de Colegios Farrhacéuticos,
Jesús Aguilar. En palabras de Pedro
Jaén, patrono presidente de la Funda-
ción Piel Sana de la AEDY la firma de

este convenio marco institucionaltza la
colaboración ya existente enffe dermató-
logos y farmacéuticos e impulsa nuevas

líneas de actuación a futuro.
Para Jesús Aguilar, la participa-

ción de la Farmacia y el farmacéuti-
co en este tipo de iniciativas, además
de promover la práctica colaborativa
entre profesionales, contribuye a refor-
zar el importante papel que desempeña
la Red Asistencial de Farmacias en el
ámbito de 1a prevención y promoción
de la Salud Pública.

El convenio marco suscrito, con una
duración inicial de dos años prorrogable
de forma expresa, determina la creación
de una comisión mixta de seguimien-
to y supervisión de las achraciones con-
templadas en el citado convenio. Dicha
comisión mixta estará formada por
Pedro Jaén y Jorge Soto por parte de la
Fundación Piel Sana; y por Luis Amaro

y Cristina Tiemblo, por parte del Conse-
jo General de Colegios Farmacéuticos.

Campaña Euromelanoma
En línea con el convenio de colabora-
ción, 1as farmacias participarán un año
más en la campaña Euromelanoma
2016, puesta en marcha por laAcademia
Española de Derrñatología y Veneorolo-
gía (AEDV), cuyo lema es: "El cáncer
de piel se puede ver: detéctalo a tiempo,
se puede ffatar". El objetivo de la campa-
ña Euromelanoma 2016

-en la que participan
tanto médicos, farma-
céuticos, enfermeros y
otros profesionales de la
salud- es concienciar a la
población sobre el diag-
nóstico precoz, la pre-
vención y el fratamiento
del cáncer de piel. S

Heunión institucional
CGCOF, FEFAC Y
España Salud trabajan
por ¡a implantación
nac¡onal de la
cardiopre¡teccién
en farmacias

[- I Consejo General de Colegios de

f Farmacéuticos ICGCOFI trabaja
I con la Asociación España Salud y
la Federación de Asociaciones de Far-
macias de Cataluña (FEFAC) para la
implantación del proyecto de instala-
ción de desfibriladores -desarrollado en

Barcelona y offos municipios catalanes-
en farmacias de toda España. E1 pasado
19 de abril mantuvieron una reunión los
presidentes de ambas insü¡rciones, Jesús

Aguilar y Antonio Torres, y otros repre-
sentantes con e1 f,n de avanzar en la car-
dioprotección de la población a través de

la farmacia comunitaria. -l

Actividad Grupos de Trabajcl

Celebrada la primera
reun¡ón del Grupo
de Trabajo de Ét¡ea
Farmacéutica

l21de
abril tuvo
lugar la

pnmera feu-
nión de1Gru-
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Todo el material de la
2O16 en Portalfarma

En Portalfarma.com se ha

habilitado un espacio con el cartel,
el folleto y el dosier informativo de
la campaña sanitaria
Eu romela nom a 201 6. Asi m ismo
estará presente también a través
de las redes sociales, en las que

se difundirán los contenidos,

campaña Euromelanoma

po de Traba-
jo de Etica
Farmacéutica en la que se abordó la deli-
mitación del objeto y ámbito de trabajo,
haciéndose notar la diferencia de un códi-
go deontológico respecto de lapotestad dis-
ciplinaria de los Colegios Profesionales. A
este respecto, a pafiil del "Código de Eti-
ca Farmacéutica y Deontología de la Profe-
sión Farmacéutica', aprobado por laAsam-
blea General, el Grupo de Trabajo rcñzatá
unarevisión del mismo, ffas más de 15 años

desde su aprobación, para adaptarlo al nue-
vo marcojurídico y social de1 ejercicio pro-
fesional del farmacéutico. '&

recomendaciones y consejos saludables en los perfites de twttter de @

portalfarma, @pielsana-aedv y @aedv-es. 4
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