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La veterinaria es la asignatura
pendiente para la farmacia
■ A día de hoy, solo el COF de Coruña tiene un vocal específico para esta categoría
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Asefarma formará
en la gerencia de
las oficinas de
farmacia
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La veterinaria parece la asignatura
pendiente para la farmacia. A pesar de
la posible rentabilidad que esta podría
aportar a las oficinas de farmacia, son
pocas las que se lanzan a desarrollar
esta categoría.Algo extraño, pues, como
asegura Lola Prieto, vocal de establecimientos de distribución o dispensación
de medicamentos de veterinaria del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Coruña, “el farmacéutico es el único
especialista del medicamento, y la no
presencia de este profesional en la
dispensación de medicamentos de
veterinaria supone un riesgo potencial
tanto en la salud de los animales como
en la salud humana”.
De hecho,el colegio coruñés es el único
que posee la categoría de vocalía,
aunque no el único que se ha preocupado
por potenciar esta categoría en la farmacia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Burgos también se mostró abierto a
esta categoría con la celebración de

La categoría de veterinaria es un área poco explorada aunque los profesionales insisten en que nadie mejor que el
farmacéutico para dispensar medicamentos de veterinaria, pues es el experto.
cursos para formar a los boticarios en
esta área.A mediados de 2013,el colegio
se lanzó con la organización de cursos
sobre medicamentos veterinarios y
animales de compañía. El objetivo era
formar en esta necesidad de asesoramiento y trabajar en la profundización
del conocimiento.Este asesoramiento es

fundamental pues las especies animales
necesitan una dosificación diversificada.
En este sentido, Prieto, tiene claro que
“nadie mejor que un farmacéutico para
que aporte sus conocimientos”. Eso sí,
avisa de la importancia de no dejar de
lado la atención farmacéutica en la
búsqueda de una mayor rentabilidad.

Asefarma ha abierto ya el plazo de
matrícula para el tercer ciclo de la
Formación especializada en Gerencia de
Oficinas de Farmacia, que tendrá lugar
del 22 de septiembre al 6 de octubre.Tras
dos ediciones celebradas entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, esta
escuela de gerencia se ha consolidado
como una de las iniciativas formativas de
Asefarma que ha despertado mayor
interés en el sector.
Dirigida a titulares, adjuntos, y en
general, a todas aquellas personas que
estén interesadas en ‘gerenciar’ farmacias, esta formación especializada
contempla un completo temario, de
teoría y práctica,alrededor de temas que
es necesario conocer en el día a día de las
oficinas de farmacia. Todas las clases
estarán impartidas por profesorado
propio de Asefarma.Además, las plazas
son limitadas,pues los grupos no superarán los 12 alumnos. Finalizado el curso,
previa selección por parte de la asesoría,
tendrán oportunidad de formar parte de
la bolsa de gerentes de Asefarma.

