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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 estableci-
mientos 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”.

Dehecho,elcolegiocoruñéseselúnico
que posee la categoría de vocalía,
aunquenoelúnicoquesehapreocupado
porpotenciarestacategoríaen la farma-
cia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Burgos también se mostró abierto a
esta categoría con la celebración de

cursos para formar a los boticarios en
estaárea.Amediadosde2013,el colegio
se lanzó con la organización de cursos
sobre medicamentos veterinarios y
animales de compañía. El objetivo era
formar en esta necesidad de asesora-
miento y trabajar en la profundización
delconocimiento.Esteasesoramientoes

fundamentalpues lasespeciesanimales
necesitanunadosificacióndiversificada.
En este sentido, Prieto, tiene claro que
“nadiemejor 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 unamayor rentabilidad.

La veterinaria es la asignatura
pendiente para la farmacia
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Asefarma formará
en la gerencia de
las oficinas de

farmacia

Asefarma ha abierto ya el plazo de
matrícula para el tercer ciclo de la
FormaciónespecializadaenGerenciade
Oficinas de Farmacia, que tendrá lugar
del22deseptiembreal6deoctubre.Tras
dosedicionescelebradasentre septiem-
bre de 2013 y marzo de 2014, esta
escuela de gerencia se ha consolidado
comounade las iniciativas formativasde
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’ farma-
cias, esta formación especializada
contempla un completo temario, de
teoríaypráctica,alrededordetemasque
esnecesarioconocereneldíaadíade las
oficinas de farmacia.Todas las clases
estarán impartidas por profesorado
propio deAsefarma.Además, las plazas
sonlimitadas,pues losgruposnosupera-
rán los 12 alumnos.Finalizado el curso,
previaselecciónporpartede laasesoría,
tendránoportunidadde formarpartede
la bolsa de gerentes deAsefarma.
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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.


