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Editorial
MERCÈ PRATS
Farmacéutica

Nuevo curso

L

a época veraniega, con sus pros y contras, nos ha ofrecido la posibilidad
de variar nuestra rutina diaria, tanto si nos hemos ido de vacaciones,
como si hemos decidido quedarnos y hacerlas en otra época del año.
Para los que nos hemos quedado trabajando, el día a día en la farmacia
ha sido diferente al resto del año, entre otras cosas porque los clientes no
son los mismos, el volumen y las horas de mayor trabajo tampoco, etc.
Repasar cajones y mirar caducidades es una de las tareas que siempre
llevamos a cabo en esta época del año porque el tiempo parece que cunde
más. También leer y releer todo lo que se ha ido acumulando, en papel (poco) y en dispositivos electrónicos (la mayoría), amén de revisar productos
de menos rotación y preparar las tareas para la próxima temporada.
No obstante, este cambio de ritmo ayuda a afrontar “la vuelta al cole”
con ánimos renovados de cara a este otoño que se presenta cargado de
proyectos y nuevas propuestas.
Importante y mucho es la posibilidad de que Barcelona se convierta en
la nueva sede de la European Medicines Agency (EMA), que debe ser trasladada del Reino Unido a otro país de la Unión Europea debido al brexit.
Compiten con Barcelona una veintena de ciudades, pero la capital catalana es una firme candidata debido a que dispone ya de un edificio para
albergarla, la Torre Glòries, y cuenta con un equipo que constituye ahora
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dispuesto a
trabajar en la implantación del nuevo organismo. La elección de Barcelona
supondría un reconocimiento al buen hacer de la industria farmacéutica y
de la capacidad investigadora de los científicos españoles.
Otra de las tareas pendientes para este nuevo curso es seguir luchando
para frenar la salida de medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) e
innovaciones que no requieren especial control clínico rumbo al hospital
en detrimento de la farmacia. Los esfuerzos de la Organización Farmacéutica Colegial no se encaminarán tanto en los medicamentos que ya han
salido del canal farmacéutico sino en revertir las decisiones de este tipo en
las nuevas autorizaciones de medicamentos.
Y, finalmente, otro de los temas que ha de tener continuidad este otoño
es el proyecto de interoperabilidad de la e-receta. Actualmente cerca de diez
mil boticas de nueve regiones ya están interconectadas de manera que los
ciudadanos de estas comunidades autónomas pueden desplazarse y adquirir los medicamentos en cualquier farmacia de dichas comunidades. Es de
esperar que este otoño sigan sumándose nuevas comunidades autónomas.
Feliz vuelta de vacaciones.
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