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No se puede cuestionar que la dermofarmacia es un campo importante y en auge para el farmacéutico y así lo demuestra el hecho de que
11.637 boticarios trabajen en esta especialidad. Por este motivo, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF) ha querido
reservar un espacio a ésta y a otras especialidades (como la nutrición o la ortopedia) durante el Congreso Nacional que los farmacéuticos
celebraron la pasada semana en Badajoz. Porque, sin duda, son temas que interesan y preocupan a la profesión. 

 
 
  
En el caso de la dermofarmacia se organizó una mesa redonda donde se abordaron temas como la seguridad y eficacia de los cosméticos, la
publicidad y situación económica de la cosmética y la atención dermofarmacéutica. Sobre este último punto (atención dermofarmacéutica)
Ana Aliaga, vocal nacional de dermofarmacia del CGCOF explicó que ‘la actuación profesional del farmacéutico en Dermofarmacia debe
recoger una serie de acciones que le hacen dar un servicio diferencial'. Asimismo, José Manuel Carbajo, experto en esta especialidad,
detalló los controles y pruebas que debe superar un producto cosmético para determinar su inocuidad y eficacia, siguiendo la legislación
europea vigente.  
 
Finalmente, Mercedes Camps, de la vocalía nacional de dermofarmacia, destacó la importancia de la publicidad en la cosmética, haciendo
un repaso y destacando las principales novedades de la reglamentación vigente sobre publicidad y promoción comercial de los productos
cosméticos. A través de esta mesa redonda se puso de relieve también la importancia de la dermofarmacia en las actividades de los
farmacéuticos, así como los avances que se han realizado en los últimos años. Del mismo modo, se hizo hincapié en un tema de gran
relevancia en estos tiempos, el peligro de los productos milagro y la publicidad engañosa.   
 
Por otra parte, en otra de las mesas redondas se abordaba el debate sobre la nutrición como un aspecto clave de la Atención Farmacéutica,
charla moderada por Consuelo de la Riva, vocal nacional de Alimentación, y en la que el catedrático de Fisiología de la Universidad de
Murcia, Salvador Zamora, presentó algunas de las recomendaciones dietéticas en pacientes con obesidad y diabetes de tipo 2. Además, en
la misma mesa, el también catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Sánchez Muniz,
expuso las claves de la enfermedad cardiovascular, que constituye un problema socio-sanitario de primera magnitud en nuestro país.  
 
Posteriormente, el Catedrático de Fisiología de la Universidad de Extremadura, José Enrique Campillo, reconoció que la prevalencia de la
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hipertensión es muy elevada en España, siendo Extremadura la Comunidad Autónoma con mayor prevalencia de la enfermedad mientras que 
Nuria Amarilla, responsable del Área de Salud Alimentaria de Eupharlaw, explicó a los asistentes que el farmacéutico, por su proximidad y 
accesibilidad, es un profesional sanitario idóneo para proporcionar un excelente consejo nutricional a la población. Sin embargo -admitió- 
‘tienen limitado apoyo legal en este campo, especialmente desde la aprobación de la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones 
sanitarias', que restringe el papel del farmacéutico en dietética y nutrición.  
 
Tras analizar aspectos como la dermofarmacia o la nutrición le tocó el turno de análisis a la actualidad profesional en materia de 
distribución, ortopedia, industria y titulares. Ángel Moreno, vocal nacional de Distribución, habló sobre el primer punto concluyendo que la 
regulación definitiva de la Trazabilidad del Medicamento supondrá un cambio transcendental para toda la cadena del medicamento, aún 
más importante que el que en su día supuso la implantación del código barra. ‘Se conseguiría así la trazabilidad real y total del 
medicamento', comentó.  
 
En cuanto a la actualidad en Ortopedia, el vocal nacional, José Tomás Mijimolle destacó que la preparación del farmacéutico cada día es 
mayor en el sector, gracias a la realización de cursos de especialista de las Facultades de Farmacia y a los muchos cursos que se vienen 
realizando en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos sobre las diferentes materias.  
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