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Cinco preguntas a ..  
Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

Cinco preguntas a... En América Tribuna Salud alimentaria Unión  Europea 

Andreu Suriol Ribé, ex presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Tarragona (COFT)

 
1- El año pasado recibió la “Medalla de Honor del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) en el día del 
colegiado y una Medalla del Consejo General de 
Farmacéuticos CGCOF en los Premios Panorama por su 
trayectoria profesional ¿Cuál es su reflexión, volviendo la 
vista a atrás? 
Han sido 25 años en total dedicados a la Corporación. La verdad 
es que se me han hecho cortos. Los comienzos en la Empresarial 
de Tarragona, una labor idealista que pretendía la ruptura total 
con el orden antiguo, que en parte conseguimos. Fuimos la 
espoleta que aceleró la puesta al día de un Colegio estático (como 
la mayoría). Y si había que romper, después había que implicarse 
y construir. Y a eso nos dedicamos, primero con David Rovira y 
luego con nuestro equipo. 

 
2- Durante el período que fue presidente del COFT (2004-2012) ¿Cuáles fueron sus 
principales objetivos cumplidos? 

Primer objetivo: consolidar el trabajo de la anterior Junta. Más: situar al COFT dentro de la 
sociedad civil de Tarragona, con una presencia activa. Más: fomentar las relaciones 
institucionales dentro de la profesión. Ejemplos: con el Consell Català y con cada uno de sus 
miembros, con el Consejo, con Colegios de nuestro mismo tamaño para adoptar soluciones 
comunes a problemas comunes y con Colegios no tan similares, como el de Madrid. Eso hacia 
fuera. Hacia los colegiados, hemos hecho que el Colegio sea, para ellos, más amable y 
accesible. Y más útil. 
 
3- ¿Cuál es su opinión sobre el debate recurrente sobre la liberalización de la 
farmacia en España? 
La liberalización fluye a favor de la corriente social y liberal reinante. El “no pasarán” falló una 
vez y ahora no tiene por qué ser distinto. Soy más bien partidario de adecuar nuestras 
estructuras para que el cambio no nos lo hagan, sino liderarlo nosotros. Y no en plan 
lampedusiano, que hay muchas cosas que cambiar. 
 
4-¿Qué medidas considera que debería tomar el MSSSI en relación a la política 
farmacéutica actual? 
Del Ministerio – personalmente – espero poco. Habría sido de desear que (este Ministerio y los 
demás) hubieran trazado ab initio unas claras líneas rojas infranqueables y compatibles con los 
Estatutos de Autonomía. Ahora, con casi todas sus competencias transferidas y una manifiesta 
incapacidad de liderazgo, veo débil su postura más allá de unas buenas intenciones hacia 
nuestra profesión. 
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5-¿Cómo podría mejorarse la información terapéutica de los ciudadanos? 
Habría que procurar que los ciudadanos tuvieran una educación sanitaria suficiente como para 
que diferenciaran la información científica de la esotérica y que se decantaran por el consejo 
profesional y no por el consumismo farmacológico. Tareas que son comunes a todos los 
profesionales sanitarios y en las que debemos implicarnos cada día más con los programas de 
atención farmacéutica. 
 
 

Andreu Suriol Ribé: Nacido en l’Arboç, Tarragona, el 6/2/1945. Licenciado  en Farmacia (1969) por la 
Universidad Barcelona. Titular de Oficina de Farmacia desde 1973. Diplomado  en Óptica Oftálmica y Acústica 
Audiométrica (1980) en la Escuela de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica de la Facultad de Farmacia de 
la UB. Fundador y primer Presidente de AFET (As. de Farmacéuticos Empresarios de Tarragona). Fundador y 
segundo  Presidente de FEFAC (Federación Catalana de Asociaciones de Farmacéuticos Empresarios). 
Vocal autonómico en el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España des de 
20 de abril de 2005. Miembro del Pleno  de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona 
(2002-2006). Actual Vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona 
desde  2006. Medalla Josep Trueta al Mérito Sanitario 2010. Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Tarragona desde 2004 a 2012. Colegiado de honor del COF de Madrid (2012). Medalla del Consejo General 
de CC. OO. de FF. (2012). 
 
 

Jurídico 
 

Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario.(15/02/13)
 
Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. (15/02/13)
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2013 que modifica 
la Decisión 2009/719/CE, por la que se autoriza a determinados Estados miembros 
a revisar sus programas anuales de seguimiento de la EEB 
 
 

 MSSSI 

El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad destaca la aportación que 
un Festival como el de “Ellas Crean” hace a la igualdad real de la mujer.
Madrid se conjugará en femenino durante los meses de febrero, marzo y abril gracias al 
Festival “Ellas Crean”, un escaparate de primer orden que permitirá mostrar al gran público la 
actividad creadora de la mujer en el campo de las artes escénicas. Una cita así es ineludible 
para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según ha afirmado el Secretario de 
Estado Juan Manuel Moreno en el acto de presentación de este evento que en 2013 atraviesa 
su novena edición. [Sigue] 

 Acta Sanitaria 

La Academia de Medicina ofrece sus recursos para normalizar la terminología en la 
historia clínica
La Real Academia Nacional de Medicina, RANM, ha hecho pública una Declaración en la que 
manifiesta su voluntad de "llevar a cabo una normalización terminológica que posibilite el 
intercambio de información y conocimiento en la historia clínica de manera rigurosa". Para ello 
pone a disposición de la sociedad las herramientas y conocimientos necesarios para 
conseguirlo. [Sigue] 
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