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en Sesión de Junta

•

La Junta Directiva autorizó a la presidenta,
Dra. Nuria Montero Chinchilla, la
presentación de un segundo Recurso de
Amparo en contra de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y
del Ministerio de! Salud, por falta de
regente farmacéutico en servicios de
farmacia de EBAIS desconcentrados y de
visita periódica de la CCSS, esto ante la
Sala Constitucional.
El recurso fue
aceptado pero aún no se ha resuelto.

•

La Junta Directiva acordó enviar el criterio
del Colegio de Farmacéuticos de Costa
Rica a la Comisión Especial de la
Asamblea Legislativa indicando que se
opone al texto dictaminado del proyecto
de ley “Reforma a la Ley N° 7559 del 9 de
noviembre de 1995”, Expediente N°
18.453, referente al control de precio de
los medicamentos. Específicamente las
autoridades del Colegio manifiestan que el
texto Dictaminado del Proyecto Control de
Precios de los Medicamentos presenta

algunos cambios en relación con el texto
sustitutivo anterior y que varias de las
observaciones que fueron planteadas por
el Colegio se acogieron. Por otra parte
señala que hay una norma que demanda
especial atención y es el artículo 10 del
proyecto en consulta, que se refiere a los
formularios de recetarios, que en primer
término comprende todas las recetas no
sólo de psicotrópicos y estupefacientes.
Se instituyen una serie de obligaciones
para el Colegio que deben ser analizadas
con suma cautela, ya que si bien se
establece una fuente de ingresos, éstos
son distribuidos entre diversas instancias.
Además, algunos miembros externaron
que el texto está escrito en términos muy
ambiguos. La posición del Colegio es
clara: de la manera en que el proyecto
está planteado, no se entiende el objetivo
del mismo, aparte de que no hay
información suficiente para que el Colegio
de Farmacéuticos pueda indicar si puede
cumplir con las funciones que le otorga.
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•La Dra. Nuria Montero Chinchilla, en
representación del Colegio, está participando
en el Comité Científico del XXI Congreso de la
Federación Panamericana de Farmacia, así
como del XVI Congreso de la Federación
Farmacéutica Sudamericana y del XXI
Congreso Farmacéutico Argentino: “Por la
salud del paciente: El farmacéutico y el uso
racional del medicamento”, el cual se llevará a
cabo en octubre del 2013, en Salta, Argentina.
•En su calidad de Secretaria Técnica del Foro
Farmacéutico de Las Américas, la Dra. Lorena
Quirós Luque participó del Seminario de
Buenas Prácticas de Farmacia en los
Servicios Farmacéuticos, organizado en
Panamá por el Colegio de Farmacéuticos de
Panamá, el Ministerio de Salud de esa nación
y la OPS. La Dra. Quirós expuso, en conjunto
con la Dra. Nelly Marín Jaramillo, de la OPS,
sobre la experiencia exitosa de Costa Rica en
la implementación y desarrollo del Grupo
Nacional de Atención Primaria en Salud y
Buenas Prácticas de Farmacia.
•El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica,
representado por la Dra. Lorena Quirós,
participó en el Congreso del Centenario de la
FIP, realizado en octubre de 2012, en
Ámsterdam, Holanda. Sobre esta magna
!

hacia afuera

actividad Informó que:
•El tema central fue “Mejorando la Salud
mediante el uso responsable de los
medicamentos. El futuro de la Farmacia, se parte
de la creación.”
•A la actividad asistieron un total de 5.800
farmacéuticos de diferentes países, marcando
una asistencia récord en su historia.
•Además, se llevó a cabo una Reunión Cumbre
de Ministros de Salud bajo el tema “El beneficio
del uso responsable de los medicamentos:
estableciendo las políticas para la atención en
salud efectiva”. Esta cumbre tomó como base
dos informes, uno de la OMS con el tema: “La
búsqueda del uso responsable de los
medicamentos: compartiendo y atendiendo las
experiencias de investigación” y otro que emitió
la IMS “500 billones de dólares en gastos de
salud pueden ser evitados anualmente a través
de un uso más responsable de las medicinas”.
•En ese sentido, el IMS destaca incentivar el
papel tan importante del farmacéutico como una
de las recomendaciones principales para que se
de ese ahorro en el gasto en salud.
•D u r a n t e e l C o n g r e s o , e l C o l e g i o d e
Farmacéuticos de Costa Rica mostró en un
póster sus proyectos del Sistema de
Recertificación, de Imagen Farmacéutica y de
APS basado en Buenas Prácticas de Farmacia.
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• También, se efectuó una reunión con todos los
representantes de Latinoamérica, la cual fue
dirigida por el Presidente del Foro Farmacéutico de
las Américas, el Presidente de la Federación
Panamericana de Farmacia (FEPAFAR), la
Presidenta de la Federación Farmacéutica
!
Sudamericana (FEFAS),
la representante de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
por la Dra. Carmen Peña, Vice Presidenta de la
FIP.
• Además, se efectuó una importante reunión con
el Presidente de la FIP, Dr. Michael Buchmann,
quien brindó audiencia a los representantes de las
Federaciones de América. La Dra. Quirós Luque
participó de esta cita como representante del Foro
Farmacéutico de las Américas. Se externó lo difícil
que es el acceso de muchos países para asistir a
este tipo de actividades, y de la importancia de
recibir apoyo de FIP en ciertas crisis que viven los
países con respecto al tema de medicamentos de
venta libre y la propiedad de las farmacias.
• Se prometió analizar la posibilidad de brindar al
Foro Farmacéutico de las Américas un apoyo
financiero.

Póster presentado por Costa Rica en
la Villa de las Organizaciones FIP.

La Dra. Quiros firma la Declaración del
Centenario de FIP junto al Dr. Michel Buchmann.
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Farmacéuticos en los medios

• El Dr. Luis Esteban Hernández, farmacéutico del
CIMED, fue entrevistado por el programa Giros de
Repretel Canal 6 para que se refiriera al tema de las
interacciones entre medicamentos y entre
medicamentos y alimentos.

•La delegación de Costa Rica estuvo conformada
además por: la Dra. Victoria Hall Ramírez,
colegiada 1876; becada por FIP para asistir a este
Congreso, por el Dr. Ronny Vargas Monge,
colegiado 367.
•La Dra. Hall Ramírez resultó electa en el Comité
Ejecutivo de la Sección de Información de
Medicamentos. El Dr. Vargas Monge se involucró
en la Sección de Farmacia Industrial.
•La Dra. Quirós Luque participó en representación
de América como expositora en un panel de
respuesta con el tema titulado: “Acceso a un alivio
apropiado del dolor: un reto global”. Se expuso
sobre qué avances había en cada región para
garantizar el acceso al alivio del dolor y sobre todo
el dolor en niños y cuáles eran los principales
obstáculos que se encontraban en ese sentido.
•Finalmente en este acto además se firmó el
documento de la declaración del Centenario de la
FIP, “Mejorando la salud global por medio del
cierre de brechas en el desarrollo y distribución del
uso responsable de los medicamentos”, el cual
debe divulgarse a todas las autoridades de salud
de los países miembros.
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