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INFORME DEL PRESIDENTE 

Queridos miembros de la Junta Directiva, asistentes a la Asamblea, invitados 

presentes:  

Quiero en primer lugar dar mi enhorabuena a los organizadores de este III Simposio 

que acaba de terminar. En especial al Comité Permanente. Por la gran asistencia de 

participantes, las intervenciones de sus ponentes y las conclusiones expuestas, puedo asegurar 

que estamos ante un hecho histórico. Las Oficinas de Farmacia, los Colegios Profesionales, los 

Hospitales Públicos y las Universidades, estamos siendo capaces de trabajar unidos por el 

desarrollo de un programa ambicioso: la unificación de criterios en la formulación pediátrica. 

Gracias de nuevo y adelante. Este es el camino. 

Y pasando al tema que nos convoca, nuestra Asamblea Anual, no quiero ser quien os 

aburra al final del día con un informe extenso y farragoso. Me limitaré por tanto a esgrimir 

algunos de las actividades desarrolladas por la asociación durante el pasado ejercicio. 

Antes de nada querría comentar que tanto desde el punto de vista personal, y también 

como presidente de la Asociación de Formulistas de Andalucía, que tengo el honor de presidir, 

estoy volcado en la defensa de la formulación magistral y de los profesionales que la ejercen. 

De igual modo, como asociación empresarial que somos, nos hemos posicionado en diversos 

asuntos de actualidad. No quiero que exista ningún atisbo de duda en este sentido, y deben 

saber que todo lo que me mueve en mi ejercer diario es el amor a la profesión. Y sigo 

pensando que sería bueno que las actuaciones de otras asociaciones con el mismo o similares 

fines que nuestra asociación, unamos nuestras fuerzas en la defensa de este aspecto 

profesional. No me olvido de las empresas distribuidoras de sustancias farmacéuticas que 

están trabajando en esta dirección. Gracias. 

Y paso sin más demora a detallar las actividades más relevantes del año 2010: 

Instituto Tecnológico del Medicamento Individualizado (ITMI): su creación y  

desarrollo ha hecho posible la firma de Convenios de Colaboración con las Universidades de 

Sevilla y Granada para el estudio de estabilidad de las formulas diseñadas por el comité 

permanente del Simposio.  

Con el fin de exponer los resultados del año de investigación respecto de seis 

sustancias concretas, el 29 de abril de 2010 se celebró el II Symposium para la Unificación de 

Criterios en Formulación Pediátrica, donde se examinaron los problemas que se plantean a los 

Hospitales, CIM y oficinas de farmacia, y se inició una aproximación a unificar criterios a nivel 

europeo.  

A través del ITMI, la Asociación ha participado en la Conferencia de la EuPFI (Iniciativa 

Europea de Formulación Pediátrica) celebrada en Berlín en septiembre de 2010, donde se 

expusieron dos pósters con los resultados de la Comisión Permanente. 

El ITMI, por el trabajo del Comité de unificación de criterios en formulación pediátrica 

ha sido premiado por Correo Farmacéutico como la Mejor Iniciativa de 2010 en la categoría 

de Investigación, Farmacología y Producto. 



La Asociación, en su afán de promover la formulación magistral creó en el año 2010 el 

Premio Formulación Magistral, dotado con 3.000 euros (ver bases en la web de la asociación). 

El premio del año 2010 entregado hace unos momentos, ha sido concedido a la Dra. Ana Isabel 

Bermúdez Loizaga, del RICOF de Sevilla, como reconocimiento a su trayectoria de más de 30 

años como formulista. 

También el pasado año, y para que sus asociados sepan en todo momento cuales son 

las normas que se han de cumplir en el desarrollo de nuestra profesión, la Asociación aprobó 

en junio de 2010 el Código Ético de la Asociación, que se puede ver en nuestra web. 

Desde 2009 venimos organizando, y así ha sido en 2010, cursos on line de formulación 

magistral dirigidos a los técnicos de farmacia, pero a los que también se apuntaron muchos 

farmacéuticos para actualizar conocimientos. Para esos cursos se elaboró un manual de 

formulación magistral, que hemos ofrecido como libro de texto en los cursos de Formación 

Profesional de Técnicos de Farmacia. Igualmente, hemos organizado cursos de escaparatismo, 

gestión eficaz del tiempo, dirección de recursos humanos y atención al cliente. 

Y nuestra Asociación, en estrecha colaboración con Adefarma y nuestra vocal Dª 

Teresa Martín Giménez, ha realizado distintas gestiones ante la Comisión y el Parlamento 

Europeos en defensa del modelo farmacéutico español ante el procedimiento de infracción 

abierto a España por la Comisión Europea, desplazándonos varios de nuestros miembros a 

Bruselas en numerosas ocasiones para entrevistarnos con distintos funcionarios de la 

Dirección General de Mercado Interior, para los que se han elaborado diversos informes. 

  El año pasado firmamos una suscripción colectiva, que acabamos de renovar, para 

todos los miembros de AFA a la Revista Internacional de la Formulación Farmacéutica 

(INTERNACIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL COMPOUNDING), también con acceso a 

“COMPOUNDING TODAY” y a las bases de datos de ambas publicaciones, de forma que cada 

socio tenga un acceso propio y permanente y a la vez más económica que si se hiciera de 

manera particular. 

Por último, comentar que mantenemos un contacto directo y permanente con la 

Consejería de Salud de Andalucía, colaborando e intercambiando información sobre los 

problemas que afectan a la formulación y a los formulistas oficinales y hospitalarios. 

Nuestra Asociación forma parte de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y 

de su Consejo de Salud, participando en sus trabajos y colaborando en los temas que se nos 

solicitan. 

En estos casi cuatro años que llevamos trabajando desde Andalucía, no hemos parado, 

y esperamos que pronto podamos ver los frutos de tanto esfuerzo. Para ello solicitamos apoyo 

y colaboración de cuantas personas y entidades compartan nuestros objetivos, que no son 

otros que la promoción de la formulación magistral. Tenemos unos socios protectores que 

colaboran con una aportación económica regular, obteniendo a cambio de la misma un 

reconocimiento especial en todas aquellas actividades que organizamos, además de 

beneficiarse de la consecución de los objetivos comunes que perseguimos. 

Por último decir que la Asociación de Formulistas de Andalucía ofrece a sus asociados 

información y asesoramiento en todos aquellos temas relacionados con la formulación 

magistral. Desde la Secretaría de la Asociación se proporciona asesoramiento jurídico y se 



remite a los formulistas más renombrados aquellas consultas galénicas que se le plantean, 

para ofrecer las respuestas más rápidas y exactas. 

Regularmente, al menos una vez al mes, se envían por correo a los asociados circulares 

con las noticias y novedades que en el ámbito farmacéutico se producen. 

Contamos con una página web, www.formulistasdeandalucia.es, que se actualiza 

diariamente y donde incluimos las informaciones que nos llegan sobre formulación magistral y 

sobre la farmacia en general. En ella, además, se publican artículos de opinión e informes 

sobre distintos temas relacionados con la farmacia. Semanalmente, aparece una fórmula 

magistral de interés. Recientemente se ha puesto en marcha la página web del ITMI, 

www.itmi-es.com, en la que se exponen diversas publicaciones y artículos sobre formulación 

magistral. 

La Asociación ofrece un seguro de responsabilidad civil para los farmacéuticos 

formulistas suscrito en su día con la compañía FIATC. 

Muchas gracias. 

 

14 de Abril de 2011. 

 

Juan A. Priego González de Canales 

Presidente de la Asociación de Formulistas de Andalucía. 

http://www.itmi-es.com/

