Una candidatura

Pensando en

futuro

Pensando en ti

Claves económicas
1

Eliminación de gastos superfluos y reducción de los gastos presupuestarios en
un porcentaje entre el 10 y el 15% del presupuesto total colegial.

2

Retribución a los miembros de Junta de Gobierno congelada (igual a la de 2014) y
con explicación a la Asamblea de cada gasto que se origine o decida la Junta, siempre
que afecte al interés general.

3
4
5
6

Congelación en los próximos cuatro años de la cuota de colegiación.

7

Modernizar la organización colegial y su plantilla, estableciendo planes
incentivados, que mejoren la estructura económica del Colegio.

8

Nombramiento y participación en el Compliance Colegial (cumplimiento normativo)
por periodos anuales de colegiados. Su función será velar por el adecuado
cumplimiento de la normativa que le sea aplicable al Colegio como institución y como
empresa.

9

Se mantendrán las Comisiones de Control de colegiados por
insaculación ante notario para control presupuestario, bancos y
personal, como modelo de transparencia.

10

Reducción paulatina de la cuota de facturación.
Revertir los superávit de la facturación, siempre que los hubiera, en las farmacias.
Realizar inversiones tecnológicas que tengan como origen optimizar recursos, y que
permitan generar ingresos.

Se establecerán políticas de seguridad de la información para
garantizar al farmacéutico que el acceso a cualquiera de las distintas
bases de datos están correctamente protegidas. Facilitaremos
información general sobre esta protección y la garantía del secreto de los
datos que dispone el Colegio.
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Claves sociales
e institucionales

Pensando en ti

1
2

Concebimos al Colegio como una Institución abierta, participativa y creadora de conocimientos.

3

El candidato a Presidente/a deberá hacer una Declaración de Idoneidad para que el
farmacéutico conozca la realidad económica del candidato a su llegada a la Institución y a su
salida. Nuestra candidatura ya la ha propuesto al resto de candidatos.

4

Elaboraremos y ejecutaremos un Plan Estratégico que comenzará con un análisis de la
realidad social y económica de todas las modalidades de ejercicio para que el farmacéutico
pueda decidir sobre su proyección futura.

5

Fortaleceremos la comunicación y nuestra presencia en los medios para llevar a los
ciudadanos la realidad del ejercicio farmacéutico. La defensa de nuestra actividad sin
restricciones ni ambages.

6

Recuperaremos el diálogo, el entendimiento institucional con otras instituciones u organismos,
el respeto entre compañeros y entre el farmacéutico y su Colegio.

7

Nuestra Candidatura no puede aceptar la distorsión que supone la puesta en marcha de un
delivery en la farmacia comunitaria.

8

Se establecerá una estructura de organización colegial ágil, dinámica,
eficiente y colaborativa, pensando en el colegiado, en la resolución de sus
problemas y en la atención personalizada.

9

Creación de un Comité Científico que actuará con independencia de la Junta
de Gobierno, constituido por farmacéuticos y otros profesionales de prestigio
profesional y un Comité Asesor que actuará como órgano consultor de las
distintas disciplinas del ejercicio profesional. Tendrá carácter estatutario.

10

Modificaremos los Estatutos, dándoles una redacción de modernidad y evitando que se fomente
la “rueda” de cargos en la Comisión Permanente y la transparencia en la gestión y en la
representación.

Las decisiones que sean de interés general serán consultadas a los
colegiados. Se constituirá en la Junta de Gobierno el Comité Consultivo,
responsable de velar por la pureza de las consultas a realizar al conjunto de la
Profesión.
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Farmacia comunitaria
1

Promover la integración del farmacéutico comunitario en los equipos
multidisciplinares de primaria: comunicación y colaboración directa médico –
farmacéutico y acceso a la historia clínica (tanto en el ámbito público como privado).

2

Eliminación de barreras que nos impiden sustituir y dispensar, conocedores
de que nuestra actuación profesional ayuda al paciente y reduce costes al SNS:
dispensación complementaria y dispensación excepcional.

3
4

Racionalización de las guardias y remuneración cuando sean obligatorias.

5
6

No renunciar nunca a exigir la derogación de los RD 5/2000 y 8/2010.

7

Implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales
retribuidos, que aporten valor clínico y asistencial y estén alineados con los objetivos
generales del sistema sanitario.

8

Visibilizar y reforzar la figura del farmacéutico adjunto y potenciar
su labor clínica y asistencial.

9

Crear un servicio colaborativo jurídico para asesoramiento de los
farmacéuticos y una mesa de mediación y arbitraje.

10

Luchar contra el intrusismo y la competencia desleal, especialmente frente a los
que quieren forzar un cambio de modelo farmacéutico, y frente a quienes se salten la
ley del medicamento. Denunciaremos en todos los ámbitos, y realizaremos un
seguimiento de la evolución y resolución de las mismas. Serán procesos trasparentes
de cara a colegiados, Consejo, y resto de instituciones.
Defensa a ultranza en todos los ámbitos de la profesión farmacéutica y de
nuestra condición como sanitarios de primer nivel.

Plan integral de acceso a los medicamentos DH desde la mayor
proximidad al paciente, incluyendo la farmacia comunitaria. Se elaborarán
propuestas de forma consensuada con farmacia hospitalaria,
proponiendo dispensación colaborativa y midiendo resultados en salud.

