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CORREO FARMACÉUTICO

ELECCIONES COLEGIALES Tras cumplirse el segundo mandato de Vicente Álvarez, el COF gallego tiene previsto celebrar
elecciones el sábado. El continuista Santiago Leyes, vocal de Dermofarmacia, se enfrenta a Enriqueta Outeriño, vicepresidenta

Dos candidatos a presidir el COF de Orense
CARMEN TORRENTE

mctorrente@unidadeditorial.es

Santiago Leyes Vence y Enriqueta Outeriño García son
los dos rivales que se disputarán este sábado, 7 de septiembre, la Presidencia del

COF de Orense, que ambos
farmacéuticos conocen
muy de cerca. Leyes es el actual vocal de Dermofarmacia, y Outeriño, vicepresidenta.
Sin embargo, pese a que

Vicente Jairo Álvarez Fernández, el todavía presidente del COF, ha cumplido
ya su segundo mandato, no
se quedará al margen en la
próxima legislatura. De hecho, se presenta en la lista

SANTIAGO LEYES VENCE

de Leyes como candidato a
vicepresidente.
En todo caso, ambos rivales avalan el buen hacer de
Álvarez Fernández (“trabajador y luchador”, según
Outeriño), y coinciden en al-

gunas de sus líneas de trabajo, como la necesidad de
colaborar con los otros colegios gallegos ´–única región sin consejo autonómico–, el reto de hacer frente a
una población cada vez

más envejecida, incentivar
el desarrollo de servicios
profesionales para subrayar el carácter asistencial
de la farmacia y trabajar
también por la sostenibilidad de la farmacia rural.

ENRIQUETA OUTERIÑO GARCÍA

“Intentaremos unificar criterios con los
otros COF gallegos, trabajando juntos”

“Podemos probar nuevos modelos de AF
centrados en la población envejecida”

Aboga por crear
vínculos entre los
colegiados y con
el resto de Galicia

Defiende el
diálogo con la
administración
autonómica

Un colegio de todos, para
todos es el lema de la candidatura liderada por Santiago Leyes Vence, actual
vocal de Dermofarmacia
del COF de Orense. Se trata
de una candidatura continuista, al incluir en su lista como vicepresidente a
Vicente Jairo Álvarez Fernández, actual presidente
del COF que ha cumplido
ya su segundo mandato y
no puede repetir por Estatutos.
En consonancia con el
eslogan elegido, la primera
de las 39 medidas que presenta en su programa
(www.candidaturasantiagoleyes.com) hace referencia a la unidad colegial. “El
colectivo farmacéutico, en
general, está relativamente unido, pero no todos los
colegiados participan de la
manera que nos gustaría.
Por ello, organizaremos
más eventos que creen vínculos”, señala.
Esa unidad colegial le
gustaría hacerla extensiva al trabajo conjunto con
el resto de COF gallegos. De
hecho, Galicia es la única
autonomía que carece aún
de un consejo autonómico
de COF. “Los COF de La Coruña y Pontevedra son los
fuertes, por volumen de población de sus provincias y
por número de colegiados.
Lo ideal sería crear el Consejo, pero, mientras tanto,
intentaremos unificar criterios. Vamos a empezar
por trabajar en común,
compartir campañas de salud...”, señala. En este sen-

Enriqueta Outeriño García
ha formado parte de la
Junta de Gobierno del COF
en la Vocalía de Alimentación, Oficina de Farmacia y,
estos últimos cuatro años
años, como vicepresidenta.
Entre sus diez líneas maestras de trabajo figura la
constitución de una Junta
participativa y representativa, al mismo tiempo que
austera, que invierta los recursos del COF en los gastos estrictamente necesarios.
Al igual que Leyes Vence,
coincide en subrayar la necesidad de que el COF contribuya a la cohesión entre COF de la comunidad
y en promover y participar
en proyectos comunes.
El envejecimiento de la
población es una preocupación común en los dos
candidatos. De hecho, Outeriño explica que “en estos
momentos somos muy necesarios por la población
envejecida que tenemos.
Estamos 10 años por delante de Europa. Creo que
podemos aportar y colaborar con la Administración
en hacer y probar nuevos
modelos de atención farmacéutica centrada en la
población envejecida, debemos transformar las
amenazas en oportunidades de mejorar y dar un
servicio integral a la nueva
situación con la que nos
vamos enfrentar. En la farmacia rural, por supuesto”.
Todo ello, desde un colegio de farmacéuticos “pequeño, pero que tiene un

Hay que implantar
servicios de forma
protocolizada, para
que no se queden
en dique seco”
tido, subraya que le gustaría seguir la línea de
campañas realizadas por el
COF de La Coruña.
Su intención es también
crear grupos de trabajo
para crear protocolos en
consonancia con los del
Consejo General de COF.
FARMACIA ASISTENCIAL
En ese sentido, apostará
por la farmacia asistencial,
en línea con el Consejo General de COF y sociedades
científicas, y consiguiendo
más apoyos por parte de
la Administración: “Hay
que implantar servicios de
modo efectivo, porque muchas veces se quedan en

dique seco y no se ofrece
el servicio de forma protocolizada”, sostiene.
En cuanto a la farmacia
rural, Leyes matiza que ya
hay ayudas de la Diputación y algunos ayuntamientos, pero hace falta
uniformidad. Para ello,
cuenta con el apoyo de Álvarez Fernández, ya que
forma parte de la Sociedad
Española de Farmacia Rural (Sefar) y es titular de
una farmacia en El Bollo.
Por ello, considera fundamental crear la Vocalía de
Farmacia Rural, así como
la de Fórmulación Magistral y Veterinaria.
Aun así, Leyes señala que
la capital, donde él tiene su
botica, no es ajena a los
problemas: ”Padece despoblación y envejecimiento
severo. Orense es la gran
desconocida de Galicia,
pero tiene un patrimonio
que merece la pena”.

Quiero acabar
con la excesiva carga
de las guardias y
buscar nuevas
fuentes de ingresos”
enorme potencial”, añade.
En este sentido, si bien
considera “de suma importancia” la presentación de
dos vocalías nuevas, la de
Rurales y la de Veterinaria,
matiza que los Estatutos
actuales del COF no lo permiten. A su vez, es partidaria de crear una Vocalía
de Fitoterapia, “que no vaya
unida a otras terapias consideradas como pseudociencias”.
FARMACIA RURAL
A la hora de citar problemas concretos, Outeriño
señala los desabastecimientos y las guardias nocturnas, sobre todo en zonas

rurales, “acabando con la
excesiva carga de guardias
y buscando nuevas fuentes
de ingresos y financiación”. De hecho, una de sus
líneas de trabajo es luchar
por la sostenibilidad de la
farmacia rural: “Me consta que la Administración
sanitaria está en ello, buscando nuevas fuentes de financiación diferentes al
margen”.
Por ello, considera fundamental el desarrollo de
servicios profesionales especialmente para este tipo
de farmacias, para garantizar su rentabilidad y para
garantizar una mejor calidad de vida a una población muy envejecida.
A su vez, es partidaria de
“un concierto farmacéutico
justo, de acuerdo con las
necesidades actuales”. El
concierto actual se firmó
en septiembre de 2017 con
vigencia de tres años.

