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Con motivo del Día Mundial de
Farmacéuticos que organiza la
Organización Internacional de
Farmacia (FIP) –que se celebra el
domingo–, el Colegio de Farma-
céuticos de Córdoba hizo ayer
balance de la situación del sector
en la provincia. El secretario del
centro, Antonio Ortega, destacó
que la tasa de empleo es superior
al 90%. Hasta la fecha, de los
1.113 farmacéuticos colegiados
en el centro sólo 98 están sin ejer-
cicio “ lo que supone menos del
9%. Una cifra que sitúa a Córdo-
ba por debajo de la media auto-
nómica y nacional, la cual ronda
entre el 11% y 11,8%”, anotó Or-
tega.

Dentro del sector, la figura de
la farmacia es la que acapara la
mayor cuota de trabajadores. En
concreto, en esta modalidad cer-
ca del 80% de los colegiados tra-
bajan en una oficina, según expu-
so el secretario. No obstante, los
profesionales del sector también
abordan otros trabajos relaciona-
dos con la farmacéutica en cen-
tros sanitarios, hospitales, ópti-
ca, ortopedia o en la distribución
de medicamentos.

En Córdoba existen en total
406 oficinas de farmacia, de las
cuales 178 están en la capital y
228 en el resto de municipios de
la provincia. En total, por cada

1.959 habitantes hay un estable-
cimiento, lo que sitúa a Córdoba
como la provincia con la ratio
más bajo de Andalucía. El secre-
tario hizo hincapié también en
los 28 establecimientos que se
ubican en municipios cordobeses
con menos de 1.000 habitantes.
El sector farmacéutico cordobés
“tienen una capilaridad que per-
mite que cualquier paciente este
cuidado por un profesional al
frente de una farmacia”, resaltó
Ortega sobre el análisis de los da-
tos. En este sentido, el secretario
del Colegio de Farmacéuticos ex-
puso que en Córdoba cada esta-
blecimiento cuentan con dos far-
macéuticos titulados en la capi-
tal y en el resto de la provincia
uno por local, anotó.

Respecto a las características

de los colegiados cordobeses más
del 65% son menores de 65 años,
con un gran porcentaje de muje-
res.

El presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba, Prá-
xedes Cruz, resaltó la importan-
cia de este sector en el ámbito
económico y destacó que con el
Día Mundial de Farmacéuticos la
FIP busca que la sociedad conoz-
ca la formación del farmacéutico
en el ámbito de la sanidad. Por
este motivo, el Colegio de Farma-
céuticos de Córdoba organizó
ayer una jornada de puertas
abiertas al centro para que los in-
teresados “conozcan la parte ins-
titucional del centro y el trabajo
que realizan los farmacéuticos”.

El presidente de la institución
anotó que el ámbito farmacéuti-

co no solo cubre la figura de la
farmacia sino que también se
ocupan otros ámbitos dada la
transversalidad de estos. “Capi-
laridad, titularidad y profesiona-
lidad son los tres pilares de esta
industria que dan autonomía al
farmacéutico para actuar de for-
ma independiente para que su
objetivo sea solo el de la salud”,
manifestó Cruz.

Por su parte, el tesorero del
centro, Rafael Casaño, explicó
que “la farmacia juega el primer
eslabón de la cadena sanitaria, lo
que permite trasmitir de forma
cercana a los ciudadanos”. Por
este motivo realizan numerosas
campañas para concienciar a la
población desde las farmacias so-
bre distintos aspectos de salud y
colaboraciones económicas.

El sector farmacéutico en Córdoba
alcanza una tasa de empleo del 90%
● La provincia

cuenta con 1.113

profesionales

colegiados y un total

de 406 farmacias
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Antonio Ortega, Práxedes Cruz y Rafael Casaño durante la rueda de prensa.

El PP pide a la
Junta un
compromiso
sobre las
parcelaciones

El Día

El PP andaluz reclamó ayer a la
Junta de Andalucía un compro-
miso real para solucionar el te-
ma de las parcelaciones. El pre-
sidente del PP andaluz, Juan-
ma Moreno, mantuvo ayer un
encuentro con vecinos de Cór-
doba que están trabajando por
la ordenación y regularización
de las parcelas ilegales de la
ciudad.

Junto al presidente del PP de
Córdoba, José Antonio Nieto,
Moreno afirmó que “este pro-
blema, que afecta a miles de
cordobeses, supone un proble-
ma urbanístico y ambiental de
primer orden y lleva casi tres
décadas sin ser resuelto por la
Junta”

Moreno recordó que el PP
andaluz ha conseguido cerrar
acuerdos y reformas legales
que han permitido regularizar
situaciones similares en otras
provincias. “Queremos trans-
mitir a estos vecinos de Córdo-
ba que queremos hacer un tra-
bajo singular y comprometido
con la realidad de la ciudad pa-
ra que pueda ser resuelto en el
menor plazo posible”.

El PP andaluz, en la última
reforma de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía,
presentó enmiendas que tenían
en cuenta la realidad de Córdo-
ba pero no fueron aceptadas
por el Gobierno de Susana Dí-
az, según apuntaron ayer. “An-
te esta actitud de decir siempre
‘no’ a todo, tan común en el Go-
bierno andaluz y tan extendida
ahora en el PSOE, hay que bus-
car una solución a los proble-
mas”, dijo Moreno.

L. F. Caracuel

El Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic) acogió ayer un en-
cuentro entre alergólogos sobre
los avances en la rama de alergia
a himenópteros (abejas y avis-
pas). En este simposio, organi-
zado con motivo del 40 aniver-
sario del Hospital Reina Sofía,
se contó con la presencia de 120

especialistas de todo el país y
dos reputados expertos euro-
peos en inmunoterapia a la pica-
dura de estos insectos.

Este encuentro, según la orga-
nizadora y responsable de aler-
gología del Reina Sofía, la doc-
tora Carmen Moreno, ha su-
puesto varios avances, como
“que al margen del tratamiento
típico, se haga un seguimiento
de la calidad de vida del pacien-
te, que se puede ver alterada por
el temor a las picaduras”. Pese a
esto, en el congreso de expertos
se recordó datos positivos para
los alérgicos a los himenópteros,
ya que según esta doctora, se ha
conseguido que la vacuna con-

tra las picaduras de avispas fun-
cionen en un 93% de los casos y
las de abejas un 80%.

Moreno también recordó la
relevancia del Reina Sofía en es-
te área. “Llevamos 25 años con-
tando con lo último en investi-
gación en este campo”, afirmó la
doctora. Así pues, son ya más de
5.000 los pacientes que han sido
tratados o vacunados en el Rei-
na Sofía, y son unos 350 los que
se encuentran bajo tratamiento
a día de hoy. “En Córdoba es es-
pecialmente importante estar
en cabeza en este tipo de aler-
gias”, advirtió Moreno, “por
nuestro clima y la dedicación de
mucha gente al sector de la api-
cultura; registramos que alrede-
dor de un 10% de nuestros pa-
cientes están involucrados de al-
gún modo”. Así pues, Moreno
apuntó que esta sobreexposi-
ción a las picaduras sí puede ge-
nerar alguna alergia.

Unos 120 expertos se reúnen en una ponencia
sobre alergia a himenópteros en el Imibic
Las vacunas contra la
picadura de abejas y
avispas rondan ya el
90% de efectividad
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El grupo de alergólogos del Reina Sofía.


