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Estimados colegiados:
Este 2018 ha estado marcado por la innovación:
tecnológica, formativa y de servicios.
Caminamos hacia un futuro en el que la farmacia
debe ir de la mano de las nuevas tecnologías, en
una continua actualización que permita una mayor
comunicación; entre nosotros, para una mejora de
los servicios profesionales y de la atención al
paciente, y con éste, para su mayor calidad de vida.
Para ello, hemos renovado las comunicaciones de
esta nuestra Institución Colegial con un nuevo
equipo tecnológico de comunicación de centralita
por voz IP; que nos permita tener activos todos los
servicios telemáticos actuales del Colegio; y una
nueva página web, ágil y dinámica donde, no solo
podáis consultar todo aquello que os sea necesario
para el desarrollo de vuestro trabajo diario si no,
también informar sobre todo aquello relacionado
con nuestro sector y formar al ciudadano en salud;
contribuyendo así a revalorizar el consejo
farmacéutico y la confianza en nuestro papel como
agentes sanitarios más cercanos al paciente. Y
precisamente para esta divulgación sanitaria, ha
sido nuestra apuesta por la comunicación online y
la interacción con compañeros farmacéuticos y
ciudadanos a través de los medios sociales, en los
que también hemos continuado creciendo y por lo
que agradecemos tu acogida y participación en los
mismos.
Otra de nuestras grandes apuestas ha sido una
nueva y diferente oferta formativa. Debemos a la
salud del paciente el reciclaje de nuestra profesión,
para lo que hemos compuesto un nuevo plan
formativo acreditado de alta calidad y específico
para nuestra profesión, con los conocimientos
necesarios de los mejores profesionales. También
por esto queremos agradeceros el entusiasmo y
participación, en este curso 2018-2019, en el que
hemos conseguido un total éxito de asistencia y,

sobre todo, uno de nuestros principales fines, el
incremento de la labor asistencial de nuestras
oficinas de farmacia. Algo que ha pasado, también,
por la actualización de las mismas, en cuanto a
nuestros equipos tecnológicos, así como a nuestro
personal, con la preparación para la entrada del
nuevo sistema de verificación de medicamentos
SEVEM y el nuevo Reglamento de Protección de
Datos.

CARTA ABIERTA DEL

PRESIDENTE

Para uno y otro organizamos una serie de jornadas
formativas, con total éxito de asistencia, en las que
poder trasladaros todos los conocimientos y
requerimientos necesarios para el correcto
desempeño de nuestra labor profesional. Quisimos
también, para ello, facilitaros todas las
herramientas para la correcta realización de todos
los trámites, como un nuevo servicio para todos
vosotros, que ayude al avance de nuestras oficinas
de farmacia. Y en ello continuamos, trabajando
también en el desarrollo y mejora de los servicios
profesionales, abordando las campañas sanitarias
de nuestra comunidad y programas asistenciales,
como el de seguimiento farmacoterapéutico
CONSIGUE, de gran éxito en la farmacia de nuestra
provincia, gracias a vuestra implicación y al trabajo
desarrollado por la figura del Formador Colegial
(FoCo).
Por último, quiero agradecer al Dpto. de
Administración, Dpto. Farmacéutico Profesional y
Dpto. de Comunicación, su trabajo diario y
aportación a todas las iniciativas propuestas y la
ayuda a todos vosotros. Continuaremos trabajando
por la unión y colaboración entre compañeros, así
como por la evolución de nuestra profesión y labor
asistencial al paciente, esperando vuestro remo en
la misma dirección.
Javier Herradón Muñoz
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DATOS DE
SECRETARÍA
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748 COLEGIADOS

324 FARMACIAS
133

48%

31
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CUOTAS DE COLEGIACIÓN
COF
LEÓN

CONCYL

CONCYL
FINAL

CONGRAL

TOTAL

Desempleo (2 primeros años)

3,73

6,89

0

2,05

5,78 €

Desempleo (2º al 4º año)

6,2

6,89

0

2,05

8,25 €

Sin ejercicio

6,2

6,89

6,89

8,31

21,4 €

Ejercientes

12,36

6,89

6,89

8,31

27,56 €

6,2

6,89

0

0

6,2 €

0

6,89

0

0

0€

Jubilados (de 65 a 70 años)
Mayores de 70 años

Nota: En el caso de doble colegiación la cuota del Congral y del Concyl sólo se abona en uno de los colegios.

Cuotas alta colegiación
Cuotas alta colegiación (hasta 2 meses
al año de permanencia de alta)

1ª COLEGIACIÓN

2ª COLEGIACIÓN

186,07 €

50 €

0€
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LABORATORIO
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ANÁLISIS DE AGUAS
Las muestras de agua que se reciben en el Colegio
proceden de las oficinas de farmacia o bien son
entregadas personalmente por el usuario.
Desde el día 20 de junio de 2017, el Colegio cuenta
con la colaboración de LABORATORIOS
TECNOLÓGICOS DE LEÓN, S.L. para la realización
de los análisis de agua; personal del mismo se
encarga de la recogida en el Colegio de las
muestras recibidas y, una vez realizados los
análisis, nos envían los informes con los resultados
que hacemos llegar a los solicitantes.
A 31 de diciembre de 2018 han tenido entrada en el
laboratorio 350 muestras, siendo 198 pozos (57%),
110 abastecimientos públicos (31%), 20 fuentes,
manantiales y filtraciones (6%) y 22 piscinas (6%).

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO
MES
ENERO
FEBRERO

2017
19
21

2018
10
18

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

34
49
60
63
91
86
38
28
21
9

14
12
36
53
74
64
22
13
12
8

MES

POZOS

ABASTECIMIENTOS

FUENTES Y
MANANTIALES

ENERO

6

5

1

FEBRERO

8

11

MARZO

9

4

2

ABRIL

6

5

2

MAYO

21

16

1

JUNIO

23

27

1

4

JULIO

50

15

4

6

AGOSTO

37

10

6

12

SEPTIEMBRE

16

5

2

OCTUBRE

11

1

1

NOVIEMBRE

5

8

DICIEMBRE

6

3

TOTAL

198

110

20

PISICINAS

22

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
MES
2017 2018
ENERO
20
11
FEBRERO
20
17
MARZO
32
14
ABRIL
48
12
MAYO
58
36
JUNIO
59
55
JULIO
89
74
AGOSTO
83
65
SEPTIEMBRE 36
23
OCTUBRE
27
12
NOVIEMBRE
21
13
DICIEMBRE
8
9

FUENTES Y MANANTIALES
6%

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS
31%

PISCINAS
6%

ORIGEN DE LAS MUESTRAS

POZOS
57%
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COMPARATIVA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

COMPARATIVA ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO
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Los clientes del laboratorio en el año 2018 han sido 135,
de los cuales 97 provenían de farmacias, 9 empresas, 3
ayuntamientos/juntas vecinales y 26 particulares.

AYUNTAMIENTOS Y
JUNTAS VECINALES
2%

PARTICULARES
19%

CLIENTES 2018

EMPRESAS
7%

FARMACIAS
72%

AÑO 2018

En las 350 muestras se realizaron 336 análisis bacteriológicos y 341 físico-químicos.
Se establece una comparativa de los análisis respecto al año anterior en el que
tuvieron entrada 539 muestras.
CLIENTES 2018

TOTALES

FARMACIAS

97

EMPRESAS

9

AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS VECINALES

3

PARTICULARES

26

TOTALES

135
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DEPARTAMENTO
FARMACÉUTICO
PROFESIONAL
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C.I.M.

Consultas

Se continúa el servicio de asesoramiento en referencia al medicamento, atendiendo
7.000 consultas en temas como formulación magistral a las oficinas de farmacia,
servicios de farmacia e instituciones, tanto a nivel de documentación para dar
cumplimiento a la legislación vigente, como las indicaciones tecnológicas para la
elaboración de dichas fórmulas.

2%

9%

9%

Las consultas más habituales son:

80%

• Características fisicoquímicas y organolépticas
•Indicaciones terapéuticas, dosis e instrucciones de uso
• Excipientes adecuados
• Método de elaboración
• Estabilidad y fecha de caducidad
• Prospectos

Dudas Concierto/Condiciones de Financiación
Análisis clínicos

• Condiciones de dispensación

Farmacología/Interacciones
Formulación Magistral

• Tasación y financiación por el Sacyl
• Redacción de los PNTs y guías de elaboración de las fórmulas magistrales.
En cuanto a la dispensación de medicamentos se da respuesta a las consultas realizadas,
siendo las más frecuentes:
• Condiciones de dispensación, financiación, exclusión, sustituciones d medicamentos
• Validez de las recetas y diligencias de las mismas.
• Equivalencias de Medicamentos Extranjeros.
• Farmacología y Farmacoterapia
• Interacciones, Efectos secundarios, etc.
• Legislación Farmacéutica
• Dispensación de receta electrónica
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C.A.U.
El servicio de atención al usuario se realiza desde el Colegio
de Farmacéuticos de León en horario de 09.30h - 14.00h y de
17.00h - 20.00h en el 987 036 625
El servicio de atención al usuario se realiza desde el Consejo
de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León en horario de 14.00h - 17.00h y de 20.00h - 09.30h en el
983 036 625
Durante el 2018 se realizaron un total de 3500 llamadas al
CAU de León, de las que se han tramitado como incidencias
de receta electrónica 771.

El centro de atención al usuario (CAU), es un servicio que
proporciona asesoramiento y orientación a las oficinas de farmacia
de la provincia de León, sobre aspectos técnicos y de dispensación
de medicamentos en el sistema de Receta Electrónica de Castilla y
León (RECYL), así como seguimiento del despliegue y resolución de
incidencias.
La implantación del sistema de Receta Electrónica en la provincia de
León continuó a lo largo del año 2017.
Durante todo el año 2018 se han emitido los certificados digitales,
imprescindibles para el acceso al sistema de RECYL.
Total de certificados emitidos a 31 de diciembre de 2018 en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de León: 252.

771 CONSULTAS REALIZADAS
252

NOTAS INFORMATIVAS
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PLAN

2018-2019

FORMATIVO
El Colegio presenta para el curso 2018-2019 una nueva oferta
formativa, con el fin de dar respuesta a una demanda cada vez
mayor, de una formación de alta calidad, específica y
orientada a la profesión farmacéutica. Un plan formativo que
busca ser respuesta a las inquietudes y demandas trasladadas
por los colegiados y ayudar a que la labor profesional
realizada desde la farmacia sea cada vez más asistencial y que
la figura del farmacéutico, en todos y cada uno de los sectores
profesionales
tenga
presencia,
revitalizándolos
y
dinamizándolos a través de las sesiones formativas,
documentación para el colegiado y guías de actuación.
Compuesto de 10 jornadas formativas, todas ellas con
acreditación, de la mano de reconocidos especialistas:
-Procesos irritativos eccematosos de la piel
-Patología ocular benigna (ojo seco, ojo rojo)
-Alzheimer, asesoramiento a enfermos y familiares
-Control del paciente diabético.
-Dieta, tratamientos, manejo de insulinas
-Pacientes hipertensos, seguimiento y control
-Anticoagulantes de acción directa e indirecta
-Artritis, artrosis, dolor articular, manejo del dolor
-EPOC/ASMA, diagnóstico diferencial y signos de alarma
-Salud bucodental y consejo en patologías menores de la boca
Los objetivos generales de todas las ponencias son
Reforzar conocimientos y poder distinguir las distintas
patologías de la piel (piel seca, dermatitis atópica, procesos
alérgico y psoriasis)
- Saber orientar al paciente que nos pide asesoramiento ante
un proceso irritativo/eccematoso.
- Criterios de derivación al médico.
- Discusión de casos clínicos.
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FECHA
PONENCIA
15/01/2018 GoToWebinar “Campaña Prevención de Ictus”

PONENTE
CONGRAL

18/01/2018 TALLER HIPERTENSION Y DIABETES

ANTONIA
MARIA JIMENEZ

18/01/2018 TALLER HIPERTENSION Y DIABETES
25/01/2018 Porfolio de productos para el equipamiento
tecnológico de las oficinas de farmacia”

ANTONIA
COF-SEFAC
MARIA JIMENEZ
OFICINA DE
FARMACIA

25/01/2018 Porfolio de productos para el equipamiento
tecnológico de las oficinas de farmacia”
27/01/2018 CONSIGUE: "COACH"

OFICINA DE
FARMACIA
COF

05/02/2018 TALLER FORMATIVO DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH
“AUTOTEST VIH”
05/02/2018 TALLER FORMATIVO DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH
“AUTOTEST VIH”
14/02/2018 GoToWebinar “Diágnostico Precoz de la Infección
por VIH”
21/02/2018 GoToWebinar “La prevención del consumo de
bebidas alcohólicas entre menores de edad”
20/02/2018 TALLER FORMATIVO cuidados dermocosméticos
faciales y corporales
21/02/2018 TALLER FORMATIVO cuidados dermocosméticos
faciales y corporales
22/02/2018 TALLER FORMATIVO cuidados dermocosméticos
faciales y corporales
01/03/2018 GoToWebinar“Salidas Profesionales en el Sector
Industrial”

DANIEL PEREZ
MIRIAM
PEDREIRA/
LABOR.
MIRIAM
PEDREIRA/
LABOR.

LUCIA
FORMOSO
MIGUEZ
LUCIA
FORMOSO
MIGUEZ
LUCIA
FORMOSO
MIGUEZ

VOCALIA
OFICINA DE
FARMACIA
COF-SEFAC

COF LEON

COF LEON

LABORATORIO
CONGRAL

SEDE
ASISTENCIA
COF LEON
4
16:30 a 18:00
BOEHRINGER
Cofarle
50
Ponferrra
14:30 a 16:30
BOEHRINGER
COF LEON
50
20:30
Inforserver (EtisPro) Cofarle
3
Ponferrra
14:30 a 16:30
Inforserver (EtisPro) COF LEON
0
20:30
COF
COF LEON
25
10:00
MYLAN
Cofarle
50
Ponferrra
14:30 a 16:30
MYLAN
COF LEON
90
20:30

CONGRAL

CONGRAL

CONGRAL

CONGRAL

DERMOFARMACIA

AVENE

DERMOFARMACIA

AVENE

DERMOFARMACIA

AVENE

CONGRAL

CONGRAL

COF LEON
16:30 a 18:30
COF LEON
14:00 a 16:30
HOTEL AC
PONFERRADA
14:00 a 15:30
HOTEL
SILKEN LEON
20:30 A 21:30
COF LEON
20:30
COF LEON
16:00 a 18:00

ACREDIT.

2
0
25

35

0
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FECHA
PONENCIA
03/03/2018 Evaluacion y caracterizacion toxicologica de
impurezas

VOCALIA
INDUSTRIA

06/03/2018

BACOFAR/ COF

20/03/2018
03/04/2018

04/04/2018

PONENTE
VICTORIA
LOPEZ/PAULINO
ALONSO
DESAYUNOS BANCOFAR: Finanzas para no
VALENTIN
financieros
IBAÑEZ GIL
CURSO Aspectos practicos en la oficina de farmacia DR. JESUS
sobre patologia de colon
ESPINEL DIEZ
TALLER Abordaje de la enfermedad inflamatoria
DR. FRANCISCO
intestinal desde la oficina de farmacia
JORQUERA
PLAZA
GoToWebinar“Salud de la mujer adulta”

07/04/2018 I JORNADA DE ALIMENTACION
12/04/2018 SESION FORMATIVA: "Prevención de los cánceres
de mama y ginecológicos. El mejor tratamiento del
cáncer es la prevención"
25/04/2018 SESION FORMATIVA: "Cuestiones actuales sobre la
legalidad de la publicidad en la oficina de farmacia"

OFICINA DE
FARMACIA
CONCYL

LABORATORIO
AZIERTA

JANSEN

CONGRAL

VARIOS
DRA. ALIJA
CASTRILLO

ALIMENTACION
OFICINAS DE
FARMACIA

ISABEL MARIN

COF LEON

NORMON

25/04/2018 SESION FORMATIVA: "Cuestiones actuales sobre la ISABEL MARIN
legalidad de la publicidad en la oficina de farmacia"
26/04/2018 GoToWebinar “Control oficial de ingredientes
tecnológicos en seguridad alimentaria ”
02/05/2018 TALLER Abordaje de la enfermedad inflamatoria
DRA. SILVIA
intestinal desde la oficina de farmacia
ALVAREZ
GONZALEZ
09/05/2018 SESION FORMATIVA: "Cuándo, dónde y por qué de DR. SANTIAGO
los probióticos"
CUEVAS

COF LEON

NORMON

CONGRAL

CONGRAL

OFICINA DE
FARMACIA

JANSEN

OFICINA DE
FARMACIA

SALVAT

09/05/2018 SESION FORMATIVA: "Cuándo, dónde y por qué de DR. SANTIAGO
los probióticos"
CUEVAS
16/05/2018 PROYECTO CONSIGUE. TALLER FARMACOCINETICA MARTA
GONZALEZ
GOMEZ

OFICINA DE
FARMACIA
COF LEON

SALVAT

SEDE
ASISTENCIA
COF LEON
10:00 a 14:00
COF LEON
09:00 a 09:45
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:00

15

COF LEON
14:45 a 16:30

5

COF LEON
20:30 a 22:00
Cofarle
Ponferrra
14:30 a 16:30
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
17:00 a 20:00
Cofarle
Ponferrra
20:30
Cofarle
Ponferrra
14:30 a 16:30
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 21:30

ACREDIT.

75
60

115 0,6 créditos
60

30

50
1
30

40

50
5
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FECHA
PONENCIA
PONENTE
VOCALIA
17/05/2018 PROYECTO CONSIGUE. TALLER FARMACOCINETICA MARTA
COF LEON
GONZALEZ
GOMEZ
17/05/2018 TALLER Recomendación en Salud Vaginal y
DRA. ANA ROSA ALIMENTACION
Disfunción Eréctil desde la Oficina de Farmacia
JURADO
21/05/2018 TALLER Actualización en vacunas. Novedades en
CONCYL
vacunación 2018
21/05/2018 TALLER Actualización en vacunas. Novedades en
vacunación 2018
22/05/2018 PROTECCION DE DATOS

CONCYL
JAVIER
HERRADON
MUÑOZ

22/05/2018 PROTECCION DE DATOS
23/05/2018 PROYECTO CONSIGUE. DESPEDIDA

28/05/2018 GoToWebinar “Gestión de riesgos de calidad en la
industria farmacéutica ”
30/05/2018 CURSO Autorizaciones de comercialización de
productosfarmacéuticos: Variaciones postautorización
04/06/2018 CURSO "Avène Solar: Innovación & ecoresponsabilidad"
05/06/2018 GoToWebinar “Actualización en legislación de
productos cosmeticos: Cosmetovigilancia ”
05/06/2018 CURSO "Avène Solar: Innovación & ecoresponsabilidad"
06/06/2018 CURSO "Avène Solar: Innovación & ecoresponsabilidad"

LABORATORIO

STADA
GSK

GSK

COF LEON

COF LEON
MARTA
GONZALEZ
GOMEZ

CONGRAL

CONGRAL

CONGRAL

CONGRAL

CRISTINA
BLANCO

INDUSTRIA

LUCIA
FORMOSO
MIGUEZ

DERMOFARMACIA

AVENE

CONGRAL

CONGRAL

DERMOFARMACIA

AVENE

DERMOFARMACIA

AVENE

LUCIA
FORMOSO
MIGUEZ
LUCIA
FORMOSO
MIGUEZ

SEDE
ASISTENCIA
Cofarle
5
Ponferrra
14:30 a 16:30
COF LEON
50
20:30 a 22:00
Cofarle
35
Ponferrra
14:30 a 16:30
COF LEON
45
20:30 a 22:00
Cofarle
32
Ponferrra
14:30 a 16:30
COF LEON
90
20:30 a 22:00
COF LEON
10
14:30 a 16:30
COF LEON
16:00 a 18:00
COF LEON
20:00 a 21:30
HOTEL
SILKEN LEON
20:30 A 21:30
COF LEON
16:00 a 18:00
COF LEON
20:30 a 21:30
HOTEL AC
PONFERRADA
14:00 a 15:30

ACREDIT.

8
30

0
45

30
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FECHA
PONENCIA
07/06/2018 Sesion Publiciatria: Ortopedia

07/06/2018 Sesion Publiciatria: Ortopedia

11/06/2018 Enfermedad Venosa Cronica: Venotónicos

PONENTE
VICTOR
MOLDES
FERNANDEZ
VICTOR
MOLDES
FERNANDEZ
DR. RAFAEL
GARCIA SAMOS

14/06/2018 GoToWebinar “Control oficial de seguridad
alimentaria de los nuevos alimentos”
14/06/2018 SESIÓN FORMATIVA: "PATOLOGÍAS DE PRIMAVERA-VERANO
TRATADAS CON HOMEOPATÍA. APLICACIÓN PRÁCTICA Y GESTIÓN
DEL CONSEJO
15/06/2018 SESIÓN FORMATIVA: "PATOLOGÍAS DE PRIMAVERA-VERANO
TRATADAS CON HOMEOPATÍA. APLICACIÓN PRÁCTICA Y GESTIÓN
DEL CONSEJO
16/06/2018 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ORTOPEDIA
Mª CARMEN
MIJIMOLLE
CUADRADO
20/06/2018 Desayuno con MAPFRE: Protección profesional del
farmacéutico
26/06/2018 PROTECCION DE DATOS
NOEMÍ CARRO
SANCHEZ
26/06/2018 PROTECCION DE DATOS
ROSA GARCIA
GARCIA
26/06/2018 PROTECCION DE DATOS
ROSA GARCIA
GARCIA
27/06/2018 PROTECCION DE DATOS
NOEMÍ CARRO
SANCHEZ
28/06/2018 PROTECCION DE DATOS
NOEMÍ CARRO
SANCHEZ
28/06/2018 PROTECCION DE DATOS
ROSA GARCIA
GARCIA
02/07/2018 SESIÓN PRESENCIAL CURSO FARMACIVIGILANCIA
PURIFICACIÓN
GONZALEZ

VOCALIA
COF COFLEON

LABORATORIO

COF COFLEON

OFICINA DE
FARMACIA
CONGRAL

SERVIER/NORMON

ALIMENTACION

BOIRON

ALIMENTACION

BOIRON

VOCALIA
NACIONAL

CONGRAL

VICEPRESIDENCIA

MAPFRE

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

COF LEON

CONCYL

CONGRAL

SEDE
ASISTENCIA
COF LEON
6
14:30 a 16:30
Cofarle
Ponferrada
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
17:00 a 20:00
COF LEON
14:00 a 16:00
HOTL AC
PONFERRADA
20:30 a 22:00
COF LEON
10:00 a 14:00
COF LEON
09:00 a 10:30
COF LEON
08:30 a 10:00
COF LEON
14:30 a 17:00
COF LEON
20:30 a 22:0
COF LEON
08:30 a 10:00
COF LEON
08:30 a 10:00
COF LEON
14:30 a 17:00
COF LEON
14:30 a 15:30

ACREDIT.

6

30
1
20

20

8
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FECHA
PONENCIA
02/07/2018 PROTECCION DE DATOS

PONENTE
NOEMÍ CARRO
SANCHEZ
ROSA GARCIA
GARCIA

VOCALIA
COF LEON

LABORATORIO
COF LEON

COF LEON

COF LEON

03/07/2018 PROTECCION DE DATOS

ROSA GARCIA
GARCIA

COF LEON

COF LEON

17/10/2018 ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL
17/10/2018 ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL

DR. IÑAKI LETER CONCYL

MSD

DR. IÑAKI LETER CONCYL

MSD

03/07/2018 PROTECCION DE DATOS

30/10/2018 AF EN PROCESOS IRRITATIVOS Y ECCEMATOSOS DE DR. LUIS
LA PIEL. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Y
MIGUEL
ORIENTACIÓN DESDE LA FARMACIA
VALLADARES
NARGANES
07/11/2018 FITOTERAPIA Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES D. MIGUEL
EN EL ABORADJE DE LA SALUD ARTICULAR
FERNANDEZ
08/11/2018 AF EN PATOLOGIA OCULAR BENIGNA. OJO ROJO,
DRA. GARZO
OJO SECO
GARCÍA
14/11/2018 SALUD EN LA MUJER ADULTA
D. MIGUEL
FERNANDEZ
20/11/2018 NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
D. MIGUEL
FERNANDEZ
27/11/2018 EL AUTOCUIDADO: CLAVE EN EL CRECIMIENTO Y
D. MIGUEL
EVOLUCIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTCIO
FERNANDEZ Y
MÁS
29/11/2018 AF EN ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

COF LEON

COF LEON

ALIMENTACIÓN

DRASANVI

COF LEON

COF LEON

COF LEON

DRASANVI

COF LEON

DRASANVI

COF LEON

DRASANVI

COF LEON

COF LEON

10/12/2018 SEVeM

D. JAVIER
HERRADON

COF LEON

COF LEON

11/12/2018 SEVeM

D. JAVIER
HERRADON

COF LEON

COF LEON

SEDE
ASISTENCIA ACREDIT.
COF LEON
20:30 a 22:00
Cofarle
Ponferrada
14:30 a 16:00
Cofarle
Ponferrada
20:30 a 22:00
COF LEON
35
20:30 a 22:00
Cofarle
17
Ponferrasa
20:30 a 22:00
COF LEON
50 0,7 créditos
20:30 a 22:30

COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:00

30

COF LEON
20:30 a 22:30
Cofarle
Ponferrada
14:30 a 16:00
COF LEON
20:30 a 22:00

50 0,8 créditos

50 0,7 créditos
30
25
20

55

85
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FECHA
17/12/2018 SEVEM

PONENCIA

PONENTE
D. JAVIER
HERRADON
DÑA.
MONTSERRAT
RIVERO
DÑA. CARMEN
GARCIA
FERREIRO

19/12/2018 COMER CON MIEDO. ROMPIENDO MITOS

20/12/2018 MENOPAUSIA

VOCALIA
COF LEON

LABORATORIO
COF LEON

ALIMENTACIÓN

ORDESA

COF LEON

COF LEON

SEDE
ASISTENCIA
COF LEON
50
14:30 a 16:00
COF LEON
20:30 a 22:00
COF LEON
20:30 a 22:30

ACREDIT.

0,8 créditos

TOTAL
PONFERRADA
LEÓN

1838
408
1430

73 CURSOS: 16 PONFERRADA-57 LEÓN
1

VICEPRESIDENCIA

1

VOCALIA NACIONAL

6

ALIMENTACION
CONCYL

5
1

BANCOFAR
INDUSTRIA

2

DERMOFARMACIA

6

CONGRAL

9
31

COF LEON
COF-SEFAC

2
9

OFICINA DE FARMACIA
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FORMACIÓN ACREDITADA
Cien profesionales de la farmacia se reunieron el sábado 7 de
abril en la I Jornada de Alimentación que organizó el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de León, a través de la Vocalía
Provincial de Alimentación. En el evento, que se centró en la
implicación del farmacéutico en unos buenos hábitos
alimentarios para los ciudadanos, se abordaron diferentes
aspectos de la alimentación saludable como la cocina
molecular, la suplementación deportiva, los efectos de los
probióticos en la salud, la nutrición en la tercera edad, los
antioxidantes y la dieta mediterránea o los ácidos grasos
Omega 3.
La Jornada, que tuvo lugar en el Hotel Conde Luna de León, y
se desarrolló en siete conferencias en las que participaron
farmacéuticos y expertos en nutrición y farmacéuticos
vocales nacionales, contó en su inauguración con el
vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón
González, el Concejal Delegado de Comercio, Consumo,
Fiestas y responsable de Sanidad, Pedro Llamas Domínguez y
el vocal nacional de alimentación, Aquilino García Perea.
Además, se pudo disfrutar de un taller showcooking con
David García Guerra, del restaurante Becook Urbanfood, y la
capitalidad gastronómica de la provincia puso el broche de
cierre a la jornada con la mesa redonda en la que participaron,
además, Pedro Llamas, la Catedrática de Nutrición y
Bromatología de la Universidad de León y Directora
del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Camino García Fernández, el presidente de ASLE (Asociación
de Sumilleres de León), Adolfo Benéitez, y Juanjo Pérez, del
restaurante con Estrella Michelín de León, Cocinandos.
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La primera jornada formativa de “Atención
farmacéutica en procesos irritativos y eccematosos de
la piel. Diagnóstico diferencial y orientación desde la
farmacia” fue impartida por el Doctor especialista en
Dermatología Luis Miguel Valladares Narganes,
Dermatólogo del Hospital de León.

PROCESOS IRRITATIVOS Y
ECZEMATOSOS DE LA PIEL

El Colegio de Farmacéuticos de León inauguró su plan
de formación para el curso 2018-2019 a los colegiados de
la provincia con el taller de abordaje de procesos
irritativos y eccematosos de la piel.
Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia se
quiere dar respuesta a las necesidades de los diferentes
ámbitos del ejercicio profesional, por lo que durante el
curso 2018-2019 se imparten 10 jornadas formativas de
la mano de reconocidos ponentes profesionales de la
salud que abordan patologías como alzhéimer, artritis,
artrosis, hipertensión, diabetes o EPOC y asma.
También se tratan aspectos como las recomendaciones
en la oficina de farmacia ante la menopausia, salud
bucodental y el papel del farmacéutico como experto
del medicamento con recomendaciones respecto a los
anticoagulantes.

El objetivo es que el farmacéutico, como uno de los
principales agentes del cuidado de la salud, identifique
las patologías y derive al médico en los casos en los que
sea necesario, mejore la adherencia de los pacientes al
tratamiento
mediante
el
seguimiento
farmacoterapéutico y conozca en profundidad los
medicamentos y productos indicados en cada patología,
con el fin de que los tratamientos cumplan el efecto
deseado y mejore la salud y calidad de vida de los
pacientes.

La segunda jornada formativa de “Atención
farmacéutica en patología ocular benigna, ojo seco, ojo
rojo. Diagnóstico diferencial y orientación desde la
farmacia”, la impartió la Especialista en Oftalmología,
Irene Garzo.

Para todos los bloques formativos se ha solicitado
acreditación, por lo que es obligatorio inscribirse y asistir
a todas las ponencias de cada bloque para poder
obtener los créditos.
El primer bloque formativo fue: “Atención
Farmacéutica en Procesos Benignos Oculares y
Dermatológicos”, dividido en las sesiones “Atención
farmacéutica en procesos irritativos y eccematosos de
la piel” Diagnostico diferencial y orientación desde la
farmacia y “Atención farmacéutica en patología ocular
benigna, ojo seco, ojo rojo” Diagnostico diferencial y
orientación desde la farmacia.
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COMER CON MIEDO.
ROMPIENDO MITOS

Desde la Vocalía de Alimentación del Colegio,
en colaboración con el laboratorio ORDESA se
organizó el 19 de diciembre el taller “Comer con
miedo. Rompiendo mitos”, con el fin de dar
respuesta a una sociedad que demanda ser
responsable de su salud y poder solventar los
errores en la alimentación de los pacientes.
La jornada corrió a cargo de la Dra. en Farmacia
Montserrat Rivero Urgell, asesora científica de
Laboratorios Ordesa y Exvocal de Alimentación
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y del
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en
la que dio a conocer cómo abordar mitos y
verdades a medias relacionadas con la
alimentación para así ayudar a romperlos.

El segundo bloque del Plan Formativo para el curso
2018-2019 fue: “Atención Farmacéutica en
enfermedad de Alzheimer y Menopausia”, dividido
en las sesiones “Alzheimer, asesoramiento a
enfermos y familiares para un mejor control de los
pacientes” y “Atención farmacéutica en menopausia,
posible soluciones para el bienestar de la mujer”.
Esta primera jornada formativa de “Atención
Farmacéutica en enfermedad de Alzheimer y
Menopausia” ha sido impartida por la
neuropsicóloga Dña Laura Fuentes Amez y la
enfermera y profesora de la Universidad de León
Dña. Leticia Sánchez Valdeón.
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
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En los meses sucesivos se ha venido atendiendo y
orientando, individualmente en la sede colegial, o
telefónicamente, a quienes lo solicitan para dar sus
primeros pasos en la adaptación de sus farmacias.

Desde el departamento de administración del
Colegio se atienden consultas a los colegiados,
facilitando información que abarca un amplio
espectro de temáticas, como modalidades de
contratos temporales, legislación de residencias,
criterios de valoración de una farmacia, convenio
de Oficinas de Farmacia, o tipos de contratos en
una oficina de farmacia, entre muchas otras.

Con el fin de facilitar los trámites pertinentes de la
Oficina de Farmacia a nuestros colegiados
farmacéuticos desde el Colegio se llevan a cabo
gestiones como la de la tramitación del Índice
Corrector. Tras una Nota Informativa a todos los
posibles interesados, 29 titulares de oficina de
farmacia
pidieron
cita
y
acudieron
individualmente a la institución colegial,
con la documentación pertinente para que se les
tramitara el expediente ante la Administración.
Dos de ellos optaron por presentarlo
directamente. En todos los casos los expedientes
se resolvieron positivamente sin necesidad de
subsanación alguna de documentación.

Además, teniendo en cuenta la entrada en vigor de
la nueva legislación sobre protección de datos, el
Colegio propuso iniciar un proyecto a las farmacias
que estuviesen interesadas, en el que se les darían
los conocimientos y las herramientas para que
ellas mismas llevasen a cabo la adaptación de su
oficina de farmacia. Esta andadura comenzó en
mayo de 2018 y se apuntaron 160 oficinas de
farmacia. Se impartieron un total de 9 talleres; 7 en
León y 2 en Ponferrada; entre finales de junio y
primeros de julio. En ellos se introduj0 a las
farmacias en la nueva regulación vigente y se
fijaron unos conceptos básicos para arrancar el
sistema.

Durante el mes de diciembre de 2018 se
proporcionó a las oficinas de farmacia
incorporadas al proyecto de Protección de Datos
del Colegio, un archivo en formato .zip, que
contenía todos los archivos que, a nuestro juicio
puede necesitar una oficina de farmacia. Se envío a
través del correo electrónico y, a mayores, a quién
lo precisó se le facilitó una copia en formato pen
drive. A partir de ahí hemos mantenido sesiones
individualizadas a quienes lo han solicitado
información sobre cómo rellenar dicha
documentación para adaptarla a su farmacia en
concreto.

Poco a poco juntos hemos ido familiarizando a los
compañeros sobre el tema y ofreciéndoles la
confianza y conocimientos suficientes para ser
ellos mismos quienes gestionen esa necesidad
normativa de sus farmacias, sin necesidad de
contratar el servicio con terceros.
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En el mes de septiembre comenzamos a planificar
tanto los horarios de oficinas de farmacia, como
los servicios de urgencias para el año 2019, a través
de reuniones, por un lado, con las distintas zonas
farmacéuticas, y por otro con la Administración, a
fin de conjugar del modo más idóneo posible los
intereses de los compañeros, con la excelencia en
la prestación del servicio a la población. Tras varias
negociaciones con la Administración, se lograron
importantes avances en el tema de los servicios de
Implantación del nuevo programa de gestión
urgencias en diversas áreas rurales.
colegial ERP y su conexión al área privada de los
colegiados, de la mano de la empresa Datinza.
También en el transcurso de 2018 se produjo la
progresiva desconexión del antiguo sistema de
gestión del Colegio y hemos procedido al traslado
de datos al nuevo programa, así como a la
adaptación de las distintas áreas y de la conexión
al área privada de los colegiados.

Hemos estructurado el mecanismo de la recogida
de recetas, avanzando y llegando a fin de año a 187
farmacias, en la implantación de la recogida de
recetas a través de SEUR, lo que ha supuesto
agilizar el proceso y hacerlo mucho más seguro.

En cuanto a la facturación mensual
a los distintos organismos
públicos y entidades de seguro
libre, hemos ido adaptando el
sistema de facturación a los
procesos de digitalización que
cada entidad ha ido implantando:
Sacyl ha introducido mejoras,
MUFACE
ha
iniciado
la
digitalización a través de su
plataforma “almacén”, MUGEJU
ha introducido mejoras en la vía
digital que ya había iniciado…etc.
Todo ello supone que el proceso
global sea cada vez más rápido,
eficiente y controlado.
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DEPARTAMENTO
JURÍDICO
25 CONSULTAS JURÍDICAS TOTALES
8
7

6
5
4
3
2
1

0
CONVENIO COLECTIVO

LOPD

LABORAL

PUBLICIDAD

28

En relación a los expedientes disciplinarios iniciados en 2018, no se ha llevado a
cabo ninguno, si bien, está pendiente de resolución judicial el expediente 1/2017
que ha dado lugar a demanda interpuesta frente al Consejo Autonómico y con
personación de este Colegio por una falta prevista en el art. 35 (faltas graves), de
los estatutos colegiales, en su apartado 14 “el atentado contra la dignidad u
honor de las personas que integran la Junta de Gobierno del Colegio, del Consejo
Autonómico o Consejo General, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y
contra los demás compañeros en ocasión del ejercicio de la profesión”.

En cuanto a los expedientes informativos iniciados a instancia de consumidores
y usuarios, se han iniciado seis actuaciones con el resultado de todos los casos de
sobreseimiento.
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DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN
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DIVULGACIÓN
Desde el Departamento de Comunicación se trabaja diariamente para que
farmacéuticos y pacientes se mantengan informados.
En 2018 se han difundido 18 notas de prensa que han tenido 240

impactos en diferentes medios de comunicación a nivel local,
regional y nacional. Se ha trabajado en divulgar las acciones y campañas
de la farmacia, formar e informar a los pacientes y contribuir a la imagen
del colectivo farmacéutico.
-Atención farmacéutica en hipertensión y diabetes

-Papel del farmacéutico en la prevención y detección del contagio por VIH
-Radiografía de la Farmacia leonesa: servicios de urgencia, receta
electrónica, servicios profesionales
-Atención Farmacéutica en Enfermedad Inflamatoria Intestinal
-I Jornada de Alimentación
-Campaña de vacunación
-Servicio Farmacoterapéutico
-Reglamento de Protección de Datos en la farmacia leonesa
-Retirada de las farmacias leonesas del antihipertensivo Valsartán
-Consejo farmacéutico en corte de digestión
-Día Mundial del Farmacéutico
-Consejo farmacéutico frente a la diarrea del viajero
-Desabastecimiento de medicamentos
-Consejo farmacéutico frente a la depresión
-Atención farmacéutica en procesos eccematosos de la piel

¿Qué objetivos se han
cubierto?
Mejorar la comunicación del colegiado con el Colegio y conformar así una
mayor unión del colectivo.
Informar al ciudadano para generar mayor credibilidad y confianza hacia la
figura del farmacéutico como agente de salud.
Dar a conocer servicios profesionales y campañas sanitarias a través de la
divulgación en medios de comunicación, página web y redes sociales.
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En el año 2018 se ha puesto en
marcha la nueva página web,
para lo que el Departamento de
Comunicación ha colaborado
estrechamente con la Junta
permanente y con la empresa
encargada del desarrollo de su
estructura,
IndosMedia,
trasladando las necesidades del
nuevo portal de información, así
como los datos que fueran
necesarios volcar en ello.
Los grandes objetivos de esta
nueva andadura han sido
formar e informar a los
pacientes; en salud, respecto a
los servicios profesionales que
brindan las oficinas de farmacia,
y de las diferentes campañas de
salud vigentes; e informar a los
farmacéuticos colegiados tanto
de las actividades desarrolladas
en el Colegio y de los cursos de
formación,
como
de
la
actualidad del sector sanitario y,
particularmente, farmacéutico.

Y lo hemos hecho a través de
noticias y notas de prensa, 35
infografías de consejos sanitarios,
26 infografías elaboradas en
colaboración
con
el
Departamento
Farmacéutico
Profesional y 9 vídeos (Feliz Año
2018, Desayunos con Bancofar,
Día Mundial del Farmacéutico, uso
responsable de los antibióticos,
Éxxito,
Presentación
logo
Centenario, Día Fiesta Patronal,
Feliz Navidad 2018).
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REDES SOCIALES
A través de nuestras redes sociales trasladamos diariamente noticias del sector
farmacéutico, de la farmacia leonesa, campañas de salud, servicios en la oficina de
farmacia, y los cursos formativos del Colegio.

481.200 impresiones
En el año 2018 hemos crecido en
Facebook de 570 seguidores a
1.006. Con un Alcance diario
medio de 2.507 personas.
Temas de interés: farmacia rural,
cáncer de mama, hipertensión y
diabetes,
autotest
VIH,
dermofarmacia, interacción de los
alimentos con la medicación,
probióticos
y
prebióticos,
nutrición, antibióticos, cáncer de
colon,
alergias
primaverales,
seguimiento farmacoterapéutico,
cáncer de mama, diabetes,
Alzheimer, desabastecimiento, Día
Mundial
del
Farmacéutico,
deshabituación tabáquica, salud de
la mujer, salud ocular.
Con 5.341 reproducciones de
vídeos con temáticas referentes a
bronquiolitis,
hipertensión
y
diabetes,
antibióticos,
dermofarmacia, cáncer de colon,
alimentación, Día Mundial del
Farmacéutico, alergia primaveral,
asma, vacunación y EXXITO
HazFarma.

En el año 2018 hemos crecido en
Twitter
hasta
los
1.336
seguidores. Con un Alcance
diario medio de 2.000 personas
y una tasa de interacción de un
3,5%.
Temas de interés: interacción de
medicamentos
y
alcohol,
farmacéuticos y atención primaria,
salud cardiovascular, nutrición,
vacunación, salud de la mujer,
farmacias
centinela,
dermofarmacia, farmacia rural,
seguimiento farmacoterapéutico,
resistencia a antibióticos, gripe,
acción
EXXITO
HazFarma,
Alzheimer, EPOC

Y lo hacemos a través de 5-6 publicaciones diarias, generando contenidos de interés para
el colegiado y demandados por el ciudadano; lo que fideliza la confianza de nuestros
pacientes y la credibilidad del profesional farmacéutico; siempre con una escucha activa e
interacción con nuestra audiencia, generando engagement, o lo que es lo mismo, un
compromiso con el ciudadano espectador.

OTRAS ACCIONES
Además de las puramente funciones de prensa y marketing digital, el Departamento de
Comunicación realiza otros servicios de comunicación, como son elaboración de dossier mensual
de reuniones y actividades del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, comunicados de Junta de
Gobierno, documentación referente al Plan Formativo en colaboración con el Departamento
Farmacéutico Profesional, elaboración de presentaciones para conferencias, creación de diplomas
e invitaciones fiesta patronal, diseño de memoria anual y colaboración en organización de
eventos.

Con 2.745 reproducciones de
vídeos con temáticas referentes a
antibióticos,
alimentación,
hipertensión y diabetes, SPD,
seguimiento farmacoterapéutico,
cáncer colon, Día Mundial
Farmacéutico y EXXITO HazFarma.
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De 85-89
años

18 Farmacias
El programa de investigación
conSIGUE se ha desarrollado para
la
implantación
y
futura
sostenibilidad del Servicio de
Seguimiento Farmacoterapéutico
en las farmacias comunitarias. El
fin del Consejo General de
Colegios
Oficiales
de
Farmacéuticos y la Universidad de
Granada ha sido ofrecer una
solución al reto asistencial del
envejecimiento, la cronicidad y la
polimedicación;
que
genera
efectos no deseados de los
medicamentos y, en consecuencia,
el aumento de visitas a urgencias e
ingresos hospitalarios.

25 Farmacéuticos
prestadores

De 90-94
años

De 70-74
años

De 80-84
años

104 Pacientes

59

De 75-79 años
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A 1 de junio

Al inicio del programa 129 totales
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no adecuada
Administración errónea
del medicamento

En su desarrollo los Colegios de
Farmacéuticos realizan una
labor fundamental poniendo a
disposición de las farmacias un
Formador Colegial (FoCo). El
Colegio
Oficial
de
Farmacéuticos de la provincia
de León ha participado en el
proyecto formando a los
farmacéuticos durante 5 días
en horario de mañana o tarde
(09:30-14:00/16:30-20:00)

De 65-69
años
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Resueltos

No resueltos

0,2%

11,3%

NS

Medicamento no
necesario

Características
personales
3,1%

Contraindicación

9,7%

Duplicidad
0%

0,4%

Problemas de salud
insuficientemente tratados
Incumplimiento Interacciones
4,5%

21,6%

13,6%

4,1%

69,5%

Errores en la
prescripción
0%

Probabilidad de efectos adversos

Otros problemas de
salud que afectan al
tratamiento

Otros

2,06%

0%

16,3%
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407
29

54

490

Visitas del FoCo a las farmacias: 233
Media de visitas por farmacia: 12,9
FACILITADORES: 670

BARRERAS: 477
80,00%

80,00%

60,00%

60,00%

40,00%

40,00%

20,00%

20,00%

0,00%
Resueltas

No
En proceso
No
resueltas
iniciadas

Totales

0,00%
Utilizadas
con éxito

Utilizadas
sin éxito

En proceso

Preparación (sin pacientes): 0
Número de km medio/mes: 1100 km
Empleado en desplazamiento: 400 horas
Tiempo en farmacia: 450 horas
Tiempo efectivo: 1150 horas

Prueba (menos de 7 pacientes): 12
Implantación (7 o más pacientes): 6
Perdidas: 0
Número de farmacias finales: 18
Número de farmacéuticos finales: 25
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ENTIDADES Y
FACTURACIÓN
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COMUNICACIONES
SECRETARÍA

COMISIONES
Comisión Provincial y Central de Farmacia:
celebradas 2 comisiones en las que se
tratan la dispensación de efectos y
accesorios, grabación de datos del
facultativo y las nulidades de receta
electrónica
Comisión Provincial y Central de Farmacia:
celebradas 3 comisiones en las que se han
tramitado las causas de las recetas
anuladas

4500
4000

3871

3500
3000
2500
2000

Comisión Provincial y Central de Farmacia:
celebradas 12 comisiones encargadas de
resolver las incidencias en facturación y
devolución de recetas, velar por el
cumplimiento del concierto de ISFAS y
adoptar medidas para garantizar un uso
racional de los medicamentos por parte de
los titulares y beneficiarios

1500

1227

1000

830

500

343

0
Documentos recibidos

Documentos
tramitados

Notas informativas
circuladas

Documentos
presentados en la
Junta de CyL

NUEVAS COMISIONES DE TRABAJO
En la Junta del 31/05/2018 se constituye la primera reunión de la Comisión del Centenario,
para el Centenario del Colegio en el año 2020, de la que son integrantes:
Juan José González Herrero. Coordinador general
M.ª Luisa Martínez Velasco (zona León)
Beatriz Brasa Arias (Zona Bierzo)
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ESTATUTOS COF Y
REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO
Se acuerda renovar en la Junta del día 8 de febrero
de 2018 el convenio y la póliza con BANCOFAR, de
colaboración para las oficinas de farmacia
vinculadas en el cobro de la facturación, así como
para los adjuntos pertenecientes al Colegio de
Farmacéuticos de León que tengan domiciliado su
recibo oficial de salarios en Bancofar; así como la
subvención por parte de esta entidad con 6.000€
para el transporte de las recetas.

Se continúa trabajando en uno de los
compromisos electorales de la Junta
de Gobierno del Colegio, la
configuración de los nuevos Estatutos
y Régimen Interno de la Institución,
para lo que en la Junta del 31 de mayo
de 2018 se constituyó la Comisión de
Régimen Interno y se llevan a cabo dos
reuniones, para con la mayor
brevedad posible, someter el
documento finalizado en el que se
indica la revisión en los Estatutos de
las estructuras colegiales (Estructura
técnica-Vocalías, Estructura gestora,
modificación del proceso electoral), a
votación en Asamblea, para la
valoración de los colegiados.

ADAPTACIÓN
LUCES NEÓN

A diciembre de 2018 tan solo la Comunidad de
Madrid resta por incorporarse a la
interoperabilidad de la receta electrónica en el
SNS.

FARMACIAS VEC
En febrero de 2018 se
implementa la solicitud de
las ayudas a las farmacias
de viabilidad económica
comprometida que se
conseguirá materializar en
una reunión entre el
Colegio y el Presidente de
la Diputación, Don Juan
Martínez Majo, en la que se
concede en enero de 2019
una partida de 15.000€ por
parte de la Diputación. Una
nueva
iniciativa,
que
supone una ayuda más
para que la farmacia rural
de León, compuesta por

208 oficinas de farmacia, pueda
permanecer abierta, prestando
servicio profesional de calidad
a los ciudadanos.
Farmacias que en muchas
ocasiones llegan con dificultad
a final de mes, debido a la
creciente despoblación y la
reducción del precio del
medicamento, por lo que las
iniciativas en las que vienen
colaborando la Diputación de
León y el Colegio de
Farmacéuticos
se
hacen
fundamentales para garantizar
el acceso al medicamento en la
zona rural.

Ante la medida que afecta a los
fabricantes, comercializadores e
importadores de rótulos luminosos
de oficina de farmacia, el Colegio
pone al servicio de sus colegiados
toda la información necesaria,
aunque, en todo caso, esta medida
no obligara a la sustitución de este
tipo de productos a las oficinas de
farmacia que ya hubieran adquirido
uno con anterioridad.
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Tras el éxito del programa conSIGUE, el Colegio se
embarca en el programa “Concilia Medicamentos
2”, diseñado para evitar omisiones, duplicidades,
interacciones,
etc.
de
los
tratamientos
farmacológicos de los pacientes al alta hospitalaria,
mediante un sistema de comunicación entre los
farmacéuticos de los diferentes niveles.
Formado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, miembros de Foro de
Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
las Universidades de Salamanca y Zaragoza, los
Colegios de Farmacéuticos y las farmacias
participantes de Tenerife, Las Palmas, Castellón,
Valencia, Guadalajara, León, Huelva y Pontevedra y
los servicios de farmacia del Hospital; como en el
caso de León el CAULE, HM San Francisco y HM La
Regla y Hospital San Juan de Dios. Este proyecto
cuenta con la colaboración de laboratorios Cinfa.
Este nuevo proyecto cuenta con la colaboración del
Hospital de León, siendo los responsables del
mismo Dña. Marta Tejada García (Vocal de
Hospitales) y con Dña. Marta González Gómez
(FoCo) por parte del Colegio.

Con la implantación en nuestro país, el 9 de febrero de
2019, del Sistema Español de Verificación de
Medicamentos (SEVeM), las farmacias están obligadas a
comprobar la autenticidad de los medicamentos e
informar al repositorio nacional durante la dispensación
de los mismos.
Este sistema permite abordar el problema de la
falsificación de medicamentos a nivel europeo. Un
proyecto con el que se compromete la institución colegial.
Desde el año 2009, Europa ha trabajado para prevenir la
entrada de medicamentos falsificados en el canal legal,
realizando cambios legislativos que afectan a la Unión
Europea, recogidos en el Reglamento delegado 2016/161
de febrero del año 2009, de obligado cumplimiento en
todos los países miembros de la unión, y que incluye
medidas como la incorporación de dispositivos
antimanipulación (DAM) que permitan comprobar
visualmente que el envase no se ha abierto o alterado
desde su salida de la fábrica (ej.: lámina o sello). Para lo
que se ha diseñado un Identificador único, un código
datamatrix impreso en el envase, que incluye el CN del
medicamento, lote, fecha de caducidad y número de serie,
diferente para cada envase.

Acuerdo Marco de colaboración
entre SEVEM-CGCOF que regula los
términos y condiciones para la
implantación y operación de
NODOFARMA
Verificación;
plataforma presentada por el
CGCOF ante la petición de las
entidades constituyentes de SEVEM
(Farmaindustria, AESEG, CGCOF,
FEDIFAR, AEMPS) de un proveedor
tecnológico para la plataforma
SEVEM.
Acuerdo Marco de
colaboración
entre
SEVEM-CGCOF
que
regula los términos y
condiciones para.
Se renueva el convenio que ya tenía
el Colegio con la Asociación
Donantes de Sangre y con la
Asociación de Alzheimer, un canal
abierto para colaborar y trasladar a
medios cualquier iniciativa de
mejora en los tratamientos/calidad
de vida de los pacientes.
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FACTURACIÓN

PERIODO N. RECETAS
TOTALES

201801
201802
201803
201804
201805
201806
201807
201808
201809
201810
201811
201812

PRECIO FACT

TOTAL
LIQUIDO

966.235
865.331
926.700
930.563
969.276
918.245
944.223
980.971
892.402
976.794
926.141
902.769

13.736.581,32
12.589.705,56
13.585.350,38
13.557.873,70
14.215.809,56
13.484.245,41
13.814.935,17
14.315.852,43
13.259.222,76
14.359.397,76
13.635.470,02
13.371.281,04

11.554.497,39
10.630.093,45
11.446.229,03
11.441.629,73
11.984.768,71
11.391.415,45
11.697.104,62
12.116.576,93
11.261.636,69
12.142.801,46
11.525.831,61
11.308.044,35

11.199.650

163.925.725,11

138.500.629,42

Precio
VENTAS
MEDIO OFICINA
/RECET
PRE
A
FARMACIA
14,22 42.396,86
14,55 38.737,56
14,66 41.801,08
14,57 41.716,53
14,67 43.740,95
14,68 41.489,99
14,63 42.903,53
14,59 44.321,52
14,86 40.923,53
14,70 44.319,13
14,72 42.084,78
14,81 41.269,39
14,64

505.683,47

%PR
FAC
17/18
4,61
0,60
-5,11
7,89
1,08
-1,95
4,79
2,57
-0,48
5,63
0,53
-0,63
1,67

%
N.
RECE FARMA
TAS
CIAS
17/18
3,76
324
-0,19
325
-5,74
325
7,45
325
0,57
325
-2,21
325
4,54
322
2,42
323
-1,79
324
4,50
324
0,32
324
-1,88
324
1,04

N.RE

616.792
551.208
592.614
606.764
629.220
597.962
619.488
649.678
587.505
655.854
617.454
613.587

%
RECETAS
R.E./
TOTALES
63,83
63,70
63,95
65,20
64,92
65,12
65,61
66,23
65,83
67,14
66,67
67,97

324 7.338.126

65,52

PRECIO
FACTUR R,E

PR
MEDI
O RE

VENTAS
OFICINA
PVP RE

7.771.602,51
7.016.425,51
7.554.970,57
7.763.850,91
8.046.251,76
7.655.970,16
7.963.628,22
8.358.491,77
7.574.916,28
8.407.849,26
7.835.776,65
7.841.517,08

%PRECI
O FACT
R.E./TO
TALES
56,58
55,73
55,61
57,26
56,60
56,78
57,65
58,39
57,13
58,55
57,47
58,64

12,60
12,73
12,75
12,80
12,79
12,80
12,86
12,87
12,89
12,82
12,69
12,78

23.986,43
21.589,00
23.246,06
23.888,77
24.757,70
23.556,83
24.731,76
25.877,68
23.379,37
25.950,15
24.184,50
24.202,21

93.791.250,68

57,22

12,78

289.330,34
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PREMIOS Y
DISTINCIONES
El 25 de noviembre de 2018 el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de León celebra su patrona la Inmaculada
Concepción en Ponferrada; con una misa en la Iglesia de
San Andrés, un recorrido por el Castillo de los Templarios
y una comida en el restaurante “Finca El Azul de
Montearenas”.

En este mismo acto distinguimos
a tres personas que durante
décadas han contribuido a la
buena marcha de nuestro día a
día, cada una con unas funciones
distintas, pero las tres con una
misma línea de actuación: el
trabajo honesto y callado,
muchas veces casi imperceptible,
pero imprescindible:
Dª María José Jiménez Juan,
Inspectora de Farmacia en Sacyl,
Esther Pérez Cortés, secretaria de
Muface, y Margarita Rodríguez
Díez, trabajadora del Colegio

Castillo de los Templarios, Ponferrada

Por último, se llevó a cabo la presentación oficial del logo del
Centenario de este Colegio Profesional, constituido en marzo
de 1920. Con la presencia de algunos de los integrantes de la
Comisión constituida para esta conmemoración, como son el
vocal de Oficina de Farmacia, Juan José González, Beatriz Brasa
y María Luisa Velasco.

36 nuevos colegiados
Juan José González y Beatriz Brasa
Comisión Centenario CofLeón

En el acto el Presidente, Javier Herradón, entregó las
insignias de plata a los 36 nuevos compañeros que se
incorporan a nuestra querida profesión, imponiéndoles la
insignia de plata a los asistentes, incluido el actual
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Segovia, D.
Javier Alcaraz.
Se entregaron también las insignias de oro a los
colegiados que se retiran de la profesión, Mª Isabel Recio
Alonso, farmacéutica de Murias de Paredes y formadora
colegial durante los años 1982 y 1983, y Pilar Rubio
Álvarez, farmacéutica de Caboalles de Abajo

Distinción conmemorativa
a Mª José Jiménez Juan
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PRIMER PREMIO
ATENCIÓN AL PACIENTE

CONCURSO
POSTALES NAVIDEÑAS

Durante la celebración de la Junta del día 10 de diciembre
de 2018 se presenta la propuesta de la concesión del
Primer Premio de Atención al Paciente a D. Andrés Pérez
Enríquez por el Secretario D. Francisco José Domingo, que
interviene para informar de la presentación de una
candidatura a propuesta de la colegiada Dña. Beatriz
Brasa Arias, adjuntando el estudio, desarrollo y los test de
satisfacción realizados por un apósito de alta resistencia
para el tratamiento de ampollas, úlceras, cicatrices o
quemaduras, principalmente dirigido a los peregrinos que
realizan el Camino de Santiago. El objetivo de este premio
es resaltar públicamente la actuación de personas,
instituciones o colectivos que se han distinguido por su
labor profesional o social para con los pacientes, de
acuerdo con las Bases aprobadas en la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2015.
Premio que es entregado por el Presidente, Javier
Herradón Muñoz y la vocal de Atención al Paciente,
Graciela Currás Martínez, durante la celebración de la
Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo de 2019.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de León convoca el
tradicional CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
dirigido a los hijos de los farmacéuticos colegiados, con el
objeto de felicitar estas fechas entrañables de la Navidad.
El dibujo premiado conformará la felicitación navideña del
Colegio y su autor recibirá un lote de libros por valor de
120 €. El segundo premio será un lote de libros valorado en
60 € y el tercer premio, valorado en 30 €.

PRIMER PREMIO
ROCÍO PÉREZ GÓMEZ

SEGUNDO PREMIO
MARINA MORÁN ROBLES

TERCER PREMIO
ELENA MELLA MOREIRA
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ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES

43

El Colegio ha trabajado con la empresa
innovadora en tecnología puntera en el campo de
la digitalización, Datinza, que ofrece los servicios
de receta electrónica, digitalización documental y
Centro de Atención al Usuario.
Con ella ha estado desarrollando la parte interna
de la nueva página web del Colegio, donde los
colegiados pueden hacer uso de toda la
documentación necesaria.
Durante dos jornadas el técnico Daniel Agüera
trabajó con el personal del Colegio para tener en
cuenta las necesidades de los departamentos de
administración, recepción, comunicación, CIM y
CAU con el fin de facilitar el manejo de las
herramientas tecnológicas colegiales y formarles
en cuanto al uso del programa ERP, Enterprise
Resource Planning, que supone la automatización
de procesos de la empresa, disponibilidad de la
información del Colegio en una misma
plataforma, integración de las distintas bases de
datos en un solo programa y un ahorro de tiempo
y costes.

En la continuidad de trabajar en la
comunicación online más
eficiente
para
los farmacéuticos de la provincia, que contribuya
a una educación en salud al ciudadano y los
pacientes, el Colegio trasladó sus necesidades
digitales a Camilo Carracedo, Gerente
de Indosmedia y Jorge Cabal, Director Comercial,
que configuraron la nueva página web de la
Institución.
Una intuitiva web que aloja un espacio abierto en
el que mostrar con transparencia la historia y
actividad del Colegio, y donde el colegiado pueda
acceder con facilidad a todas las noticias del
sector farmacéutico, trámites de la oficina de
farmacia y eventos y formación de la farmacia de
la provincia y, por último, un espacio para el
acercamiento al ciudadano con el que poder
informar y educar en hábitos saludables y
campañas sanitarias, así como informar de todos
los servicios ofrecidos en la oficina de farmacia.

Con Estrategia Móvil S.L., el Colegio
también renueva su centralita por
voz IP, que ofrece la garantía de servicio por cable y
la posibilidad de tener activos todos los servicios
telemáticos actuales del Colegio, además de un
control de las llamadas recibidas en la sede Colegial.
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Parte del equipo del Colegio presenció el 2 de marzo, en
Zamora, la II Jornada de Farmacovigilancia, Organizada por el
CONCYL, la Consejería de Sanidad y el Centro Regional de
Farmacovigilancia, a la que acudieron la Secretaria Técnica
Miriam Pedreira, la Farmacéutica Responsable del CIM,
Purificación González y la FoCo Marta González.
En la misma se extrajeron datos tan positivos para la red
centinela como que se han multiplicado las notificaciones al
sistema de Farmacovigilancia, una herramienta clave para la
salud pública de CyL y para la seguridad de los pacientes.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos
de León pone en marcha un
proyecto de asesoramiento a
farmacéuticos
para
el
cumplimiento
del
RGPD
(Reglamento
General
de
Protección de Datos), en vigor
desde el 25 de mayo de 2018.
A través de este servicio de apoyo
las oficinas de farmacia pueden
adaptar e implantar el RGPD en 4
fases diferentes: realizando el
registro de actividades y carteles
informativos,
elaborando
las
cláusulas,
contratos
de
confidencialidad y compromisos
para los empleados, creando los
diferentes
procedimientos
y
estableciendo las medidas de
seguridad que hay que aplicar a los
datos, tanto organizativas como
técnicas.

El lunes 21 de mayo, se celebró tanto en
Ponferrada como en la sede del Colegio el
taller formativo de “Actualización en
Vacunas. Novedades en vacunación 2018”,
que forma parte del programa de formación
constituido por el Consejo de Colegios
Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León, en colaboración con los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos y laboratorios
GSK. Impartido por los especialistas en
vacunas de GSK Olga González y Ángel García
y la Kam de Salud Pública de GSK Nuria
Hernández, quienes informaron a los más de
cien farmacéuticos participantes de la
vacunación del viajero, la seguridad y
conservación de las vacunas y la vacuna
tetravalente
contra
la
meningitis
meningocócica.

El 13, 14 y 15 de marzo se celebró el
encuentro Europeo de Farmacia INFARMA
en Madrid, que registró un nuevo récord
de participantes de 33.850 visitantes.
Se debatieron los retos a los que se
enfrenta la farmacia para responder a las
necesidades de una población más
envejecida y crónica y se reconoció el
papel asistencial de la farmacia, así como
la figura del farmacéutico como agente de
salud.
Durante las jornadas se compartieron
algunas de las actuaciones conjuntas entre
la farmacia y la administración, como los
convenios de colaboración del COFM con
administraciones regionales y locales que
han permitido impulsar iniciativas
conjuntas de divulgación sanitaria
Javier Herradón, Presidente del
Colegio de Farmacéuticos de
León, acude a la toma de
posesión como académicos de
la Academia de Farmacia de
Castilla y León de D. Juan de
Dios Jodar, ex Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Valladolid y de José
Espinosa, ex Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Zamora. En el acto también
hubo un homenaje in memorian a Pedro
Ramos, ex Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Segovia y del Consejo
Autonómico de Castilla y León
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La junta permanente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de León se reunió con
los farmacéuticos de la administración
pública, para la comunicación periódica
de las incidencias y casuísticas de su
actividad; como la amortización de
plazas, no cobertura de bajas o pérdidas
de funciones.

El municipio de San Andrés del
Rabanedo continúa con la Estrategia
de Promoción de la Salud y
Prevención en el Sistema Nacional de
Salud SAN ANDRÉS SALUDABLE y el
Presidente
del
Colegio
de
Farmacéuticos de León, Javier
Herradón acudió a la reunión
convocada por la Alcaldesa, María
Eugenia Gancedo, con el objetivo de
coordinar a las administraciones para
la prevención y promoción de la salud
e implantar acciones con los
farmacéuticos; colectivo al que valora
el esfuerzo realizado en el cuidado de
la salud; quedando pendiente
reunirles con la Concejala de
Bienestar Social, Salud y Consumo,
Mª del Camino Cabañas.

Más de 20.000 profesionales unen a los Colegios Profesionales de León en una
Asociación presidida por Agustín Nogal y creada para promover el futuro
económico y social de la provincia leonesa y que defenderá la creación de
infraestructuras como la Plataforma Logística de Torneros. Colproleon
pretende ser un punto de visualización de los problemas que afectan al
territorio. La asociación abanderó la lucha para hacer frente a la
desindustrialización y desertización resultado del descenso de población y del
incremento de la edad media. El Colegio de Farmacéuticos acepta la propuesta
de unirse a la causa y formar parte de los más de 20 Colegios Profesionales que
se han unido en busca de un mejor futuro para la provincia.

El Presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de León, Javier
Herradón, acude a la Asamblea del
Consejo General de Colegios
Oficiales de farmacéuticos, para la
votación de la Presidencia del
CONGRAL. Jesús Aguilar es reelegido
y toma posesión de su cargo. Al acto
acudió la nueva ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, Carmen
Montón quien resaltó el papel del
farmacéutico, tanto en farmacia
hospitalaria y de atención primaria,
como en comunitaria en cuanto a
velar por el tratamiento óptimo y la
calidad
y seguridad
de la
farmacoterapia. En esta jornada
también tomaron posesión de sus
cargos el resto de miembros del
Comité Directivo del Consejo,
integrado por Luis Amaro, Jordi de
Dalmases y Juan Pedro Rísquez,
como
vicepresidentes;
Raquel
Martínez, secretaria general; Ana
López-Casero, tesorera; y Cristina
Tiemblo, contadora.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de
León, a través de la Vocalía de
Ortopedia organizó el taller de
“Actualización
en
ortopedia“,
impartido por Mª del Carmen
Mijimolle Cuadrado, Vocal Nacional de
Ortopedia, para dar a conocer los
fundamentos de la ortopedia, la
legislación que le aplica, cómo
introducir esta categoría en la oficina
de farmacia y dar las claves para la
recomendación en ortopedia en
miembro inferior (pie y rodilla)
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Durante las semanas del 25 de junio al 3 de julio tienen
lugar las jornadas de asesoramiento al farmacéutico en
materia de Protección de Datos provenientes del proyecto
que lidera el Colegio de Farmacéuticos de León, a tenor del
nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea (Reglamento 2016/679/UE) con entrada en
vigor el pasado 25 de mayo, y al que se adhieren 140
farmacias de la provincia que reciben la formación
personalizada en 6 grupos de 25 personas para las que el
Colegio pone a disposición el asesoramiento del delegado
de protección de datos (DPD) perteneciente al
Departamento de Servicios Jurídicos de la institución
colegial, que estará en contacto directo con una empresa
de asesoría legal experta en la materia.

El Presidente del Consejo Autonómico, Carlos Treceño, informó de la asistencia a la comisión de
coordinación autonómica en la que se abordaron asuntos como el Sevem, la entrada del precio
de referencia, la aprobación del decreto de productos sanitarios, la incidencia con los
preservativos Durex, la retirada de los lotes del fármaco antihipertensivo Valsartán, los
desabastecimientos de la comunidad y las incidencias surgidas con el sector de enfermería y la
UCM.
El FIP (Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas) también estuvo presente en la
reunión, abordando su organización y la participación del Consejo Autonómico y del Consejo
General en el mismo.

Como en años anteriores, el
Consejo
de
Colegios
Profesionales
de
Farmacéuticos de Castilla y
León celebró su Pleno en el
Ayuntamiento de la localidad
sede de la muestra de las
Edades del Hombre, que en
esta ocasión fue Aguilar de
Campoo.
Asuntos del Pleno, del pasado
14 de septiembre, fueron la
toma de posesión del actual
Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Soria,
Javier Alonso, como nuevo

Consejero
del
Pleno,
ratificación de acuerdos, la
información de las reuniones
llevadas a cabo desde el pasado
mes de junio, la presentación
(en meses y trimestres) de
recetas referente a la Comisión
Regional de Farmacia, la
actualización del Factor P, los
actuales problemas y su
resolución de interoperabilidad
de receta electrónica nacional y
autonómica y la presentación
del programa Adherencia a la
Sanidad de Castilla y León.

En cuanto a la farmacia de la comunidad de Castilla y León, además de abordar los problemas
surgidos en la interoperabilidad de receta electrónica, el abordaje de atención farmacéutica a
centros sociosanitarios de la Universidad Menéndez Pelayo, el anuncio de la celebración del
Centenario del Colegio de Soria el próximo 22 de septiembre, el I Congreso Internacional de
Facultades de Farmacia entre el 25 y 28 de septiembre en el que serán protagonistas dos mesas
y un taller de farmacología, siendo protagonistas los servicios profesionales de la farmacia.
También, se solicita la colaboración de los Colegios en la carpa de servicios profesionales
farmacéuticos que instalará SEFAC el 27 de septiembre en Salamanca.
Se comunica también la jornada que Correo Farmacéutico celebrará el próximo 5 de noviembre
en Valladolid y el aumento del número de farmacias centinela, pasando de 100 oficinas de
farmacia adscritas a 180.
Por último, fueron acontecimiento señalados también la reunión del Concyl para abordar la
racionalización de los Servicios de Urgencia, el pago de los servicios profesionales farmacéuticos
a las oficinas de farmacia por parte del Ayuntamiento de Cebreros, la solicitud a los Colegios de
participación en el Día Mundial del Farmacéutico, el próximo 25 de septiembre y la participación
de los farmacéuticos en el Congreso Nacional de Burgos que se celebrará los días 3-5 de octubre.
47

El Presidente del Colegio de Farmacéuticos de León, Javier
Herradón, el Tesorero, Javier Vizcaíno y Susana Álvarez,
responsable de Administración, se reunieron con Juan
Antonio Valbuena, jefe del Servicio Territorial de Sanidad, la
responsable de Ordenación Sanitaria, Emma Álvarez Edo y la
responsable de Ordenación Farmacéutica de León, Natividad
Silva Fernández, para defender la propuesta de Horarios,
Ampliaciones y Servicios de Urgencia una vez presentada la
misma.

La farmacéutica Marta González, del Departamento Farmacéutico
Profesional del Colegio, acudió a Madrid a la presentación de la nueva
acción de HazFarma, Exxito, dirigida a actualizar los conocimientos y las
habilidades del farmacéutico en el abordaje de los principales problemas
de salud más actuales en niños y jóvenes como son el incremento de la
prevalencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la
adicción a las nuevas tecnologías, las alergias alimentarias más comunes y
los trastornos en la conducta alimentaria de mayor incidencia (anorexia y
bulimia).
En esta acción los farmacéuticos reciben un periodo previo de formación
y, de enero a junio de 2019, se recogerán datos en la farmacia mediante el
registro de las intervenciones y actos de dispensación referentes a estos
problemas. Datos que posteriormente, se analizarán con el fin de mejorar
los procedimientos de actuación en las farmacias.
En el acto se puso contar con la presencia de Francisco Estupiña,
representante de la Sociedad Española de Psicología, Luis Beato, jefe de
Servicio de Psiquiatría del Hospital General de Ciudad Real y Teodomiro
Hidalgo, vocal nacional de Oficina de Farmacia del CGCOF, entre otros.

La farmacéutica Marta González, del
Departamento Farmacéutico Profesional
del Colegio, acudió a la I Jornada Nacional
INFOCO de Informadores y Formadores
Colegiales «Los servicios profesionales
como punto de partida» que organiza el
Colegio de Farmacéuticos de Valencia en
colaboración con el Consejo General de
Colegios Oficiales y el apoyo de los
patrocinadores Datinza, A.M.A, Gebro
Pharma y Cinfa.
A la Jornada asistieron el secretario del
MICOF, Vicente Colomer, la secretaria
general del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, Raquel
Martínez, y el jefe de Servicio de
Ordenación, Control y Vigilancia del
Producto Farmacéutico de la Conselleria de
Sanitat Universal, Julio Muelas.

El objetivo de esta Jornada fue
potenciar la formación como una de las
principales secciones dentro de la
estructura de los colegios oficiales de
farmacéuticos, para así compartir
conocimientos y protocolos de los
distintos formadores colegiales.
Dadas las nuevas demandas de una
sociedad cambiante en la que el
paciente es parte activa la farmacia se
centra en las necesidades del paciente,
no solo consistentes en medicación si
no, una gran parte, en información y
cuidados de su salud.
Durante la jornada se trataron el
presente y futuro de los servicios
profesionales, el programa de atención
farmacéutica domiciliaria, Domi-EQIFar,
desarrollado por la Conselleria de
Sanitat y los colegios oficiales de
farmacia de Alicante, Castellón y
Valencia. Se presentaron también
plataformas al servicio de la farmacia y
se desarrolló una mesa debate en la que
participaron los responsables de la
formación e información de los servicios
profesionales de colegios profesionales
de farmacéuticos.
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Con la implantación en nuestro
país, el 9 de febrero de 2019, del
Sistema Español de Verificación
de Medicamentos (SEVeM), las
farmacias están obligadas a
comprobar la autenticidad de
los medicamentos e informar al
repositorio nacional durante la
dispensación de los mismos.
Este sistema permite abordar el
problema de la falsificación de
medicamentos a nivel europeo.
Un proyecto con el que se
compromete la institución
colegial, y por el que se
organizan jornadas formación,
en León y Ponferrada, para
formar e informar de todas
aquellas
cuestiones
relacionadas con el ejercicio de
la profesión y donde se aclaran
cuestiones como qué es el
Sistema de Verificación de
Medicamentos y qué funciones
debe realizar la farmacia.

Desde el año 2009, Europa ha
trabajado para prevenir la entrada
de medicamentos falsificados en el
canal legal, realizando cambios
legislativos que afectan a la Unión
Europea,
recogidos
en
el
Reglamento delegado 2016/161
de febrero del año 2009, de
obligado cumplimiento en todos
los países miembros de la unión, y
que incluye medidas como la
incorporación de dispositivos
antimanipulación (DAM) que
permitan comprobar visualmente
que el envase no se ha abierto o
alterado desde su salida de la
fábrica (ej.: lámina o sello). Para lo
que se ha diseñado
un
Identificador único, un código
datamatrix impreso en el envase,
que
incluye
el
CN
del
medicamento, lote, fecha de
caducidad y número de serie,
diferente para cada envase.

En el Repositorio europeo (gestionado por EMVO) se registran y almacenan todos los
medicamentos destinados a la dispensación en Europa y España. El nodo europeo está
conectado a SEVEM para indicar cuales de ellos se comercializarán en España y el
almacén virtual comprobará que ese envase está en su listado y es dispensable, para
lo que se utiliza la herramienta NODOFARMA; conexión de las farmacias con el
sistema de verificación.
Conexión que estará totalmente integrada en los programas de gestión de las
farmacias; que deberán comprobar que el dispositivo anti manipulación no ha sido
alterado y verificar los medicamentos que entran en las farmacias, para su
dispensación.
También, desactivar todos aquellos envases o muestras que se hayan tenido que
entregar a las autoridades sanitarias durante una inspección o cuando los
medicamentos estén deteriorados, entre otras causas por las que no puedan ser
devueltos al mayorista.

Para la implantación de todo este
sistema
se
crea
EMVO
(Organización
Europea
de
Verificación de Medicamentos) y a
nivel nacional se ha creado SEVEM
(Sistema Español de Verificación
de Medicamentos)
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El Consejo Autonómico convoca
Pleno, en Valladolid, en el que
revisar la actualidad del mundo de
la farmacia y la sanidad de Castilla y
León, al que asiste el Presidente del
Colegio de Farmacéuticos de León,
Javier Herradón, y el Secretario,
Francisco José Domingo.
En esta ocasión, además de
informar a los Consejeros del Pleno
de las actividades mensuales de la
Directiva y del estado de situación
de los proyectos, tanto a nivel
autonómico como nacional, se
abordaron
entre
otros
los
siguientes temas:
-La implantación de SEVEM, el
próximo 9 de febrero.
-Los servicios de urgencia.
-El proyecto Decreto Sociosanitario

El Presidente del Colegio, Javier
Herradón Muñoz, acudió a la gala en
la que el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos
entrega las Medallas del Consejo y
los Premios Panorama a los mejores
medicamentos del año.
En esta edición, las medallas del
Consejo General, en la categoría de
instituciones o personalidades de la
Sanidad, reconocieron la aportación
a la profesión farmacéutica a la
actual presidenta del Congreso de
los Diputados, Ana María Pastor
Julián. Los farmacéuticos Alfredo
Martínez Hernández y Antonio José
Ruiz Moya, fueron premiados en la
categoría
de
profesionales
farmacéuticos
de
reconocido
prestigio; y en la de instituciones o
entidades
farmacéuticas;
Farmacéuticos Mundi.

Por otra parte, se entregaron también
los Premios Panorama, que distinguen
cada año a los medicamentos que han
contribuido
significativamente
al
progreso terapéutico entre todos los
nuevos
principios
activos
comercializados. Este año los Premios
Panorama han sido para Nivolumab
(OPDIVO®) de los laboratorios Bristol
Myers Squibb y Pembrolizumab
(KEYTRUDA®), de los laboratorios MSD.
Ambos medicamentos incorporan un
nuevo mecanismo farmacológico que
potencia de forma relevante la
inmunidad antitumoral natural frente a
numerosos tipos de cáncer y han sido
autorizados para una amplia gama de
indicaciones
antitumorales,
produciendo una mejora notable de la
eficacia en términos de supervivencia
frente a otras opciones actualmente
consideradas de referencia

El Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos organizó la II Jornada
Red de Responsables de Comunicación
de la Organización Farmacéutica
Colegial, a la que acudió la Responsable
del Departamento de Comunicación del
Colegio, Lara Ardura.
En la Jornada, que presidieron el
Presidente del Consejo, Jesús Aguilar, y
la Secretaria, Raquel Martínez, se
abordaron los principales temas a
comunicar en este 2019 y los casos de
éxito en comunicación colegial de los
Colegios de Farmacéuticos de Barcelona,
Las Palmas, Murcia y Valencia.
El Director General de la Asociación de
Directivos de Comunicación (DIRCOM),
Sebastián Cebrián, expuso, bajo su
experiencia, las estrategias para una
comunicación eficiente y de éxito para
con los colegiados farmacéuticos, y la
farmacéutica y Directora de Saludability,
Inma Riu, ofreció algunas nociones sobre
el desarrollo de la farmacia en las redes
sociales.
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RESUMEN LIQUIDACIÓN 2018
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 911.199,51 €
TOTAL GASTOS HABIDOS 860.762,54 €
RESULTADO OBTENIDO AÑO 2018

50.436,97 €
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RESUMEN LIQUIDACIÓN 2018
Número

CUENTA

PRESUPUESTADO

OBTENIDO

SUPERAVIT

DEFICIT

VARIACION

PRESTACION DE SERVICIOS
Cuotas de facturación:
706001

Cuotas Ordinarias

94.500,00

88.001,97

-

6.498,03

-6,88%

706002

Cuota Fija Farmacia

410.400,00

392.900,00

-

17.500,00

-4,26%

706003

Cuota variable Farmacia

402.400,00

379.148,04

-

23.251,96

-5,78%

Sumas

907.300,00

860.050,01

-

47.249,99

-5,21%

747,06

-7,32%

Otras prestaciones:
705001

Laboratorio

10.200,00

9.452,94

-

705002

Formación continuada

15.250,00

19.003,97

3.753,97

-

24,62%

705003

Tomas de Datos (Muface-Isfas)

11.080,00

11.120,06

40,06

-

0,36%

Otros
Sumas

36.530,00

430,95
40.007,92

430,95
4.224,98

747,06

9,52%

706006

CUOTAS ALTA COLEGIACION
Cuota alta nuevos colegiados
Sumas

3.000,00
3.000,00

5.215,68
5.215,68

2.215,68
2.215,68

-

73,86%
73,86%

769001

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2.500,00

3.138,90

638,90

-

25,56%

PROYECTO conSIGUE

2.787,00

2.787,00

-

952.117,00

911.199,51

47.997,05

-4,30%

TOTALES

7.079,56
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Número

PRESUPUESTADO

GASTOS

ECONOMIA

EXCESO

VARIACION

CUENTA
B.1.
622001
622002
622003
622004
622005
622006

MANTENIMIENTOREPARACIONES
De inmuebles
De maquinaria
De laboratorio
De equipos informáticos
De mobiliario
De receta electronica
De facturacion

B.2.
607001

SERVICIOS CAU
Servicios CAU

B.3.
625001
625002
625003
625004
625005

PRIMAS DE SEGUROS
Accidentes Junta de Gobierno
Multirriesgo
Responsabilidad civil Junta de
Gobierno
Responsabilidad civil farmaceuticos
Seguro depósito recetas

B.4.
628001
628002

SUMINISTROS
Energía eléctrica
Otros suministros (gas, agua, etc.)

B.5.
631001
631002
639100

TRIBUTOS
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Tasas y exacciones
Gastos prorrata IVA

B.6.
627001
627004

PUBLICIDAD Y R.P.
Donativos y ayudas
Homenajes, atenciones y fiesta
patronal.
Relaciones públicas
Premios, medallas, atencion paciente
Centenario

627008

500,00
500,00
200,00
48.000,00
500,00
44.000,00
60.000,00
153.700,00

459,50
260,75
48.844,55
468,00
47.075,31
60.605,00
157.713,11

40,50
239,25
200,00
32,00
511,75

6.952,00

7.248,24

-

816,00
2.300,00
1.663,00

767,56
2.145,97
1.662,71

48,44
154,03
0,29

16.500,00
10.416,00
31.695,00

16.538,33
5.491,82
26.606,39

4.924,18
5.126,94

5.195,00
295,00
5.490,00

4.623,84
139,50
4.763,34

571,16
155,50
726,66

4.276,00
269,00
29.851,00
34.396,00

4.275,89
253,30
37.560,80
42.089,99

0,11
15,70
15,81

2.000,00
15.000,00

1.078,35
11.770,45

921,65
3.229,55

9.600,00
2.000,00
2.000,00
31.600,00

2.466,03
222,12
15.536,95

7.133,97
2.000,00
1.777,88
16.063,05

844,55
3.075,31
605,00
4.524,86

8,10%
47,85%
100,00%
-1,76%
6,40%
-6,99%
-1,01%
-2,61%

296,24

-4,26%

38,33
38,33

5,94%
6,70%
0,02%
-0,23%
47,28%
16,05%

-

10,99%
52,71%
13,24%

7.709,80
7.709,80

0,00%
5,84%
-25,83%
-22,37%

-

46,08%
21,53%

-

74,31%
100,00%
88,89%
50,83%
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B.7.
627009

FORMACION CONTINUADA
Formación Continuada

B.8.
624001

TRANSPORTES
Transportes

B.9.
623000

ASESORAMIENTOS EXTERNOS
Servicios Profesionales

B.10.
475200
B.11.
629001
629002
629003
629004
629006
629007
629008
629009

IMPUESTOS SOBRE
SOCIEDADES
Impuesto Sobre Sociedades
OTROS SERVICIOS
Comunidad del inmueble sede
colegial
Limpieza
Correos
Telecomunicaciones
Suscripciones y biblioteca
Material y productos de laboratorio
Material de oficina e impresos
Otros servicios

Número

-50,25%

10.607,00

15.937,34

-

7.500,00

7.019,71

480,29

42.000,00
42.000,00

54.063,45
54.063,45

-

8.000,00

2.715,11

5.284,89

-

66,06%

15.735,00

15.734,16

0,84

-

0,01%

11.175,00
1.900,00
6.580,00
1.500,00
10.000,00
7.000,00
13.000,00
66.890,00

11.297,88
1.525,09
6.279,44
156,20
8.810,23
5.979,45
12.939,80
62.722,25

374,91
300,56
1.343,80
1.189,77
1.020,55
60,20
4.290,63

122,88
122,88

-1,10%
19,73%
4,57%
89,59%
11,90%
14,58%
0,46%
6,23%

PRESUPUESTADO

GASTOS

5.330,34

6,40%

-

ECONOMIA

-28,72%
-28,72%

12.063,45
12.063,45

EXCESO

VARIACION

CUENTA
B.12.
640001

GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones fijas

B.13.
642001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
Seguridad Social Empresa

B.14.

257.279,00
257.279,00

206.688,25
206.688,25

50.590,75
50.590,75

-

19,66%
19,66%

85.259,00

77.450,27

7.808,73

-

9,16%

OTROS GASTOS SOCIALES
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649001
B.15.

Otros Gastos Sociales

1.100,00

1.099,50

21.588,00

21.588,00

113.664,00

113.664,00

9.777,00

4.380,04

-

0,05%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

5.396,96

-

55,20%

0,50

652001

GASTOS DE
REPRESENTACION
Gastos de Representación

B.16.
640002

GASTOS SUSTITUCION
Gastos de sustitución

B.17.
653001

GASTOS REUNIONES
REUNIONES JUNTAS
GOBIERNO

653002

REUNI. JUNTAS GOBIERNOLOCOMOC

3.900,00

2.261,55

1.638,45

-

42,01%

653003

REUNIONES CONSEJO
COLEGIOS CYL

1.900,00

978,77

921,23

-

48,49%

7.400,00
6.500,00
2.250,00
16.150,00

3.429,02
2.088,68
1.718,59
7.236,29

3.970,98
4.411,32
531,41
8.913,71

-

53,66%
67,87%
23,62%
55,19%

2.400,00
1.200,00
900,00
4.500,00

1.014,17
771,38
41,55
1.827,10

1.385,83
428,62
858,45
2.672,90

-

57,74%
35,72%
95,38%
59,40%

6.600,00
1.300,00
2.700,00
10.600,00

3.050,65
1.033,55
1.148,60
5.232,80

3.549,35
266,45
1.551,40
5.367,20

-

53,78%
20,50%
57,46%
50,63%

100,00

6,17

-

93,83%

654001
654002
654003

ASAMBLEAS Y CONGRESOS
(Junta )
Gastos de estancia
Gastos de locomoción
Gastos de inscripción

656001
656002
656003

CONGRESOS (Personal técnico )
Gastos de estancia
Gastos de locomoción
Gastos de inscripción

655001
655002
655003

VOCALIAS
Gastos de estancia
Gastos de locomoción
Gastos de inscripción

B.18.
626001

SERVICIOS BANCARIOS
Servicios Bancarios

93,83
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B.19.
680000
B.21.
678000

DOTACIONES INVERSIONES
Dotaciones Inversiones
BONIFICACION CUOTA
CONCYL
Bonificación Cuota CONCYL

TOTALES

20.670,00

16.601,27

4.068,73

-

19,68%

6.800,00

5.332,65

1.467,35

-

21,58%

952.117,00

860.762,54

121.440,36

30.085,90

9,59%
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