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carta del presidente

Queridos compañeros,
Con estas palabras me gustaría recoger la intensidad de
los acontecimientos vividos durante el último año.
Este 2020, que comenzábamos con la ilusión de una
gran celebración por nuestro Centenario, se tornó de
pronto en caos por acontecimientos que escapaban al
más mínimo control.
Desafortunadamente, esta enfermedad y el estado de
alarma y conﬁnamiento que conllevó, supusieron la
cancelación de las actividades programadas para nuestro Centenario. Tan sólo se pudo llevar a cabo la conferencia inaugural, magistralmente realizada por el Dr.
Badiola, y la exposición que realizaba el recorrido por
estos 100 años de la profesión farmacéutica, aunque
durante un espacio más corto de lo proyectado. A pesar
de haber tenido que interrumpir esta celebración, la
repercusión en los medios fue amplia. En otras circunstancias, hubiera supuesto un gran acontecimiento para
la ciudad de León.
Nunca habíamos vivido las emociones que nos ha
tocado gestionar en estos doce últimos meses. Primero,
desconcierto. La llegada de una pandemia que modiﬁcó
por completo nuestra forma de vida, puso de relieve la
fragilidad humana. Nos obligó de golpe a restringir
nuestras relaciones sociales, a evitar tocar… Fuimos
testigos, a través de la mirada de nuestros pacientes, de
la desesperación por no disponer de unos básicos
productos de protección que evitasen el contagio de
una enfermedad de la que muy poco se conocía.

carta del presidente
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organigrama colegial

VOCALES DE NÚMERO
VOCAL 1º Juan Pablo Encinas San Martín
VOCAL 2º María Victoria Canal Díez
VOCAL 3º Ángel Ojembarrena San Martín
VOCALÍAS
VOCAL DE OFICINAS DE FARMACIA
Juan José González Herrero
VOCAL DE DERMOFARMACIA
María José Marcos Pastrana
VOCAL DE RELACIÓN CON LOS PACIENTES
Graciela Currás Martínez
VOCAL DE DISTRIBUCIÓN
Manuela Barragan Grande
JUNTA DIRECTIVA COLEGIO OFICIAL
DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN
Hasta el 6 de julio de 2020
PRESIDENTE Javier Herradón Muñoz
VICEPRESIDENTE Santiago Picóuto González
SECRETARIO Francisco José Domingo Hernández
TESORERO Javier Vizcaíno Agote

VOCAL DE INDUSTRIA
María Pilar Mira Teatino
VOCAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Raquel Díez Laíz
VOCAL DE HOSPITALES
Marta Tejada García
VOCAL DE ALIMENTACIÓN
María José Díez García
VOCAL DE FARMACÉUTICOS EN
LA ADMINISTRACIÓN
Pablo García Vázquez
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Junta de gobierno

VOCALES DE NÚMERO
VOCAL 1º Santiago Picóuto González
VOCAL 2º Margarita Mª González Gutiérrez
VOCAL 3º Jorge López Merayo
VOCALÍAS
VOCAL DE OFICINAS DE FARMACIA
Juan José González Herrero
VOCAL DE DERMOFARMACIA
María José Marcos Pastrana
VOCAL OFICINA DE FARMACIA RURAL
Mª Isabel García Acedo
VOCAL DE DISTRIBUCIÓN
Mª Nieves Sánchez Franco
VOCAL DE ORTOPEDIA
Ángel Ojembarrena San Martín
JUNTA DIRECTIVA COLEGIO OFICIAL
DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN
Desde el 6 de julio de 2020
PRESIDENTE Javier Herradón Muñoz
VICEPRESIDENTE Francisco José Domingo Hernández
SECRETARIA Asunción Balado Insunza
TESORERO Francisco Javier Vizcaíno Agote

VOCAL DE FARMACÉUTICOS
EN LA ADMINISTRACIÓN
Ana Martín Villares
VOCAL DE ALIMENTACIÓN
María José Díez García
VOCAL DE HOSPITALES
Marta Tejada García
VOCAL ADJUNTOS Y NO TITULARES
Carmen Araceli Alonso Pelegrín

8

organigrama colegial

Junta de gobierno

JUNTAS DE GOBIERNO 2020
21 de enero de 2020.
Asistieron 13 de 16
4 de Febrero de 2020.
Asistieron 13 de 16
5 de Marzo de 2020.
Asistieron 13 de 16
17 de marzo de 2020. Extraordinaria.
Asistieron 8 de 16. Telemática.
Estado de alarma.
27 de mayo de 2020. Extraordinaria.
Telemática. 13 de 16
4 de junio de 2020. Ordinaria.
Telemática. Asistieron 13 de 16
6 de Julio de 2020.
Toma de posesión
15 de julio de 2020.
Telemática. Asistieron 15 de 16
24 de septiembre de 2020.
Presencial y algunos telemática (5).
Asistieron 16 de 16
22 de octubre de 2020.
Asistieron 16 de 16. Telemáticamente, 5
26 de noviembre de 2020.
Asistieron 16 de 16. Telemáticamente, 4
16 de diciembre de 2020.
Asistieron 16 de 16. Todos telemáticamente

JUNTAS COMISIÓN PERMANENTE
Durante el año 2020 se llevaron a cabo 22 reuniones
de la Junta Permanente, que generaron ese mismo
número de actas, transcritas al libro de actas de nueva
creación.
ASAMBLEAS
No se pudo llevar a cabo la Asamblea de Liquidación
de presupuestos, prevista para marzo de 2020, debido
a las restricciones decretadas por el estado de alarma
ASAMBLEA GENERAL. Se celebró el 16 de diciembre
de 2020 de forma telemática, por las restricciones del
Covid. Se inscribieron en tiempo en forma, con derecho a voto, 20 colegiados. Otros 6 se conectaron, pero
no tuvieron derecho a voto.
Comisiones realizadas con Sacyl, Muface e Isfas
Comisión Mixta Sacyl el 21 de enero
Isfas 29 de junio
Sacyl 7 de Julio
18 de noviembre. Comisión Central Sacyl
4 de diciembre. Comisión de Isfas
11 de agosto reunión con inspección de Sacyl
Asamblea Congral
12 de febrero. Reunión de presidente del Consejo
General.
1 de Julio
14 de julio
Asamblea Concyl
21 de enero (pleno)
2 de Julio
30 de septiembre, toma de posesión Concyl
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Junta de gobierno

RELACIONES INSTITUCIONALES:
13 de enero.
Reunión con Inspección de Farmacia
15 de enero.
Reunión consejería de Sanidad (todos los presidentes del Concyl)
17 de enero.
Toma de posesión directiva colegio de veterinarios.
22 de julio.
Reunión con el Comandante Villa, de la G.C. para preparar el
convenio de colaboración, que se ﬁrmó el 12 de Agosto
28 de agosto.
Reunión con el presidente de la Diputación
16 de septiembre.
Reunión con dirección General de Salud Pública
25 de septiembre.
Reunión Muface-Sacyl receta electrónica
28 de octubre.
Reunión con dirección Técnica de Farmacia
17 de noviembre.
Reunión derechos servicios sociales Diputación
25 de noviembre.
Observatorio Violencia de Género. CyL
20 de noviembre.
Reunión Consejo regional de Salud.
30 de noviembre.
Reunión Decana Facultad farmacia Salamanca
3 de diciembre.
Reunión con Concyl y Universidad de Valladolid
9 de diciembre.
Reunión Delegado del Gobierno
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Junta de gobierno

Proyectos destacables de las vocalías

Participación en diversas Asambleas de Vocales Provinciales de Distribución, Farmacia Hospitalaria…
Puesta en marcha de la Vocalía de Ortopedia con el objetivo de que cualquier colegiado sepa dispensar los productos
de ajuste básico incluidos en el catálogo del Sacyl. Organización de webinars, infografías… y de manera presencial
cuando sea posible. Desde el colegio se ha mandado información del Catálogo de Material Ortoprotésico separando
los productos de ajuste básico, también se ha enviado el
Formulario de reintegro de gastos para facilitar la gestión de
nuestros pacientes. Actualización del archivo de la vocalía
de ortopedia clasiﬁcando las farmacias con Sección de
Ortopedia y los farmacéuticos Técnicos Ortopedas.
Aportaciones al documento de la Consejería de Sanidad
“Propuesta de pacto por la calidad y sostenibilidad de la
sanidad pública de Castilla y León”. 2 de Marzo de 2020
desde la Vocalía de Farmacia Hospitalaria. Participación en
calidad de investigador en el proyecto “Concilia Medicamentos2; Servicio de Conciliación de la Medicación al alta
hospitalaria coordinada por farmacéuticos de distintos niveles asistenciales”, impulsado por el Consejo General de
Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos y la colaboración
cientíﬁca de las Universidades de Salamanca y San Jorge
(Zaragoza), desarrollado entre los meses de mayo de 2019
y mayo de 2020. Asistencia a la Jornada de Innovación
Terapéutica organizada por la Vocalía Nacional de Docencia
e Investigación, Industria y Farmacia Hospitalaria, Madrid.
Consejo General de COF.
Envío de varias comunicaciones desde la Vocalía de Administración en las que se puso en conocimiento de los interesados, la solicitud mediante carta al CONCYL y actuación

del COF, para pedir la inclusión de un Farmacéutico de los SOF, en el grupo de expertos para la
próxima Reforma de la Sanidad en Castilla y León.
También se hizo reporte del curso de Rastreadores
Covid y resumen de las actuaciones de los servicios Oﬁciales Farmacéuticos en las inspecciones
Covid en Centros Sociosanitarios, después de los 3
meses de conﬁnamiento. Así mismo, se actualizaron los listados de compañeros de la administración, por secciones, nº total en cada una, etc, se
informó sobre el estado de la Carrera profesional,
Ofertas de Empleo Público, Concurso de traslados
y carta del Defensor del Pueblo reclamando la
carrera profesional.
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Junta de gobierno

El Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de León es una
corporación profesional de Derecho Público, reconocida y amparada por el artículo 36 de la constitución
española. (art. 1 del título 1º de los Estatutos del
Colegio oﬁcial de Farmacéuticos de León)
Esta institución desarrolla su actividad en la provincia
de León. Engloba y representa a los farmacéuticos
colegiados de este ámbito territorial. Entre sus principales cometidos se encuentra la defensa de los intereses de la profesión farmacéutica ante las distintas
administraciones, la mejora de la actuación profesional y el reconocimiento de la actividad farmacéutica,
tanto en el ejercicio en oﬁcina de farmacia como en
las diferentes áreas profesionales en que éste se
desarrolla, como la administración, el hospital, la
distribución, la docencia….
Para el mejor desarrollo de estos cometidos, el Colegio se estructura en diversos órganos colegiales,
como son la Asamblea General de Colegiado, la Junta
de Gobierno y la Comisión Permanente.
Además, el Colegio cuenta con un área administrativa
y área profesional. Ambas dan soporte a los colegiados y farmacias, resolviendo las dudas que se les
plantean en cuanto a facturación, dispensación, envío
de materiales a la farmacia….

VER VÍDEO

DEPARTAMENTOS COLEGIALES:
DPTO DE ADMINISTRACIÓN
Susana Álvarez Álvarez
Trinidad Serrano Pastor
Ildefonso Cano Díez
Nieves Cueto del Río
Margarita Rodríguez Díez
(Hasta junio de 2021)
DPTO FARMACÉUTICO PROFESIONAL
Puriﬁcación González de la Puente
Laura Flórez Andrés
Marta González Gómez
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Departamentos colegiales

secretaría

CUOTAS ALTA COLEGIACIÓN
1ª colegiación
0 a 2 meses

0€
186,07€

A partir de 2 meses
2ª colegiación
0 a 2 meses
0€
A partir de
50€
2 meses/año

Desempleo (2 primeros años)
Desempleo (2º al 4º año)
Sin ejercicio
Ejercientes
Jubilados (de 65 a 70 años)
Mayores de 70 años

COF
LEÓN
3,73
6,2
6,2
12,36
6,2
0

Subvención
del COF LEÓN
de la cuota
CONCYL
7,55

CONCYL
FINAL CONGRAL
0
2,05

TOTAL
5,78€

0

2,05

8,25€

7,55

22,06€

7,55

7,55
0

8,31
8,31
0

7,55

0

0

0,00€

7,55

28,22€
6,20€

Durante el año 2020 se produjeron 50 nuevas incorporaciones al Colegio. Y 39 colegiados causaron baja.
Desgraciadamente, 10 de estas bajas se debieron a fallecimientos.
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Cuotas de Colegiación

Número de oﬁcinas de farmacia

323

Certiﬁcados digitales renovados en 2020
Emitidos nuevos
Renovados

52
50

Hay pocos porque la renovación
masiva fue en el año 2019.

Registros de entrada y salida
Entrada

135 Urbanas
151 Rurales

534

Salida

501

Número de botiquines

19
37

Semiurbanas

04.03.2020 Llega RESOLUCIÓN JCyL
apertura botiquín Balboa
07.09.2020 Resolución cierre botiquín
Santa Colomba de Somoza
(Eva Mª Fdez Martín)
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Oﬁcinas de farmacia

Colegiados

secretaría

Cambios de titularidad 2020

Están distribuidos de la siguiente forma:

Número de colegiados a 31 de diciembre
578 son mujeres
189 son hombres.
Además, hay:
348 titulares
50 copropietarios.
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Oﬁcina de farmacia
Industria
Administración
Hospitales
Distribución
Jubilados
Sin ejercicio
Análisis
Sustitutos
Docencia
Optica

548
29
28
18
16
76
27
5
10
5
3

DOCUMENTACIÓN TRAMITADA ANTE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
Durante el año 2020, el Colegio se adaptó a la
normativa vigente para entidades, según la cual toda
la documentación que se tramite ante la administración pública ha de realizarse de manera telemática.
Nombramiento de Adjuntos: 103
Nombramiento de sustitutos: 150
Partes de Especial Control Médico: 2
Envíos de vacaciones: 7
Cierres de oﬁcina de farmacia: 103
Cese de adjuntos: 36
Petición vales estupefacientes: 17
Petición libro recetario por ordenador: 6
Recogida de libros y vales en la Junta: 2
Envío de justiﬁcantes: 11
Petición cambio horario farmacia
según consulta médica: 2
Petición ﬁrma libros por servicio territorial: 2
Petición de ampliación horaria: 1
Petición de dispensación por guardiero: 1
Petición de reducción horaria: 2
Comunicación de alta médica: 2
No renovación de fórmulas magistrales: 1
Petición de normalidad horaria: 3
Queja: 1
Apertura farmacia tras covid: 2
Petición de turnos: 1
Propuesta de horarios servicio de urgencia: 1

NÚMERO DE OFICINAS DE FARMACIA QUE REALIZAN GUARDIAS
DIURNAS Y NOCTURNAS, EN LOCALIDADES QUE PRESTAN SU
SERVICIO PARA LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD

LOCALIDAD (ZONA)
LEÓN
PONFERRADA
ASTORGA
BEMBIBRE
BOÑAR
LA BAÑEZA
VILLABLINO
FABERO
LA CABRERA
VALENCIA DE DON JUAN
RIAÑO
SAHAGÚN
RIBERA DEL ESLA
ÓRBIGO
BERNESGA
LA MAGDALENA
MANSILLA
MATALLANA DE TORÍO
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
BABIA
CACABELOS - VILLAFRANCA
TORENO
VALDERAS
PUENTE D. FLÓREZ
TOTAL

DIURNA
3
2
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1 DÍA Y NOCHE
1
1
1
1
1
27

NOCTURNA
2
1

1
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Farmacias que realizan guardias
21+Horario ampliado
5 farmacias
7 farmacias
5 farmacias
2+La Vecilla y Sabero
5 farmacias
5 farmacias
3 farmacias
2 farmacias
2 farmacias
3 farmacias
3 farmacias
3 farmacias
11 farmacias
5 farmacias
5+La Robla
7 farmacias
1+Robla- La Vecilla y Boñar
8 farmacias
3 farmacias
2 farmacias
5 farmacias
4 farmacias
5 farmacias
4 farmacias
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Notas informativas

Facturación

Enviadas durante 2020
Presidencia

162

Secretaría

43

Tesorería

30

Vicepresidencia
Dpto. Farmacéutico Profesional

1
80

Vocalía O. F.

8

Vocalía de Distribución

3

Vocalía 3ª

3

Vocalía de Admones. Públicas

2

Vocalía de Alimentación

11

Vocalía de Farmacia Hospitalaria

4

Vocalía de Dermofarmacia

6

Vocalía de ortopedia

4

Comunicados de Alertas
Comunicados de dispensación

Farmacias VEC

107
82

El año 2020 se tramitó desde el Colegio la documentación de 27
expedientes de concesión de la condición de oﬁcinas de farmacia de viabilidad económica comprometida. Como el proceso se
inició cuando aún no había estado de alama ni pandemia, los
distintos titulares de las farmacias VEC pasaron por el Colegio
para cumplimentar la documentación necesaria. Una vez recopilados todos los datos, desde el Departamento de Administración se enviaron estas peticiones de forma telemática a la
Gerencia de Salud, siendo aceptadas todas ellas mediante resolución del mes de mayo de 2020.

RECOGIDA CAJAS DE RECETAS
Desde el mes de marzo de 2020, debido a la pandemia, se
ha suspendido la recogida de las cajas de recetas en la
Sede Colegial. Dicha recogida se realiza por parte de la
empresa SEUR. Ha sido una modiﬁcación aceptada plenamente por las oﬁcinas de farmacia, en aras a evitar contactos y desplazamientos innecesarios, dada la situación sanitaria actual.
Estas cajas se trasladan a la empresa que se ocupa de
realizar la primera parte de la facturación, que nos indica la
cantidad a pagar a cada farmacia, y lo que debemos facturar a cada entidad (Isfas, Muface, Sacyl, Mugeju y a las
mutuas privadas con las que el Colegio mantiene convenio)
Con esta información, en el Departamento de Administración se realizan los trámites oportunos para generar
esas facturas, enviarlas a cada entidad y comprobar los
cobros de forma periódica.
Desde el Departamento de Administración y desde el
Departamento Profesional se resuelven las dudas que
puedan surgir a las farmacias acerca de las devoluciones de
recetas que se produzcan.
Desde el Departamento de Recepción se envían de forma
habitual los materiales necesarios para esta facturación,
tales como cajas de recetas, Hojas de cupón precinto de
Sacyl y Muface, así como informar a las Oﬁcinas de Farmacia cómo descargar de la página web los estadillos necesarios para una correcta facturación de las recetas.
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Análisis de agua

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 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 2020 han tenido entrada
en el laboratorio 300 muestras, de ellas, 200
han sido pozos (67%), 52 abastecimientos
públicos (17%), 46 fuentes, manantiales y ﬁltraciones (15%) y 2 piscinas (1%).

Desglosado por meses:
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Análisis de agua

En las 300 muestras se realizaron 292 análisis
bacteriológicos y 290 físico-químicos. Se establece una comparativa de los análisis respecto
al año anterior en el que tuvieron entrada 354
muestras.

Comparativa análisis bacteriológico 2019-2020

Comparativa análisis químico 2019-2020
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Análisis de agua

Los clientes del laboratorio en el año 2020 han sido 89,
de los cuales 60 provenían de farmacias/farmacéuticos,
5 empresas, 22 particulares y 2 juntas vecinales/ayuntamientos.
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Análisis de agua

Las consultas más frecuentes recibidas se
engloban dos grandes secciones, concierto
(documentos que ﬁjan las condiciones para la
ejecución de la prestación farmacéutica a
través de las oﬁcinas de farmacia) y CAU (centro de ayuda al usuario de receta electrónica).

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SUMATORIO
CONCIERTO
CAU
HOJA
MEDICACION
OTROS
COVID-19
FORMULAS
CIM
DEVOLUCIONES
FORMACIÓN
FACTURACION
MUTUAS
ACCIDENTES
EXTERNOS
VOCALIAS

COMPUTO

1208
228
171

1225
248
428

860
236
271

600
168
132

827
245
165

801
246
141

450
140
104

5971

457

275

119

92

88

63

23

1117

107
180
21
25

163
45
18
2
18

135
31
22
17
16

122
21
27
8
18

5

10

2

7

125
13
34
41
37
50
15

97
20
36
67
21
70
23

68
4
20
40
19
17
10

817
314
178
175
154
137
72

0

13

9

5

6

5

2

40

9
5

3
2

0
2

0
0

3
5

12
0

3
0

30
14

1511
1412

En el apartado de conciertos las razones de consulta son:
- Condiciones de dispensación, ﬁnanciación, exclusión y sustituciones de medicamentos
- Condiciones de Visado para determinados tratamientos y recetas de Síndrome Tóxico.
En el apartado de CAU las razones de consultas más frecuentes están relacionadas con problemas de acceso o
de dispensación a través de Receta Electrónica y la resolución de “limbos”.
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Servicio de asesoramiento

Plan formativo 2020

•Plan formación acreditado:
Durante el año 2019 se programan las sesiones que conformarán el plan formativo acreditado del año 2020.
Se planiﬁcaron 6 bloques formativos, compuestos por dos sesiones cada uno de ellos, sin embargo, con motivo de la pandemia por el
COVID-19, sólo pudieron llevarse a cabo 2 bloques de manera presencial.
Debido a las restricciones de movilidad y aforo, se acordó con la Comisión de Acreditación de Actividades de Formación Continuada la
manera de adaptar las formaciones presenciales al formato online.
Como consecuencia de los cambios que esto suponía, se decidió posponer el plan formativo acreditado al año 2021 y continuar con
sesiones online sin acreditar los meses posteriores. (Ver tabla adjunta):
• Actualización de la información de medicamentos y productos sanitarios
• El papel del farmacéutico en Primeros auxilios
• Formación online:
El Estado de alarma provocó una serie de cambios en la forma de trabajar en la farmacia comunitaria. Dadas las circunstancias, además
de informar a través de los medios habituales, se realizaron talleres online con los que dar a conocer estas modiﬁcaciones:
• Webinar EPOC
• Webinar Medidas excepcionales de dispensación en estado de alarma
• Webinar Aguas de Consumo Humano
• Webinar Validación receta privada
• Webinar Herramientas en receta electrónica
• Webinar Vales de estupefacientes
• conyl te informa
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El colegio cuenta con unos grabados para distinguir a los
ponentes de nuestras formaciones y a diferentes instituciones con las que colaboramos y estamos seguros de
que lo conservarán con el mismo cariño y estima con el
que han sido creados especialmente para ellos.
Aparte de la interpretación íntima que cada uno hace de
una obra de arte, esta estampa representa la Copa de
Higia, en honor a la diosa griega de la curación, la limpieza y la sanidad, y símbolo de la farmacia profesional
desde 1796. Se trata de una serpiente abrazada a un
cáliz. La serpiente representa el poder de curación y
renovación, y el cáliz es el símbolo del remedio y la transformación.
El presente grabado se ha realizado mediante la técnica
del aguafuerte sobre plancha de cobre para el Ilustre
Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de León.
Su elaboración se ha realizado totalmente a mano, siguiendo modelos calcográﬁcos del siglo XVI y seriando la
edición a número limitado de ejemplares.
Los materiales empleados en esta estampa están
realizados de forma artesanal, empleando productos no
dañinos con el medio ambiente.
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Nº Grabado

Entregado a:

Nombre del Acto

Vocalía Organizadora

Fecha

112/300

T.C. FARNANDO MOZO GARCÍA

CURSO PAPEL DEL FCO. EN P. AUXILIOS

COF

15/1/2020

113/300

QUINTO BATALLÓN DE EMERGENCIAS UME (PONFERRADA)

CURSO PAPEL DEL FCO. EN P. AUXILIOS

COF

15/1/2020

135/300

MARTA GONZALEZ GÓMEZ

CURSO ACTUALIZACIÓN MDTS Y PS.
BASESE DE DATOS

COF

30/1/2020

136/300

LAURA FLOREZ ANDRES

CURSO ACTUALIZACIÓN MDTS Y PS.
BASESE DE DATOS

COF

30/1/2020

131/300

Mº PURIFICACIÓN GONZÁLEZ DE LA PUENTE

CURSO ACTUALIZACIÓN MDTS Y PS.
BASESE DE DATOS

COF

30/1/2020

138/300

JUAN PABLO ENCINAS SAN MARTÍN

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

139/300

GRACIELA CURRAS MARTÍNEZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

140/300

PABLO GARCÍA VÁZQUEZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

141/300

Mª VICTORIA CANAL DIEZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

142/300

MARÍA PILAR MIRA TEATINO

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

143/300

RAQUEL DIEZ LÁIZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

144/300

ALICIA FERNÁNDEZ DIEZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

145/300

MANUELA BARRAGÁN GRANDE

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

146/300

TENIENTE CORONEL: JULIO ANDRÉS GUTIÉRREZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

147/300

GUARDIA FORMADOR: FERNANDO RODRÍGUEZ

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

148/300

CONGRAL

JUNTA SALIENTE

COF

6/7/2020

149/300

CONCYL

PLAN MAYOR SEGURIDAD

COF

9/11/2020

150/300

JUNTA DE GOBIERNO

PLAN MAYOR SEGURIDAD

COF

9/11/2020
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Número de grabados entregados

18

5

Hombres
Nombre del acto

9
4

Mujeres

Otros

CURSO PAPEL DEL FCO. EN P. AUXILIOS
CURSO ACTUALIZACIÓN MDTS Y PS.
BASESE DE DATOS
JUNTA SALIENTE
PLAN MAYOR SEGURIDAD

2
3
11
2
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Consultas jurídicas
Dudas sobre convenio

Dudas sobre subida salarial, aunque no se haya aprobado
el convenio. ¿Se sube IPC?

Duda sobre si una técnico puede hacer prácticas por
libre en la OF

Problemas con compañía telefónica

Duda sobre permiso retribuido por ingreso hospitalario
de abuelo

Formas jurídicas que puede adoptar una O.F.

Duda sobre si existe un plus por nombramiento sustituto

Dudas sobre período de prueba de farmacéutica

Duda sobre si existe permiso retribuido por extracción
dental

Procedimiento para solicitar el traspaso de O.F.
Normativa de las cruces de las O.F
¿Se considera Sábado Santo como libre?
Condiciones para solicitar excedencia por cuidado de
hijos menores
Duda sobre las vacaciones que corresponden
Dudas sobre si Sábado Santo es libre en estado de
Alarma. ¿Sería permiso retribuido?
Duda para ejercer como farmacéutica y como consulta
privada nutricionista
Duda para poder despedir a una empleada que está de
baja
Pregunta sobre tablas salariales del convenio colectivo.
Duda sobre reducción de jornada laboral por cuidado hijo
mejor.
Duda sobre días que corresponden por lactancia
Duda sobre días que corresponden por operación quirúrgica de hijo

Duda sobre horas anuales que se deben hacer si sólo es
turno noche
Duda sobre seguro de responsabilidad civil
Duda sobre subida salario anual ¿IPC?
Duda sobre juicio por denuncia a un vecino. ¿Cómo
actuar en el juicio?
Duda convenio y exclusividad de trabajo en una farmacia
Duda convenio. Horas computables y sueldo farmacéutica sustituta
Duda de contrato a realizar a un farmacéutico a quien le
falta una asignatura para terminar. ¿Cómo técnico?
Duda sobre publicidad de la OF en equipamiento
deportivo
Duda sobre cómo pasar de ser Comunidad de Bienes a
Sociedad Limitada, Sociedad Anónima o de otro tipo.
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Consultas

Expedientes informativos y disciplinarios

Se han iniciado procedimiento de 4 diligencias informativas, 3 por quejas presentadas por usuarios a 3 farmacias
diferentes. El procedimiento se inicia con la apertura del
expediente correspondiente, después se revisan las alegaciones de las farmacias en la Junta de gobierno y se toma
la decisión correspondiente. Una vez realizado este
proceso, la Junta de Gobierno ha decidido el cierre de
estas diligencias, comunicándoselo a todos los implicados,
porque no tenían suﬁciente base en la que apoyar su
reclamación.
La cuarta diligencia se abre por la queja presentada por
una farmacia contra otras dos farmacias, por incumplimiento de horario. Se abrió el expediente informativo,
haciendo llegar las alegaciones a las dos partes, sin que se
lpudiese llegar a un acuerdo. La compañera que envío la
queja nos ha pedido que demos traslado de este expediente al servicio territorial, para que sea este Servicio el
que decida qué medidas tomar en este caso. Lógicamente, hemos procedido a este traslado, y se está tramitando ante la Junta de Castilla y León.
Además, se cierra el expediente abierto desde 2018 en
relación a los recursos presentados por D. Rubén García
de la Peña González, contra resolución del Concyl y
contra la Junta de Gobierno.
Estos recursos son desestimados por sentencia nº
9/2020, de fecha 30 de enero de 2020, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de León, en el procedimiento ordinario nº323/18.

El día 23 de septiembre se recibe Diligencia de Ordenación por medio de la cual se indica que “transcurrido el
plazo legalmente previsto, sin que por las partes se haya
interpuesto recurso alguno contra el auto dictado en
este procedimiento, acuerdo
- Declarar la ﬁrmeza de la referida resolución
- Archivar las actuaciones una vez ﬁrme la presente
- Remitir a la Administración demandada la sentencia de
fecha 30/1/2020 junto con el auto de fecha
01/09/2020, y veriﬁcado, archivar las actuaciones.”
Una vez transcurrido el plazo de recurso de cinco días
hábiles, será ﬁrme la sentencia y se podrá ejecutar dicho
acuerdo si la Junta de Gobierno lo estima.
En esta sentencia se le impuso una sanción de amonestación en Asamblea General y con publicidad en el
tablón de anuncios del Colegio como autor de la infracción prevista, artículo 35.14 de los estatutos colegiales
en relación con el artículo 38.B.c. Y tras no producirse
recurso en esos 5 días, se da paso a la ejecución de la
sanción.
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Divulgación prensa

Durante este año tan intenso a nivel comunicativo han sido numerosas nuestras
apariciones en diversos medios. A través de notas de prensa, entrevistas y reportajes dimos a conocer todas las actividades que teníamos preparadas de cara a la
celebración del centenario. Durante el conﬁnamiento y los meses más duros de la
pandemia hicimos mucha labor de divulgación, informando a la población, desmintiendo falsos bulos… Fue notable también la visibilidad obtenida tras la toma de
posesión de la nueva Junta Directiva y todas las actividades realizadas en la última
parte del año.
Estas son algunas de las apariciones en prensa más destacadas, pincha en ellas para
ver toda la información.
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Divulgación prensa

Reuniones Datinza

Hemos mantenido numerosas reuniones con
Datinza para hacer la parte privada de nuestra web
mas intuitiva y funcional. Nos ha permitido comunicarnos con los colegiados de forma más cercana.
Durante el año 2020 nuestra web ha sido punto de
información clave. Hemos mantenido actualizadas
todas las noticias en los días más confusos, siempre
con información veraz y contrastada. Ha sido,
además, clave a la hora de dar visibilidad a todas las
formaciones online que hemos realizado así como
toda la información en forma de infografías que
hemos generado.

www.coﬂeon.es
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Página web

Sigue las últimas noticias aquí:

Redes sociales

Como un gran apoyo para toda la labor comunicativa realizada a través de prensa y
de nuestra web hemos trabajado mucho nuestra presencia en redes sociales durante
todo el año. Ha sido una ventana abierta al mundo que nos ha permitido estar en
contacto tanto con los colegiados como con la población en general, que ha encontrado en las redes sociales del Colegio información útil y veriﬁcada en momentos de
caos. Nos han servido para resolver dudas, tener una relación más directa y aportar
tranquilidad en los días más difíciles. También nos han ayudado a dar aún más visibilidad a la actividad diaria del colegio: reuniones, actos, formaciones…
Como próximo proyecto para el año 2021 las redes sociales van a cobrar aún más
importancia en nuestra comunicación, trabajando en la mejora del diseño y la imagen
así como profesionalizando su gestión.
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Redes sociales

colaboraciones y proyectos

Alzdeporte

ALZDEPORTE
para mantenerte en forma
¿Sabías que puedes prevenir
el deterioro cognitivo
haciendo deporte?
Con la edad, el riesgo de padecer una demencia
aumenta, con Alzdeporte puedes prevenirlo
El ejercicio físico nos ayuda a disminuir los efectos negativos del
envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, potencia
nuestra memoria y aprendizaje y puede retrasar y reparar parte de
los déficits cognitivos que provocan estas enfermedades

Consulta con tu farmacéutico de confianza
¡Centra tu atención en prevenir el deterioro cognitivo!
Programa de Prevención del deterioro cognitivo promovido por:

El 3 marzo de 2020 el Colegio Oﬁcial de
farmacéuticos de León ﬁrma un convenio de
colaboración con la Fundación por un mañana sin
Alzheimer, con el objetivo de poner en marcha un
proyecto piloto, “ALZDEPORTE” con la colaboración de varias farmacias interesadas del municipio de León.
El propósito de este programa es prevenir el
deterioro cognitivo y físico asociado al envejecimiento de la población, mediante la práctica
de actividad física. Los estudios señalan el ejercicio físico como un factor altamente protector de
las funciones cognitivas
Se pensó en el farmacéutico como colaborador
de este programa por nuestro papel como agente
sanitario, puesto que prestan atención especializada a estas personas y promueve:
• el envejecimiento activo
• la adopción de hábitos de vida saludables
• la estimulación cognitiva y el autocuidado con
el ﬁn de conseguir una vida activa libre de discapacidad y reducir las elevadas tasas de dependencia.
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Alzdeporte

CESBAC

Por primera vez la farmacia comunitaria forma
parte de un Plan estratégico de la Administración. Se trata de del Plan Integral de
Atención a las personas fumadores de Catilla y
León, en el que la farmacia participa en la
detección y seguimiento de las personas que
desean abandonar el hábito.
Como herramienta de registro, el Consejo
Autonómico ha creado la plataforma CESBAC.
Durante el mes de febrero de 2020 estaba
programada la formación a los farmacéuticos
interesados, pero la pandemia producida por el
COVID19 hizo posponer para el año 2021 el
inicio de la misma.
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CESBAC

COVID-19

Debido a la situación sanitaria se establecieron una serie
de protocolos para la adopción de medidas que permitan
extremar la protección en las farmacias, para garantizar
una atención farmacéutica continuada.
En el mes de marzo debido al estado de alarma decretado, hubo varios cambios en las condiciones de
dispensación. Por ello, se elaboró un documento que se
iba actualizando a medida que se implementaban nuevos
cambios o se producían modiﬁcaciones de lo establecido.
Entre ellos lo más destacados fueron:
• Ampliación de la ventana de dispensación, cronogramado y fecha de renovación de las prescripciones en receta
electrónica
• Facilitar la sustitución de medicación y la dispensación
de medicamentos sujetos a visado de inspección.
• Habilitar la posibilidad de conocer la hoja de medicación
para acceder a la historia del paciente y poder dispensar
los tratamientos
• Acuerdos con ASEPEYO, FREMAP y MERCADONA.
Acuerdo servicio a domicilio cruz roja/ayuntamiento
• Estableció un procedimiento para la dispensación de
recetas privadas
Por otro lado, se habilitó una carpeta en la web donde se
albergó toda la información relativa al COVID-19. Esta
sección se dividió en 3 apartados:
• Información: notas informativas del colegio, información general
• Infografía: cartelería
•Normativa Legal: información legislativa publicada

VER VÍDEO
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Covid

Test Covid-19

Tras las numerosas gestiones realizadas desde el Colegio
con Sacyl para conseguir test de detección de la Covid
19, ﬁnalmente el 3 de junio de 2020 se realizaron 350
test que detectaban la presencia de anticuerpos en el
organismo. Se llevaron a cabo en el Auditorio, a
farmacéuticos y personal de oﬁcina de farmacia
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Test covid

Infografías

COVID19

Farmaconsejos
SOBRE EL USO DE
GUANTES EN LA
FARMACIA

Desinfección de la
farmacia

¿Cuándo se
usarán?
¿Como quitarnos los
guantes desechables?

1. Agarramos la parte exterior del guante
por la muñeca y tiramos de él de adentro
hacia fuera.
2. Recogemos este guante con la mano en
la que aún tenemos el otro guante
puesto y lo tiramos a la basura o lo
dejamos recogido en esta mano.
3. Metemos el dedo entre el interior del
otro guante y la muñeca, y lo sacamos
dándolo la vuelta.
4. Desechamos los guantes y nos
lavamos las manos con jabón

ASPIRAR VAPOR DE AGUA
NO DESACTIVA
EL CORONAVIRUS

Infografías

En el momento de la limpieza y
personas
las
desinfección,
encargadas deben utilizar todos los
elementos de protección personal
como guantes, mascarillas y gafas.
Es conveniente desechar el material
de protección y el de limpieza en
bolsa cerrada y en contenedor
su
disponga
se
que
hasta
eliminación.

Estas son algunas de las infografías que se
lanzaron para concienciar a la población.
Medidas
preventivas
En cualquier caso, los expertos
alertan de la falsa sensación de
seguridad que presenta el utilizar
guantes durante toda la jornada
de trabajo, porque esa sensación
de protección lleva un menor
lavado de manos con agua y
jabón, que es lo realmente
importante.

MASCARILLAS CASERAS
NO GRACIAS

Botiquín de
prevención
COVID19
Se recomienda que el farmacéutico
tenga disponible una caja de
guantes, mascarillas, gafas de
protección, papel de limpieza y
solución hidroalcohólica, para ser
utilizados ante cualquier situación
de necesidad.

¿Cómo quitarse los guantes
una vez utilizados?
Quitamos con una mano el guante de la otra pellizcándolo
en la parte inferior de la palma de la mano y tirando para
sacarlo por arriba.
Recogemos este guante con la mano en la que aún tenemos
el otro guante puesto y lo tiramos a la basura.
Para el guante de la otra mano, metemos el dedo entre el
interior del guante y la muñeca, y lo sacamos dándolo la
vuelta.

PERO SÍ PUEDE MATARNOS
Porque el vapor de agua a más de
50º desnaturaliza las proteínas
de los tejidos, y por ende,
destruye el pulmón

Se recomienda el empleo de
mascarilla y guantes en caso de
contacto directo con el paciente
pruebas
tensión,
de
(toma
bioquímicas u otros servicios),
y
frecuentemente
cambiarlos
desecharlos tras cada uso.

NO HAY QUE DEJARLAS CRECER

Además, al coronavirus le encanta la
humedad, porque le da la oportunidad
de producir más reservorios, por lo que
el vapor de agua es un foco de infección

Ante cualquier duda sobre la infección de COVID19
consulta en tu farmacia de confianza

ineficaces
amenaza

#LaCruzDeLaFarmaciaNoSeApaga
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NO, LAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS
DEL SUPERMERCADO
NO PROTEGEN DEL CORONAVIRUS

Infografías

COVID19

Farmaconsejos
MASCARILLAS SI
MASCARILLAS NO

#repartodemascarillas SÍ
pero de forma controlada

¿Para qué sirve cada una?
Mascarillas con filtro FFP2 y FFP3 o N95 (americana): son
autofiltrantes. Evitan que el virus traspase de fuera a dentro.
Tienen una eficiencia de filtración del 95% para partículas de 0,3
micras de diámetro. Si lo que quieres es prevenir el contagio
debes usar éstas.
Quirúrgicas: evitan que el virus pase de dentro a fuera. Si lo que
quieres es no contagiar a otras personas debes usar éstas.

Estamos aquí para ayudar

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en cuanto a si
la población general debe usarlas o no, pueden cambiar en
función de los procesos y mecanismos de contagios debido a los
pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves que pueden
contagiar sin saberlo.

¿Jabón o solución
hidroalcohólica?

1. El jabón es más efectivo y menos agresivo.
2. El jabón disuelve la capa lipídica del COVID19
desactivándolo; para lo que debemos frotar
nuestras manos durante 20 segundos.
3. El alcohol actúa sobre las proteínas del virus,
desnaturalizándolas, con lo que es más
efectivo el uso del jabón.
4. La solución hidroalcohólica la
utilizaremos cuando no se posible la
higiene con agua y jabón.

¿sabes utilizarla correctamente?

Infografías

Estas son algunas de las
infografías que se lanzaron para
concienciar a la población.

De no ser así, puede ser un foco de infección, más que un escudo
protector.

Debes tener en cuenta que el lado
impermeable de la mascarilla debe
ir de cara al exterior.

Lava bien las manos.

Prensa la franja metálica en
tu nariz y ata o fija bien las
cintas laterales, de forma
que la mascarilla quede fija.
Asegúrate de que cubre
boca, nariz y barbilla.

¿Quién debe usarlas según las autoridades
sanitarias (Min. Sanidad y OMS)?
Enfermos o personas con síntomas respiratorios que indican
que pueden tener la enfermedad. Deben usar mascarillas
quirúrgicas para evitar contagiar a los demás.
Personas que cuidan enfermos o de personas con síntomas.
Deben usar mascarillas FFP2 o FFP3.
Sanitarios o trabajadores de la salud. Deben usar mascarillas
FFP2 o FFP3.

¿Se pueden reutilizar?
Si usamos mascarillas desechables, deberíamos
tirarlas después de un uso de 3 o 4 horas.
Pero ante la situación actual, mucha gente las intenta desinfectar
de forma errónea, siendo ineficaz el método o dañando el tejido.
¿Qué podemos hacer?
Calor a 75º durante 30 minutos
Mínimo 10 minutos de vapor de agua hirviendo

Para retirarla, cógela por
las cintas, no toques la
cara delantera.
Tírala a la basura.

No debes tocar la mascarilla durante su uso.
Si lo haces lávate las manos antes y después de tocarla.

Radiación ultravioleta durante 30 minutos
Utilizar jabón, alcohol o lejía disminuye
la capacidad de filtración de la mascarilla.
Dejarla en cuarentena un día no sirve de nada,
el virus permanece más de tres días

¿Cuándo ir a por mascarillas a la farmacia?

Ks/ͲϭϵzDZK


Estoy embarazada, ¿corro
algún riesgo especial?
ǆŝƐƚĞŶ ŵƵǇ ƉŽĐŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĚĞ ĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐ
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ĞůďĞďĠƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌĞĨĞĐƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐƐŽďƌĞĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽ͕ĐŽŵŽ
ƉĠƌĚŝĚĂĚĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĨĞƚĂů͕ƉĂƌƚŽƉƌĞŵĂƚƵƌŽ͕ĚŝƐƚƌĠƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕
ƚƌŽŵďŽĐŝƚŽƉĞŶŝĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶŚĞƉĄƚŝĐĂ
>ĂŵĞũŽƌĨŽƌŵĂĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĞŵďĂƌĂǌŽƐĂŶŽĂŶƚĞůĂĂŵĞŶĂǌĂĚĞKs/ϭϵĞƐůůĞǀĂƌ
Ă ĐĂďŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘ ŶƚĞ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĐŽŵŽ ĨŝĞďƌĞ͕ ƚŽƐ Ǉ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŝƌĂƌ͕ƐĞĚĞďĞďƵƐĐĂƌĂƚĞŶĐŝſŶŵĠĚŝĐĂ͘

LA VITAMINA C NO PROTEGE
FRENTE AL CORONAVIRUS
No hay evidencias científicas que
demuestren esta afirmación. Por
lo
que
consumir
demasiados
complementos vitamínicos no te va
a salvar del posible contagio.
Para prevenir la infección por
COVID19 hay que seguir las
medidas de prevención indicadas
por las autoridades sanitarias.
Sí es tu "media naranja" para el
crecimiento y desarrollo normales,
la reparación de tejidos y como
antioxidante
por
lo
que,
consumiendo una dieta equilibrada
y
bajo
la
indicación
médica
obtendrás la cantidad de vitamina C
que necesitas según tu condición.

Las mascarillas son un producto de protección pero no servirán de nada si no tomamos las medidas de distanciamiento
social de 1-2 metros, lavarnos las manos con jabón frecuentemente o toser y estornudar en el codo o pañuelo
desechable.
Acudir a la farmacia es un riesgo, dado que por ella pasan muchas personas que pueden ser enfermos o portadores
del virus asintomáticos, por lo que debemos evitar ir en la medida de lo posible. Además, las mascarillas deben ser un
bien primordialmente usado por enfermos, personas de riesgo y personal sanitario, por lo que es responsabilidad de
todos contribuir a la seguridad de la salud ciudadana.
Recuerda no formar aglomeraciones en la farmacia, respetar la distancia de seguridad y las recomendaciones de tu
farmacéutico o farmacéutica.
Si ellos te dicen "quédate en casa", hazlo. Es por tu seguridad y la de todos.

Ante cualquier duda sobre la infección de COVID19
llama a tu farmacia de confianza
#LaCruzDeLaFarmaciaNoSeApaga
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A veces la intención
NO es lo único que cuenta

Nodofarma

Plataforma impulsada por el Consejo General
con la que facilitar el registro de los servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales en la
farmacia comunitaria.
Se comenzó con los servicios de Dispensación e
Indicación como servicios
Una vez conﬁrmada la participación del Colegio
de León en el Despliegue nacional, se procedió
a la comunicación a los colegiados con el ﬁn de
organizar las distintas sesiones de formación.
En total se convocaron cuatro días de
formación, con dos sesiones en cada uno de
ellos. Para poder obtener las credenciales con la
que registrar en la plataforma, los farmacéuticos
tenían que asistir 5 horas. En total participaron
97 farmacéuticos.
Además, se solicitó acreditación a la Comisión
de Formación Continuada de Castilla y León,
otorgando 1.5 créditos. Junto con la asistencia,
los farmacéuticos debían registrar en plataforma
de pruebas 2 casos, hacer un cuestionario de
evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción.
Actualmente hay 37 farmacias adheridas y 55
farmacéuticos prestadores.
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Nodofarma asistencia

Haz dispensación

Como cada año, el Consejo General propone
una Acción dentro del proyecto HazFarma, con
el que poner en valor el papel del farmacéutico
y el desarrollo de servicios profesionales
farmacéuticos asistenciales desde la farmacia
comunitaria.
Durante el año 2020, se desarrolló HazDispensación cuya ﬁnalidad fue aplicar el servicio
de dispensación de forma práctica a los pacientes que solicitaban un tratamiento con o sin
receta de los grupos terapéuticos: AINES,
antibióticos y anticoagulantes orales.
Como novedad, el registro de los casos se llevo
a cabo a través de la plataforma Nodofarma
Asistencial.
En León participaron 64 farmacias y 64
farmacéuticos.
Desde el Colegio se envió en material impreso
y se realizaron webinares como apoyo a los
farmacéuticos.
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Haz dispensación

Convenio guardia civil

El Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de León
ﬁrmó un convenio de colaboración con la
Guardia Civil, “Plan Mayor de Seguridad”, dirigido a la prevención y mejora de seguridad de las
personas mayores, y de aquellas otras, mayores
o menores, en situaciones vulnerables, ante
determinados fenómenos delincuenciales y
malas prácticas.
Para ello se organizaron cuatro sesiones formativas en modalidad online impartidas por la
Guardia Civil.
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Convenio guardia civil

Organización de archivo

Nos reunimos con Eva Merino Flecha, Directora del Archivo Histórico Provincial de León.
Visitó el colegio con el ﬁn de conocer el archivo
colegial para darnos las primeras pautas de las
intervenciones que sería necesario realizar para
su correcta clasiﬁcación, mantenimiento y
conservación. el objetivo es que el Colegio
tenga un archivo adaptado a unos tiempos en
que se maneja documentación tanto en papel
como digital.
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Organización de archivo

eventos
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Concurso de postales navideñas y ﬁesta infantil

Concurso de postales
navideñas y ﬁesta infantil

Como es habitual, se realizó un
concurso de postales navideñas al
que se invitó a participar a los hijos
de todos los Colegiados.
Se recibieron un total de 7 postales.
El primer premio correspondió a la de
la imagen, realizada por Cristina
Covadonga Prada Rodríguez. Dado el
año tan especial que hemos

pasado, y con el ﬁn de reconocer
el esfuerzo realizado por los
niños, a los proyectos no premiados se les hizo llegar un libro de
temática navideña.
Además celebramos nuestra ﬁesta
infantil en torno a la fecha de
Reyes.
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Centenario
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Concurso fotográﬁco

Concurso fotográﬁco

Organizamos un concurso fotográﬁco con motivo de nuestro centenario
pero, lamentablemente, no pudimos
darle continuidad por la situación de
pandemia. Seguro que pronto podamos retomar esta interesante iniciativa.
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Conferencia Badiola

Conferencia Badiola

Una incorrecta seguridad alimentaria y la irrupción en los espacios silvestres son
unas de las principales causas del brote de nuevas y reemergentes enfermedades
El cientíﬁco Juan José Badiola Díez apuntó a los murciélagos como posible
origen reservorio del Coronavirus, en la Jornada de Puertas abiertas “Un mundo,
una sola salud”

Exposición

El Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de León celebra el próximo
14 de marzo el aniversario del centenario de su fundación y
organiza la exposición “100 años de medicamento industrial”
con el ﬁn de acercar la farmacia a la sociedad.
El Centro Cultural Unicaja Banco acoge esta muestra que podrá
visitarse entre el 6 de marzo y el 22 de marzo del 2020 y en la
que participan Rocío Ruíz Altaba, Comisaria de la Exposición y
Antonio Ramos Carrillo, Asesor cientíﬁco.

VER VÍDEO

56

eventos

Exposición
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Homenaje a los mayores

Homenaje a los mayores

Un evento celebrado en el Colegio a través del cual quisimos homenajear a
nuestros mayores. Fué un encuentro con algunos colegiados más jóvenes a
través del cual intercambiaron experiencias, y opiniones.
Un debate intergeneracional sin duda muy enriquecedor para todos.

VER VÍDEO
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Jornada farmacovigilancia

Jornada farmacovigilancia

Nos presentaron los resultados más novedosos de la Red de Farmacias Centinela y la experiencia de algunos de los farmacéuticos más implicados en este
programa; además, tendremos la oportunidad de contar con la participación de
responsables de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, de la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios y del Consejo General, lo que
permitirá exponer la relevancia de la coordinación entre las diferentes redes de
farmacovigilancia y farmacoepidemiología. La jornada ﬁnalizará con la presentación de “PIELenRed” donde se expondrán algunas notiﬁcaciones de reacciones
cutáneas graves a fármacos, más destacables.
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Toma de posesión

Toma de posesión

Javier Herradón Muñoz fue reelegido Presidente del Colegio de Farmacéuticos de
León el 6 de julio, en un acto que contó con la presencia de los miembros de las
Juntas entrante y saliente, el Presidente del Consejo General de Colegios Oﬁciales de
Farmacéuticos, Jesús Aguilar Santamaría, el Presidente del Consejo de Colegios
Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Carlos Treceño, los expresidentes
del Colegio de Farmacéuticos de León, José Carlos Fernández, Gloria Carrasco y
Antonio Carrasco y los Presidentes de los Colegios de Zamora y Segovia, Juan
Corpas y Javier Alcaraz, respectivamente.
La nueva Junta de Gobierno está trabajando en nuevos retos para la mejora, tanto de
la farmacia asistencial de la provincia como del resto de niveles del sector, como son
farmacia hospitalaria, docencia o industria farmacéutica.
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Día del farmacéutico

Día del farmacéutico

La Catedral de León, el Ayuntamiento de San Marcelo y la Plaza de Santo
Domingo se iluminaron de verde en homenaje a la labor continuada de los
farmacéuticos, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, para resaltar el
papel fundamental que ejerce la profesión farmacéutica en la mejora de la salud,
con el acceso al medicamento, la educación sanitaria y la investigación o docencia, entre otros.

VER VÍDEO

Reunión enfermería

Nos reunimos con José Luís
Blanco Valle y José Luís Pérez
Rodríguez, Presidente y Secretario del Colegio Oﬁcial de
Enfermería de León.
El objetivo de este encuentro
fue aunar criterios, colaborar y
reforzar el diálogo siempre necesario para conseguir el ﬁn último
de ambas profesiones sanitarias:
el beneﬁcio del paciente.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020
Número

Cuenta

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

DIF 19/20

% S/TOTAL

PRESTACION DE SERVICIOS
Cuotas de facturación:

Cuotas Ordinarias
Cuota Fija Farmacia
706003 Cuota Variable Farmacia
706001

93.500

94.500

1,07%

ϭϬ͕Ϭϯй

706002

417.500

420.000

0,60%

ϰϰ͕ϱϲй

396.000

387.000

-2,27%

ϰϭ͕Ϭϲй

907.000

901.500

-0,61%

ϵϱ͕ϲϰй

705001 Análisis de aguas

10.200

10.000

-1,96%

ϭ͕Ϭϲй

705002 Formación continuada

15.300

15.000

-1,96%

ϭ͕ϱϵй

705003 Tomas de Datos (Muface-Isfas,Mugeju)

11.090

11.100

0,09%

ϭ͕ϭϴй

36.590

36.100

-1,34%

ϯ͕ϴϯй

3.500

3.000

-14,29%

0,32%

3.500

3.000

-14,29%

0,32%

Rendimientos financieros

2.500

2.000

-20,00%

0,21%

Sumas

2.500

2.000

-20,00%

0,21%

949.590

942.600

-0,74%

100,00%

Sumas
Otras prestaciones:

Sumas

CUOTAS ALTA COLEGIACION
706006 Cuota alta nuevos colegiados
Sumas
769001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TOTALES
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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
Número

B.1
622001
622002
622003
622004
622005
622006
622007

CUENTA

MANTENIMIENTO-REPARACIONES
De inmuebles
De maquinaria
De laboratorio
De equipos informáticos
De mobiliario
De receta electrónica
De Facturación

B.2 SERVICIOS CAU
607001 Servicios CAU

B.3
625001
625002
625003
625004
625005

PRIMAS DE SEGUROS
Accidentes Junta de Gobierno
Multirriesgo (Inmueble)
Responsabilidad civil Junta de Gobierno
Responsabilidad civil farmacéuticos
Seguro depósito recetas

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

DIF 19/20

% S/TOTAL

500

250

-50,00%

500

250

-50,00%

0,03%

200

-

-100,00%

0,00%

35.000

18.000

-48,57%

1,91%

500

250

-50,00%

0,03%

48.000

52.000

8,33%

5,52%

0,03%

61.200

62.500

2,12%

6,63%

145.900

133.250

-8,67%

14,14%

7.500

9.000

20%

0,95%

816

816

0,00%

0,09%

2.300

2.300

0,00%

0,24%

1.663

1.663

0,00%

0,18%

16.800

16.800

0,00%

1,78%

5.700

5.700

0,00%

0,60%

27.279

27.279

0,00%

2,89%

5.300

5.300

0,00%

0,56%

148

148

0,00%

0,02%

5.448

5.448

0,00%

0,58%

4.276

4.276

0,00%

0,45%

1.700

310

-81,76%

0,03%

32.800

32.000

-2,44%

3,39%

38.776

36.586

-5,65%

3,88%

B.4

SUMINISTROS
628001 Energía eléctrica
628002 Otros suministros (gas, agua, etc.)

B.5

TRIBUTOS
631001 Impuesto sobre Bienes Inmuebles
631002 Tasas y exacciones
639100 Gastos Prorrata IVA

B.6
627001
627004
627005
627008

PUBLICIDAD Y R.P.
Donativos y ayudas
Homenajes, atenciones y fiesta patronal.
Actos culturales
Relaciones públicas
Premios, medallas, atención al paciente
Centenario

2.000

2.000

0,00%

0,21%

15.000

15.000

0,00%

1,59%

1.000

1.000

0,00%

0,11%

9.000

4.700

-47,78%

0,50%

800

800

0,00%

0,08%

5.000

35.000

600,00%

3,71%

32.800

58.500

78,35%

6,21%
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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
Número

CUENTA

B.7 FORMACION CONTINUADA
627009 Formación Continuada
B.8 TRANSPORTES
624001 Transportes
B.9 ASESORAMIENTOS EXTERNOS
623000 Servicios Profesionales

B.10 IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES
475200 Impuestos Sobre Sociedades

B.11
629001
629002
629003
629004
629006
629007
629008
629009

OTROS SERVICIOS
Comunidad del inmueble sede colegial
Limpieza
Correos
Telecomunicaciones
Suscripciones y biblioteca
Análisis de aguas
Material de oficina e impresos
Otros servicios

B.12 GASTOS DE PERSONAL
640001 Remuneraciones fijas
Indemnización

B.13 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
642001 Seguridad Social Empresa
B.14 OTROS GASTOS SOCIALES
649001 Otros Gastos Sociales

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

DIF 19/20

% S/TOTAL

19.000

19.000

0,00%

2,02%

9.000

9.000

0,00%

0,95%

48.000

42.000

-12,50%

4,46%

48.000

42.000

-12,50%

4,46%

9.800

4.500

-54,08%

0,48%

15.735

15.735

0,00%

1,67%

11.500

11.700

1,74%

1,24%

1.900

1.500

-21,05%

0,16%

6.600

3.600

-45,45%

0,38%

1.000

500

-50,00%

0,05%

9.000

9.000

0,00%

0,95%

9.000

5.000

-44,44%

0,53%

13.000

13.000

0,00%

1,38%

67.735

60.035

-11,37%

6,37%

240.700

242.000

0,54%

25,67%

240.700

242.000

0,54%

25,67%

82.000

82.000

0,00%

8,70%

1.100

1.100

0,00%

0,12%
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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
Número

CUENTA

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

21.588

21.588

0,00%

2,29%

113.664

113.664

0,00%

12,06%

B.17 GASTOS REUNIONES
653001 REUNIONES JUNTAS DE GOBIERNO

9.700

9.700

0,00%

1,03%

653002 GTOS JUNTA GOBIERNO-LOCOMOCIÓN

3.900

3.900

0,00%

0,41%

653003 REUNIONES CONSEJO COLEGIOS CYL

1.900

1.900

0,00%

0,20%

7.400

7.400

0,00%

0,79%

6.500

6.500

0,00%

0,69%

2.250

2.250

0,00%

0,24%

16.150

16.150

0,00%

1,71%

2.400

2.400

0,00%

0,25%

1.200

1.200

0,00%

0,13%

900

900

0,00%

0,10%

4.500

4.500

0,00%

0,48%

6.600

6.600

0,00%

0,70%

1.300

1.300

0,00%

0,14%

2.700

2.700

0,00%

0,29%

10.600

10.600

0,00%

1,12%

B.15 GASTOS REPRESENTACION
652001 Gastos representación
B.16 GASTOS DE SUSTITUCION
652001 Gastos de sustitución

ASAMBLEAS Y CONGRESOS ( Junta )
654001 Gastos de estancia
654002 Gastos de locomoción
654003 Gastos de inscripción

CONGRESOS (Personal técnico )
656001 Gastos de estancia
656002 Gastos de locomoción
656003 Gastos de inscripción

VOCALIAS
655001 Gastos de estancia
655002 Gastos de locomoción
655003 Gastos de inscripción

DIF 19/20

% S/TOTAL
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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
Número

CUENTA

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

B.18 SERVICIOS BANCARIOS
626001 Servicios Bancarios

100

100

25.650

B.19

DOTACION PARA INVERSIONES

B.20

CUOTA CONSEJO CYL

B.21

MESA ELECTORAL-GASTOS
TOTALES

DIF 19/20

% S/TOTAL

0%

0,01%

19.000

-25,93%

2,02%

6.800

7.800

14,71%

0,83%

-

4.000

949.590

942.600

0,42%
-0,74%

100,00%
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN - EJERCICIO 2020
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS - INGRESOS
Número

CUENTA

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

BALANCE

%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cuotas de facturación:
Cuotas Ordinarias
Cuota Fija Farmacia
Cuota variable Farmacia
Sumas

94.500
420.000
387.000
901.500

81.365
369.510
320.092
770.967

-13.135
-50.490
-66.908
-130.533

-13,90%
-12,02%
-17,29%
-14,48%

705001
705002
705003

Otras prestaciones:
Análisis de aguas
Formación continuada
Tomas de Datos (Muface-Isfas)
Sumas

10.000
15.000
11.100
36.100

9.078
6.000
10.877
25.956

-922
-9.000
-223
-10.144

-9,22%
-60,00%
-2,01%
-28,10%

706006

CUOTAS ALTA COLEGIACIÓN
Cuota alta nuevos colegiados
Sumas

3.000
3.000

6.028
6.028

3.028
3.028

100,92%
100,92%

769001

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2.000

2.595

595

29,73%

942.600

805.545

-137.055

-14,54%

706001
706002
706003

TOTALES
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN - EJERCICIO 2020
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS - GASTOS
Número

CUENTA

PRESUPUESTADO

B.1.
622.001
622.002
622.004
622.005
622.006
622.007

MANTENIMIENTO-REPARACIONES
De inmuebles
De maquinaria
De equipos informáticos
De mobiliario
De receta electrónica
De facturación
Sumas

B.2.
607.001

SERVICIOS CAU
Servicios CAU

B.3.
625.001
625.002
625.003
625.004
625.005

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

B.4.
628.001
628.002

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

Sumas

EJECUTADO

BALANCE

%

250
250
18.000
250
52.000
62.500
133.250

1.085
180
17.938
0
61.881
62.836
143.920

-835
70
62
250
-9.881
-336
-10.670

-334,00%
28,00%
0,34%
100,00%
-19,00%
-0,54%
-8,01%

9.000

8.810

190

2,11%

816
2.300
1.663
16.800
5.700
27.279

741
2.147
1.629
16.673
5.447
26.637

75
153
34
127
253
642

9,14%
6,65%
2,02%
0,76%
4,44%
2,35%

5.300
148
5.448

3.868
52
3.920

1.432
96
1.528

27,01%
65,05%
28,04%

69

memoria económica

Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos 2020

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN - EJERCICIO 2020
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Número

CUENTA

B.5.
631.001
631.002
639.100

TRIBUTOS
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Tasas y exacciones
Gastos prorrata IVA

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

BALANCE

%

Sumas

4.276
310
32.000
36.586

4.276
232
36.793
41.301

0
78
-4.793
-4.715

0,00%
25,11%
-14,98%
-12,89%

B.6.
627.001
627.004
627.005
627.008
627.002
627.013

PUBLICIDAD Y R.P.
Donativos y ayudas
Homenajes, atenciones y fiesta patronal.
Actos culturales
Relaciones públicas
Premios, medallas, atención paciente
Centenario
Sumas

2.000
15.000
1.000
4.700
800
35.000
58.500

190
1.954
298
1.600
25
12.248
16.315

1.810
13.046
702
3.100
775
22.752
42.185

90,50%
86,98%
70,18%
65,96%
96,90%
65,00%
72,11%

B.7.
627.009

FORMACIÓN CONTINUADA
Formación Continuada

19.000

4.514

14.486

76,24%

B.8.
624.001

TRANSPORTES
Transportes

9.000

14.373

-5.373

-59,70%

B.9.
623.000

ASESORAMIENTOS EXTERNOS
Servicios Profesionales

42.000

37.370

4.630

11,02%

B.10.
475.200

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES
Impuesto Sobre Sociedades

4.500

-11.702

16.202

360,05%
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Número
B.11.
629.001
629.002
629.003
629.004
629.006
629.007
629.008
629.009

CUENTA
OTROS SERVICIOS
Comunidad del inmueble sede colegial
Limpieza
Correos
Telecomunicaciones
Suscripciones y biblioteca
Análisis de aguas
Material de oficina e impresos
Otros servicios
Sumas

B.12.
640.001

GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones fijas
Sumas

B.13.
642.001

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
Seguridad Social Empresa

B.14.
649.001

OTROS GASTOS SOCIALES
Otros Gastos Sociales

B.15.
652.001

GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Gastos de Representación

B.16.
640.002

GASTOS SUSTITUCIÓN
Gastos de sustitución

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

BALANCE

%

15.735
11.700
1.500
3.600
500
9.000
5.000
13.000
60.035

10.284
11.588
1.080
3.264
413
8.523
3.749
21.899
60.800

5.451
112
420
336
87
477
1.251
-8.899
-765

34,65%
0,96%
28,00%
9,33%
17,31%
5,30%
25,02%
-68,46%
-1,27%

242.000

222.660

19.340

7,99%

242.000

222.660

19.340

7,99%

82.000

70.792

11.208

13,67%

1.100

1.039

61

5,54%

21.588

21.588

0

0,00%

113.664

108.072

5.592

4,92%

15
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Número
B.17.
653.001

CUENTA
GASTOS REUNIONES
REUNIONES JUNTAS GOBIERNO

653.002

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

BALANCE

%

9.700

6.822

2.878

29,67%

REUNI. JUNTAS GOBIERNO-LOCOMOC

3.900

1.539

2.361

60,53%

653.003

REUNIONES CONSEJO COLEGIOS CYL

1.900

995

905

47,64%

654.001
654.002
654.003

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

7.400
6.500
2.250
16.150

482
202
0
684

6.918
6.298
2.250
15.466

93,49%
96,89%
100,00%
95,77%

Sumas

2.400
1.200
900
4.500

0
0
0
0

2.400
1.200
900
4.500

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Sumas

6.600
1.300
2.700
10.600

916
251
0
1.167

5.684
1.049
2.700
9.433

86,13%
80,70%
100,00%
89,00%

4.000

3.063

937

23,43%

50.750

14.270

36.480

71,88%

100

19

81

81,33%

19.000

13.553

5.447

28,67%

656.001
656.002
656.003

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

655.001
655.002
655.003

VOCALIAS
Gastos de estancia
Gastos de locomoción
Gastos de inscripción

655.005

MESA ELECTORAL- GASTOS
Mesa Electoral- Gastos
GASTOS REUNIONES. Sumas

B.18.
626.001

SERVICIOS BANCARIOS
Servicios Bancarios

B.19.
680.000

DOTACIONES INVERSIONES
Dotaciones Inversiones

15
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Número
B.21.
678.000

CUENTA
BONIFICACIÓN CUOTA CONCYL
Bonificación Cuota CONCYL

TOTALES

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

BALANCE

%

7.800

8.624

-824

-10,57%

942.600

806.874

135.726

14,40%
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