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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz ha realizado un importante esfuerzo a lo largo del año 

2021 para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas durante la pandemia y mantener una 

constante e intensa actividad en pro de la ciudadanía, destinataria de la atención y los servicios 

profesionales farmacéuticos de sus colegiados. En este sentido, no hemos escatimado esfuerzos 

para afrontar los importantes retos sobrevenidos y dar una respuesta satisfactoria y apropiada a las 

nuevas situaciones y necesidades surgidas. Así se intenta reflejar en esta memoria. En un entorno 

cambiante donde la realidad ha superado todas las previsiones, encontrar y aplicar las mejores 

soluciones ha sido posible gracias a la profesionalidad y espíritu de servicio de todos los que 

formamos el Colegio. 

A modo ilustrativo, debo reseñar la intensa colaboración mantenida con las autoridades y 

administraciones públicas en todos sus niveles, instituciones sanitarias, asociaciones de pacientes, 

organizaciones humanitarias, profesionales del sistema sanitario y colegios profesionales que los 

representan, compañías y distribuidoras farmacéuticas; sin dejar de mencionar el decidido impulso 

a los servicios profesionales farmacéuticos y la apuesta por promover la transformación digital de la 

corporación y las farmacias desde el Colegio para conseguir mejorar el servicio a los colegiados en 

su relación institucional y administrativa, lo que en definitiva redunda en una permanente renovación 

del ejercicio profesional farmacéutico. 

Jerez de la Frontera acogió la celebración de la Patrona, congregando a un destacado grupo de 

compañeras y compañeros, familiares y personas que rindieron un merecido homenaje a José 

Regueira Ramos como colegiado decano, por su importantísima y fecunda vida profesional y 

cultural. Durante el acto se hizo entrega de los XXXIII y XXXIV Premios Chape, y se recibió a los 

profesionales farmacéuticos incorporados durante los últimos dos años, además del reconocimiento 

y distinción a los colegiados y colegiadas con 25 y 40 años de ejercicio.  

Con la necesaria capacidad de adaptación a los nuevos retos y paradigmas en el cambiante 

escenario que nos toca afrontar, estoy convencido del compromiso individual y colectivo, la 

coordinación activa y decidida de cada profesional colegiado por continuar mejorando la atención 

farmacéutica y los cuidados de salud de los pacientes y personas usuarias. Agradeciendo 

sinceramente vuestro trabajo e implicación y el del personal al servicio del Colegio, espero lo mejor 

para seguir en la brecha. 

Con mi más afectuoso saludo, 

 

 

 

 

 

Ernesto Cervilla Lozano 
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PRESENTACIÓN 

 

Con renovada ilusión, me complace presentaros la Memoria de Secretaría 2021, recopilación 

de datos e indicadores representativos, referencias de hechos acaecidos y circunstancias del 

devenir de la corporación colegial y del ámbito al que se circunscribe su actuación. En su 

conjunto, conforma una semblanza del periodo transcurrido, un año más, marcado por la 

coyuntura provocada por la pandemia y las adversas dificultades a las que hemos tenido que 

hacer frente para mantener con tenacidad y eficacia la actividad colegial, la atención a los 

profesionales colegiados y a la ciudadanía, ofreciéndoles una adecuada respuesta a sus 

demandas y, en definitiva, conseguir que la atención farmacéutica prestada a los pacientes y 

personas usuarias contribuya decididamente a asegurar y fortalecer su salud y bienestar. 

Creo necesario resaltar el alto nivel de compromiso y esfuerzo de todos los profesionales 

farmacéuticos que formamos el Colegio para garantizar la asistencia farmacéutica y la 

dispensación de medicamentos, en particular a las personas más vulnerables. Para potenciar 

y facilitar la actuación profesional se organizaron reuniones virtuales y sesiones formativas 

entre colegiados y se mantuvo una estrecha colaboración institucional. Así p.e., la adhesión a 

la estrategia ‘One Health’ de la OMS, las campañas sanitarias de vacunación de profesionales 

(COVID y gripe) y de prevención de la Fiebre del Nilo; detección del síndrome post-COVID, 

convenios con organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes (Cruz Roja Española, 

ALCA, AECC, etc.), calidad y correcta utilización de la receta médica privada; avances en la 

transformación digital y adaptación a nuevos entornos para facilitar la prestación de servicios 

farmacéuticos asistenciales: dispensación electrónica, entrega de medicación hospitalaria a 

través de la farmacia comunitaria, gracias a la participación del SFH del Hospital Universitario 

de Jerez y BIDAFARMA; SPD y prevención de ictus, entre otros.  

Cierta mejoría en la situación pandémica permitió la celebración de la Patrona en Jerez, y de 

la III Jornada de Alimentación en Los Barrios.  

Es obligado tener un recuerdo de los compañeros fallecidos, algunos por causa del COVID, y 

la dedicación y desvelos en su ejercicio profesional. Con más detalle, en las páginas que siguen 

puede consultarse el contenido de la presente memoria.  

Agradeciendo el esfuerzo y dedicación de todas las personas que han trabajado y hecho posible 

superar los retos y dificultades que hemos debido afrontar, confío en una evolución favorable 

del panorama que permita abordar el devenir profesional que nos espera desde el compromiso 

y la excelencia.  

Con afecto, 

 

 

 

 

Alberto Virués Ávila 

 SECRETARIO 
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ACONTECIMIENTOS DESTACABLES DEL AÑO 2021  

 

Aunque la pandemia de COVID-19 ha seguido evolucionando a lo largo de este periodo, 
originando una crisis mundial sin precedentes, las precauciones y medidas adoptadas 
han permitido paliar en parte sus consecuencias, sobre todo en la segunda mitad del 
año. A ello han contribuido de manera decisiva la vacunación, la distancia social y la 
implantación de medidas higiénicas de protección, junto con el servicio prestado por las 
oficinas de Farmacia. En efecto, aunque la actividad sanitaria asistencial ha estado 
condicionada por su evolución, el alto nivel de compromiso y esfuerzo de los 
profesionales farmacéuticos ha resultado decisivo para garantizar la asistencia 
farmacéutica y la disponibilidad de medicamentos a la población, velando de manera 
especial por su salud y el bienestar de los pacientes y usuarios. Las limitaciones y 
riesgos no han sido óbice para asegurar una prestación farmacéutica de calidad, con 
dedicación y espíritu de servicio, consiguiéndose una progresiva reducción de la 
prevalencia y gravedad de casos.  

A ello ha contribuido la plataforma AxonFarma, herramienta de trabajo promovida por el 
Consejo Andaluz que ha mantenido una constante evolución a lo largo del año para 
incorporar nuevas funcionalidades orientadas a los servicios profesionales 
farmacéuticos y la receta-e. Los nuevos módulos de Formulación Magistral, SPD, 
MapaFarma, el servicio de dispensación colaborativa, campañas de vacunación ó 
COVID persistente, han facilitado y potenciado la labor profesional de manera 
importante, alcanzando así nuevos hitos. Por otra parte, las campañas sanitarias 
coordinadas por el Colegio han servido para mejorar la percepción y el servicio de 
asistencia farmacéutica a la ciudadanía. La campaña “STOP LUPUS, DISFRUTA EL 
SOL DE CÁDIZ”, dirigida a pacientes afectados por esta dolencia, se renovó durante el 
verano, incrementando el conocimiento de los riesgos de la exposición al sol y facilitando 
la disponibilidad de productos fotoprotectores especialmente indicados. 

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), implantado el 9 de 
febrero de 2019 en España y otros países de la Comunidad Europea, ha contribuido a 
garantizar la calidad y autenticidad de los medicamentos, mejorando su funcionamiento 
con la nueva versión implantada en 2021.  

La celebración de la festividad de la Patrona en Jerez de la Frontera consiguió reunir a 
más colegiados e invitados institucionales que en ocasiones anteriores, siendo ofrecido 
un sentido homenaje a D. José Regueira Ramos, colegiado decano del año con una 
dilatada y fecunda vida profesional en Jimena de la Frontera. 

Con más detalle, cabe reseñar las noticias y eventos de especial relevancia que han 
tenido lugar durante 2021. 
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- NUEVA MINISTRA DE SANIDAD. El 27 de enero se produjo el nombramiento de 
Carolina Darias como nueva ministra de Sanidad, en sustitución de Salvador Illa, lo 
que ha supuesto una política más ordenada y efectiva para el departamento. 

- MODIFICACIÓN DE LAS SUBASTAS. Se destaca la modificación del artículo 60 de 
la Ley de Farmacia de Andalucía, que altera sustancialmente las condiciones de los 
concursos de licitación de medicamentos.  

- VACUNACIÓN COVID-19 DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. Como 
resultado de las gestiones efectuadas por el Consejo Andaluz ante el Servicio 
Andaluz de Salud, se habilitó un sistema de registro electrónico de los profesionales 
farmacéuticos, alcanzando más de dos mil quinientos inscritos en la provincia, entre 
farmacéuticos y personal técnico de oficinas de Farmacia, farmacéuticos analistas 
clínicos y alumnos en prácticas, comprendidos en el grupo 3 “otro personal sanitario 
y sociosanitario” incluido en la primera etapa de la campaña de vacunación. El 
siguiente grupo (4) de vacunación lo componían las “personas consideradas como 
grandes dependientes”. Poco después, el Servicio Andaluz de Salud comenzó a citar 
a farmacéuticos y personal técnico desde las Áreas de Gestión y Distritos Sanitarios 
de la provincia para administrarles la vacuna. 

- SERVICIO DE ENTREGA DE MEDICACIÓN HOSPITALARIA. A final de enero se 
llevaban registradas más de 45.000 entregas en Andalucía, unos treinta mil con el 
sistema del Colegio y el resto a través de Axon Farma. Se desarrollo un nuevo 
módulo en Axón Farma para dar acceso a los farmacéuticos de los servicios de 
Farmacia Hospitalaria, lo que ha permitido optimizar los circuitos establecidos en 
cuanto a garantías de conservación, seguridad, trazabilidad y control por los 
farmacéuticos involucrados. La utilización de este servicio de dispensación 
colaborativa ha resuelto problemas a los pacientes, siendo de destacar que se trata 
de una iniciativa pionera y sin parangón en otras comunidades autónomas.  

- REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL PARA COLEGIADOS. El día 27 de enero se 
mantuvo una reunión de colegiados por videoconferencia en la que se abordaron 
diversas cuestiones relacionadas con la vacunación COVID-19, novedades en los 
concursos de licitación de medicamentos, cuotas colegiales y otros asuntos 
planteados. 

- SÍNDROME POST-COVID. La iniciativa de detección y seguimiento de personas 
que han padecido COVID-19 y presentaban síntomas persistentes sirvió para 
orientar mejor a los pacientes desde la farmacia comunitaria, teniendo un importante 
eco en los medios de comunicación y ha. Esta iniciativa estuvo dirigida a ayudar a 
personas afectadas y facilitar su detección con el soporte de Axon Farma. 

- ENTREGA DE LA BANDERA DE ANDALUCÍA AL COLEGIO. el Presidente y el 
Secretario asistieron en representación del Colegio al acto de entrega de las 
Banderas de Andalucía, en el salón de actos de la delegación del Gobierno, siendo 
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presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, acompañado 
de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre. Entre los diez 
galardonados, además de esta corporación estuvieron los Colegios de Médicos y 
Enfermería, Cruz Roja y la asociación FEGADI. 

- EMISIÓN DE ESPACIOS RADIOFÓNICOS. Se emitieron por la Cadena COPE del 
Campo de Gibraltar programas de noticias del ámbito farmacéutico, destacando el 
dedicado a “Qué es el Maskné y cómo prevenirlo”. 

- SERVICIOS SOCIALES: COVID-19 Y SALUD MENTAL. El área de Salud y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz convocó una reunión sobre COVID-
19 y salud mental, en la que farmacéuticos y otros profesionales sanitarios revisaron 
los problemas de los pacientes de la capital durante la pandemia. 

- CONVENIO DE COLABORACIÓN SAS-CACOF, PARA LA ENTREGA DE 
MEDICACIÓN HOSPITALARIA A TRAVÉS DE LA FARMACIA COMUNITARIA. Con 
este convenio se ha tratado de mejorar la accesibilidad de los pacientes a los 
medicamentos de dispensación hospitalaria, para que puedan retirarlos de cualquier 
oficina de Farmacia de Andalucía. En una primera etapa se ha contado con la 
plataforma digital desarrollada por el Colegio y, una vez liderada e implantada por el 
Consejo Andaluz, a través de Axon Farma mediante el servicio de dispensación 
colaborativa de medicación hospitalaria a través de las oficinas de Farmacia, el cual 
se ha ido extendiéndose por las provincias andaluzas, beneficiándose numerosos 
pacientes al no tener que desplazarse desde su población de residencia hasta el 
hospital público de referencia para su recogida, evitando además los riesgos de 
contagio en el medio hospitalario y las dificultades inherentes por el propio 
desplazamiento.   

- DISPENSACIÓN EXCEPCIONAL POR FIN DE TRATAMIENTO. Debido a las 
limitaciones surgidas para el acceso al sistema sanitario con motivo de la pandemia, 
gracias a la colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, desde las farmacias 
comunitarias se ha prestado una especial atención a los pacientes crónicos para 
renovar sus tratamientos farmacoterapéuticos, asegurando así su adherencia. Otra 
iniciativa puesta en marcha ha sido la implantación de un sistema de 
intercomunicación entre farmacias ágil y rápido, para localizar algún medicamento 
cuando no se encuentra disponible en la farmacia donde acude el paciente en 
primera instancia.  

- DETECCIÓN DE RECETAS FALSIFICADAS. La continúa atención desde el Colegio 
para identificar recetas falsificadas y las advertencias lanzadas sirvieron para alertar 
a las farmacias y evitar en un buen número de casos su dispensación, 
identificándose a los portadores de las mismas. 

- NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. El 
Presidente y el Secretario del Colegio giraron visita a la nueva sede de la asociación, 
manteniendo un encuentro con los responsables para explorar temas de 
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colaboración mutua, difundir la cartera de servicios de la AECC entre los 
farmacéuticos y organizar una sesión informativa el día 13 de abril. 

- COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES CON LUPUS. A lo 
largo del año se mantuvo la política de colaboración iniciada anteriormente, lo que 
ha permitido que éstos pacientes reciban el asesoramiento del farmacéutico y 
accedan a lotes de productos fotoprotectores en condiciones muy beneficiosas. 

- ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID A PERSONAL DE FARMACIAS. El 
Colegio recurrió a responsables del Sistema Sanitario Público de Andalucía para 
conseguir que se facilitara la vacunación de los profesionales farmacéuticos y 
personal técnico de las oficinas de Farmacia, especialmente las instaladas en zonas 
rurales alejadas de los puntos de vacunación, a fin de que pudiesen acudir al centro 
sanitario más próximo y en el menor plazo, para no dejar desasistido el servicio 
farmacéutico.  

- ELECCIONES EN EL CONSEJO GENERAL. Una vez abierto el proceso electoral 
para la renovación de cargos, concurrieron dos candidaturas generales completas, 
lideradas por el actual presidente, Jesús Aguilar, y por Sergio Marco, presidente del 
COF de Castellón, quienes difundieron y explicaron sus respectivos programas de 
gobierno a los Colegios. El día 5 de mayo tuvieron lugar las votaciones y el escrutinio 
en el proceso electoral celebrado en el Consejo General, al que concurrieron dos 
candidaturas, resultando elegida la liderada por el actual Presidente, Jesús Aguilar. 

- COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN EL SORTEO DE ORO 2021. 
Dentro de la colaboración institucional del Colegio con Cruz Roja, se coordinó el 
reparto a las farmacias que participaron en la campaña de venta de boletos para el 
sorteo, a través de BIDAFARMA. 

- COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE ISFAS. El 8 de abril se mantuvo una reunión 
para revisar las incidencias surgidas en la dispensación de recetas-e, resolviéndose 
favorablemente más del 95% de casos analizados. 

- INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA (6 de mayo). En el informe emitido por la alta institución se 
recogieron propuestas relativas al copago de la prestación farmacéutica, distribución 
y uso de mascarillas, y dificultad de acceso a nuevos anticoagulantes de acción 
directa en algunos distritos sanitarios. 

- ASAMBLEA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FARMACÉUTICOS. El 7 de mayo, se celebraron en Granada dos sesiones de la 
Asamblea, por imposibilidad de convocar las reuniones presenciales con 
anterioridad debido a las circunstancias y limitaciones sobrevenidas durante la 
pandemia. En la primera se aprobó el presupuesto para 2021, incluyendo las nuevas 
cuotas reducidas para colegiados sin ejercicio o en situación de empleo a tiempo 
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parcial. En la Segunda, tras el informe del Sr. Presidente, se presentó la memoria 
anual y se aprobó la liquidación del presupuesto, correspondientes al ejercicio 2020. 

- INFOCOVID. En respuesta a la petición de colaboración del Servicio de Salud 
Pública de la Delegación Territorial para que los laboratorios de Análisis Clínicos 
utilicen InfoCovid como vía oficial de comunicar resultados analíticos de COVID-19, 
el Colegio transmitió a los titulares de los mismos el nuevo procedimiento a fin de 
facilitar así la actuación de la Administración sanitaria. El día 14 de mayo, la 
Delegada Territorial de la Consejería de Salud y Familias, Isabel Paredes, recibió al 
Presidente de la corporación colegial para coordinar la colaboración. 

- INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LOS SANITARIOS. El presidente asistió el 
17 de mayo al acto de inauguración del Monumento a los Sanitarios, representativo 
de dos grande manos a modo de “aplauso eterno”, el cual tuvo lugar en la Avenida 
de la Salud Pública de Cádiz y contó con la asistencia del Presidente de la Junta de 
Andalucía. 

- REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL CON EL 
CONSEJO ANDALUZ. El encuentro mantenido en Sevilla por el presidente, la 
secretaria y la tesorera del Consejo General con los presidentes del Consejo y de 
los Colegios andaluces, el día 20 de mayo, sirvió para repasar los asuntos de mutuo 
interés y estrechar la colaboración entre ambos Consejos, haciéndose un recorrido 
por los proyectos y actividades en los que participan los farmacéuticos andaluces.  

- VACUNACIÓN DE FARMACÉUTICOS Y OTROS PROFESIONALES DE 
FARMACIAS. Desde el Colegio se llevaron a cabo gestiones con responsables de 
los servicios sanitarios para lograr la vacunación de los profesionales que quedaban 
pendientes. 

- CICLO DE CONFERENCIAS ON LINE SOBRE DERMOCOSMÉTICA EN EL 
PACIENTE ONCOLÓGICO. En mayo se celebraron las dos primeras conferencias, 
siendo seguidas por numerosos asistentes que aplaudieron el interés de los temas 
tratados. 

- CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN PARA PACIENTES CON LUPUS. En mayo se 
agotaron los lotes de productos de protección solar para la campaña de Lupus, 
debido a su mayor demanda por las recomendaciones lanzadas desde la Asociación 
Lupus Cádiz (ALCA). 

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2020. La 
Junta de Gobierno extraordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2021, aprobó el 
proyecto de liquidación del presupuesto económico del ejercicio 2020 y la 
convocatoria de la Junta General de colegiados para el día 24 de junio, al objeto de 
presentar la memoria anual y someter a aprobación la citada liquidación. 
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- NOMBRAMIENTO. En junio se produjo el nombramiento de Doña Lola Palomino 
como nueva consejera del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. 

- TOMA DE POSESIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO GENERAL. El 
acto de toma de posesión de los miembros de la candidatura electa se celebró el día 
23 de junio, y contó con la asistencia del presidente del Colegio. Al día siguiente, en 
la Asamblea General de Colegios se presentaron los proyectos de ley promovidos 
por el Gobierno de España y se aprobó la liquidación de cuentas del ejercicio 2020. 

- ESTRATEGIA ‘ONE HEALTH’. La Junta de Gobierno acordó adherirse a la 
propuesta ONE HEALTH, una estrategia global para mejorar la Salud Pública desde 
un espacio común en el que se entrelazan salud humana, salud animal y protección 
del medio ambiente, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

- SISTEMA DE RECERTIFICACIÓN CONTINUA DEL FARMACÉUTICO. El Consejo 
General presentó una nueva iniciativa orientada a la promoción de la formación 
continua del farmacéutico y el reconocimiento de la actualización de conocimientos 
y competencias de los farmacéuticos, basada en su adhesión voluntaria al 
procedimiento continúo para recertificar sus competencias y conocimientos 
adquiridos, así como otras actividades profesionales realizadas por los profesionales 
colegiados en activo. La Junta de Gobierno del Colegio, una vez debatida la 
conveniencia y oportunidad de la iniciativa, hizo patente su adhesión al sistema. 

- TEST DE AUTODIAGNÓSTICO SARS-COV-2. Ante la frecuente demanda en las 
oficinas de Farmacia de este tipo de productos sanitarios de diagnóstico In Vitro para 
identificar el virus causante de la pandemia de COVID-19, fuentes oficiales 
anunciaron la inminente modificación de la normativa reguladora para remover el 
requisito de prescripción médica para su dispensación. 

- PREVENCIÓN DE LA FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL. Farmacéuticos de Salud 
Pública presentaron al Colegio un proyecto destinado a prevenir esta enfermedad 
que puede ser mortal y, en general, otras transmitidas por mosquitos de las que se 
han producido brotes los últimos años, el cual se dio a conocer en un seminario web 
“Fiebre Del Nilo Occidental: Claves para la prevención desde la oficina de Farmacia”, 
que se celebró el día 8 de junio y en el que se trataron aspectos sanitarios del 
problema, uso de repelentes y la coordinación y registro de actuaciones. La iniciativa 
fue seguida de una campaña sanitaria de prevención de la Fiebre del Nilo Occidental 
que contó con el apoyo y la colaboración de la Consejería de Salud y Familias, a fin 
de coordinar y facilitar material de apoyo entre los farmacéuticos. 

- CAMPAÑAS SANITARIAS EN ANDALUCÍA. El Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos dio amparo a la campaña de seguimiento y atención a 
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pacientes con COVID persistente desde la farmacia comunitaria, e impulsó el 
proyecto Axon Ictus, para la detección precoz de la fibrilación auricular, una vez 
evaluados los resultados de la experiencia piloto. También se verificó el interés del 
servicio de entrega de medicación hospitalaria a través de las oficinas de Farmacia 
(SEMH), tras evaluarse los datos de más de setenta mil actuaciones registradas en 
Andalucía. Al mismo se adhirieron los centros hospitalarios del Poniente de Almería 
y de Nuestra Sra. de la Victoria de Málaga.  

- COFRADÍA DE “EL CAMINITO”. ENTREGA DEL “PENITENTE DE PLATA”. La 
Venerable Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las Angustias y San Nicolás 
de Bari, con sede canónica en calle Isabel la Católica nº 25, el día 16 de junio hizo 
entrega del Penitente de Plata al presidente del Colegio y a la UCI del Hospital 
Puerta del Mar, en reconocimiento a la colaboración con la Cofradía y a la intensa 
labor desarrollada durante la pandemia de COVID-19. El acto contó con la presencia 
de la Sra. Delegada de Salud y Familias. 

- ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA ESCULTURA 'CABEZAS Y VACÍOS' (Cádiz, 21 
de junio). Celebrado en la Plaza de San José de Cádiz, el acto contó con la presencia 
de autoridades, representantes de colegios sanitarios y otras instituciones. La 
imagen escultórica simboliza la inclusión social de las personas con problemas de 
salud mental, iniciativa en la que participan las asociaciones de pacientes en 
colaboración con los centros sanitarios. 

- AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA DEL LIBRO RECETARIO INFORMATIZADO. 
Se puso en marcha un nuevo procedimiento para diligenciar el libro recetario 
informatizado, sustituyendo al sellado manual de hojas que se venía utilizando 
desde su implantación. 

- NUEVA CAMPAÑA SANITARIA DE FOTOPROTECCIÓN PARA PACIENTES DE 
LUPUS. Con la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación de 
Pacientes de Lupus, El Colegio, ACOFAR y BIDAFARMA, en junio comenzó una 
nueva campaña dirigida a personas afectadas, centrada en recibir información de la 
asociación seguida del asesoramiento de su farmacéutico y acceder a productos 
específicos a través de las oficinas de Farmacia de la provincia. 

- CAMPAÑA DE RECETA MÉDICA PRIVADA. Representantes de los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Médicos y Odontólogos coincidieron en diseñar una 
nueva campaña dirigida a los colegiados de las tres corporaciones para incidir en la 
mejora de la calidad de la prescripción y dispensación de recetas médicas privadas, 
a desarrollar en los meses de julio y de octubre, la cual recibió el apoyo de la 
Delegación Territorial de Salud y Familias. 

- COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE MUFACE. En la reunión mantenida por los 
representantes colegiales con los responsables del Servicio provincial, se revisaron 
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recetas médicas afectadas por causas de anulación tipificadas, relativas a la calidad 
de cumplimentación de las mismas, dispensación fuera de su plazo de validez y falta 
de datos de recetas electrónicas en la forma establecida. 

- REUNIÓN CON LA INSPECCIÓN FARMACÉUTICA. En la reunión mantenida el día 
24 de junio con el Director del Equipo Provincial Inspección Sanitaria y la inspectora 
farmacéutica en funciones, se repasaron tema de común interés, anunciándose la 
toma de posesión de dos nuevos inspectores farmacéuticos en el mes de junio y su 
próxima incorporación a sus puestos en la Delegación Territorial de Salud y Familias 
de Cádiz, una vez superado el periodo de adaptación. 

- RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE CRÉDITO. La Junta de Gobierno acordó proponer a 
la Junta General, convocada para el día 24 de junio, suscribir un acuerdo con Caja 
Rural del Sur para renovar la póliza de crédito destinada al adelanto del pago de 
recetas con carácter voluntario.  

- VOCALÍA DE DISTRIBUCIÓN. En la reunión mantenida por los vocales de 
Distribución, el vocal provincial dio cuenta de los asuntos tratados y de la despedida 
por los asistentes del vocal nacional que ha ocupado el cargo, quien a su vez 
presentó el nuevo vocal electo, Juan del Río Ferreiro.  

- VOCALÍA DE FARMACIA HOSPITALARIA. La vocal expuso lo tratado en la 
asamblea nacional de la Vocalía de Farmacia Hospitalaria, y la próxima difusión de 
una infografía para pacientes sometidos a oxigenoterapia para mejorar su capacidad 
pulmonar, valorando positivamente el servicio de dispensación colaborativa a 
pacientes tratados con medicación hospitalaria desde el Hospital Universitario de 
Jerez, a través de las oficinas de Farmacia de la provincia.  

- RECONOCIMIENTO. El vocal de Alimentación recibió el reconocimiento de la 
Asamblea nacional de la Vocalía por crear el programa de Peso y Salud en Mayores 
(PySMA), ocupándose de impulsar las campañas puestas en marcha por el Consejo 
General sobre hidratación y fotoprotección. 

- EXPEDIENTE DEONTOLÓGICO. La Junta de Gobierno acordó instruir un 
procedimiento deontológico por presunta comisión de una falta muy grave por parte 
de un colegiado, adoptándose las medidas oportunas. 

- REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS (24 de junio). 
En la reunión convocada al efecto, el Presidente se encargó de exponer los asuntos 
de mayor trascendencia e interés para los farmacéuticos gaditanos. También se 
presentó la Memoria de Secretaría relativa a 2020, que refleja los datos de un 
periodo frenético y agotador debido al esfuerzo por adaptarse a las complicadas 
circunstancias provocadas por la situación pandémica causada por el SARS-COV-2 
y mantener la actividad colegial a pesar de todo, así como la liquidación y cierre del 
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Ejercicio, a cargo del tesorero, y que fueron aprobadas por los asistentes. Además, 
se aprobó renovar la póliza de crédito para agilizar el pago de recetas. Se guardó 
un minuto de silencio en memoria del colegiado J. Clavijo, titular de oficina de 
Farmacia en La Línea de la Concepción, por causa de COVID-19. 

- RECETA-e PRIVADA.  El Consejo General reunió el 30 de junio a los secretarios de 
los Colegios para abordar el funcionamiento de la receta-e privada y los avances de 
los últimos meses.  

- ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD). 
En julio, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
hizo público la actualización del procedimiento de preparación de SPD por las 
oficinas de Farmacia acreditadas, para adaptarlo a los nuevos criterios 
consensuados entre las CC.AA y la AEMPS y aprobados por su Comité Técnico de 
Inspección. El cambio ha supuesto la necesidad para los farmacéuticos interesados 
en prestar este servicio profesional de realizar un proceso de reacreditación. 

SOLICITUD DE LA MEDALLA DEL CONSEJO GENERAL. La Junta de Gobierno 
acordó solicitar la concesión de la medalla del Consejo General, a título póstumo, 
para D. Francisco Peinado Martínez, presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Huelva y secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, fallecido en junio de 2019, por sus méritos, dedicación y relevante 
trayectoria representando a la profesión. 

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE RECETA MÉDICA PRIVADA. Los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Médicos y Dentistas, presentaron conjuntamente la 
campaña informativa ‘Por ley, por tu salud, por tu seguridad, siempre con receta 

médica oficial’, para destacar la importancia de un buen uso de la receta médica en 
el ámbito de la asistencia sanitaria privada e incidir en la necesidad y obligación de 
utilizar el modelo oficial regulado por la legalidad vigente.  

TEST DE AUTODIAGNÓTICO Y REGISTRO DE POSITIVOS en AXÓN FARMA. A 
iniciativa de este Colegio, la plataforma Axon Farma incorporó un nuevo módulo para 
registrar, con el debido consentimiento, casos positivos de COVID-19 y ponerlo en 
conocimiento del sistema sanitario público de Andalucía. 

INTERÉS DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE SEVILLA. El profesorado de 
Legislación Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Sevilla, solicitó permiso al 
Colegio para el uso con fines docentes de las publicaciones realizadas sobre temas 
de interés profesional técnico-farmacéutico, acordándose su puesta a disposición de 
profesores y alumnos. 

IMPUESTO DE TRANSMISIONES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. En 
la reunión mantenida por los tesoreros de Colegios el 9 de julio se abordó el nuevo 
criterio fiscal para la aplicación del impuesto de transmisiones y actos jurídicos 
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documentados a la transmisión de oficinas de Farmacia, tras el pronunciamiento del 
Tribunal Supremo y el nuevo criterio de aplicarlo con carácter retroactivo durante los 
últimos 4 años. 

SERVICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA. La Comisión andaluza de horarios y 
guardias de las oficinas de Farmacia prosiguió sus trabajos sobre ordenación 
vigente y problemática con la comarcalización del servicio de atención continuada.  

- ÓBITO. En agosto hubo que lamentar la pérdida del Ilmo. Sr. Don Alfonso Pérez 
Alberni, quien fue presidente del Colegio entre 1982 y 1994, ocupando además otros 
cargos en el ámbito corporativo e impulsando el actual Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos y la creación de la Academia Iberoamericana de 
Farmacia. La Junta de Gobierno transmitió sus condolencias a los familiares y se 
organizaron actos de recuerdo y homenaje en honor de tan ilustre farmacéutico. 

- NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSEJO GENERAL. En septiembre, el Consejo 
General presentó un nuevo anteproyecto de Estatutos a la asamblea de Colegios, 
abriendo el trámite para la presentación de enmiendas y sugerencias por los 
Colegios al texto, de cara a su aprobación.  

- REUNIONES Y ACTOS EN ANDALUCÍA. Tras el periodo estival, el Comité Ejecutivo 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se desplazó el 8 de 
septiembre a Almería para hacerle acto de entrega de la medalla de honor a D. 
Rafael Durbán, expresidente de la Corporación, coincidiendo con su noventa 
cumpleaños. Al día siguiente tuvo lugar una reunión de Secretarios de Colegios para 
tratar de la aplicación de las cuotas reducidas y la sesión ordinaria del Comité 
Ejecutivo. Y con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, el día 23 los miembros 
del Comité fueron recibidos por la Presidenta del Parlamento de Andalucía, 
expresando el Sr. Mingorance su agradecimiento y exponiendo ante los 
parlamentarios andaluces los proyectos de la profesión farmacéutica y destacar su 
labor como profesionales sanitarios más cercanos a la ciudadanía. Unos días 
después, representantes del Consejo Andaluz mantuvieron una reunión con el 
Consejero de Salud y Familias para tratar asuntos de interés mutuo.  

- ENCUESTA DE VALORACIÓN A PACIENTES CON COVID PERSISTENTE. Se 
evaluaron los primeros resultados de casos registrados en Axon Farma, 
destacándose la labor de la oficina de Farmacia en la detección y asesoramiento de 
los pacientes afectados.  

- ENTREGA DE MEDICACIÓN HOSPITALARIA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE 
FARMACIA. El módulo de SEMH, integrado en la plataforma Axon Farma, fue 
actualizado para facilitar el servicio de entrega de medicación hospitalaria a 
pacientes externos a través de las oficinas de Farmacia. En la provincia de Cádiz, el 
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Jerez ha participado activamente 
en el servicio de entrega a pacientes del Área de Gestión Sanitaria “Cádiz Norte”, 
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desde su implantación en abril de 2020, reduciendo desplazamientos evitables a los 
pacientes durante la pandemia. 

- PROPUESTA DE ACTO “IN MEMORIAM” DE ALFONSO PÉREZ ALBERNI. El 
Colegio confirmó su apoyo y colaboración con la Academia Iberoamericana de 
Farmacia para organizar un acto “In Memoriam” de D. Alfonso Pérez Alberni, 
académico de número e impulsor entre otros compañeros de su creación.  

- CONVOCATORIA DE CURSO DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE 
DOSIFICACIÓN (SPD). El Consejo Andaluz, sensible a la reciente actualización del 
SPD, para adaptarlo a los nuevos criterios consensuados entre la AEMPS y las 
CC.AA.´s, lanzó una convocatoria de formación el 13 de septiembre que cubrió todas 
las expectativas. Por ello, se plantearon nuevas ediciones para próximos meses. 

- REUNIÓN CON LOS INSPECTORES FARMACÉUTICOS DE CÁDIZ. Tras la 
reciente incorporación de dos nuevos inspectores farmacéuticos al Equipo Provincial 
de Inspección de la Delegación Territorial de Salud y Familias, representantes del 
Colegio mantuvieron una reunión para conocer las principales líneas del Plan de 
Inspección y comentar situaciones producidas durante la pandemia. Desde el 
Colegio se ofreció la máxima colaboración para conseguir un ejercicio profesional 
de calidad que contribuya al mejor funcionamiento de las farmacias. 

- NUEVO PORTAL “FARMACEUTICOS.COM” DEL CONSEJO GENERAL. El 
Consejo General presentó el día 22 de septiembre su nuevo portal en Internet, con 
nuevas funcionalidades, el cual ha reemplazado a portalfarma.com.  

- CONVOCATORIA DE REUNIONES INFORMATIVAS. El Colegio mantuvo 
reuniones informativas con los colegiados los días: 29 de septiembre en El Bosque 
y Cádiz, y 7 de octubre en Palmones (Los Barrios) y Jerez de la Frontera, en las que 
se trataron las novedades del panorama profesional y cuestiones relevantes sobre 
prestación farmacéutica derivadas de los conciertos vigentes con las entidades 
gestoras. 

- VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS. El Colegio recibió un aviso por venta de 
medicamentos en un establecimiento no autorizado, dando parte a las autoridades 
competentes a fin de comprobar los hechos denunciados.  

- REUNIÓN CON RESPONSABLE DE LA OPERADORA. Representantes colegiales 
mantuvieron el 17 de septiembre un encuentro con responsables de Telefónica para 
conocer el plan de extensión de fibra óptica y analizar la calidad del servicio, a fin de 
mejorar la dispensación electrónica. Por su, la compañía se comprometió a revisar 
las actuaciones programadas e impartir sesiones formativas de interés para el 
personal. 
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- PRESENCIA EN REUNIONES CIENTÍFICAS. La Vocal de Dermofarmacia hizo 
patente el interés de la Jornada Andaluza de Dermofarmacia, que tuvo lugar en 
Granada el 18 de noviembre, con modalidades de asistencia presencial y virtual; y 
el Congreso de la Sociedad Andaluza de Hipertensión celebrado en Granada los 
días 11 y 13 de noviembre.  

- REVISIÓN NORMATIVA. La comisión andaluza de Farmacia Rural se reunió el día 
24 de septiembre, para seguir analizando la regulación sobre jornadas y horarios de 
las oficinas de Farmacia y proponer actuaciones de mejora. 

- AYUDA A CIUDADANOS AFGANOS DESPLAZADOS. La Vocal de Asociaciones 
de Pacientes participó activamente en la campaña de ayuda a ciudadanos afganos 
desplazados a la Base de Rota y destacó la importante colaboración recibida de 
diferentes organizaciones y particulares involucrados.  

- REUNIÓN DE VOCALES DE OFICINA DE FARMACIA. Los Vocales de Oficina de 
Farmacia se reunieron el día 30 de septiembre para compartir novedades y tratar 
asuntos de interés a fin de coordinar actuaciones.  

- PROYECTO DE LA VOCALÍA DE ALIMENTACIÓN. La Vocalía andaluza de 
Alimentación presentó un interesante proyecto para evaluar desde la oficina de 
Farmacia el nivel nutricional en personas mayores y ponerlo en marcha en 2022. 

- ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. La Junta 
de Gobierno debatió sobre el borrador hecho público por el Ministerio de 
Universidades y las importantes novedades que pretende introducir. 

- ÒBITO.  En octubre hubo que lamentar la pérdida de D. Manuel Ojeda Casares, 
Vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y miembro del 
Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz, transmitiéndose las condolencias de la Junta 
de Gobierno a familiares y compañeros del citado Colegio. Manuel Ojeda participó 
de manera destacada en la implantación y desarrollo de la receta electrónica en 
Andalucía en los primeros años del milenio. 

- PROYECTO DE NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSEJO GENERAL. La Junta de 
Gobierno debatió el proyecto de nuevos estatutos del Consejo General, previamente 
a su consideración por la asamblea de Colegios y consiguiente tramitación 
administrativa. 

- TÍTULO DE ESPECIALISTA DE SALUD PÚBLICA. En el marco del anteproyecto de 
Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública y las bases para establecer la 
nueva especialidad de Salud Pública, el Consejo General dirigió una petición al 
Ministerio de Sanidad para incluir a los farmacéuticos entre los profesionales 
sanitarios que puedan optar a esta especialización. 
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- SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS. El Sistema 
Español de Verificación de Medicamentos, que empezó a funcionar el 9 de febrero 
de 2019, se actualizó con nueva versión que ha funcionado conforme a lo previsto, 
lo que condujo a una reducción del nivel de alertas tras las actuaciones técnicas 
llevadas a cabo desde el Colegio. Por su parte la Administración estatal tramita la 
creación de otro nodo paralelo, SNSFARMA, alternativo a SEVeM, para verificar los 
envases de medicamentos en el ámbito del Sistema Sanitario Público.  

- COMISIÓN DE MUTUALIDADES. La Comisión de Mutualidades del Consejo 
General mantuvo una reunión el 7 de octubre, a fin de concretar una propuesta sobre 
causas de anulación de recetas electrónicas de MUFACE, para su consideración 
por la asamblea de Colegios. 

- ESTRATEGIA SOCIAL DE LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA. El Consejo General 
ha impulsado una nueva iniciativa centrada en el desarrollo permanente y sostenible, 
con especial atención a pacientes y colectivos vulnerables y objetivos de defensa 
del medio ambiente y de cooperación al desarrollo, a fin de elevar la labor del 
farmacéutico en su ámbito de ejercicio. Además, fueron presentados los resultados 
del estudio sobre Dispensación Colaborativa de medicación hospitalaria a través de 
las oficinas de Farmacia durante la pandemia, que han puesto de manifiesto los 
beneficios de esta acción y las importantes ventajas para los pacientes al garantizar 
su MH y ahorrarles desplazamientos evitables.  

- PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS. La Consejería de Salud y Familias anunció una actualización del 
Reglamento de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía, a fin de adaptar las competencias y procedimientos. Por su parte, el 
Servicio Andaluz de Salud publicó un procedimiento para la prescripción por 
determinados especialistas y condiciones de dispensación de los productos 
dietéticos financiados por el Sistema Nacional de Salud (Resolución de 20 de 
septiembre de 2021, que fija un nuevo procedimiento y las condiciones para 
proporcionar los productos dietéticos -- tratamientos dietoterápicos y nutrición 
enteral domiciliaria -- a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud, en el ámbito del 
sistema sanitario público de Andalucía (BOJA 196/2021, de 11 de octubre).  

- ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. La institución académica publicó 
la convocatoria anual de premios y comunicó su compromiso para celebrar un acto 
en Cádiz, en los primeros meses de 2022, en memoria del Ilmo. Sr. D. Alfonso Pérez 
Alberni, expresidente de la Corporación y académico numerario. Así mismo, la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz comunicó para diciembre la organización 
de un acto In Memoriam del que fue también académico. 

- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2021-2022. La presente campaña ha 
registrado 1.717 solicitudes de profesionales de las oficinas de Farmacia de la 
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provincia, entre farmacéuticos y personal auxiliar. El Servicio Andaluz de Salud 
facilitó la distribución de dosis a las farmacias, siendo administradas al personal 
sanitario solicitante. Su registro se activó en la plataforma Axon Farma.  

- IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Tras la nueva doctrina 
jurisprudencial de aplicar el IAJD con carácter retroactivo (1,5% de importe de 
transmisión + 3,5% de intereses de demora), se celebraron varias reuniones para 
analizar la nueva situación originada y sus previsibles efectos. 

- AVANCES EN RECETA-e PRIVADA. La dispensación de receta-e privada está 
operativa para todas las oficinas de Farmacia a través de NodoFarma, facilitando el 
acceso a las diferentes plataformas. A lo largo del año, se fueron incorporando 
nuevas plataformas homologadas, produciéndose un aumento paulatino en el 
registro de dispensaciones realizadas.  

- SERVICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA PARA 2022. A final de octubre se 
presentó a la Delegación Territorial de Salud y Familias la planificación de guardias 
de oficinas de Farmacia de la provincia para el año 2022, dentro del plazo 
establecido por la normativa vigente, así como se envió notificación a las farmacias 
con los carteles para su anuncio a la ciudadanía.  

- MANTENIMIENTO DE LA SEDE COLEGIAL. Se llevaron a cabo actuaciones de 
mantenimiento y reparación de elementos del edificio, previas a la presentación del 
Informe Técnico de Edificación.  

- REUNIÓN CON LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. El encuentro 
mantenido el 25 de octubre con inspectores del equipo provincial permitió reafirmar 
la colaboración para la mejora continúa del servicio farmacéutico y mantener un 
cambio de impresiones sobre aspectos a tener en cuenta en la actuación profesional 
y la dispensación de medicamentos y productos sanitarios.  

- III JORNADA DE ALIMENTACIÓN. Organizada por la Vocalía de Alimentación del 
Colegio, con la colaboración de agentes del sector, tuvo lugar en Los Barrios, el 28 
de octubre, la tercera edición, que contó con una nutrida asistencia y la participación 
de importantes expertos que presentaron las más recientes novedades en el campo 
nutricional y los proyectos para mejorar la salud y el bienestar de las personas con 
déficit u otros problemas nutricionales. Previamente, se reunieron los vocales 
andaluces para coordinar la participación en la campaña PLENUFAR 7, dirigida a la 
valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población. 

- PRESUPUESTO DEL COLEGIO PARA EL AÑO 2022. La Junta de Gobierno analizó 
la situación a fin de preparar los objetivos de ingresos y gastos para el ejercicio 2022, 
previo a su presentación a la Junta General de colegiados, planteándose la 
celebración de una nueva jornada de Servicios Asistenciales Farmacéuticos. 
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- VOCALÍAS. La Vocalía de Óptica organizó dos sesiones por webinar sobre ojos 
secos. La Vocalía de Asociaciones de Pacientes ha propuesto la implantación en 
Cádiz de una Unidad de Epilepsia adscrita a algún centro sanitario público. 

- DÍA DE LA BANDERITA. La Vicepresidenta, Sra. Álvarez, representó al Colegio en 
la campaña organizada por Cruz Roja Española con motivo de la celebración del 
Día de La Banderita, el día 21 de octubre en la plaza de la Catedral. 

- ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA. El 
Colegio estuvo presente en este foro celebrado en Zaragoza los días 4 a 6 de 
noviembre, en el que se dieron cita destacados ponentes y conto con una destacada 
asistencia de farmacéuticos de toda España. 

-  JORNADA ANDALUZA DE DERMOFARMACIA. Celebrada en Granada el 18 de 
noviembre, congregó a un importante elenco de farmacéuticos, que compartieron 
los temas expuestos en las diferentes ponencias. 

- CELEBRACIÓN DE LA PATRONA. La presente edición se organizó en Jerez, el día 
27 de noviembre, reuniendo las distinciones y reconocimientos del pasado año, que 
no pudo celebrarse por la pandemia, y de 2021. Dio inicio con la celebración religiosa 
en honor de la Inmaculada Concepción de María, en el Convento de Capuchinos, 
que fue seguida del acto institucional presidido por la Delegada Territorial de Salud 
y Familias, I. Paredes, en la sede del Museo del Enganche, perteneciente a la Real 
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, donde se ofreció un merecido homenaje al 
colegiado Decano del año, D. José Regueira Ramos, establecido en Jimena de la 
Frontera, donde ha ejercido profesionalmente en su oficina de Farmacia como 
farmacéutico Titular de la demarcación sanitaria. Los premios Juan B. Chape 
Guisado se entregaron a Doña Carmen Gavira Jiménez, en su XXXIII edición 
correspondiente al año 2020; y a Doña Paloma Ruiz Vega, en su XXXIV edición. La 
entrega de los premios fue seguida del juramento de los nuevos colegiados 
incorporados en los dos últimos años, y del reconocimiento a los farmacéuticos 
colegiados que cumplieron los 25 y 40 años de ejercicio profesional. La celebración 
contó con una nutrida asistencia. 

- SESIÓN ACADÉMICA EN MEMORIA DE D. ALFONSO PÉREZ ALBERNI. El día 9 
de diciembre tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz 
la sesión necrológica organizada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cádiz, en memoria del Ilmo. Sr. Don Alfonso Pérez Alberni, académico de número y 
presidente del Colegio hasta 1994, habiendo presidido así mismo la Federación de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía, germen del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
 

- CEREMONIA DE ENTREGA DE LAS MEDALLAS Y PREMIOS PANORAMA. La 
Ministra de Sanidad presidió, el 14 de diciembre, el acto organizado por el Consejo 
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General en el que se hizo entrega de las medallas a Don Francisco Peinado 
Martínez, anterior presidente del Colegio de Huelva y secretario del Consejo 
Andaluz; y a Don Manuel Ojeda Casares, vicepresidente del Colegio de Sevilla, 
ambas concedidas a título póstumo. Y también a Don Santiago Cuellar, D. Andrés 
Mascuña y a las Academias de Farmacia de España. Los premios Panorama 
recayeron en los laboratorios Pfizer/Biontech y Moderna, por sus nuevas vacunas 
con tecnología basada en ARN-m para prevenir la COVID-19.   
 

- ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL. El siguiente día, tuvo lugar la 
sesión convocada y en la que se aprobó el proyecto de presupuestos para 2022 y 
se debatieron diversos asuntos relacionados con el ejercicio profesional, novedades 
y acuerdos con las entidades gestoras de la prestación farmacéutica, además de 
últimas iniciativas de la organización colegial.  
 

- PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES DE ANDALUCÍA 
2020-2023. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación organizó un 
acto en Cádiz para presentar el nuevo protocolo de Soledad No Deseada, que contó 
con la asistencia del secretario y el vicetesorero del Colegio. 

 
- ACUERDO CON MUFACE PARA ACTUALIZAR LOS REQUISITOS DE VALIDEZ 

DE LAS RECETAS. Con motivo de la incorporación del sistema de receta 
electrónica, se consensuaron las nuevas condiciones y requisitos exigibles a esta 
modalidad de prescripción y dispensación, y las causas de anulabilidad aplicables. 

 
- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS TUTELADAS POR ALUMNOS DEL GRADO DE FARMACIA. La Junta 
de Gobierno acordó suscribir el nuevo convenio, una vez revisado por la asesoría 
jurídica del Consejo Andaluz, y proceder a su firma. 

 
- PLAN DE SALUD PARA CÁDIZ. El Ayuntamiento de Cádiz organizó a lo largo del 

año varias reuniones con representantes de instituciones y colegios profesionales 
sanitarios para coordinar e impulsar actuaciones dirigidas a mejorar la salud entre la 
ciudadanía afincada en la ciudad e intensificar la atención a personas vulnerables. 

 
- PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ. La 

Academia anunció la concesión del premio IN MEMORIAM, PROF. MARTÍN 
FARFÁN (2021) a D. Felipe Mozo Alonso por su trabajo “Estado nutricional de 

adultos mayores de 65 años no institucionalizados. Estudio de peso y salud en 

adultos mayores (PYSMA)”, siendo felicitado por la Junta de Gobierno. 
 

- ENCUENTROS PARA COORDINAR LA DISPENSACIÓN CON RECETA. En varias 
localidades, los farmacéuticos de oficina de Farmacia mantuvieron reuniones para 
coordinar la forma de proceder en la dispensación de medicamentos que necesitan 
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de receta médica con carácter preceptivo y evitar criterios discrepantes ante los 
pacientes. 

- VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2021-2022. Las farmacias registraron en Axon Farma 
a los miembros de su personal que recibieron la administración de la vacuna 
antigripal, como forma de acreditar las dosis utilizadas de entre las destinadas por 
el Servicio Andaluz de Salud a los profesionales sanitarios.  

 
- INSTALACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES. Al concluir el año, 496 farmacias 

se encontraban operando en Receta XXI con certificado digital a través de Axon 
Farma, restando una que tuvo problemas para renovar su equipamiento informático.  

 
- ADAPTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN. A lo largo del año el 

personal técnico del Colegio ha trabajado intensamente para conseguir adaptar el 
nuevo aplicativo de gestión adoptado para el Colegio, a la par que se impulsaba el 
desarrollo de la parte privada del nuevo portal web corporativo para su entrada en 
funcionamiento en enero de 2022. 

- NUEVA ORDEN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA 2022. Desde el 1 de enero 
las farmacias aplicarán los nuevos precios de referencia establecidos por la Orden 
SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 
2021 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional 
de Salud. 

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE AYUDA AL 
DESARROLLO (0,7%). A lo largo del periodo se han 
concedido ayudas económicas a diferentes organizaciones de 
ayuda al desarrollo. La distribución de la partida consignada 
en el presupuesto se efectuó entre las siguientes ONG´s: 

 

 ENTIDAD         IMPORTE 

FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA (FSFE)   3.000,00 € 

CRUZ ROJA DE CÁDIZ          600,00 € 

MISIONERAS CRISTO JESUS (INDIA)      1.200,00 € 

CARITAS DIOCESANA DE CÁDIZ      2.000,00 € 

CARITAS DIOCESANA DE JEREZ       2.000,00 € 

MISIÓN DE LO P.P. PAULES, BERAKETA (MADAGASCAR)   1.200,00 € 

HERMANAS FRANCISCANAS DEL REBAÑO DE MARÍA (KENIA)  1.000,00 € 

TOTAL 11.000,00 € 
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EL COLEGIO EN CIFRAS 
 

 

I. REUNIONES CELEBRADAS 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 

JUNTAS GENERALES ORDINARIAS 2 2 2 2 2 

JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS          - - 1 2 1 

- TOTAL JUNTAS GENERALES 2 2 3 4 3 

JUNTAS DE GOBIERNO ORDINARIAS 11 11 11 11 11 

JUNTAS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIAS     2 2 2 3 2 

- TOTAL JUNTAS DE GOBIERNO          13 13 13 14 13 

REUNIONES COMISION PERMANENTE     10 9 9 7 9 

          "                     "        ECONOMICA 1 2 2 1 1 

          “                     “        DEONTOLOGICA - - - - 1 

         ”                    “ FORMULACION MAGISTRAL - - - 3 - 

         “                    “ FORMACION CONTINUADA 1 1 3 1 1 

- TOTAL REUNIONES DE COMISION 12 12 15 12 12 

REUNIONES INFORMATIVAS 8 5 12 8 8 

 

II. COLEGIADOS 
 2021 2020 2019 2018 2017 

COLEGIADOS AL 1 DE ENERO 1781 1716 1652 1590 1558 

ALTAS 123 114 128 126 96 

BAJAS 70 46 65 63 71 

(FALLECIMIENTOS) (14) (5) (6) (3) (6) 

SUSPENSIONES  1 5 2 1 1 

REHABILITACIONES - 2 3 0 8 

COLEGIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 1833 1781 1716 1652 1590 
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II.1 ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS  
 

A continuación, se relacionan los colegiados incorporados al Colegio durante el año 
2021, que ascienden a 123 así como los que han causado baja, 70.  
 

 ALTAS 
 
Aguado Romero, María Dolores 
Alcázar Gómez, Eva 
Alcedo Gil, Aidamara 
Álvarez Baladrón, Cristina 
Amaro Fernandes, María Isabel 
Andrade García, Rosa María 
Aragón Sánchez, Aura 
Arenas Bermúdez, María José 
Arias Gomar, Andrea 
Badillo García, María Luisa 
Barceló Álvarez, María de las Nieves 
Benítez Vidal, Lorena 
Benito de Valle Franco, María 
Bernal Sánchez, María del Carmen 
Blanco Castaño, Miguel Ángel 
Borrero de Acuña, Paula 
Buñuel Elipe, José 
Buzón Díaz, Patricia 
Calviño Rodríguez, Laura 
Cañamaque Salguero, Lucía 
Castillo Carro, María 
Castillo López, María 
Castro Feito, Antonio 
Colorado Alonso, Rosario 
Cózar García, Alicia 
Cubiles Troya, Silvia 
Cueli Trelle, Raquel Claudia 
Díaz Conejero, Juan Carlos 
Díaz Mayorga, Eugenia 
Diosdado García, Francisco José 
Domínguez Lago, Alejandro 
Domínguez Sánchez, Lucía 
Farfán Muñoz, María Rocío 
Fariñas Fernández, María Araceli 
Fernández Arleo, Facundo 
Fernández Boto, Ana 
Fernández Maza, Laura 
Fernández Vázquez, Irene Isabel 
Ferrer Pena, Aurora 
Fuentes Serván, Cristina de la Oliva 
Fuentes Vico, Marta Lutgarda 
Galán Sánchez, José Antonio 
García de Paredes Esteban, Juan Carlos 
García Domínguez, Irene 
García Hading-Chalamet, Amanda 
García Pérez, Josefina María 
Gascueña López, Gema María 
Gavira Gorbea, Eva 
Gil Sierra, Manuel David 
Gil Villarreal, Laura 
González Galera, María del Carmen 
González López, María del Carmen 
González Ruiz, Ana 
González Vázquez, Manuel 
Gracia Fernández, Gonzalo de 
Hidalgo Gavira, Rocío 
Jiménez Aragón, Miguel Ignacio 
Jiménez Calderón, Adrián 
Jiménez Lara, Manuel 
Jiménez Varo, Manuel 

 
Juárez Sánchez, Óscar 
Latorre Cordero, Gema 
Larios Salas, Sandra 
León Núñez, Carla 
Llinás Ramos, Eduardo 
López Franco, María del Carmen 
Lorente Galisteo, María José 
Lozano Rodríguez, María del Carmen 
Márquez Fernández, María Inmaculada 
Márquez Mora, Beatriz 
Martínez Díaz, María del Carmen 
Martínez Parralo, María de la Luz 
Martínez Pulido, Víctor Manuel 
Martínez Ríos, Alicia 
Martínez Sánchez, Carmen 
Martínez-Echevarría Gil-Delgado, Zenaida 
Mas Cuervas-Mons, Luis Gonzaga 
Medina Márquez, Ana Belén 
Melero Soler, José Joaquín 
Méndez Esteban, Maria Isabel 
Menguiano Romero, Yulema 
Mera Delgado, María del Carmen 
Mira Bailén, Gloria María 
Montoya Ramos, Isabel del Rocío 
Moral Monreal, Lourdes María 
Morales Garcia, Álvaro 
Morón Chernichero, María del Carmen 
Muñoz Arenas, Miguel Ángel 
Muñoz García, María Cristina 
Muñoz Gutiérrez, Andrés 
Navarro de Salas, Paula 
Ocaña Vargas, Irene 
Oliva Contreras, Luis 
Ortiz Moreno, Marina 
Padilla Rubiales, Sonia 
Pajares Ruiz, Blanca 
Peñate Garrido, Juan Manuel 
Pérez Aguirre, María de los Ángeles 
Pérez Gallardo, Laura 
Pesaresi, Liliana Marcela 
Pinilla Jiménez del Barco, Lydia María 
Piñero Zaldívar, Elena 
Pozuelo Sánchez, Guillermo José 
Reyes Milla, Miguel 
Riezu Arana, Ainoa 
Rodríguez Achaerandio, Ainara 
Rodríguez Castro, Isabel 
Rodríguez Guerrero, Alfonso 
Rodríguez Guerrero, Ana 
Rodríguez Neva, Ana 
Rosa García, Paula 
Salguero Olid, Alba 
Sánchez Prieto, Alba 
Santos Canas, Alejandro 
Santos Tinoco, Cristina Rocío de 
Téllez González, Carlos 
Tinoco González, Cristina 
Ulecia Martín, María de los Ángeles 
Valentín-Fernández Santacruz, Almudena 
Vidal Sánchez, Paloma  
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Vilchez Jaén, María de las Nieves 
Villa López, Adela

 
 
Vizan Salhi, Inés Sara

BAJAS 
 

Aguado Romero, María Dolores 
Andrade García, Rosa María 
Ayala Muñoz, Blanca Dulce 
Badía de Rojas, Alfonso (fallecimiento) 
Bohórquez Cota, María  
Cabello Manzanares, Marta 
Cadenas Beltrán, Agustín Francisco (fallecimiento) 
Calderón Prieto, María José 
Cañamaque Salguero, Lucía 
Carrasco Porto, Andrea 
Carrillo Carrillo, María del Carmen (fallecimiento) 
Castro Alcaraz, Sandra Viviana 
Checa Ceballos, José Manuel (fallecimiento) 
Clavijo Pérez, Jaime (fallecimiento) 
Colchero Romero, Ana 
Díaz Ruiz, María del Pilar 
Escamilla Morejón, Úrsula 
Fabero Velázquez, África 
Fernández Acejo, Francisco Javier 
Fernández García, Celia Lourdes 
Fernández-Montes Zabalza, Begoña 
Fuster Villar, Carlos 
Gallego Partida, Ana Isabel 
García Becerra, María del Valle 
García Sevilla, Ana Isabel 
García-Calvo López, Mario 
Garrucho Rivero, Manuel (fallecimiento) 
Gavira Gorbea, Eva 
González de Pablos, Blanca 
González Hernández, Gemma 
Gordillo de Sevilla, Andrea  
Hidalgo Gavira, Rocío 
Jalón Ortíz, Fátima 
Latorre Cordero, Gema 
Lobato Moreno, José Luis (fallecimiento) 
López Aperador, Laura 

 

 
 

López Franco, Jerónimo 
López García, Juan José 
López Silva, Manuel Jesús 
López-Lendinez Ruiz, Ignacio 
Lozano Rodríguez, María del Carmen 
Maestre Rodríguez, Francisco Rubén 
Mancilla Montero, Elena 
Martínez Sánchez, Carmen 
Miró Macho, María del Pilar 
Moreno Sánchez, Francisca Celia (fallecimiento) 
Morón Escolar, Rafael (fallecimiento) 
Muñoz Castro, Clara 
Ochagavía Chilla, María Isabel 
Ondovilla Domenech, Mª Carmen (fallecimiento) 
Páez Vera, Ana 
Peñate Garrido, Juan Manuel 
Pérez Alberni, Alfonso (fallecimiento) 
Pérez Barea, Berta 
Pérez Pérez, Raquel 
Pery Salvador, Adrián 
Pomar Pérez, Antonio 
Quirós Esteban, Rosario Silvia 
Ramírez Daza, Lorena 
Rodríguez Prada, Manuel (fallecimiento) 
Romero Álvarez, Cristina  
Rueda Bermúdez, Luz de Luna 
Ruiz Rubio, Beatriz 
Sánchez Piñero, Ildefonso (fallecimiento) 
Santisteban Valenzuela, Francisco (fallecimiento) 
Santos Rodríguez, Carlos 
Siles Morris, Samuel 
Sobrino Lorenzo, Ismael 
Soria Martín, Alberto 
Zamorano Clavellinas, María Teresa 
 

II.2 PERSONAS COLEGIADAS POR EDAD 
 
EDADES COLEGIADOS COLEGIADAS TOTAL % COLEGIADOS % COLEGIADAS % ACUMULADO 

< 26 15 53 75 22,1 77,9 3,7 

26-30 58 141 186 29,1 70,9 14,6 

31-35 58 136 202 29,9 70,1 25,2 

36-40 66 147 200 31,0 69,0 36,8 

41-45 79 188 274 29,6 70,4 51,3 

46-50 73 120 170 37,8 62,2 61,9 

51-55 58 100 156 36,7 63,3 70,5 

56-60 71 76 133 48,3 51,7 78,5 

61-65 44 90 128 32,8 67,2 85,8 

66-70 53 50 106 51,5 48,5 91,4 

71-75 26 30 49 46,4 53,6 94,5 

76-80 16 19 34 45,7 54,3 96,4 

81-85 16 17 36 48,5 51,5 98,2 

>85 13 20 32 39,4 60,6 100,0 

TOTAL 646 1.187 1.833 35,2 64,8   
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II.3 MODALIDAD DE EJERCICIO DE LAS PERSONAS COLEGIADAS 
 

MODALIDAD 2021 2020 2019 2018 2017 

TITULARES OF. DE FARMACIA 618 615 612 609 604 

ADJUNTOS OF. DE FARMACIA 701 680 643 607 584 

REGENTES DE OF. DE FARMACIA 3 3 1 0 4 

- TOTAL OFICINAS DE FARMACIA 1.321 1.298 1.253 1.216 1.189 

ESPECIALISTAS DE FCIA HOSPITALARIA 55 41 40 48 37 

RESIDENTES FCIA HOSPITALARIA 14 17 15 14 12 

- TOTAL FCIA HOSPITALARIA 69 58 55 62 49 

ANALISTAS DE HOSPITALES 41 27 20 16 16 

DIRECTORES TECNICOS DE DISTRIBUCION 6 7 6 6 8 

INFORMADORES TECNICOS FCOS. 10 9 13 13 13 

- TOTAL FARMACEUTICOS. DE DISTRIBUCION 16 16 19 19 21 

FARMACEUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 35 25 23 20 18 

FCOS. FUNCIONARIOS 5 6 3 3 2 

FARMACEUTICOS ANALISTAS 23 59 63 43 40 

FARMACEUTICOS OPTICOS 40 41 21 14 22 

INVESTIGACION Y DOCENCIA 5 9 7 5 8 

FARMACEUTICOS EN BOLSA DE TRABAJO 31 28 26 37 18 

JUBILADOS 159 144 136 129 117 
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 II.4.  EVOLUCION DEL NÚMERO DE FARMACÉUTICOS ADJUNTOS 
  

 
 
 
 

Como puede apreciarse en el gráfico, el periodo 2021 ha mantenido la tendencia 
alcista de los últimos años en el número de colegiados que ejercen profesionalmente 
como farmacéuticos adjuntos en las oficinas de Farmacia de la provincia de Cádiz, si 
bien de forma menos acentuada, dadas las circunstancias marcadas por la epidemia 
de COVID-19, con un incremento neto de 21 farmacéuticos respecto al año 
precedente. 
 
 
 
III. OFICINAS DE FARMACIA 
 

La provincia de Cádiz cuenta con 497 farmacias distribuidas por la geografía que 
conforman sus 45 municipios, con sus respectivas entidades locales menores, 
barriadas rurales y núcleos de población.  
 
 
III.1 OFICINAS DE FARMACIA POR MUNICIPIOS 
El siguiente cuadro muestra la distribución de las oficinas de Farmacia por municipios 
de la provincia. La proporción de habitantes por Farmacia está referida al Padrón 
Municipal de Habitantes, datos oficiales para el año 2021, publicados por el Instituto de 
Estadística de Andalucía en fecha 27/1/2022. 
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Municipio 
nº de 

farmacias 
habitantes 

2021 
% VAR. 
s/2020 h/OF 

ALCALA GAZULES 2 5.245  0,4% 2.623  

ALCALA DEL VALLE 2 5.031  -0,2% 2.516  

ALGAR 1 1.442  1,0% 1.442  

ALGECIRAS 46 122.982  -0,1% 2.674  

ALGODONALES 2 5.526  0,4% 2.763  

ARCOS F. 11 30.902  0,3% 2.809  

BARBATE 10 22.761  0,9% 2.276  

BARRIOS (LOS) 8 23.983  0,9% 2.998  

BENALUP-CASA VIEJAS 2 7.020  0,5% 3.510  

BENAOCAZ 1 695  3,3% 695  

BORNOS 4 7.655  0,0% 1.914  

BOSQUE (EL) 1 2.223  4,0% 2.223  

CADIZ 61 114.244  -1,0% 1.873  

CASTELLAR F. 1 3.070  0,4% 3.070  

CHICLANA F. 29 86.306  1,4% 2.976  

CHIPIONA 10 19.368  0,6% 1.937  

CONIL F. 10 23.182  1,8% 2.318  

ESPERA 1 3.845  -0,6% 3.845  

GASTOR (EL) 1 1.709  -1,2% 1.709  

GRAZALEMA 2 2.030  0,8% 1.015  

JEREZ F. 79 212.801  -0,1% 2.694  

JIMENA F. 3 6.665  -0,6% 2.222  

LINEA C. (LA) 28 63.365  -0,4% 2.263  

MEDINA SIDONIA 5 11.813  0,3% 2.363  

OLVERA 3 8.016  -0,6% 2.672  

PATERNA DE RIVERA 2 5.470  0,3% 2.735  

PRADO DEL REY 2 5.655  1,2% 2.828  

PUERTO DE S.Mª (EL) 37 89.060  0,4% 2.407  

PUERTO REAL 15 41.771  0,2% 2.785  

PUERTO SERRANO 2 6.954  0,2% 3.477  

ROTA 12 29.326  0,2% 2.444  

SAN FERNANDO 35 94.867  -0,1% 2.710  

SAN JOSE DEL VALLE 1 4.432  0,0% 4.432  

SAN MARTÍN DEL TESORILLO 1 2.821  0,7% 2.821  

SAN ROQUE 13 32.178  1,9% 2.475  

SANLUCAR B. 24 69.507  0,4% 2.896  

SETENIL B. 2 2.698  -1,6% 1.349  

TARIFA 8 18.466  1,6% 2.308  

TORRE ALHAQUIME 1 800  0,5% 800  

TREBUJENA 2 7.042  0,4% 3.521  

UBRIQUE 5 16.482  -0,7% 3.296  

VEJER F. 6 12.572  -0,4% 2.095  

VILLALUENGA R. 1 464  2,0% 464  

VILLAMARTIN 4 12.125  -0,1% 3.031  

ZAHARA SIERRA 1 1.391  0,9% 1.391  

           TOTAL 497 1.245.960 0,2% 2.507  
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III.2 MOVIMIENTO EN OFICINAS DE FARMACIA  

 2021 2020 2019 2018 2017 

FARMACIAS ESTABLECIDAS EN LA PROVINCIA 497 497 497 497 497 

FARMACIAS UNICAS (MUNICIPIOS) 11 11 11 11 10 

TRASLADOS EFECTIVOS 2 4 3 5 2 

TRASLADOS PENDIENTES 1 - - - - 

TRANSMISIONES 13 19 12 15 13 

CESIONES - - 1 1 - 

COPROPIEDADES 6 6 23 2 4 

REGENCIAS 3 3 1 0 4 

SUSTITUCIONES 595 541 680 817 667 

CIERRES POR VACACIONES 2 3 3 5 5 

 
 
 
IV. HORARIOS DE FARMACIAS Y SERVICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA  
 

Los horarios de funcionamiento de las oficinas de Farmacia oscilan entre las 
que mantienen 40 horas semanales (horario mínimo obligatorio) y las que están 
abiertas 24 horas durante todos los días del año (168 h por semana), pasando 
por farmacias en régimen de horario ampliado que se adapta a sus 
circunstancias particulares. Las comunicaciones de ampliación de horario 
presentadas han seguido el procedimiento y los plazos previstos en el Decreto 
116/1997, de 15 de abril, con algún desistimiento antes de comenzar el periodo 
anual. En base a los horarios aceptados, se estableció la planificación del 
servicio de atención continuada (guardias) diurna y nocturna, de conformidad 
con los criterios establecidos por el referido decreto: farmacias voluntarias, 
farmacias de horario ampliado y farmacias con jornada obligatoria, por este 
orden. El Colegio presentó la planificación provincial completa para el servicio 
de atención continuada a la Delegación Territorial de Salud y Familias en el 
mes de octubre, dentro del plazo fijado. Al haberse mantenido el estado de 
alarma por la pandemia de COVID-19 hasta el 9 de mayo de 2021, los horarios 
se han visto condicionados a la situación y plazos para modificarlos. El 
calendario de guardias para 2021 se publicó en el portal web del Colegio para 
su consulta pública, incluyendo la localización geográfica de cada una de las 
farmacias. En la tabla siguiente se relacionan el número de farmacias con 
horario ampliado en los municipios que se citan. 

  
 

MUNICIPIO HORARIO 
AMPLIADO 
(MODULO) 

HORARIO 
AMPLIADO 

(DISCRECIONAL*) 
ALGECIRAS 2 (24 h) 30 
ARCOS DE LA FRONTERA  7 
BARBATE  1 
BENALUP – CASAS VIEJAS  2 
BORNOS  2 
CADIZ             1 (24 h) - 2 (13 h) 38 
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CHICLANA DE LA FRONTERA  22 
CHIPIONA  8 
CONIL DE LA FRONTERA  9 
JEREZ DE LA FRONTERA  4 (de 12 h) 

3 (de 24 h) 
49 

LA LINEA DE LA CONCEPCION  17 
LOS BARRIOS    8 
MEDINA SIDONIA  1 
PATERNA DE RIVERA  1 
PRADO DEL REY  2 
PUERTO REAL  9 
EL PUERTO DE SANTA MARIA 1 (12 h) 

1 (24 h) 
28 

ROTA 1 (12 h) 8 
SAN FERNANDO  30 
SAN ROQUE  4 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 1 (12 h) 9 
TARIFA  5 
TREBUJENA  2 
UBRIQUE 1 (12 h) 1 
VEJER DE LA FRONTERA  1 

(*) Se refiere a aquellas farmacias de horario ampliado especial, diferente a los módulos 

de ampliación establecidos por el Decreto 116/1997, de 16 de abril, por el que se 
regulan las jornadas y horarios de las oficinas de Farmacia. 

 

 
V. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

A nivel provincial y desde 2019, el Servicio de Planificación y Evaluación 
Asistencial de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias 
ostenta las competencias y funciones administrativas relativas a las oficinas de 
Farmacia, incluida la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Para otros centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, es competente el Servicio de Planificación y 
Evaluación de Recursos. En 2021, los procedimientos tramitados se reflejan en 
la tabla del punto III.2, conforme a la Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía y 
demás normativa aplicable. Las resoluciones administrativas adoptadas son 
notificadas al Colegio por sede electrónica para la debida constancia y efectos. 
Por otra parte, el Equipo Territorial de Inspección de Prestaciones y Servicios 
Sanitarios, con la incorporación de dos nuevos inspectores farmacéuticos en 
2020, ha retomado su actividad y funciones inspectoras, manteniendo la 
colaboración con el Colegio al objeto de mejorar el cumplimiento de la legalidad 
vigente, evitar conductas o hechos susceptibles de sanción y realizar las 
comprobaciones necesarias en relación a procedimientos reglados para el 
funcionamiento de las oficinas de Farmacia y otros centros y establecimientos 
sanitarios con presencia de profesionales farmacéuticos. 
 

  

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL COLEGIO  

 2021 2020 2019 2018 2017 

- COLEGIACIONES 123 114 128 126 96 

- QUEJAS Y 

RECLAMACIONES 

2 2 2 5 1+6 

quejas 
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VI. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 2021 2020 2019 2018 2017 

REGISTRO DE ENTRADA 1221 1137 1.402 1.459 1.617 

REGISTRO DE SALIDA 1115 914 796 831 1.065 

 

VII. CIRCULARES INFORMATIVAS 

 2021 2020 2019 2018 2017 

REMITIDAS POR EL COF 54 (963) 53 (920) 54 (793) 56 (847) 52 (912) 

RECIBIDAS DEL CONSEJO 1.301 1.181 1.033 1.061 934 

 

Durante 2021 el Colegio ha publicado 54 circulares informativas en la web, de 

periodicidad semanal, incluyendo tanto noticias y asuntos de carácter general 

para colegiados, y comunicaciones dirigidas a farmacéuticos de oficina de 

Farmacia. En total han sido 963 puntos de interés, de los cuales 437 fueron de 

interés general para todos los colegiados y 526 para oficinas de Farmacia. Esto 

supone un promedio semanal de 19 puntos informativos. Una vez publicada 

una circular, se anuncia a los colegiados por correo electrónico y mediante 

mensajería instantánea al terminal móvil, consiguiéndose así una mayor 

agilidad y rapidez en la difundir difusión de la información.  

 

Y para conectar a las farmacias del entorno, se cuenta con FARMAHELP, una 

solución digital desarrollada por el Consejo General para ofrecer una solución a 

los pacientes cuando algún medicamento demandado no está disponible en la 

farmacia, si bien otra situada en un lugar próximo si dispone del mismo.  

 

 

 VII. PORTAL WEB 

Tras la decisión adoptada por la Junta de Gobierno en 2020, de contratar un 

nuevo portal web dotado con servicios on line y trámites electrónicos seguros, 

dentro del proceso de transformación digital de la sociedad, desde las 

estructuras colegiales se ha estado trabajando en la adaptación y desarrollo del 

sistema diseñado con objeto de avanzar en los servicios digitales para los 

colegiados, y ampliar las posibilidades de acceso desde terminales móviles, 

estando previsto que se encuentre a pleno rendimiento en el próximo año.  

Aunque se ha registrado un menor nivel de consultas respecto al año anterior 

(28,6%), es previsible un crecimiento sostenido a medida que el nuevo portal 

funcione a pleno rendimiento.  

Las secciones más consultadas han sido las farmacias de guardia, horarios, 

espacio COVID, noticias de portada y circulares informativas. La información y 

recursos de la web se han reforzado con el envío de mensajes a través de chat 

y redes sociales. 
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2020 2021

ACCESOS MENSUALES A LA W EB 2 0 2 1  vs 2 0 2 0

El uso del portal supone una herramienta de gran interés para ampliar la 
información y los servicios telemáticos a las personas colegiadas. La 
percepción de mejorar el sistema ha motivado que la Junta de Gobierno haya 

apostado por el nuevo portal con nuevas funcionalidades que faciliten el 
desarrollo de servicios on line. Los resultados empezarán a verse el próximo 
año.  

 
IX. ASAMBLEAS Y REUNIONES EN OTROS ÁMBITOS CORPORATIVOS 

 2021 2020 

ASAMBLEAS DEL CONSEJO GENERAL 2 2 

REUNIONES DE PRESIDENTES 10 10 

REUNIÓN DE TESOREROS DEL CONSEJO GENERAL 3 3 

REUNIONES DE COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL 5 5 

ASAMBLEAS DEL CONSEJO ANDALUZ 1 1 

COMITÉS EJECUTIVOS DEL CONSEJO ANDALUZ 7 7 

REUNIÓN DE SECRETARIOS DEL CONSEJO ANDALUZ 1 1 

REUNIÓN DE TESOREROS DEL CONSEJO ANDALUZ 3 3 

REUNIONES DE VOCALIAS DEL CONSEJO ANDALUZ 8 8 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL CONSEJO ANDALUZ  

1 1 

COMISIONES MIXTAS PROVINCIALES DE MUFACE 2 2 

COMISIÓN ASESORA DE HORARIOS - - 

 
 
X. PREMIO CHAPE 
 

En 2021, el XXXIV Premio “Juan B. Chape Guisado“ recayó en la colegiada 

Doña Paloma Ruiz Vega (Trebujena), en reconocimiento a su destacada 

trayectoria profesional y académica como farmacéutica docente y miembro 

correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Reial 



MEMORIA ANUAL  El Colegio en Cifras 

 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ  32 

Acadèmia de Medicina de Catalunya, Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia, Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Romualdo (San 

Fernando, Cádiz), Academia de Farmacia Santa María de España de la Región 

de Murcia (Cartagena), Accademia Italiana di Storia della Farmacia (Milán), 

numeraria de la Real Academia de Ciencias, Artes  y Letras  de San Dionisio 

(Jerez de la Frontera); y vocal del Ateneo Científico, Artístico y Literario de 

Cádiz, de donde es Presidenta y Fundadora de la Sección de Farmacia e 

impulsora de las Tertulias de Rebotica “Juan Bautista Chape  Guisado”. 

La entrega de los XXXIII (concedido el año anterior a Doña María del Carmen 

Gavira Jiménez - Jerez de la Frontera - y pendiente de entrega) y XXXIV 

Premios, tuvo lugar en el Museo del Enganche (Jerez F., Real Escuela 

Andaluza de Arte Ecuestre), dentro de los actos celebrados el 27 de noviembre 

para celebrar la festividad de la Inmaculada Concepción de María, Patrona de 

la Farmacia española. 

 
 
XI. REUNIONES INFORMATIVAS DE ZONA 

Para informar de la situación y novedades en el panorama profesional, se 

convocaron las reuniones en los lugares que se citan, dentro de la política de 

comunicación y participación colegial: 

 
ENERO 
Se mantuvo una reunión por videoconferencia el día 27 de enero, para informar 
de los siguientes asuntos:  

 Licitación de medicamentos en Andalucía. 

 Campaña de vacunación contra el COVID-19. 

 Cierre del ejercicio económico 2020. 

 Otros asuntos. 
 
MAYO 
Los días 11 y 13 de mayo, Se celebraron 4 reuniones por videoconferencia para 
todos los colegiados, debido a las restricciones de movilidad por la pandemia de 
COVID-19. Los temas tratados fueron los siguientes: 

 Situación general de la Farmacia española. 

 Proyectos profesionales del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. 

 Revisión de recetas y advertencias sobre causas de devolución frecuentes. 

 Nuevo portal web y nuevo logotipo del Colegio. 

 Evolución del acceso a Receta XXI con certificado digital. Renovación de 
contratos con la operadora de telecomunicaciones. 
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SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
Se celebraron 4 reuniones presenciales y por videoconferencia los días 29 de 
septiembre (El Bosque y Cádiz) y 7 de octubre (Los Barrios y Jerez F.), debido a 
las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19, los días 11 y 13 de 
mayo. Los temas tratados fueron los siguientes: 

 Novedades portal web. 

 Consejo Andaluz y Consejo General. Temas a tratar. 

 Revisión de recetas y advertencias sobre causas de devolución frecuentes. 

 Criterios de inspección. 

 Receta XXI: resolución de incidencias. 

 Tesorería: asuntos económicos. 

 Asuntos planteados por los colegiados. 
 
 

XII. FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO 

 FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
El Colegio ha seguido colaborando con la Fundación, difundiendo sus 
iniciativas desde el año 2009, fecha desde que el Colegio es patrono junto 
con otras entidades como la Universidad de Cádiz, la Diputación Provincial 
de Cádiz, y los Colegios Oficiales de Médicos, Veterinarios y Diplomados en 
Enfermería de Cádiz.  
 

 FUNDACIÓN PROFESOR VICENTE CALLAO FABREGAT 
Este año, el Colegio ha seguido colaborando con la Fundación Profesor 
Vicente Callao Fabregat, institución ligada a la Academia Iberoamericana de 
Farmacia de la que es miembro desde abril de 2013. 

 

 ASOCIACIÓN “UNIÓN PROFESIONAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ” 
Desde su constitución en el año 2013, el Colegio sigue formando parte de la 
Asociación “Unión Profesional de la Provincia de Cádiz”, en la que se 
congregan la mayor parte de Colegios y asociaciones profesionales de 
índole sanitaria de la provincia, defendiendo los valores, el prestigio e 
intereses propios de las profesiones y de los colegios profesionales que la 
integran, coordinando actividades y actuaciones de interés común así como 
la promoción del estudio, la investigación y la formación de las profesiones 
asociadas con el fin de realizar una labor de orientación social y de 
potenciación de la participación de las profesiones en la sociedad. 
 

 RED GADITANA DE COLEGIOS PROFESIONALES PAPA LA 
COOPERACIÓN HUMANITARIA “RGCPCH” 
Desde su constitución en el año 2018, el Colegio forma parte de este foro, 
constituido por colegios oficiales de la provincia, que tiene como objetivos 
facilitar y canalizar la ayuda humanitaria en zonas con dificultades para el  
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desarrollo, y así mismo la formación de profesionales cooperantes. La 
coordinación se lleva a cabo desde el Colegio Oficial de Médicos. 

 
 
XIII. CONVENIOS SUSCRITOS 

 Convenio de colaboración con la Universidad Europea de Madrid  
Para el curso 2020-2021, se ha mantenido la vigencia del convenio de 
colaboración con la Universidad Europea de Madrid con el objetivo de 
facilitar a los colegiados el acceso a su oferta formativa.  
 

 Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Granada. 
Dado el interés suscitado, en este año se ha vuelto a renovar el Convenio 
suscrito con el Colegio de Farmacéuticos de Granada por el que los 
farmacéuticos colegiados de esta provincia obtienen unas ventajas 
provechosas para la suscripción en cursos organizados por el Colegio de 
Granada.  
 

 Convenio de colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja, 
S.A. (UNIR)   
En este año ha continuado vigente el Convenio con la Universidad 
Internacional de la Rioja, al ofrecer a los colegiados la posibilidad de cursar 
determinados estudios de tipo universitario o post-universitario, en 
condiciones económicas ventajosas. 
 

 ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA ‘ONE HEALTH’ 
El Colegio, por acuerdo de su Junta de Gobierno, se adhirió a la estrategia 
‘ONE HEALTH’ impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Se trata de una 
visión global para mejorar la Salud Pública desde un espacio común en el 
que se entrelazan salud humana, salud animal y protección del medio 
ambiente. 
 

 ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO ADOPTADO POR EL CONSEJO 
GENERAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
RECERTIFICACIÓN CONTINUA DEL FARMACÉUTICO  
Con este acuerdo de adhesión suscrito por la Junta de Gobierno, a fin de 
garantizar la formación continuada del profesional farmacéutico mediante un 
sistema de recertificación ordenado que sirva, desde la voluntariedad, para 
acreditar la formación continua, competencias, y su participación en 
actividades profesionales. 
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XIV. PRACTICAS TUTELADAS 

 
Debido a la crisis sanitaria y las medidas decretadas mediante el Estado de 
Alarma, la colaboración con las Facultades de Farmacia para la realización del 
Programa de Prácticas Tuteladas en el año 2021 se ha mantenido dentro de 
los límites y circunstancias que ha permitido la situación. De la Facultad de 
Farmacia de Sevilla, han participado catorce los alumnos que han realizado las 
actividades programadas en farmacias de la provincia y veintiocho los 
farmacéuticos Tutores que han solicitado alumnos. De la Facultad de Farmacia 
de Granada diez alumnos han participado en el Programa de Prácticas, 
Tuteladas por diez profesionales farmacéuticos de esta provincia.  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAMPAÑAS 

SANITARIAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021 
 

Reuniones de la Comisión de Formación Continuada: 
Reuniones para evaluación de actividades formativas realizadas y propuestas de 
formación: 
 

●  23 de febrero  
●  7 de septiembre 

 

La Comisión de Formación Continuada la componen las siguientes personas:  
- Encarnación Álvarez  - Sandra Pérez 
- Alberto Virués  - Francisco José Marín 
- Felipe Mozo   - Pilar Fernández Jaldón 
- Cristina Macías (coordinadora de Formación Continuada). 
 
 
CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES: 

 

● Webinar “Curso de Dispensación en la oficina de farmacia: Visado de 
recetas. Estupefacientes y psicótropos” 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 19 de enero 
Ponentes: Pilar Fernández Jaldón (CIM). 
   Inmaculada de la Cruz Valera (CIM). 
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 65 
 

● Webinar “Comunicación en la oficina de farmacia” 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 26 de enero 
Ponente: Nicolás García-Máiquez. Farmacéutico comunitario. Vocal COF Cádiz 
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 40 

 

● Webinar  “Curso de Dispensación en la oficina de farmacia: Precios de 
referencia. Venta por Internet” 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 2 de febrero 
Ponentes: Teresa Porres Foulquié (CIM).  
   Inmaculada de la Cruz Valera (CIM).  
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 27 
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● Webinar  “Curso de Dispensación en la oficina de farmacia: Medicamentos 

veterinarios” 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 16 de febrero 
Ponentes: Teresa Porres Foulquié (CIM).  
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 45 
 

● Webinar “Riesgo Cardiovascular: control y seguimiento desde la oficina de 
farmacia” 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 2 de marzo 
Ponentes: Pilar Fernández Jaldón (CIM). 
   Teresa Porres Foulquié (CIM). 
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 46  
 

● Jornadas online “Atención dermocosmética del paciente oncológico” 
Organiza: COF Cádiz con la colaboración de laboratorio La Roche-Posay 
Fecha: 5 sesiones: 13, 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo 
Ponentes: de La Roche-Posay 
Horas lectivas: 7,5 
Farmacéuticos asistentes (conectados): 113 

- 1ª jornada: 83 
- 2ª jornada: 88 
- 3ª jornada: 86 
- 4ª jornada: 81 
- 5ª jornada: 76 

Farmacéuticos que se conectan a las 5 jornadas: 44 
 

● Webinar “Gestión en la oficina de Farmacia: indicadores de una Cuenta de 
Resultados, Stocks y Ratios 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 18 de mayo 
Ponentes: Javier Moreno Badía. Farmacéutico comunitario. Tesorero COF Cádiz. 
   Vicente Cervera de los Ríos. Farmacéutico comunitario 
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 
 

En octubre se organiza la primera formación presencial desde el inicio de la pandemia: 
● Sesión formativa presencial “Algunas dudas frecuentes en pediatría” 

Organiza: COF Cádiz, con la colaboración de Bidafarma 
Fecha: 5 de octubre 
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Lugar: Salón de Actos Bidafarma Jerez 
Ponente: Dr. Alfonso Lechuga Sancho. 
  Profesor titular del Departamento Materno-Infantil y Radiología. 
  Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz. 
  Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 
Horas lectivas: 1,5 
Total farmacéuticos asistentes: 42 
 

● Webinar “Ciberseguridad en la oficina de Farmacia” 
Organiza: COF Cádiz, con la colaboración de Telefónica 
Fecha: 21 de octubre 
Ponentes: Luis Pablo del Árbol Pérez. Experto en Cybersecurity - Telefónica 
   Pascual Candón Forján. Gestor Grandes Cuentas - Telefónica 
Horas lectivas: 1 
Total farmacéuticos asistentes (conectados): 
 

● Sesión formativa presencial “Nuevas estrategias en la atención al paciente 
diabético desde Atención Primaria” 
Organiza: COF Cádiz, con la colaboración de Laboratorio Ferrer y Bidafarma 
Fecha: 15 de noviembre 
Lugar: Salón de Actos Bidafarma Jerez 
Ponente: Dr. José Escribano Serrano 
  Médico de familia en Distrito Atención Primaria del Campo de Gibraltar. 
Horas lectivas: 2 
Total farmacéuticos asistentes: 40 
 

● Curso presencial “Dispensación en la oficina de Farmacia: Actualización en 
normas de dispensación. Herramientas disponibles” 
Fecha: 24 y 25 de noviembre 
Lugar: COF Cádiz 
Ponentes: Pilar Fernández Jaldón (CIM). 
   Teresa Porres Foulquié (CIM). 
   Inmaculada de la Cruz Valera (CIM). 
Horas lectivas: 8 
Total farmacéuticos asistentes: 20 
 

● Webinar “Dudas y aclaraciones sobre Receta Médica Privada papel y 
electrónica” 
Organiza: COF Cádiz 
Fecha: 20 de diciembre 
Ponentes: Alberto Virués Ávila. Secretario COF Cádiz 
   Sandra Pérez López. Vicesecretaria COF Cádiz 
Horas lectivas: 1 
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Total farmacéuticos asistentes (conectados): 88 
 
 

Nº de actividades de formación presenciales organizadas en 2021 3 

Nº de asistentes a las actividades de formación presenciales de 2021 102 

 
Nº de actividades de formación online organizadas en 2021 9 

Nº de asistentes a las actividades de formación online de 2021 522 

 
 
 
JORNADAS Y CONGRESOS 

 
● III JORNADA DE ALIMENTACIÓN 

Organizado por: COF Cádiz, Gavira y El Cuchareo  
Patrocinio: Menarini y Cinfa 
Colaboración: Abbott, Nutricia, Bidafarma, KernPharma, Banco de Alimentos, 

Universidad de Cádiz y Brandy de Jerez. 
Lugar: Finca Soto de Roma – Los Barrios (Cádiz)  
Fecha: 28 de octubre, de 10.00 a 17.30 horas 
Mesa de debate 1: La nutrición del mayor en la oficina de farmacia. Proyecto 
andaluz “Sarcopenia en farmacia comunitaria” 
Mesa de debate 2: Monitorización continua de glucosa y por qué a ti te importa 
Mesa de debate 3: El Banco de Alimentos y el farmacéutico comunitario 
Total asistentes: 101 

 
 
 
CAMPAÑAS SANITARIAS y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

● Campaña Sanitaria “STOP SOL, STOP LUPUS” 
Se continúa por tercer año con la Campaña Sanitaria “STOP SOL, STOP LUPUS”, 
que se renueva en mayo 2021.  
Organiza: COF Cádiz 
Colaboran: Asociación de pacientes ALCA, Bidafarma y laboratorio Acofarma 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS: 
● PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE FOTOPROTECCIÓN. 

Colaboración con el Ayuntamiento de Jerez. 
Debido a la pandemia y para no suspenderla por segunda vez, se hace una 
sesión online impartida por Sandra Pérez López, Vicesecretaria y Vocal de 
Dermofarmacia del COF Cádiz.  
Fecha: 12 de mayo 
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Se conectan 7 colegios de Jerez. 
 
 

SERVICIOS PROFESIONALES: 
 

● MAPAfarma®. 
Durante el año 2021 no se hace ningún taller presencial. 
 

● Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). 
Durante el año 2021 no se hace ningún taller presencial. 
 
El 23 de abril de 2021 la AEMPS publica el documento “Criterios consensuados 
entre las diferentes CCAA y la AEMPS, para la preparación de Sistemas 
Personalizados de Dosificación (SPD) por parte de las oficinas de farmacia”, 
elaborado por el Grupo Sistemas Personalizados de Dosificación del Comité 
Técnico de Inspección (CTI-SPD) y aprobado por el Comité Técnico de 
Inspección. 
Estos criterios van a suponer una serie de cambios en el Servicio SPD, siendo las 
principales novedades: 

 La formación del personal que prepara SPD debe ser continuada y 
actualizarse como mínimo cada 5 años y siempre que haya cambios en la 
normativa aplicable. 

 Las oficinas de farmacia que quieran preparar SPD deben presentar a la 
Delegación de Salud y Familias, previo inicio de la actividad, una Declaración 
Responsable firmada por el farmacéutico titular. 
 
El CACOF organizó 5 talleres online en 2021. 
Colegiados de Cádiz que superan el Taller de SPD del CACOF en 2021: 232 
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CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO (CIM) 
 
 
INFORMACIÓN PASIVA 
 

 Evolución de consultas efectuadas al CIM durante el año 2021 
 

MESES   Nº CONSULTAS 
ENERO       740 
FEBRERO       674 
MARZO       676 
ABRIL         791 
MAYO        754 
JUNIO        741 
JULIO         825 
AGOSTO       699 
SEPTIEMBRE        806 
OCTUBRE       791 
NOVIEMBRE    1.035 
DICIEMBRE       770 
TOTAL    9.302 

 
 

 
 

 
Nº de consultas durante el año 2021: 9.302 
Valor medio de consultas/mes, año 2021: 775 
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 Relación de consultas realizadas por teléfono y vía e-mail  
 
  Consultas por teléfono 95,5% 
  Consultas por mail    4,5% 
 

 ÁREAS DE CONSULTA 
 

Farmacología ...............................................  2,29 % 
Medicamentos ............................................. 18,46 % 
Fabricación medicamentos ............................ 8,04 % 
Legislación .................................................. 25,21 % 
Otros temas medicamentos ........................... 1,73 % 
Patología y terapéutica .................................. 8,76 % 
Documentación interna.................................. 7,90 % 
Otros temas no medicamentos .................... 27,60 % 

 
 

 
 
 
 
En el apartado de otros temas no relativos a medicamentos, cabe destacar la 
incidencia de consultas acerca de:  
 

Convenio con el SAS, ISFAS, MUFACE Y MUGEJU ......... 13,98 % 
Productos Sanitarios ............................................................ 3,82 % 
Dietética ............................................................................... 2,65 % 
Dermofarmacia .................................................................... 0,68 % 
Análisis Clínicos ................................................................... 0,90 % 

                       Campañas sanitarias............................................................. 0,50 % 
  Cursos Colegiales..................................................................2,55 % 

2,29%
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INFORMACIÓN ACTIVA  
 

 
NUEVAS EDICIONES DE PUBLICACIONES DEL CIM: 
 
 Consultas Frecuentes al CIM (marzo a diciembre, periodicidad semanal): 

  1. ¿Qué recetas de Vacunas individualizadas necesitan visado? 

 2. Dispensación de antibióticos: Nº envases / receta 
 3. Anotación en Libro Recetario 
 4. Guía de Autoevaluación para oficinas de farmacia del COF Cádiz 
 5. Custodia de recetas en la oficina de farmacia 
 6. Diferencias entre Convenios de SAS y Mutualidades 
 7. Facturación de recetas papel de fórmulas magistrales, vacunas, 

individualizadas, medias... 
 8. Anotación en Libro Oficial de Contabilidad de Estupefacientes 
 9. Tenencia obligatoria de Real Farmacopea Española y Formulario Nacional 
10. Receta electrónica privada. Nodofarma 
11. Recetas de pacientes de Mutualidades adscritos al SAS 
12. Prescripción por odontólogos y podólogos 
13. Validación y dispensación de receta privada papel. Nodofarma 
14. Solicitud de medicamento extranjero 
15. Agujas de insulina financiadas 
16. Financiación de FM con PA no incluidos en Concierto del SAS 
17. Sustitución de medicamentos EXO 
18. Dispensar marca o genérico 
19. Precio notificado y precio de facturación 
20. Búsqueda de medicamentos sin lactosa en BOT PLUS 
21. Recetas papel de pacientes desplazados de otras CCAA 
22. Recetas papel de pacientes extranjeros de la UE 
23. Plazo de validez de las recetas médicas 
24. Consulta en BotPlus de medicamentos que se pueden fraccionar 
25. Consulta en BotPlus caducidad de medicamentos tras apertura 
26. Visado de triple terapia para EPOC 
27. Existencias mínimas en oficina de farmacia 
28. Vacunas Antigripales 2021-2022 
29. Dispensación de medicamentos de baja 
30. Inclusión de vacuna meningococo B en Calendario Vacunal 
31. Vacunación antineumocócica 
32. Presentaciones de Glucagón comercializadas en España 
33. Receta veterinaria de medicamento de uso humano 
34. Financiación de fórmula magistral con valerato de estradiol 
35. Prescripción de Ivermectina  
36. Validez y validación de receta privada papel 

 

 Protocolos de Dispensación / Indicación: 
Nº 15. Indicación Farmacéutica en Estreñimiento  
Nº 16. Dispensación en Glaucoma  
Nº 17. Dispensación de medicamentos para la Sarna. 
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INFOGRAFÍAS 

 
Fiebre del Nilo (junio) 
 Nº1. ¿Qué es la Fiebre del Nilo? 

Nº2. Prevención en la Fiebre del Nilo 
Nº3. Repelentes de insectos 
Nº4. Etiquetado de repelentes de insectos 

Fotoprotección (junio) 

 Etiquetado de protectores solares 

 Filtros solares y fotoprotección 

 ¿Qué fotoprotección necesito? 

 ¿Cómo elegir un protector solar adecuado? 

 ¿Cómo aplicar un protector solar?  
 

Medicamentos (junio) 

 Los 40 principales Medicamentos Fotosensibilizantes 

Receta médica (junio) 

 Aportación de las Recetas del Sistema Nacional de Salud (SAS, ISFAS, 
MUFACE, MUGEJU) 

Test COVID-19 (julio) 

 Pruebas de autodiagnóstico de antígeno del SARS-CoV-2 

 Algoritmo Cómo actuar según resultado autodiagnóstico de antígeno del 
SARS-CoV-2  

Diabetes (noviembre) 

 Cómo actuar ante la hipoglucemia en los pacientes con diabetes  

 Dieta en diabetes. Método del plato 
 
 

NOTA: 
Solicitud formal por parte de Esteban Moreno Toral, profesor titular de Legislación 
Farmacéutica de la Universidad de Sevilla, para hacer uso de las publicaciones del 
COF de Cádiz, tanto las Consultas Frecuentes al CIM como las Infografías, como 
material didáctico en las clases de la asignatura de Legislación en el grado de 
Farmacia de la Universidad de Sevilla. (julio) 
 
 
 
DÍAS MUNDIALES 
 
Publicación en formato vídeo, enviada a los colegiados a través de la aplicación de 
móvil WhatsApp, en conmemoración y como recordatorio de diversos temas 
relacionados con la salud: 
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MARZO 
1. Glaucoma 
2. Prevención Riesgo Cardiovascular  
3. Sueño 
4. Salud bucodental 
5. Tuberculosis 
6. Trastorno bipolar 
7. Cáncer colon 
 
ABRIL 
8. Salud 
9. Parkinson 
10. Hemofilia 
11. Meningitis 
12. Paludismo 
 
MAYO 
13. Asma 
14. Lupus 
15. Hipertensión 
16. Tabaco 
 
JUNIO 
17. Cáncer próstata 
18. Cáncer de piel  
19. Donante de sangre 
20. ELA 
21. Drogas 
 
SEPTIEMBRE  
22. Fibrosis quística 
 
OCTUBRE  
23. Donación de órganos, tejidos y trasplantes 
24. Cáncer de mama 
25. Ictus 
 
NOVIEMBRE 
26. Neumonía 
27. Diabetes 
28. Resistencia a antibióticos  
 
DICIEMBRE  
29. SIDA 
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ACTUALIZACIONES: 

 

 Cuentagotas:  
 Nº 88. Vacunas comercializadas en España (octubre) 

 Nº 48. Visados de inspección (febrero y septiembre) 

 Nº 32. El dopaje en el deporte (enero) 
 

 Otras Publicaciones actualizadas: 
 Preguntas frecuentes sobre estupefacientes (FAQ) (septiembre) 

 Guía de Autoevaluación en oficina de Farmacia (febrero) 

 Listado de existencias mínimas en oficina de Farmacia (octubre) 
 
 
ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 
ACTIVIDADES: 
 

 7ª ACCIÓN HAZFARMA 2020-21Consejo General de COF: HAZINDICACIÓN: 
“Servicio de Dispensación a través de Nodofarma Asistencial".  

Número de farmacéuticos inscritos: 58 
Duración de la Acción: de septiembre 2020 a junio 2021. 
Duración estimada: 110 horas. 
Acreditación: 11,6 créditos 

 

Actividades de la Acción: 
Coordinación y gestión de las calificaciones de los alumnos a través de la 
plataforma de Formación Continuada de Portalfarma: cuestionario de evaluación, 
y registro en Nodofarma Asistencial de 18 casos del servicio de Indicación 
Farmacéutica, 3 por cada uno de los problemas de salud de la acción (resfriado 
común/gripe, insomnio ocasional, astenia/cansancio, acidez gástrica, picor 
reacciones alérgicas de la piel y ojo rojo). 

 
 

 8ª ACCIÓN HAZFARMA 2021-22 Consejo General de COF:  ADHVIERTE:   
“Prevención de la falta de adherencia al tratamiento".  

Número de farmacéuticos inscritos: 36 
Duración de la Acción: de septiembre 2021 a junio 2022. 
Duración estimada: 110 horas. 
Acreditación: 8,3 créditos 

 

Actividades de la Acción: 
- Asistencia a la Reunión de Coordinadores online por webinar, Consejo General 

de COF, Madrid 17 de noviembre. 
- Coordinación de relación de inscripciones, circulares, y apoyo a través de la 

plataforma de Formación Continuada de Portalfarma. 
- Distribución del material impreso a los farmacéuticos inscritos. 
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 RED DE FORMADORES COLEGIALES (FoCo) 
Participación en la Red de Formadores Colegiales (FoCo) del Consejo General 
de COF, de la farmacéutica del CIM, Inmaculada de la Cruz, como FOCO colegial, 
y la participación en los equipos de trabajo de dicha red. 
 
- Reuniones FoCo, Consejo General de COF (por videollamadas):  

o 9 y 29 de marzo  
o 14, 19 y 20 de abril  

 
CAMPAÑAS SANITARIAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL CIM 
 
• Campaña Día Mundial del Riñón 12 de Marzo, “Campaña de toma de la 

presión arterial”, organizada por la Asociación para la Lucha contra las 
Enfermedades Renales (ALCER) con la colaboración del COF de Cádiz en las 
diferentes mesas informativas.  

 
• Campaña “Stop Sol, Stop Lupus”, organizada por el COF de Cádiz, de Mayo 

2019 a Mayo 2021. Participación en la elaboración del dossier de la campaña y 
del díptico de información para el paciente.  

 
 
FORMACIÓN 
 

 ASISTENCIA A SESIONES FORMATIVAS: 
 

- Webinar “Nutri-score, bases científicas e ideas erróneas. Un útil al servicio 
de la población y los profesionales de salud”.  Consejo General de COF, 12 
de enero. 

 
- Webinar “Vacunas COVID-19 y Farmacia Comunitaria”. Consejo Andaluz de 

COF, 21 de enero. 
 

- Webinar “Comunicación en la oficina de Farmacia?”. COF Cádiz, 26 de 
enero. 
 

- Webinar “Registro de parámetros en AxónFarma”.  Consejo Andaluz COF, 
26 de enero. 

 
- Webinar “Covid-19 y piel”. Consejo General de COF, 25 de marzo. 
- Webinar “Seguimiento a pacientes COVID persistente”. Consejo Andaluz de 

COF, 14 de abril. 
 

- Webinar “Gestión en la oficina de Farmacia: Indicadores de una cuenta de 
resultados, stocks y ratios”. COF Cádiz, 18 de mayo. 
 

- Webinar “Vacunación Covid-19 a los equipos de las oficinas de Farmacia”. 
Consejo Andaluz de COF, 26 de mayo. 
 

- Webinar “Seguridad alimentaria: etiquetado y red de alerta”. Consejo 
General de COF, 6 de junio. 
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- Webinar “Fiebre del Nilo Occidental: Claves para la prevención desde la 

oficina de Farmacia”. Consejo Andaluz de COF, 8 de junio. 
 

- Webinar “Un nuevo escenario en el paciente con diabetes (I): el eje cardio-
renal”. Fundación redGDPS, 15 de junio. 
 

- “Algunas dudas frecuentes en Pediatría”. Cooperativa Bidafarma, Jerez de 
la Frontera, 5 de octubre. 

 
- Webinar “Dispensación de vacunas de esta campaña de gripe y otras 

novedades”. Consejo Andaluz de COF, 14 de octubre. 
 

- “Nuevas estrategias en la atención al paciente diabético desde Atención 
Primaria”. Cooperativa Bidafarma, Jerez de la Frontera, 15 de noviembre. 
 

- Webinar “Novedades en el Servicio de Entrega de Medicamentos 
Hospitalarios a través de AxónFarma”. Consejo Andaluz de COF, 2 de 
diciembre. 

 
- Webinar “Presentación del nuevo módulo de AxónFarma: AXÓN 

VACUNAS”. Consejo Andaluz de COF, 16 de diciembre. 
 

 
 

 
 ASISTENCIA A JORNADAS, CONGRESOS Y SIMPOSIUMS: 

 
- JORNADAS “ATENCIÓN DERMOCOSMÉTICA DEL PACIENTE 

ONCOLÓGICO”. COF Cádiz y Laboratorios La Roche Posay. Modalidad 
online. Días 13, 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo. 
 

- “JORNADAS PEDIÁTRICAS DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
CÁDIZ 2021”. Organizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. 
Modalidad online. Días 7 y 8 de mayo. 
 

- “III JORNADA DE ALIMENTACIÓN”. Organizada por el COF de Cádiz. Los 
Barrios (Cádiz), 28 de octubre. 
 

- “XII CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA”. Organizado 
por la Fundación Pharmaceutical Care España. Zaragoza, días 4 al 6 de 
noviembre. 
 

- “3ª JORNADA DE ANDALUZA DE DERMOFARMACIA: LA 
DERMOFARMACIA AL SERVICIO DE LA SALUD”.  Organizada por el 
Consejo Andaluz de COF. Granada, 18 de noviembre. 
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 FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CIM 
 
SESIONES FORMATIVAS: 
- Webinar “Formación AxónFarma para el personal del CIM y formación de los 

colegios profesionales”. Consejo Andaluz de COF, 9 de marzo. 
 

- Webinar “Recertificación Continua del Farmacéutico”. Consejo General de 
COF, 17 de junio. 

 
- “VACONSEJO: El valor de las vacunas”. Sesiones formativas para CIM. 

Modalidad online. Laboratorios GSK: 
 

“Cuestiones generales sobre vacunas. Vacunación en la infancia. Claves 
para la dispensación en la farmacia”. 21 de junio. 

 
“Vacunación del adolescente, adulto, viajero y consejos claves como la 
inmunosenescencia y el envejecimiento saludable”. 16 de noviembre. 

 
- Webinar “Servicio de entrega de Medicación Hospitalaria a través de 

AxónFarma”. Consejo Andaluz de COF, 23 de julio. 
 

- Webinar, “Proyecto AxónCIM”. Consejo Andaluz de COF, 7 de octubre. 
 

- Webinar “Presentación para personal del CIM del nuevo módulo de 
AxónFarma: AXÓN VACUNAS”. Consejo Andaluz de COF, 9 de diciembre. 

 
 
CURSOS ONLINE: 
 
- Curso “Actuación dermofarmacéutica en el paciente oncológico”. Duración: 

30 horas. 5,97 créditos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. 
 

- Curso “Fitoterapia Práctica en Farmacia Comunitaria”. Duración: 35 horas. 
6,96 créditos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. 

 
- Curso “Actualización en la Vacunación COVID-19 en Andalucía”. Duración 4 

horas. Escuela Andaluza de Salud Pública. 25 de enero. 
 

- Curso “Realización de cribado frente a SRS-CoV-2 en Farmacia 
Comunitaria”. Duración: 10 horas. Consejo General de COF. 
 

- Curso “Oído en Farmacia Comunitaria”. 2ª edición. Duración: 10 horas. Consejo 
General de COF. 
 

- Curso “Medicamentos de uso animal”. 1ª edición. Duración: 60 horas. 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de 
Salud con 9,8 créditos. Consejo General de COF. 
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- Curso “Terapia anticoagulante en el paciente con fibrilación auricular”. 
Duración: 40 horas. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud con 6,5 créditos. Consejo General de COF. 
 

- Título Propio de Formación en “Actualizaciones en diabetes para 
Farmacéuticos de Atención Primaria”. 2ª edición. 9 créditos ECTS. 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. 

 
- Curso “Sistemas Personalizados de Dosificación”. 2ª y 3ª edición. Acreditado 

por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 1,2 
créditos. Consejo Andaluz de COF. 

 
 
CONFERENCIAS, CURSOS Y WEBINARS IMPARTIDOS U ORGANIZADOS POR 
EL CIM 
 
- Webinar Curso de Dispensación del CIM (IV): “Visados. Estupefacientes y 

psicótropos”. COF Cádiz, 19 de enero. 
 

- Webinar Curso de Dispensación del CIM (V): “Sistema de Precios de 
Referencia. Venta de medicamentos por internet”. COF de Cádiz, 2 de febrero. 
 

- Webinar Curso de Dispensación del CIM (VI): “Medicamentos Veterinarios”. 
COF de Cádiz, 16 de febrero. 

 
- Webinar “Riesgo Cardiovascular: Control y seguimiento desde la oficina de 

Farmacia”. COF de Cádiz, 2 de marzo. 
 

- Curso “Dispensación en la oficina de Farmacia; Actualización en normas de 
dispensación. Herramientas disponibles”. COF de Cádiz, 24 y 25 de noviembre. 

 
- Coordinación del Programa de Actualización en Farmacología y Terapéutica, 

edición 2016, Consejo General de COF:  
Módulo 8: “Trastornos respiratorios, genitourinarios, dermatológicos, 
oftalmológicos y otológicos”. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DEL CIM 
 
Revista Pharmaceutical Care 
Registro como revisora de artículos de la revista Pharmaceutical Care España de la 
farmacéutica responsable del CIM colegial, Rosario Pilar Fernández Jaldón. (abril) 
 
 
 
BASE DOCUMENTAL DEL CIM 
 
 Bases de datos BOT PLUS año 2021, Consejo General COF. 

 

 Adquisición/Donación de los siguientes libros: 
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LIBROS DEL CIM 2021 

Título del libro Autor(es) 

MARTINDALE THE COMPLETE DRUG 
REFERENCE 40 EDICIÓN EN INGLÉS 

VOLUMEN A Y VOLUMEN B 
PHARMACEUTICAL PRESS 

FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
INDIVIDUALIZADOS EN VETERINARIA 

QUIÑOY VILARINO, R.; ABARCA LACHEN, E. 

PREPARADOS TRANSDÉRMICOS ACOFARMA 

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS: 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

GARCÍA DELGADO, P.; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
F. 

TRASTORNOS CARDIOVASCULARES, RENALES 
Y HEMATOLÓGICOS 

VARIOS 

HAZINDICACIÓN: SERVICIO DE INDICACIÓN 
FARMCÉUTICA A TRAVÉS DE NODOFARMA 

ASISTENCIAL 
CGRAL 

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS 2021 CGRAL 

MANUAL DE VACUNAS PEDIÁTRICAS PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA 2ª EDICIÓN 

VAN ESSO, D.; MARÉS, J. 

CURSO: MICROFORMACIÓN OIDO CGRAL 

CURSO: REALIZACIÓN DE CRIBADO FRENTE A 
SARS-COV-2 EN FARMACIA COMUNITARIA 

CGRAL 

MANUAL DE FITOTERAPIA TERCERA EDICION CASTILLO GARCÍA, E.; MARTÍNEZ SOLÍS, I. 

LA GUÍA DEFINITIVA PARA EL CUIDADO DE 
LA PIEL. PIEL, COSMÉTICOS Y 

DERMOFARMACIA 
HERRERÍAS, G. 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS, 
GENITOURINARIOS, DERMATOLÓGICOS, 

OFTALMOLÓGICOS Y OTOLÓGICOS 
VARIOS 

CURSO: MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL 
EN LA FARMACIA COMUNITARIA 

VARIOS 
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DISPOSICIONES EUROPEAS, ESTATALES Y AUTONÓMICAS DE INTERÉS, 
PUBLICADAS EN EL AÑO 2021 

 
 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Acuerdo de 13 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(BOJA núm.71, de 16 abril). 

 

Orden de 19 de noviembre de 2021, por la que se determina el calendario de días 
inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022 (Boja núm. 231 de 9 de 
diciembre). 

 

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia 
y especialidad Veterinaria, en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo 
de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 
235, de 9 de diciembre). 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022 (BOE núm. 243, de 21 de 
diciembre). 

 

ATENCION PRIMARIA 

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios y la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, por el que 
se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, para la realización de actividades de apoyo al Plan Nacional 
frente a la resistencia a los antibióticos (BOE núm. 300, de 16 de diciembre). 
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CONVENIOS 

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que 
se publica el Convenio marco entre la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en 
materia de medicamentos de uso humano y veterinarios, de productos sanitarios y 
cosméticos. (BOE núm. 61, de 12 de marzo). 

 

Resolución 420/38070/2021, de 1 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, para el desarrollo de actividades formativas y de investigación en el 
ámbito de las ciencias farmacéuticas (BOE núm. 71, de 24 de marzo). 

 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y 
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (BOE núm. 17, de 
20 de enero). 

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 
de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica (BOE núm. 36, de 11 de febrero). 

 

COVID-19 

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 
información y comercialización de mascarillas higiénicas (BOE núm. 37, de 12 de 
febrero). 

 

Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y se modifica 
parcialmente el mismo (BOJA extraordinario núm. 16, de 12 de febrero).  (Corrección 
de errores BOJA núm. 33, de 18 febrero). 

 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. (BOE núm. 62, de 
13 de marzo). 
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Decreto 133/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 22/2020, de 1 de 
septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas 
medidas ante la situación generada por el Coronavirus (COVID 19), de conformidad 
con la habilitación contenida en la disposición final cuarta del mismo. (BOJA núm.66 
de 9 abril). 

 

Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la 
reactivación de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la 
situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID19) (BOJA 
extraordinario núm 37, de 27 abril). 

 

Orden HAC/452/2021, de 7 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 
la pandemia de la COVID-19 (BOE num.112, de 11 de mayo). 

 

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto ley 
7/2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la 
reactivación de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la 
situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
número 95, de 20 mayo). 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(Reglamento IMI), en relación con el procedimiento de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales (BOE núm. 305, de 22 de diciembre). 
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ECONOMIA Y HACIENDA 

Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 206, de 26 de octubre). 

 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPOS 

Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados 
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas sustancias (BOE núm. 
118, de 18 de mayo). 

 

Orden SND/1248/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados 
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas sustancias (BOE núm. 
274, de 16 de noviembre). 

 

INSPECCIÓN FARMACÉUTICA 

Orden de 17 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección 
de Servicios Sanitarios 2021 (BOJA núm. 249, de 29 de diciembre). 

 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se aprueba y da publicidad a los formularios 
de declaración responsable de venta por otros canales comerciales de medicamentos 
no sujetos a prescripción veterinaria, botiquín veterinario, responsable del servicio 
farmacéutico y veterinario, así como al modelo normalizado de comunicación de 
nombramiento de la persona responsable del servicio farmacéutico y veterinario 
recogidos en el Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen normas 
sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos de uso 
veterinario y se crea el Registro de Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de 
Andalucía (BOE núm. 47, de 11 marzo). 

 

MUTUALIDADES 

Acuerdo entre la Mutualidad General Judicial y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, por el que se prorroga para 2022 y 2023 el concierto por 
el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través 
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de las oficinas de farmacia, suscrito el 26 de junio de 2017 y modificado por la adenda 
suscrita el 2 de julio de 2020. 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio por el 
que se formaliza la encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en materia de gestión de prestaciones sanitarias (BOE núm. 305, de 22 de diciembre). 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con entidades de seguro 
para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los 
beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024 (BOE núm. 308, de 24 
de diciembre). 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y 
Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas 
destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2022, 
2023 y 2024 (BOE núm. 308, de 24 de diciembre). 

 

OFICINAS DE FARMACIA 

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declaran las oficinas 
de farmacia a las que se aplicará en 2021 el índice corrector previsto en el artículo 2.8 
del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo (BOJA núm.94 de 19 de mayo). 

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales para los años 2017,2018, 2019, 2020 y 
2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de Farmacia (BOE núm. 273, de 15 de 

noviembre). (Corrección de erratas BOE núm.10, de 12 de enero). 

 

PRECIOS DE REFERENCIA 

Orden SND/1450/2021, de 17 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden 
SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021 
del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de 
Salud (BOE núm. 309, de 25 de diciembre). 

 

PRODUCTOS SANITARIOS  

Reglamento de ejecución (UE) 2021/2078 de la Comisión, de 26 de noviembre de 
2021, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/745 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la Base de Datos 
Europea sobre Productos Sanitarios (Eudamed). (DOUE núm.  426, de 29 de 
noviembre). 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Española de Protección de Datos (BOE núm. 131, de 2 de junio). 

 

SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL Y EMPLEO 

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras 
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021 (BOE núm. 23, de 27 de enero).  

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la 
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad 
Social y económico. (BOE núm. 29, de 3 de febrero). 

Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 
de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y 
otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE núm. 47, de 
24 de febrero). 

Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022 (BOJA núm. 82, 
de 3 de mayo). 

Orden de 21 de mayo de 2021, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y privado, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos (BOJA núm. 99, de 26 de mayo). 

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo 
(BOE núm. 233, de 29 de septiembre).  

Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021 
(BOE núm. 290, de 4 de diciembre). 

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y 
de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021). 

Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades 
laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 
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de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social; el 
Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones (BOE núm. 312, de 29 de diciembre).(Corrección de errores BOE núm. 
246, de 14 de octubre). 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (BOE 
núm. 304, de 21 de diciembre). 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero de 2021, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 19, de 22 de enero). 
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DATOS DE CONSIGNACIÓN OBLIGATORIA 

El artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales, en su modificación operada por la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (art. 5), establece la obligatoriedad de 

consignar determinados datos en la Memoria que obligatoriamente deben formular las 

organizaciones colegiales. A fin de dar estricto cumplimiento a dicha previsión, en este apartado 

se recogen los datos de consignación obligatoria conforme a referida disposición. 

 

1. Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente 

desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno 

en razón de su cargo. 

 

Informe de gestión económica 

El modelo de gestión económica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz se basa en la 

sostenibilidad económica y financiera de la organización, partiendo de la naturaleza de la 

institución como Corporación de Derecho Público sin ánimo de lucro. 

Las cuentas anuales formuladas por la Junta de Gobierno, se someten a su aprobación por 

la Junta General, previo debate en la Comisión Económica. 

Presupuesto realizado 

INGRESOS  GASTOS 

Cuotas COFCA, CACOF 1.230.529,90  Compras y otros aprovisionamientos 77.818,42 

Otros ingresos de explotación 278.376,49  Servicios refacturables 778.950,84 

Refacturación servicios 778.920,83  Servicios exteriores 312.424,13 

Otros Ingresos 76.115,93  Tributos 6.658,64 

   Coste del personal 823.845,92 

   Otros Gastos 347.535,73 

   Amortizaciones 17.498,13 

Gastos de personal 

 SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL 

Administración (8 p.) 285.214,35 € 56.892,30 € 

Servicios técnicos (6 p.) 192.325,60 € 48.927,54 € 

Gestión de conciertos SNS (5 p.)  178.561,50 € 55.411,84 € 

TOTAL 656.101,45 € 161.231,68 € 

 

Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno 

 Sustitución de profesionales Gastos de Representación 
Presidente 38.399,26 24.000,00 € 

Secretario 38.460,11 18.000,00 € 

Tesorero 21.688,90 17.400,00 € 

 Sobre estas cantidades se aplica una retención a cuenta del IRPF del 35%. 
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Los miembros de la Junta de Gobierno perciben una dieta (excepto Presidente, Secretario 

y Tesorero) de 25,00 € por asistencia a las reuniones de medio día. El kilometraje se 

liquida a 0,39 €/km – 35% IRPF. Los gastos diversos por la actividad de los miembros de 

la Junta de Gobierno (desplazamiento, manutención, inscripciones a congresos y jornadas 

profesionales) ascienden a 31.022,87 €. 

 

2. Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 

prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

 

Cuotas aplicables a colegiados 

 COF CGF CAF 
Cuota de ingreso 75,00 € (Única)   

Cuota mensual sin ejercicio Mensual 1,20 € 2,05 €  

 Cuota por capacidad económica   

Cuota mensual con ejercicio T.1 HASTA 200.000 Mensual 12,50 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.2 DE 200.000,01  
A 450.000,00 

Mensual 23,04 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.3 DE 450.000,01 
A 540.000,00 Mensual 54,30 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.4 DE 540.000,01 
A 700.147,32 Mensual 97,84 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.5 DE 700.147,33 
A 1.442.472,12 Mensual 211,79 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.6 DE 1.442.472,13 
A 2.496.910,80 Mensual 496,49 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.7 DE 2.496.910,81 
A 5.400.000,00 Mensual 922,38 € 8,31 € 6,89 € 

  COF: Colegio CGF: Consejo General CAF: Consejo Andaluz 

 

 

3. Procedimientos informativos y sancionadores 

Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la 

infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de 

acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

- En 2021 se ha tramitado y resuelto un procedimiento sancionador, por infracción muy 

grave tipificada en el artículo 44 d) de los Estatutos Colegiales, por comisión de un delito 

doloso en el ejercicio de la profesión. Sanción recaída: multa de 3.001 euros. 

 

4. Procedimientos sobre quejas y reclamaciones 

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los 

consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su 

tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o 

reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de Protección de datos 

de Carácter Personal. 

- El número total de reclamaciones registrado durante 2021 ha sido de cero. 

- El número total de quejas registrado durante 2021 ha sido de dos. 
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5. Código Deontológico 

La Junta General extraordinaria celebrada el día 16 de junio de 2016, aprobó el Código 

Deontológico, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 136, de fecha 19 de 

julio, páginas 11 y siguientes. 

 

6. Normas sobre Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Gobierno 

De la actividad profesional declarada por los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, no se deduce ninguna situación de incompatibilidad o 

conflicto de intereses con el desempeño de su cargo. 

7. Información estadística sobre la actividad de visado. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz no lleva a cabo ninguna actividad de visado. 
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