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Junio 2018 
 

 

Me complace presentar la memoria correspondiente al ejercicio 2017, registro de lo vivido y 

acontecido en el ámbito del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. 

La colaboración con el sistema Sanitario Público ha sido una constante tanto en el ámbito 

asistencial como en él de promoción de la Salud. La dispensación de agujas de insulina, la  

integración en el Programa Integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la 

asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos (PIRASOA), la campaña andaluza de 

Peso y Salud Infantil, y la participación en la red la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y 

Espacios Libres de Humo (RASSELH), son una muestra de ello. Además se han establecido 

convenios de colaboración con Cruz Roja y con la asociación gaditana de familiares y pacientes 

con enfermedad mental (AFEMEN) que ya están dando sus frutos. La estrecha colaboración con 

la Fundación Pharmaceutical Care ha servido para que la próxima edición del Congreso Nacional 

de Atención Farmacéutica se vaya a celebrar en Cádiz, durante la primera semana de octubre de 

2019. 

Significar de manera especial el desarrollo de nuevos servicios electrónicos que suponen un gran 

avance para reforzar y garantizar la calidad de los procesos relacionados con la dispensación: 

vales electrónicos de estupefacientes y plataforma Axón Farma. 

A lo largo del año el Servicio Andaluz de Salud ha convocado dos nuevas subastas de 

medicamentos, 10ª y 11ª, manteniéndose un año más este singular procedimiento andaluz de 

selección de medicamentos con sus especiales peculiaridades en la atención a los pacientes y la 

distribución farmacéutica. 

Dentro de los actos organizados por la Excma. Diputación Provincial para conmemorar el Tercer 

Centenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, el Colegio ofreció una interesante 

conferencia que estuvo a cargo de la colegiada Paloma Ruiz Vega.  

La tradicional celebración de la Patrona tuvo lugar en Jerez, en las Bodegas González Byass, 

congregando un buen número de colegiados que disfrutaron con la conferencia del experto en 

coaching, Ramón Barrera; siendo además testigos de la entrega del XXX Premio Chape al 

colegiado Enrique García Máiquez, y del homenaje a la colegiada decana del año, Rosalía García 

Herruzo.  

Mantengo mi confianza en los farmacéuticos implicados en elevar el nivel profesional, gracias a su 

tesón y esfuerzo, que cada vez es más reconocido en nuestro ámbito provincial y fuera de él, 

gracias a su compromiso. 

Con todo mi afecto,  

 
 
 
 

Ernesto Cervilla Lozano 
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PRESENTACIÓN 

 

Es momento de hacer balance de la evolución y los asuntos atendidos por la Secretaría a lo 

largo de 2017. Ha sido un año especialmente intenso en lo que a formación y servicios 

profesionales se refiere. Esta memoria pretende reflejar toda esa actividad a través de 

indicadores relativos a colegiados y modalidad de ejercicio, farmacias, reuniones, eventos, 

formación impartida, información sobre medicamentos y normativa publicada con 

trascendencia en nuestro ámbito farmacéutico. 

Considero interesante destacar el crecimiento del número de colegiados, reflejo de un Colegio 

vivo y en  progresión; y la presencia en congresos y foros profesionales de ámbito 

farmacéutico y sanitario: Congreso Nacional de Atención Farmacéutica (Fundación 

Pharmaceutical Care), INFARMA, PIRASOA, Jornadas Farmacéuticas de Huelva y Jornada 

de Vacunas, por citar algunos.  

Desde el Colegio hemos impulsado decididamente la participación de los farmacéuticos en 

campañas sanitarias en orden a promover la Salud y hábitos de vida saludable entre la 

ciudadanía. La colaboración institucional se ha extendido a nuevas asociaciones de pacientes 

y al impulso a planes de salud locales en diferentes municipios (Cádiz, Jerez F., Chiclana F., 

etc). 

Referida colaboración no sería fecunda sin una decida apuesta por la formación de nuestros 

colegiados, habiéndose desarrollado en este sentido diferentes proyectos tanto de carácter 

general como específico, con especial atención a la prestación de servicios profesionales 

farmacéuticos en los que este Colegio es pionero. 

Todo lo cual ha contribuido a que nuestro Colegio sea especialmente reconocido en el ámbito 

profesional e institucional. Pero no hubiese sido posible sin el esfuerzo de los colegiados 

participantes y la intensa dedicación de los que formamos parte de la Junta de Gobierno y el 

personal del Colegio, lo que resulta necesario no solo reconocer, sino también agradecer de 

manera especial a todos los que lo han hecho posible; con un recuerdo a Lola García-Agulló 

que a final de año alcanzó una merecida jubilación. Este es el camino para seguir avanzando 

en nuestro quehacer profesional y compromiso con la salud de las personas que atendemos.    

Con todo mi reconocimiento y afecto, 

 

 

 

 

 

Alberto Virués Ávila 

 SECRETARIO 
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ACONTECIMIENTOS DESTACABLES  DEL AÑO 2017  

 

En lo que respecta al año 2017, el sector farmacéutico ha seguido manteniendo sus 

expectativas de crecimiento, si bien persisten todavía medidas de la época de crisis 

que obstaculizan una cierta normalización, como es el caso de las subastas andaluzas 

y las rigurosas políticas de revisión del precio de los medicamentos. La profesión 

farmacéutica cada vez se encuentra más comprometida con el desarrollo de servicios 

de valor que mejoren la atención farmacéutica y la satisfacción de las personas 

usuarias y los pacientes atendidos. Buena muestra son las iniciativas del Colegio de 

Cádiz, pionero en el impulso de nuevos servicios farmacéuticos, como es el caso de 

MapaFarma, orientada al control efectivo de la hipertensión arterial, y las campañas de 

Peso y Salud Infantil, con extensión a toda Andalucía.  

Por su interés, cabe reseñar los siguientes temas producidos a lo largo de dos mil 

diecisiete. 

A comienzos de año dio comienzo la campaña sanitaria de prevención 

de la diabetes infantil, siendo remitido a todas las farmacias el material 

de apoyo. En su preparación ha participado de manera decisiva el Dr. 

Lechuga (departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la UCA), experto 

en el abordaje de esta patología, para la que es crucial detectar los primeros síntomas, 

lo que puede conseguirse de forma sencilla en la oficina de Farmacia.  

También en enero tuvo lugar en el Senado una importante sesión en la 

que se presentó una moción sobre el modelo español de farmacia, 

destacándose como “un modelo eficaz y eficiente que garantiza la 

solidaridad en la distribución y asegura la equidad en el acceso del 

paciente al medicamento y al profesional farmacéutico”, por lo que se 

aprobó, sin ningún voto en contra, la necesidad de seguir trabajando para consolidarlo 

y desarrollar el valor de la farmacia como un servicio sanitario de proximidad.  

El Colegio suscribió un convenio con Cruz Roja para profundizar en la 

colaboración en actividades y campañas sanitarias de mutuo interés.  

En febrero empezó la aplicación de la décima subasta de medicamentos, 

detectándose la preocupación de algunos pacientes por el cambio del medicamento 

seleccionado para seguir su tratamiento.  

En respuesta a la demanda de las asociaciones de pacientes diabéticos, en febrero se 

puso en marcha en la provincia de Sevilla una experiencia piloto de dispensación de 

agujas de insulina a través de las oficinas de Farmacia, facilitando así su 

disponibilidad por parte de los pacientes al no tener que desplazarse al Centro de 

Salud. Una vez concluida la experiencia, a partir de octubre se extendió 

progresivamente la medida a toda  Andalucía.   El Delegado  Territorial de  Salud se 
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Reunió con el Presidente para hacerle partícipe de la reorganización de la gestión 

sanitaria en la provincia. 

Coincidiendo con la asistencia al acto de ingreso en la Academia 

Iberoamericana de Farmacia de la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de 

Farmacia de Granada, Profesora Dra. Dª Ana del Moral García, se 

mantuvo un provechoso encuentro con la directora de ORDESA, por la 

publicación de un artículo con los resultados de la campaña “Peso y Salud Infantil” y 

la presentación de una candidatura a la convocatoria de premios “Estrategia NAOS”.  

En cuestión de servicios TIC, Para febrero ya se encontraban registradas todas las 

farmacias en la plataforma digital de vales electrónicos de estupefacientes, faltando 

únicamente algunas por iniciar su operatividad. Solo en caso de un registro incorrecto 

de la recepción de medicamentos es necesario cerrar la incidencia manualmente, 

previa comunicación al Consejo Andaluz, encargado de su gestión. En el transcurso 

del año se emitieron cerca de 900 mil vales por las 3877 farmacias andaluzas. Por otra 

parte, el sitio web del Colegio vio incrementados sus contenidos con los horarios de 

funcionamiento de cada una de las farmacias de la provincia. Respecto a la confección 

y presentación de partes electrónicos de declaración de medicamentos de Especial 

Control Médico (ECM), se consiguió un notable avance gracias a la plataforma digital 

que facilita su cumplimentación y presentación.  

El 9 de marzo se presentó a los 

medios el programa sobre 

concienciación del uso correcto 

de antibióticos y evitar la aparición de resistencias bacterianas, iniciativa puesta en 

marcha por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, dentro del 

marco del Programa Integral de prevención, control de las infecciones relacionadas 

con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos (PIRASOA), que 

impulsa la Consejería de Salud. A ello se añade la campaña “Peso y Salud Infantil” 

para el seguimiento de pacientes, mediante el registro de sus datos previo 

consentimiento informado, y la campaña PLENUFAR 6, sobre educación nutricional en 

la actividad física, alcanzando el Colegio de Cádiz el sexto de España en participación, 

por encima de otros Colegios con mayor implantación, de un total de cuatro mil 

quinientos inscritos en toda España. 

La publicación Correo Farmacéutico, dentro 

de la gala que cada año organiza para 

reconocer las mejores iniciativas del sector, 

concedió una distinción al Colegio de Cádiz 

por el éxito con la campaña “Peso y Salud 

Infantil” 2016, el cual fue recogido por el Sr. 

Presidente. 

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía emitió informe favorable a la adopción del libro 

oficial de movimientos de estupefacientes en formato electrónico por las oficinas 

de Farmacia, al cumplir el sistema de registro digital diseñado con lo establecido en el 
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art. 21 del Real Decreto 1675/2012 en cuanto a los principios de seguridad, integridad, 

trazabilidad de cambios y accesibilidad.  

El procedimiento público de selección de farmacias para la vinculación a depósitos 

de centros sociosanitarios residenciales registró 2.474 solicitudes para 552 

centros; correspondiendo a la provincia de Cádiz 336 solicitudes de 124 farmacias, 

para atender 73 residencias.  

El Consejo Andaluz y la Consejería de Salud acordaron el 

protocolo de adhesión de las oficinas de Farmacia a la Red 

Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo 

(RASSELH), estrategia de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud que 

nació en 2010, en el marco del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), con 

el objetivo de desarrollar medidas activas comunes de los servicios sanitarios en el 

control y prevención de este hábito, y reforzar el trabajo que realizaban los centros 

sanitarios, a través del intercambio entre ellos sobre estrategias de prevención y 

deshabituación tabáquica entre la población. El mismo se hizo efectivo el día 31 de 

mayo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco. 

De cara a prevenir los riesgos de la exposición al sol entre la población infantil, un año 

más se organizaron sesiones formativas en colegios de educación primaria de Jerez, 

Cádiz, El Puerto de Santa María, Chiclana y otros municipios, con gran éxito entre el 

profesorado y alumnado. 

Con el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se alcanzó un 

acuerdo de colaboración para participar en la Semana de la Salud el día 

29 de abril, mediante la instalación de una carpa donde realizar diversas 

actividades dirigidas a la población y así mismo ofrecer sesiones 

informativas en asociaciones de vecinos y de personas mayores sobre 

temas de salud, con la intervención de los farmacéuticos más próximos 

a las sedes de las mismas.  

El Consejo General reunió a los Secretarios y Secretarios Técnicos el 7 de marzo para 

exponerle las novedades relativas a la próxima modificación de la Ley de Protección 

de Datos de Carácter Personal, la plataforma digital de verificación de medicamentos y 

otros proyectos en curso. 

Durante el mes de marzo además se organizaron diversas actividades formativas, 

decidiéndose su grabación en vídeo y publicación en la Web para facilitar el 

conocimiento del tema expuesto a los colegiados que no puedan asistir. 

La Vocalía andaluza de Alimentación mantuvo una reunión para preparar la campaña 

de Peso y Salud Infantil, que fue seguida de una conferencia el día 5 de abril del Dr. 

Lechuga, sobre resultados de la Campaña PySI 2016, recomendaciones de hábitos 

saludables a la población infantil, epidemiología de la obesidad infantil y aumento de la 

resistencia insulínica; y diabetes en niños obesos. 

Entre los múltiples actos organizados por la Excma. Diputación 

Provincial para celebrar el Tricentenario del traslado desde Sevilla 
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a Cádiz de la Casa de Contratación de Indias, el Colegio participó ofreciendo una 

conferencia sobre Pablo Pérez, farmacéutico gaditano autor en el año 1824 de un 

método para obtener la quinina, iniciando la industria farmacéutica en Cádiz, que fue 

pronunciada por la colegiada Paloma Ruiz Vega, teniendo lugar en la sede de la 

institución provincial el día 27 de marzo.  

La campaña sanitaria “peso y salud infantil” fue presentada por los responsables 

colegiales el día 18 de abril en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes 

numerosos medios de comunicación tanto escritos como radio y televisión. Pocos días 

después dio comienzo disponiéndose un aplicativo web facilitado por el Consejo 

Andaluz para registrar datos con vistas a su posterior estudio. 

El Consejo General puso en marcha una nueva campaña 

PLENUFAR 6 sobre Salud y Deporte, que comenzó con 

un fase de formación en línea para dar a conocer los 

objetivos y requisitos para participar en la misma, siendo necesario que cada 

farmacéutico participante presentara datos de, al menos, siete deportistas.  

La vocal de farmacéuticos de la Distribución ha participado 

activamente a lo largo del año, dentro de la Vocalía nacional de su 

especialidad, en preparar la próxima presentación del Sistema Español de Verificación 

de Medicamentos (SEVeM), el sistema de vales electrónicos de estupefacientes, el 

Sistema Integrado de Gestión de Residuos (SIGRE), las iniciativas de formación de la 

vocalía sobre medicamentos de futuro y medicamentos ilegales. 

La jornada profesional sobre farmacia asistencial en el envejecimiento activo, 

presentada con el lema “El farmacéutico, cerca de nuestros mayores" y celebrada 

en Madrid los días 10 y 11 de mayo, contó con la participación del vocal de Oficina de 

Farmacia, quien actuó de moderador en la mesa “¿Responde la farmacia asistencial a 

las demandas de la sociedad y a los pacientes de edad avanzada?”.  

El Parlamento y el Consejo Europeos dieron a conocer su propuesta de Directiva 

sobre la regulación del test de proporcionalidad, previo a la adopción de nuevas 

regulaciones de profesiones, en su intención de impulsar el desarrollo del mercado 

interior. 

Para el cargo de Directora General de Cartera Básica del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad fue nombrada Encarnación Cruz Martos, en 

sustitución de Agustín Rivero.  

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos compareció en el Parlamento de Andalucía el 23 

de mayo en el Parlamento de Andalucía para presentar la 

posición de la Corporación respecto al proyecto de ley de Garantías y 

Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía que se estaba 

tramitando. 
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El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se 

desplazó al Colegio el día 31 de mayo para mantener una reunión con la Junta de 

Gobierno a fin de revisar temas de actualidad de los ámbitos europeo y nacional, así 

como la evolución prevista en próximos años. 

La Comisión Mixta Provincial con el Servicio Andaluz de Salud mantuvo una 

reunión para tratar de la revisión de documentos probatorios de la dispensación 

correspondientes a varios meses de 2016 y explorar un protocolo normalizado de 

presentación y entrega de documentos para mejorar los procedimientos que 

actualmente se siguen. 

Los programas de gestión de oficina de Farmacia fueron adaptándose para incorporar 

el libro electrónico de contabilidad de estupefacientes, siendo requisito necesario 

que los vales de petición emitidos sean igualmente electrónicos. 

Dentro de las iniciativas adoptadas para el desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo 

de Andalucía (PITA) y la participación efectiva de las farmacia en la red la Red 

Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo (RASSELH), el 24 de Mayo tuvo 

lugar en Jerez una sesión formativa sobre atención a la 

persona fumadora, impartida por D. Daniel Jesús López 

Vega, Psicólogo y Director del Plan Integral de Tabaquismo 

de Andalucía (PITA) y Coordinador de RASSELH.  

El Colegio organizó en Jerez, el día 30 de mayo, una Jornada de Vacunas que contó 

con la asistencia de más de ochenta colegiados. Participaron varios expertos 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la jefa del Servicio de Sanidad Exterior en 

Cádiz, el coordinador de la Unidad de Estudios e Investigación del Instituto Hispalense 

de Pediatría y la directora del CIM, quienes realizaron un exhaustivo repaso de la 

vacunación según los diferentes puntos de vista de los ponentes. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén, dentro de los 

actos organizados para conmemorar su primer Centenario, 

celebró el Encuentro Universidad y Profesión, para debatir 

sobre formación académica y realidad profesional, en la que 

participó el Secretario de la Junta de Gobierno de Cádiz, Alberto Virués. Pocos días 

después, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva celebró en Punta Umbría la V 

Jornada Farmaonuba, bajo el título “¿Evolucionar? Siempre. Tecnología y equipo: 

Recetas de éxito” que congregó a numerosos farmacéuticos en torno a una 

interesante conferencia y tres mesas redondas, sobre temas de máxima actualidad, y 

en la que participaron los Sres. Virués y Marín dentro del debate sobre “Tecnología y 

farmacia asistencial”. 

“Acción Psoriasis”, asociación de Pacientes de Psoriasis, Artritis 

Psoriásica y Familiares, organizó unas jornadas divulgativas en 

Cádiz, a primeros de junio, e instaló una carpa con fines 

informativos y de difusión en la Caleta. Con este motivo, el Colegio organizó una 

conferencia-coloquio sobre esta enfermedad en la sede colegial que fue impartida por 

el Dr. Armario y un psicólogo de la asociación, a la que asistieron representantes y 

pacientes de dicha asociación.  
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También en junio se conoció el nombramiento de Dª Marina Álvarez Benito como 

nueva Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, en sustitución de D. Aquilino 

Alonso Miranda. Poco después fue designada Dª Francisca Antón Molina como nueva  

Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud, en sustitución de D. Mariano Marín 

Patón; y Dª Mª Dolores Alguacil Herrero para el cargo de Directora General de 

Atención Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. 

El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, D. Jesús Aguilar, fue elegido para ocupar la 

Presidencia de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU) durante 

el próximo año 2018, organización que representa en el ámbito europeo a la profesión 

farmacéutica.  

El Consejo General celebró el día 6 de junio una reunión en la que se abordaron 

entre otros temas el proyecto de normalización de nombramiento de farmacéuticos 

adjuntos, la estandarización de los modelos de certificados y tipificación de 

modalidades de ejercicio, la comprobación de los títulos universitarios y el registro 

central de colegiados farmacéuticos.  

El Consejo de Salud de Área de la provincia de Cádiz se reunió en la Delegación 

Territorial de Salud el día 6 Junio, para tratar de los servicios sanitarios públicos en la 

provincia y buscar vías de colaboración institucional para su mejora. 

El Colegio celebró la Junta General Ordinaria el 16 de junio, para informar de las 

últimas novedades en el panorama profesional y aprobar el cierre del ejercicio 2016. 

Pocos días después tuvieron lugar las reuniones informativas de zona, en la que se 

trató pormenorizadamente de cuestiones de actualidad inherentes al panorama 

profesional.  

La Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos se celebró en Granada, el 24 de junio, 

haciéndose entrega de la medalla de honor de la corporación 

a D. Antonio José Ruiz Moya, en reconocimiento a su 

trayectoria profesional e institucional en el ámbito de Ceuta, 

donde ha ejercido como Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos en los 

últimos treinta años. La misma aprobó la liquidación del presupuesto correspondiente 

al ejercicio 2016 y por parte del Secretario del Colegio se expuso la participación en el 

programa PIRASOA, que cuenta con una plataforma específica de formación.  

Antes de concluir junio se mantuvo una reunión con representantes de la 

asociación gaditana de familiares y pacientes con enfermedad mental, 

AFEMEN Cádiz, para explorar la firma de un convenio de colaboración.  

El Consejo Andaluz, a través de su Comisión de Servicios 

Profesionales, mantuvo un encuentro para conocer la evolución de la plataforma 

digital Axón Farma, así como del calendario de inicio de algunos servicios digitales a 

finales de año y otros desarrollos previstos para 2018.  
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El Colegio presentó a la sociedad Pharmaceutical Care su propuesta de 

celebración del próximo Congreso Nacional de Atención Farmacéutica 

para 2019 en Cádiz a la sociedad Pharmaceutical Care. Para ello, la 

Vicepresidenta de la misma se desplazó a Cádiz para conocer de primera mano la 

posible sede y la oferta de servicios. 

La Comisión Mixta Provincial de MUFACE celebrada el 28 de junio analizó la 

prestación farmacéutica a los mutualistas gaditanos y sus posibilidades de mejora. 

La campaña PLENUFAR 6, organizada por el Consejo General para el año 2017, 

centrada en la educación nutricional en la actividad física y en la que han 

participado colegiados de Cádiz, obtuvo unos resultados destacables, siendo de 

destacar la calidad del material y el interés mostrado por las personas a las que iba 

destinada. También se llevó a cabo la séptima edición de la campaña “Cinco claves 

en hidratación”, puesta en marcha la Vocalía Nacional de Farmacéuticos de 

Alimentación, de importante impacto en los meses veraniegos. Por otra parte se 

consideró oportuno prorrogar la Campaña andaluza de “Peso y Salud Infantil” hasta el 

mes de octubre, siendo de destacar que las farmacias de Cádiz son las que más y 

mejores resultados han estado registrando. 

En julio tuvo lugar una importante jornada monográfica en el 

Congreso de los Diputados (19 de julio) sobre “La Farmacia, 

Marca España: una ventaja diferencial”, en la que 

intervinieron Bienvenido de Arriba, vicepresidente segundo de 

la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, diputados de los 

grupos políticos, el Presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, y el Presidente de 

la Asociación de Pacientes, para analizar la proyección en la ciudadanía y visibilizar la 

aportación económica, sanitaria y social que realiza la Farmacia en España, con la 

finalidad de aprovechar todo el potencial de la red asistencial de farmacias 

comunitarias en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

El grupo COFARES inauguró su nuevo almacén en Algeciras, presentándolo  

a la comunidad farmacéutica en un acto que contó con la participación del 

presidente del Grupo Cofares, autoridades del Campo de Gibraltar y 

representantes del Colegio. 

El Tesorero se reunió con representantes de Caja Rural del Sur el 28 de junio para 

revisar la marcha del convenio de colaboración y su evolución, así como explorar 

nuevas propuestas en desarrollo del mismo. 

En agosto es preciso destacar la suscripción de un convenio de colaboración entre el 

Colegio y la Asociación de familiares y personas con enfermedad mental 

(AFEMEN), cuyo objetivo es mejorar la atención farmacéutica a discapacitados 

mentales. 

En septiembre tuvo lugar en San Fernando una Jornada sobre la 

Enfermedad de Alzheimer, que contó con la presencia de la Secretaria 

General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía, y en la que 
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intervino el secretario de la Corporación.  

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén celebró una convención de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos dentro de la conmemoración de su Centenario, que contó 

con la presencia de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. La 

organización giró en torno a cuatro mesas redondas: “Servicios Profesionales 

Farmacéuticos Asistenciales (SPFA); presente y futuro. ¿Qué necesitan nuestros 

profesionales?”, “Nuevas Tecnologías al servicio de los colegiados y los pacientes”, 

“La colegiación: Garantía para el profesional, el ciudadano y la Administración”, y 

“Colegios Profesionales desde la Sociología a la Comunicación”. 

La Comisión Mixta Central con el SAS se reunió en Sevilla para conocer las 

propuestas de la Subcomisión Técnica relativas al nuevo modelo de justificante de 

dispensación electrónica y a la mejora de los procedimientos de revisión y facturación 

de recetas en 2018, así como la extensión de la dispensación de agujas de insulina a 

los pacientes diabéticos de toda Andalucía.  

Con la presencia del Delegado Territorial de Salud, 

tuvo lugar en el Colegio el acto de la firma de 

adhesión al convenio suscrito recientemente por la 

Consejería de Salud y el Consejo Andaluz  para la 

participación en la red andaluza de servicios sanitarios 

y espacios libres de humo (RASSELH), iniciativa 

europea para concienciar sobre los riesgos del tabaco 

y evitar su consumo.  

El Presidente del Parlamento Andaluz mantuvo un encuentro con representantes del 

Consejo Andaluz, intercambiándose impresiones sobre la función legislativa 

relacionada con el sistema sanitario y conseguir el apoyo a la celebración en Sevilla 

del Congreso de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) para 2020. 

Coincidiendo con el Día del Farmacéutico (25 de septiembre), el Colegio 

celebró una jornada de puertas abiertas que contó con la visita de 

numerosos ciudadanos interesados en conocer los servicios 

profesionales farmacéuticos y la presencia de medios de comunicación, 

concluyendo con una conferencia pronunciada por el Sr. Secretario. 

Para facilitar el control de calidad en la oficina de Farmacia y el cumplimiento de la 

normativa vigente, el Colegio publicó una nueva edición de la “Guía de 

autoevaluación para el control de calidad en la oficina de Farmacia”. 

En octubre, el vocal de Alimentación y algunos colegiados estuvieron presentes en la 

Jornada Profesional de la especialidad organizada por el Colegio de Huelva, que 

contó con la participación de expertos destacados. Por su parte, el Colegio ofreció dos 

sesiones formativas sobre “Dermofarmacia en la menopausia”, una en el Colegio y 

otra en el Campo de Gibraltar. 

La Fundación Pharmaceutical Care, en la clausura del X Congreso 

Nacional de Atención Farmacéutica (Burgos, 26 a 28 de octubre), en 
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presencia de los representantes colegiales, anunció la celebración de la próxima 

edición del mismo en la ciudad Cádiz, durante la primera semana de octubre de 2019. 

La nueva Decana de la Facultad de Farmacia de Sevilla, Prof. 

Dra. Dª María Álvarez de Sotomayor Paz, tomó posesión de su 

cargo en un acto celebrado en la Facultad de Farmacia de 

Sevilla el 10 de noviembre. El mismo estuvo presidido por el 

Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla y asistieron entre otros representantes 

de las corporaciones colegiales.  Sustituye al Prof. Dr. D. José Manuel Vega Pérez, 

que ha ocupado el cargo en los últimos ocho años, el cual ha mantenido una 

extraordinaria colaboración con el Colegio. 

El 14 de noviembre el Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz analizó la 

actividad desarrollada por la Comisión de Servicios Profesionales en 

relación a la reacreditación en el servicio MapaFarma, progresión del 

servicio de SPD, extensión de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios 

Libres de Humo (RASSELH) a la oficinas de Farmacia, resultados de la campaña 

andaluza de Peso y Salud Infantil e interés de otros Colegios por implantarlos y 

avances de la plataforma Axón Farma. Así mismo se revisaron las previsiones hasta 

final de año y la colaboración en unas Jornadas Farmacéuticas a celebrar en 

Fuengirola, organizadas por SEFAC. Respecto a Axón Farma, se destacan nuevos 

módulos para facilitar la formulación magistral y la gestión de farmacéuticos sustitutos. 

El Premio Juan B. Chape Guisado en su XXX edición, que 

otorga anualmente el Colegio, fue concedido al colegiado D. 

Enrique García Maíquez, de El Puerto de Santa María, en vista 

de sus méritos y trayectoria profesional en el ámbito de la 

Enología. 

En la última semana de noviembre el Colegio organizó una serie de reuniones 

informativas en Cádiz, Jerez, Palmones y El Bosque, las cuales congregaron a 

numerosos colegiados y sirvieron para exponer los más recientes temas del panorama 

profesional relativos a próximos cambios en el control de la prestación farmacéutica, 

libro electrónico de control de estupefacientes, y diversas recomendaciones de índole 

administrativa que afectan a los colegiados. 

En la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno se aprobó el proyecto de 

presupuestos para 2018, de cara a su presentación a la Junta General de 

colegiados, y una propuesta sobre la central de llamadas de receta electrónica.  

Desde el 1 de diciembre, se incorporó al Centro de Información de Medicamentos 

del Colegio una nueva farmacéutica, tras el proceso de selección llevado a cabo. 

La celebración de la festividad de la Inmaculada 

Concepción, Patrona de la Farmacia, tuvo lugar el día dos de 

diciembre en el incomparable marco de las Bodegas jerezanas 

González Byass. El acto fue precedido de una misa en la Catedral, ofrecida por los 

colegiados fallecidos durante el año. El acto principal transcurrió en la bodega Los 

Gigantes y se dio justo reconocimiento a D. José Manuel Vega Pérez, por su estrecha 
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colaboración durante su reciente periodo como decano de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de Sevilla; y a una funcionaria de la Delegación Territorial de Salud 

recientemente jubilada por su dedicación a gestionar en los últimos años los centros y 

establecimientos sanitarios y, especialmente, las oficinas de Farmacia. 

La Junta General de Colegiados, celebrada el día 17 de diciembre, aprobó el 

proyecto de presupuestos presentado por la Junta de Gobierno, y el sistema de 

recargo por volumen de llamadas al centro de atención de receta electrónica del COF.  

También se dio cuenta de las experiencias piloto de sistemas de receta electrónica en 

el ámbito de las mutualidades y a nivel de prescripción privada que se llevan a cabo en 

varias provincias. 

Coincidiendo con el almuerzo de celebración de la Patrona por el personal del Colegio 

el día 17, se ofreció un homenaje a la directora del CIM, con motivo de su jubilación. 

El Consejo General dio a conocer el proyecto de código 

deontológico de la Profesión Farmacéutica, siendo difundido a 

los Colegios. 

En el Consejo Andaluz los representantes colegiales se reunieron para revisar el 

nuevo procedimiento de facturación y control de dispensaciones electrónicas que se 

aplicará desde febrero de 2018, así como los requisitos que conlleva. 

De conformidad con el artículo 23.2 de los Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno 

puso en marcha el procedimiento para sustituir al vocal quinto, que presentó su 

dimisión por traslado de su ejercicio profesional a otra provincia.  

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: 

ORGANIZACIÓN       

 FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS     

 AYUDA A SAHARAUI (ASOCIACION SALAM PAZ)   

 AYUDA A LA INDIA  (MISIONERAS CRISTO JESUS)   

 CARITAS DIOCESANA DE CÁDIZ     

 CARITAS DIOCESANA DE JEREZ      

 MISIÓN DE LO PP. PAULES, BERAKETA – MADAGASCAR  

 
Los laboratorios de Análisis Clínicos han acusado la reducción de precios de las 

determinaciones analíticas, en detrimento de aquellos con menor actividad, en su 

mayoría situados en el ámbito rural, haciendo cada vez más difícil su viabilidad.  

Para primeros del próximo año será de aplicación el nuevo Concierto firmado con la 

Mutualidad General Judicial y la Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que 

se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos 

en el Sistema Nacional de Salud (BOE de 29 de noviembre). 
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EL COLEGIO EN CIFRAS 
 

 

I. REUNIONES CELEBRADAS 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 

JUNTAS GENERALES ORDINARIAS 2 2 2 2 2 

JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS          1 - - - 1 

- TOTAL JUNTAS GENERALES 3 2 2 2 3 

JUNTAS DE GOBIERNO ORDINARIAS 11 11 11 11 11 

JUNTAS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIAS     2 3 3 2 2 

- TOTAL JUNTAS DE GOBIERNO          13 16 14 13 13 

REUNIONES COMISION PERMANENTE     9 13 21 27 17 

          "                     "        ECONOMICA 1 1 1 1 1 

          “                     “        DEONTOLOGICA 1 3 - - 1 

         ”                    “ FORMULACION MAGISTRAL - 2 2 1 2 

         “     FORMACION Y SERV. PROFESIONAL 1 2 1 1 2 

          "                     “        COMITÉ EDITORIAL - - - 2 2 

- TOTAL REUNIONES DE COMISION 12 21 25 32 25 

REUNIONES INFORMATIVAS 8 8 1 8 14 

 
II. COLEGIADOS 

 2017 2016 2015 2014 2013 

COLEGIADOS AL 1 DE ENERO 1558 1533 1485 1416 1403 

ALTAS 96 74 91 132 66 

BAJAS 71 54 53 57 54 

(FALLECIMIENTOS) (6) (9) (3) (6) (6) 

SUSPENSIONES  1 5 3 11 2 

REHABILITACIONES 8 8 10 5 3 

COLEGIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 1590 1558 1533 1485 1416 
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II.1 ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS  

 

Los colegiados incorporados al Colegio durante el año 2017 han sido 96 y los que 

causaron baja, 71.  
 

  

II.2 PERSONAS COLEGIADAS POR EDAD 

 

EDADES COLEGIADOS COLEGIADAS TOTAL % COLEGIADOS % COLEGIADAS % ACUMULADO 

< 26 14 34 48 29,2 70,8 3,0 
26-30 49 122 171 28,7 71,3 13,8 
31-35 53 127 180 29,4 70,6 25,1 
36-40 74 176 250 29,6 70,4 40,8 
41-45 67 133 200 33,5 66,5 53,4 
46-50 55 96 151 36,4 63,6 62,9 
51-55 74 78 152 48,7 51,3 72,5 
56-60 50 82 132 37,9 62,1 80,8 
61-65 54 62 116 46,6 53,4 88,1 
66-70 29 29 58 50,0 50,0 91,7 
71-75 21 24 45 46,7 53,3 94,5 
76-80 19 15 34 55,9 44,1 96,7 
81-85 16 16 32 50,0 50,0 98,7 
>85 8 13 21 38,1 61,9 100,0 

TOTAL 583 1007 1590 36,7 63,3   
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II.3 MODALIDAD DE EJERCICIO DE LAS PERSONAS COLEGIADAS 

 

MODALIDAD 2017 2016 2015 2014 2013 

TITULARES OF. DE FARMACIA 604 596 599 599 571 

ADJUNTOS OF. DE FARMACIA 584 574 548 522 510 

REGENTES DE OF. DE FARMACIA 4 1 1 3 2 

- TOTAL OFICINAS DE FARMACIA 1.189 1.171 1.148 1.124 1.083 

ESPECIALISTAS DE FCIA HOSPITALARIA 37 28 24 22 19 

RESIDENTES FCIA HOSPITALARIA 12 4 3 1 - 

- TOTAL FCIA HOSPITALARIA 49 32 27 23 19 

ANALISTAS DE HOSPITALES 16 7 6  3 

DIRECTORES TECNICOS DE DISTRIBUCION 8 10 9  6 

INFORMADORES TECNICOS FCOS. 13 9 9  16 

- TOTAL FARMACEUTICOS. DE DISTRIBUCION 21 19 18 18 22 

FARMACEUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 18 18 3  9 

FCOS. FUNCIONARIOS 2 2 1  9 

FARMACEUTICOS ANALISTAS 40 44 43  42 

FARMACEUTICOS OPTICOS 22 22 22 22 22 

FARMACEUTICOS EN HERBORISTERIAS      

DOCENCIA E INVESTIGACION 8 7 7 8 7 

FARMACEUTICOS DEL Mº DE DEFENSA    1 1 

FARMACEUTICOS EN BOLSA DE TRABAJO 18 9 16 20 32 

JUBILADOS 117 105 98 88 79 

 

II.4.  EVOLUCION DEL NÚMERO DE  FARMACEUTICOS ADJUNTOS 
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En el anterior gráfico se observa un paulatino incremento del número de farmacéuticos 

que desarrollan su labor profesional como adjuntos en las oficinas de Farmacia. 

 
 
III. OFICINAS DE FARMACIA 

 

En la provincia de Cádiz se encuentran establecidas 497 farmacias, que se distribuyen 

por la geografía que conforman sus municipios, entidades locales menores 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 para 

2017, últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía en 

fecha 12/2/2018. 

 

Municipio 

nº de 
farmacias 

habitantes 
2017 

% VAR. 
s/2016 

h/OF 

ALCALA GAZULES 2 5.258 -1,1% 2.629  

ALCALA DEL VALLE 2 5.150 -0,5% 2.575  

ALGAR 1 1.433 0,3% 1.433  

ALGECIRAS 46 121.133 0,4% 2.633  

ALGODONALES 2 5.630 -0,4% 2.815  

ARCOS F. 11 30.983 -0,4% 2.817  

BARBATE 10 22.548 -0,8% 2.255  

BARRIOS (LOS) 8 23.374 0,2% 2.922  

BENALUP-CASA VIEJAS 2 6.995 -0,1% 3.498  

BENAOCAZ 1 687 -1,0% 687  

BORNOS 4 7.818 -0,6% 1.955  

BOSQUE (EL) 1 2.147 1,5% 2.147  

CADIZ 61 118.048 -0,7% 1.935  

CASTELLAR F. 1 3.022 -0,9% 3.022  

CHICLANA F. 29 83.148 0,6% 2.867  

CHIPIONA 10 19.104 0,0% 1.910  

CONIL F. 10 22.369 0,3% 2.237  

ESPERA 1 3.909 -0,1% 3.909  

GASTOR (EL) 1 1.724 -3,4% 1.724  

GRAZALEMA 2 2.100 -2,1% 1.050  

JEREZ F. 79 212.915 0,0% 2.695  

JIMENA F. 4 9.685 -0,7% 2.421  

LINEA C. (LA) 28 63.146 -0,2% 2.255  

MEDINA SIDONIA 5 11.741 -0,1% 2.348  
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Municipio 

nº de 
farmacias 

habitantes 
2017 

% VAR. 
s/2016 

h/OF 

OLVERA 3 8.153 -1,0% 2.718  

PATERNA DE RIVERA 2 5.577 0,1% 2.789  

PRADO DEL REY 2 5.710 -1,0% 2.855  

PUERTO DE S.Mª (EL) 37 88.430 0,3% 2.390  

PUERTO REAL 15 41.472 0,0% 2.765  

PUERTO SERRANO 2 7.066 -0,6% 3.533  

ROTA 12 28.996 -0,1% 2.416  

SAN FERNANDO 35 95.643 -0,3% 2.733  

SAN JOSE V. 1 4.445 0,1% 4.445  

SAN ROQUE 13 29.969 1,3% 2.305  

SANLUCAR B. 24 67.640 0,0% 2.818  

SETENIL 2 2.781 -1,0% 1.391  

TARIFA 8 18.088 -0,2% 2.261  

TORRE ALHAQUIME 1 795 0,0% 795  

TREBUJENA 2 7.069 0,2% 3.535  

UBRIQUE 5 16.683 -0,5% 3.337  

VEJER F. 6 12.782 0,0% 2.130  

VILLALUENGA R. 1 446 -2,5% 446  

VILLAMARTIN 4 12.207 -0,5% 3.052  

ZAHARA SIERRA 1 1.416 -0,8% 1.416  

           TOTAL 497 1.239.435 0,0% 2.494  

 

 

III.2 MOVIMIENTO EN OFICINAS DE FARMACIA  
 2017 2016 2015 2014 2013 

FARMACIAS ESTABLECIDAS EN LA PROVINCIA 497 497 496 497 465 

FARMACIAS UNICAS (MUNICIPIOS) 10 10 8 10 13 

APERTURAS - 1 - 32 3 

CIERRES - - 1 - - 

APERTURAS PENDIENTES - - 1 - 32 

TRASLADOS EFECTIVOS 2 5 4 4 1 

TRASLADOS PENDIENTES - - 1 - - 

TRANSMISIONES 13 7 10 2  

CESIONES - - 1 10 11 

COPROPIEDADES 4 5 1 2 5 

REGENCIAS 4 3 1 3 2 

REGIMENES ANTERIORES - - - 1 1 

SUSTITUCIONES 667 700 751 705 627 

CIERRES POR VACACIONES 5 3 1 2 2 

 

 

IV. HORARIOS DE FARMACIAS Y SERVICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA  

 

Los horarios adoptados por las oficinas de Farmacia se distribuyen entre 

aquellas que mantienen el horario obligatorio de 40 horas repartido a lo largo 

de la semana, y otras que lo tienen ampliado, en su mayoría a criterio propio.  



MEMORIA ANUAL  El Colegio en Cifras 

 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ  24 

 

La práctica totalidad de farmacias que han ampliado su horario han respetado 

el procedimiento y los plazos de comunicación previstos en el Decreto 

116/1997, de 15 de abril. En base a los horarios autorizados, 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 dentro del mismo, y restantes 

farmacias. El Colegio presentó la planificación provincial completa para el 

servicio de atención continuada a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en el mes de octubre, dentro del plazo fijado. Una vez 

prestada la conformidad al servicio de atención continuada, el calendario 

completo para 2017 se publicó en la Web del Colegio para su consulta pública, 

incluyendo la localización geográfica de cada una de las farmacias. En 2017, el 

número de farmacias con horario ampliado en los municipios que se citan, se 

expresa en la siguiente tabla.  

 
MUNICIPIO HORARIO 

AMPLIADO 
(MODULO) 

HORARIO 
AMPLIADO 

(DISCRECIONAL*) 

ALCALÁ DEL VALLE  2 

ALGECIRAS 2 (24 h) 25 

ALGODONALES  1 

ARCOS DE LA FRONTERA 1 8 

BARBATE  1 

BENALUP – CASAS VIEJAS  2 

BORNOS  1 

CADIZ 5 (13 h) 36 

CHICLANA DE LA FRONTERA  21 

CHIPIONA  9 

CONIL DE LA FRONTERA  9 

JEREZ DE LA FRONTERA  4 (de 12 h) 
2 (de 24 h) 

46 

LA LINEA DE LA CONCEPCION  13 

LOS BARRIOS  7 

MEDINA SIDONIA  1 

PATERNA DE RIVERA  1 

PRADO DEL REY  2 

PUERTO REAL  6 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 3 (12 h) 21 

PUERTO SERRANO  2 

ROTA 1 (12 h) 7 

SAN FERNANDO  29 

SAN ROQUE  4 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 1 (12 h) 9 

TARIFA  6 

TREBUJENA  2 

UBRIQUE  2 

VILLAMARTÍN  4 

(*) Se refiere a aquellas farmacias de horario ampliado especial, no coincidente con 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 

 

El Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, órgano de la 
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administración competente para resolver las autorizaciones relativas a oficinas 

de Farmacia a nivel provincial, ha tramitado a lo largo de 2017 los 

procedimientos que se indican en la tabla del punto III.2, de conformidad con 

las competencias establecidas por la Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía. 

Por su parte, el Equipo Territorial de Inspección de Prestaciones y Servicios 

Sanitarios, y más concretamente su área Farmacéutica, ha efectuado las 

oportunas  comprobaciones, manteniendo como en años anteriores un buen 

nivel de colaboración con el Colegio al objeto de mejorar el cumplimiento de la 

legalidad vigente, evitar conductas o hechos susceptibles de sanción y facilitar 

los trámites de apertura de las nuevas farmacias. Especial atención han 

recibido las recetas falsas de Clonazepam, que han ido apareciendo por 

diferentes puntos de la geografía. Las farmacia han seguido presentando las 

solicitudes de autorización para su laboratorio de formulación, unas para 

fabricación propia y otras también para terceros, al amparo de lo dispuesto por 

el Decreto 155/2016, de 27 de septiembre, por el que se regulan los requisitos 

técnico-sanitarios, de espacios, de señalización e identificación de las oficinas 

de farmacia, así como los procedimientos de autorización de las mismas para 

la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

  

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL COLEGIO  

 2017 2016 2015 2014 2013  

- COLEGIACIONES 96 74 94 132 66 

- RECLAMACIONES OMIC 1+6 quejas 3+5 quejas 4+2 quejas 4 quejas 1+6  

 

VI. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 2017 2016 2015 2014 2013 

REGISTRO DE ENTRADA 1.617 2.159 2.238 2.429 2.590 

REGISTRO DE SALIDA 1.065 1.248 813 916 804 

 

VII. CIRCULARES INFORMATIVAS 

 2017 2016 2015 2014 2013 

REMITIDAS POR EL COF 52 55 104 105 106 

RECIBIDAS DEL CONSEJO 934 993 1.036 1.048 915 

 

Durante 2017 el Colegio ha publicado 52 circulares informativas en su portal 

web, de periodicidad semanal y con noticias y anuncios para colegiados en 

general y para oficinas de Farmacia, con un total de 912 puntos de interés, de 

los que 389 han sido de carácter y 523 para oficinas de farmacia, lo que 

supone un promedio semanal de 18 asuntos informativos. Cada nueva circular 

se anuncia a los colegiados por correo electrónico, consiguiéndose así una 

gran agilidad y rapidez. Por otro lado las llamadas a la central de receta 

electrónica han seguido reduciéndose. 
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 VII. PORTAL WEB 

Los accesos al espacio virtual del Colegio en Internet, www.cofcadiz.es, por  

usuarios y colegiados muestran el interés e importancia de este espacio 

informativo virtual del Colegio, cada vez más relevante. En efecto, las consultas 

la web durante 2017 han superado el número de ochocientas mil, reduciéndose 

el tercer cuatrimestre, como se puede apreciar en la gráfica. Para 2018 está 

previsto una actualización del diseño y organización de la Web, para hacerla 

más intuitiva y cómoda, a la vez que dotarla de mejores servicios. No obstante 

se han eliminado algunos contenidos como el banner con las noticias de 

prensa y se han modificado elementos de la página principal. 

 

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

noticias de portada, circulares informativas, bolsa de trabajo y 

desabastecimientos de medicamentos. La información y recursos de la web se 

complementan con los espacios en redes sociales, Facebook y Twitter, que el 

Colegio mantiene a través de su gabinete de comunicación. 

 

El mantenimiento y actualización de la web requiere una tarea constante en la 

que participan el servicio informático externo y los departamentos colegiales. 
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IX. ASAMBLEAS Y REUNIONES EN OTROS ÁMBITOS CORPORATIVOS 

 2017 2016 

ASAMBLEAS DEL CONSEJO GENERAL 2 2 

REUNIONES DE PRESIDENTES 3 4 

REUNIÓN DE TESOREROS DEL CONSEJO GENERAL 2 2 

ASAMBLEAS DEL CONSEJO ANDALUZ 2 2 

REUNIONES DE COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL 1 1 

COMITÉS EJECUTIVOS DEL CONSEJO ANDALUZ 10 11 

REUNIÓN DE SECRETARIOS DEL CONSEJO ANDALUZ 1 2 

REUNIÓN DE TESOREROS DEL CONSEJO ANDALUZ 1 1 

REUNIONES DE VOCALIAS DEL CONSEJO ANDALUZ 5 7 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL CONSEJO ANDALUZ  

3 4 

COMISIONES MIXTAS PROVINCIALES DE MUFACE 3 4 

 

X. PREMIO CHAPE 

 

El XXX Premio “Juan B. Chape Guisado“ se concedió en 2017 en 2017 al 

colegiado Enrique García Maíquez (El Puerto de Santa María), en 

reconocimiento a su trayectoria profesional como experto en el campo de la 

Enología. El acto de entrega del Premio tuvo lugar en el marco de las Bodegas 

González Byass, en Jerez de la Frontera, donde trabajó hasta su jubilación, 

dentro de los actos celebrados el día 26 de noviembre con motivo de la 

Festividad de La Inmaculada, Patrona de la Farmacia. 

 

 

XI. REUNIONES INFORMATIVAS DE ZONA 

Para informar de las novedades en el panorama profesional, se convocaron las 

reuniones en los lugares que se citan, dentro de la política de comunicación y 

participación colegial: 

 

MARZO 

Se celebraron cuatro reuniones: en Algeciras el día 27 de marzo, en Cádiz el 

día 29 de marzo por la mañana, en Jerez de la Frontera el mismo día 29 pero 

por la tarde-noche y en El Bosque el día 30 de marzo. Los colegiados 

asistentes recibieron información sobre los siguientes asuntos:  

 Documentos probatorios de dispensación electrónica 

 Plataforma de vales electrónicos de estupefacientes 

 Desarrollo profesional 

 Plan de Inspección 2017 
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 Asuntos de Secretaría 

 Ruegos y Preguntas 

 

JUNIO 

Se celebraron otras cuatro reuniones: en El Bosque el 19, en Jerez de la Frontera 

el mismo día 19 al medio día, en Palmones (Los Barrios) el día 20 de junio por la 

mañana y en Cádiz ese mismo día por la tarde-noche. Los temas tratados fueron 

los siguientes: 

 Documentos probatorios de dispensación electrónica: presentación en el 

Colegio, incidencias detectadas en su revisión y revisión. 

 Libro de contabilidad (LECE) y vales electrónicos de estupefacientes 

(VEE). 

 Participación en la campaña andaluza “PESO Y SALUD INFANTIL”. 

Utilización de la plataforma digital y resolución de problemas. 

 Participación en la campaña de “DIABETES INFANTIL”. Interés y 

oportunidades. 

 Ruegos y preguntas  

 

 

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. 
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 CONMEMORACIÓN DEL TRICENTENARIO DEL TRASLADO DE LA 

CASA DE CONTRATACIÓN DE INDIAS DE SEVILLA A CÁDIZ 

Como colaboración en los actos, que durante el año 2017 se han venido 

desarrollando con motivo del Tricentenario, el Colegio organizó una 

conferencia a cargo de la colegiada Doña Paloma Ruiz Vega sobre “De la 

Quina en las expediciones a América (1717-1790), a la Quinina del 

Laboratorio farmacéutico gaditano de José Pablo Pérez en 1824”, la 

cual se celebró en el Salón del Claustro de la Excma. Diputación Provincial 

de Cádiz el día 27 de marzo. 

 

 

XIII. PROTOCOLOS DE “BUENAS PRÁCTICAS EN FARMACIA COMUNITARIA 

EN ESPAÑA” 

 

Durante el año 2017 se han ido añadiendo cinco nuevos protocolos de “Buenas 

Prácticas en Farmacia Comunitaria en España” auspiciados por el Consejo 

General desde 2014. Concretamente, durante 2017 se han publicado en la web 

los siguientes: nº 10 Servicio de Adherencia Terapéutica en Farmacia 

Comunitaria, nº 11 Servicio de Dispensación a través de sitios web de 

medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, nº 12 

Procedimiento de Formulación Magistral y nº 13 Procedimiento de gestión de 

falta de suministro, problemas de suministro y desabastecimientos de 

medicamentos de uso humano. Su principal objetivo es poner en valor la labor 

de la profesión farmacéutica en España y ofrecer una guía para reforzar los 

compromisos asistenciales de cara a los ciudadanos. 

 
 

XIV. CONVENIOS SUSCRITOS 

 

 Renovación del Convenio de colaboración con la Universidad Europea 

de Madrid  

En este año se ha vuelto a renovar el convenio de Colaboración con la 

Universidad Europea de Madrid para el curso 2017-2018 como los mismos 

objetivos de facilitar a los colegiados el acceso a la oferta formativa de esa 

Universidad  

 

 Renovación 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 
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provechosas para la suscripción en cursos organizados por el Colegio de 

Granada.  

 

 Renovación Convenio de colaboración con la Universidad Internacional 

de La Rioja, S.A. (UNIR)   

En este año ha continuado el vigor el Convenio con la Universidad 

Internacional de la Rioja dado así a los colegiados la posibilidad de cursar 

determinados estudios de tipo universitario o post-universitario, en 

condiciones económicas ventajosas y por el que el Colegio se compromete 

a la difusión de los cursos entre los colegiados. 

 

 Renovación del Acuerdo de colaboración con Hoteles Andaluces con 

Encanto (HACE) 

En este año se prorrogó el acuerdo firmado con HACE por el que el Colegio 

cuenta con una serie de bonificaciones y ventajas en los servicios de los 

hoteles de la citada cadena. 

 

 Convenio marco de colaboración con la Fundación Medicamentos 

Huérfanos y Enfermedades Raras de Sevilla (MEHUER). 

Renovación del Convenio de colaboración entre este Colegio y la Fundación 

MEHUER, Fundación de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, 

a fin de colaborar en la celebración del VIII Congreso Internacional de 

Medicamentos Huérfanos y Enfermedades.  

 

 Convenio de adhesión al protocolo general de colaboración con motivo 

de la Conmemoración del Tricentenario del traslado de la Casa de 

Contratación de Indias de Sevilla a Cádiz 

Durante el año 2017 se desarrollaron las actividades de colaboración de 

este Colegio establecidas en el convenio de adhesión al protocolo general 

de colaboración para la Conmemoración del Tricentenario del traslado de la 

Casa de Contratación de Indias a Cádiz. Dicho Convenio continúa en vigor. 

 

 Convenio Marco entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y 

Cruz Roja Española 

En el mes de febrero se firmó un acuerdo marco de colaboración con la Cruz 

Roja Española al objeto de establecer cauces de colaboración con el fin de 

realizar actuaciones en los programas y proyectos desarrollados por ambas 

partes. 

 

 Convenio Marco de colaboración con la Asociación de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental de la provincia de Cádiz (AFEMEN) 

En el mes de agosto se firmó un acuerdo marco entre el Colegio y la 

Asociación AFEMEN con el fin de establecer un marco de colaboración para 

potenciar  la mejora de los servicios y  la sensibilización de la sociedad ante  
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las enfermedades mentales a través de los farmacéuticos y colaborar en 

actuaciones específicas relacionas con la promoción de la salud mental. 

 

 Adhesión a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres 

de Humo – RASSELH – 

En el mes de octubre el Presidente de este Colegio firmo su adhesión de 

esta institución a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres 

de Humo (RASSELH) como Miembro de la misma y que, creada en el marco 

del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, tiene como objetivo el control 

del tabaquismo en nuestra sociedad.  

  

XV. PRACTICAS TUTELADAS 

 

Durante el año 2017 ha continuado la colaboración con las Facultades de 

Farmacia para la realización del Programa de Prácticas Tuteladas. En la 

Facultad de Farmacia de Sevilla, han sido catorce los alumnos que realizado 

las actividades programadas en farmacias de la provincia y treinta y dos los 

farmacéuticos Tutores que han solicitado alumnos. De la Facultad de Farmacia 

de Granada once alumnos han participado en el Programa de prácticas, 

tutelados por doce profesionales farmacéuticos de esta provincia.  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAMPAÑAS 

SANITARIAS  REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

2017 
 

Reuniones de la Comisión de Formación Continuada: 

4 reuniones trimestrales para: 

 Evaluación de actividades formativas realizadas  

 Propuestas para el siguiente semestre 

 

La Comisión de Formación Continuada la componen las siguientes personas:  

Sandra Pérez (Vocal de Formación) 

Alberto Virués 

Francisco José Marín 

Felipe Mozo 

Javier Moreno 

Pilar Fernández Jaldón 

Cristina Macías (coordinadora de Formación Continuada). 
 

 

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES: 

 

● TALLER BÁSICO PARA EL MANEJO DE BOTPLUS 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: Cámara de Comercio de Algeciras 

Fecha: 18 de enero 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 23 

 

● SESIÓN “CONSEJO NUTRICIONAL PARA EL DEPORTISTA EN LA OFICINA 

DE FARMACIA” 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz (COFCA) con la 

colaboración de Bidafarma.  

Lugar: Bidafarma Jerez  

Fecha: 30 de enero 

Horas lectivas: 1  

Farmacéuticos asistentes: 56 

 

● TALLER BÁSICO PARA EL MANEJO DE BOTPLUS 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 13 y 20 de febrero 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 11 + 14 
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● SESIÓN CLÍNICA ACREDITATIVA DE MAPAFARMA 

Organizado por el COFCA  

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 22 de febrero 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 33 

 

● TALLER “DISPENSACIÓN EN LA OFICINA DE FARMACIA” 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Colabora Bidafarma 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 2 de marzo 

Horas lectivas: 6 

Farmacéuticos asistentes: 22  

 

● SESIONES “FUNDAMENTOS PARA REALIZAR ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

EN TRASTORNOS CARDIOVASCULARES” 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz (COFCA) con la 

colaboración de laboratorios Normon y Bidafarma.  

Lugar:  COF Cádiz – 7 de marzo – Farmacéuticos asistentes: 81 

Bidafarma Palmones – 8 de marzo – Farmacéuticos asistentes: 34 

Horas lectivas: 2  

 

● SESIÓN “APORTEMOS NUESTRO GRANITO DE ARENA AL USO PRUDENTE 

DE ANTIBIÓTICOS EN NUESTRA COMUNIDAD” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de Bidafarma. 

Lugar: Bidafarma (Jerez) 

Fecha: 9 de marzo 

Horas lectivas: 1 

Farmacéuticos asistentes: 41  

 

● TALLER “PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO MAPAFARMA” 

Organizado por el COFCA  

Lugar: Prado del Rey  

Fecha: 15 de marzo 

Horas lectivas: 5 

Farmacéuticos asistentes: 16 

 

● TALLER "FORMULACIÓN MAGISTRAL EN LA OFICINA DE FARMACIA. 

POMADAS" 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 4 de abril 
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Horas lectivas: 4 

Farmacéuticos asistentes: 19 

 

● TALLER “SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO ¿POR DÓNDE EMPIEZO?” 

Organizado por el COFCA (Comisión de Atención Farmacéutica) 

Colabora Bidafarma 

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fecha: 22 y 23 de mayo y 14 de junio 

Horas lectivas: 17 

Farmacéuticos asistentes: 11  

Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía  (2,9 créditos) 

 

● SESIÓN “CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN A LA PERSONA FUMADORA PARA 

OFICINAS DE FARMACIA” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de Bidafarma.  

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fecha: 24 de mayo.  

Horas lectivas: 1h.  

Farmacéuticos asistentes: 37  

 

● I JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS 

Organizado por el COFCA. Colaboración de A.M.A. y Laboratorios Glaxo y Pfizer. 

Lugar: Hotel Sherry Park (Jerez)  

Fecha: 30 de mayo 

Horas lectivas: 4 

Farmacéuticos asistentes: 76 

 

● SESIÓN “ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. MITO O REALIDAD. ÚLTIMAS 

NOVEDADES” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de laboratorio Lundbeck 

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 6 de junio.  

Horas lectivas: 1 

Farmacéuticos asistentes: 35  

 

● SESIÓN “SEGUIMIENTO DEL PACIENTE DIABÉTICO EN FARMACIA 

COMUNITARIA” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de laboratorios Almirall 

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 6 de junio.  

Horas lectivas: 1,5 

Farmacéuticos asistentes: 44  
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● TALLERES “COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE PACIENTES EN LA 

FARMACIA” 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz (COFCA) con la 

colaboración de laboratorios Almirall y Bidafarma.  

Lugar:  Bidafarma Palmones – 9 de octubre – Farmacéuticos asistentes: 29 

Bidafarma Jerez – 10 de octubre – Farmacéuticos asistentes: 31 

Horas lectivas: 1,5 

 

● SESIONES “MENOPAUSIA. ACTUACIÓN DERMOFARMACÉUTICA” 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz (COFCA) con la 

colaboración de laboratorios Vichy y Bidafarma.  

Lugar:  Bidafarma Palmones – 16 de octubre – Farmacéuticos asistentes: 12 

  COF Cádiz – 17 de octubre – Farmacéuticos asistentes: 35 

Horas lectivas: 1,5  

 

● TALLER "FORMULACIÓN MAGISTRAL EN LA OFICINA DE FARMACIA. GELES" 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 31 de octubre 

Horas lectivas: 4 

Farmacéuticos asistentes: 23 

 

● TALLER BÁSICO PARA EL MANEJO DE BOTPLUS 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 6 de noviembre 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 13 

 

● SESIÓN “CASOS PRÁCTICOS DE SFT” 

Organizado por el COFCA  

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 8 de noviembre  

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 11  

 

● TALLERES "DISPENSACIÓN EN LA OFICINA DE FARMACIA. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE DISPENSACIÓN. HERRAMIENTAS 

DISPONIBLES" 

Organizado por el COFCA (CIM) con la colaboración de Bidafarma.  

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fechas:  Taller 1: 21 de noviembre - Horas lectivas: 4  

  Taller 2: 28 de noviembre - Horas lectivas: 4 

Farmacéuticos asistentes: 59 



MEMORIA ANUAL  Actividades de Formación 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CÁDIZ 37 

● SESIÓN “ACTUACIÓN DERMOFARMACÉUTICA EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de Laboratorio La Roche Posay.  

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 23 de noviembre.  

Horas lectivas: 1,5  

Farmacéuticos asistentes: 18  

 

 

 

 

CAMPAÑAS SANITARIAS, CON FASE FORMATIVA PARA EL FARMACÉUTICO: 

 

 

● CAMPAÑA SANITARIA “PESO Y SALUD INFANTIL (PySI) 2017” 

Organizada por el CACOF, con el patrocinio de Laboratorios Ordesa. 

Objetivo de la campaña: 

Detectar alteraciones del peso infantil (bajo peso, sobrepeso y obesidad) en la 

oficina de farmacia y fomentar desde la oficina de farmacia estilos de vida 

saludables para la población infantil. 

 La fase activa de la campaña se desarrolló en las oficinas de farmacia desde 

el 18 de abril hasta el 15 de octubre de 2017. 

 Sesión formativa de la Campaña: “NUESTRA POSICIÓN EN OBESIDAD 

INFANTIL” 

Organizada por el COFCA con la colaboración del Laboratorio Ordesa y 

Bidafarma.  

Lugar: Bidafarma (Jerez) 

Fecha: 5 de abril 

Horas lectivas: 2h. 

Farmacéuticos asistentes: 78 

 

Reuniones en el CACOF: 17 de febrero y 8 de marzo 

 

● CAMPAÑA SANITARIA “LA DIABETES NO TIENE EDAD” 

Organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. 

Objetivos de la campaña: 

Reducir el porcentaje de niños que debutan en diabetes infantil con cetoacidosis y 

fomentar desde la oficina de farmacia estilos de vida saludables para la población 

infantil. 

 La fase activa de la campaña se desarrolla en las oficinas de farmacia de la 

provincia durante el año 2017. 
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CAMPAÑAS SANITARIAS INFORMATIVAS: 

 

● PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE FOTOPROTECCIÓN. 

Organiza: COF Cádiz y Ayuntamiento de Jerez 

Colabora: laboratorios Cinfa. 

Charlas en colegios de Jerez de la Frontera. 

 

 

 

 NUEVOS SERVICIOS PROFESIONALES: 

 

● MAPAfarma
®
. 

Programa del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos dirigido a la 

implantación en la farmacia andaluza de un servicio de Medición Ambulatoria de 

la Presión Arterial.  

Se hace 1 taller presencial en la Sierra (Prado del Rey) el 15 de marzo 

Farmacéuticos asistentes: 16 

 

● Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). 

Oficinas de farmacia acreditadas en 2017: 4 

 

● HazFarma. Claves para el desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuti-

cos en la Farmacia Comunitaria (CGCOF): 

 

3ª Acción: enMente: Abordaje de la enfermedad de Alzheimer en la farmacia 

comunitaria. 

En el último trimestre de 2016 se pone en marcha una nueva iniciativa del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que nace con la idea 

de actualizar los conocimientos y las habilidades del farmacéutico en el abordaje 

del cuidador y del paciente con Alzheimer. 

Desarrollo: enero a junio de 2017. 

Farmacéuticos inscritos en Cádiz: 95  

 

 

Nº de actividades de formación presenciales organizadas en 2017 26 

Nº de asistentes a las acciones de formación de 2017 862 
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CENTRO DE INFORMACION DEL MEDICAMENTO (CIM) 
 

 

INFORMACIÓN PASIVA 
 

 Evolución de consultas efectuadas al CIM durante el año 2017 
 

MESES   Nº CONSULTAS 
ENERO    1.121 
FEBRERO       966 
MARZO    1.144 
ABRIL         957 
MAYO     1.072 
JUNIO     1.066 
JULIO         932 
AGOSTO    1.146 
SEPTIEMBRE        927 
OCTUBRE       884 
NOVIEMBRE    1.166 
DICIEMBRE       941 

TOTAL  12.322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nº de consultas durante el año 2016: 11.003 

Nº de consultas durante el año 2017: 12.322 
Valor medio de consultas/mes, año 2017: 1.027 

Incremento del nº de consultas de 2017 respecto de 2016: 10,7% 
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 Relación de consultas realizadas por teléfono y vía e-mail  
 
  Consultas por teléfono 93,4% 
  Consultas por mail    6,6% 
 

 ÁREAS DE CONSULTA 
 

Farmacología ...............................................  2,37 % 
Medicamentos ............................................. 25,70 % 
Fabricación medicamentos .......................... 11,88 % 
Legislación .................................................. 21,99 % 
Otros temas medicamentos .......................... 0,78 % 
Patología y terapéutica .................................. 6,16 % 
Documentación interna ................................. 5,93 % 
Otros temas no medicamentos.................... 25,18 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 ........... 9,35 % 
Productos Sanitarios ............................................................ 7,18 % 
Dietética ............................................................................... 3,48 % 
Dermofarmacia .................................................................... 0,72 % 
Análisis Clínicos ................................................................... 0,20 % 

                       Campañas sanitarias.............................................................1,30% 
  Cursos Colegiales..................................................................2,52% 

 

 

INFORMACIÓN ACTIVA  

 

 Pildoreros; nueva edición: nº 86 (Junio), nº 87 (Octubre); actualizaciones:  nº 53 
(Abril), nº 56 (Junio). 
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 Cuentagotas; nueva edición: nº 87 (Mayo), nº 88 (Junio), nº 89 (Julio), nº 90 

(Noviembre); actualizaciones: nº 48 (Octubre), nº 51 (Mayo) 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 

ACTIVIDADES: 
 
 

 3ª ACCIÓN HAZFARMA, 2016-7, Consejo General de COF : 

 

      ENMENTE, “Abordaje de la enfermedad de Alzheimer en Farmacia Comunitaria”. 
Acreditación: 17,4. 

 
Número de farmacéuticos inscritos: 95. 
Duración de la Acción: de Septiembre 2016 a Junio 2017. 
Duración estimada: 115 horas. 

 

Actividades de la Acción: 
- Conferencia “Enfermedad de Alzheimer: Mito o realidad. Últimas novedades”, 
sede colegial COF de Cádiz, 6 de Junio (ver Formación). 
- Coordinación y gestión de las calificaciones de los alumnos a través la plataforma 
on line: cuestionario de evaluación y 6 casos prácticos  
- Remisión al Consejo General del listado de alumnos acreditables. 

 

 4ª ACCIÓN HAZFARMA, 2017-8, Consejo General de COF: 

  

 SALUD EN LA MUJER ADULTA, “Abordaje desde la Farmacia Comunitaria”. 
Acreditación: pendiente. 

 
Número de farmacéuticos inscritos: 77. 
Duración de la Acción: de Septiembre 2017 a Junio 2018. 
Duración estimada: 110 horas. 
 

Actividades de la Acción: 
- Coordinación de relación de inscripciones, circulares, y apoyo desde la 

plataforma de Formación on line Nodofarma. 
 

 VIII CURSO-TALLER “SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO ¿POR DÓNDE 

EMPIEZO?” 

Organizado por el COFCA (Comisión de Atención Farmacéutica) 

Ponentes: Pilar Fernández Jaldón, Alberto Virués Ávila, Fco. José Marín Magán 

Horas lectivas: 17. 
Lugar: Bidafarma, Jerez de la Frontera. 
Fecha: 22 y 23 de Mayo, y 15 de Junio. 
Farmacéuticos asistentes: 12. 

Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (2,9 créditos). 

 Reunión de casos clínicos de seguimiento farmacoterapéutico: “SFT, Cuéntanos 

tu caso”. Bidafarma, Jerez de la Frontera, 8 de Noviembre. 
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 Proyecto ASISTENCIA A NUEVOS MEDICAMENTOS (ANM), Fase de Pilotaje. 
Coordinado por el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (CACOF). 

 
- Selección de tres farmacias de Cádiz para la Fase de Pilotaje. 
- Distribución del material, cuaderno de trabajo y explicación del proyecto. 
- Reunión de coordinadores. Sede de CACOF, Sevilla 25 de Abril. 

 

 

 X CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, Burgos 26-28 de 
Octubre. 

Presentación de los siguientes póster: 

- Póster nº 60: “ESTUDIO SOBRE DIABETES EN FARMACIA COMUNITARIA. 
EXPERIENCIA DEL SEGUIMIENTO EN PACIENTES DIABÉTICOS EN FARMACIAS DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ”  
-Póster nº 61: “PACIENTE HIPERTENSO CON CLAUDICACIÓN INTERMITENTE. 
UTILIDAD DEL MAPA EN LA FARMACIA COMUNITARIA” 
- Póster nº 62: “TALLERES “SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO ¿POR DÓNDE 
EMPIEZO?”. BALANCE DE 5 AÑOS DE FORMACIÓN POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE CÁDIZ “ 
-Póster nº 63: “DESARROLLO DE LA CAMPAÑA “LA DIABETES NO TIENE EDAD. 
NINGÚN NIÑO CON CETOACIDOSIS” EN LAS FARMACIAS GADITANAS” 

 
Defensa oral de la comunicación titulada “ESTUDIO SOBRE DIABETES EN 
FARMACIA COMUNITARIA. EXPERIENCIA DEL SEGUIMIENTO EN PACIENTES 
DIABÉTICOS EN FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ”. 

 

 

CAMPAÑAS SANITARIAS 
 

 Campaña “Peso y Salud Infantil 2017”, organizada por el Consejo Andaluz de 

Colegios Farmacéuticos (CACOF) en colaboración con los ocho Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía. 

 

1. Fase presencial: Cooperativa Bidafarma, Jerez de la Frontera, 5 de abril.  

Programa:  
  

Sesión formativa “De la obesidad a la diabetes” 
1. Resultados de la Campaña Peso y salud Infantil 2016. 
2. Recomendaciones de hábitos saludables a la población infantil. 
3. Epidemiología de la Obesidad Infantil. 
4. Aumento de resistencia insulínica y diabetes en niños obesos. 

Ponente: Dr. Alfonso Lechuga Sancho. UCG de Pediatría del Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz y profesor de la UCA. 
  

Sesión informativa en la que miembros de la Junta de Gobierno del COFCA 
explicaron el desarrollo y novedades de la campaña 2017. 

2. Fase activa en la oficina de farmacia: se desarrolló del 18 de abril al 15 de 
octubre. En esta fase se les ofreció pesar y medir a todos los niños entre 5 y  
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14 años que entrasen en la farmacia, pudiendo participar en la campaña la 
totalidad de las oficinas de Farmacia de Andalucía. 
 

3. Complemento o fase de seguimiento: Como continuación de la Campaña 
Sanitaria, se ofreció la posibilidad de que las farmacias ofrecieran a los niños 
participar en una especie de juego educativo sobre Nutrición Saludable, a 
través de fichas semanales personalizadas, y que era imprimibles desde la 
plataforma del CACOF 

 
Participación en: 
- Elaboración del dossier de la campaña, protocolo y tomas de medidas 
antropométricas, presión arterial y perímetro de cintura, basado en el material 
elaborado para la campaña Peso y Salud Infantil 2016. 
- Elaboración de fichas educativas para la campaña Peso y Salud Infantil 2017. 
- Reuniones para la preparación de la campaña y establecimiento de un calendario 
organizativo y el de la propia campaña: 
 

Actividades relacionadas con la Campaña “Peso y Salud Infantil 2016” 

- Premio Mejor Iniciativa revista Correo Farmacéutico, categoría Atención 
Farmacéutica, marzo 2017. 

- Publicación en la revista Acta Pediátrica del artículo: Resultados de la 
campaña sanitaria ”Peso y Salud Infantil” en las farmacias comunitarias de la 
provincia de Cádiz. (Acta Pediátrica 2017; 75, 9-10: 150-158). 

 

 

 1ª JORNADA DE VACUNAS DE FARMACÉUTICOS DE CÁDIZ, Hotel Sherry 

Park, Jerez de la Frontera, 30 de Mayo 2017. 

Organizada por: COF Cádiz 
Con la colaboración de: Pfizer, GSK, A.M.A. 
Lugar: Hotel Sherry Park (Jerez de la Frontera) 
Fecha: 30 de mayo 2017, de 16.00 a 20.00 horas. 
Farmacéuticos asistentes: 76 

 

Mesa redonda 1:  

 “Importancia de las vacunas”  

 “Calendario vacunal infantil” 
 

Mesa redonda 2: Experiencias profesionales. Aprendiendo desde la práctica 

 “Vacunación del adulto” 

 “Vacunación del viajero”  
 

Mesa redonda 3:  

 “Las vacunas en la farmacia”  

 “Innovación en vacunas”  
 

Participación como ponente en la 1ª Jornada de Vacunas con la conferencia: 
“Las vacunas en la farmacia”. 
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 Conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DEL FARMACÉUTICO (25 de 
Septiembre), organizado por el COF Cádiz. 

Jornada de Puertas Abiertas del COFCA: toma de PA y glucemia, divulgación de 
los Servicios Profesionales Farmacéuticos: SPD, MAPAfarma, etc.. Visita al Museo. 
Cádiz, 25 de Septiembre. 

 

 Campaña “CONOCE LA DIABETES”, realizada durante el mes de Noviembre en 
farmacias de la provincia de Cádiz. 
 

OBJETIVOS: 
- Ayudar a la detección precoz de la diabetes ya que uno de cada dos adultos con 

diabetes está sin diagnosticar. 

- Promover hábitos de vida saludables que pueden ayudar a retrasar o prevenir los 

casos de diabetes tipo 2. 

- Ayudar a los pacientes diabéticos a conseguir su control glucémico en lo que se 

refiere a alimentación, ejercicio y cumplimento terapéutico. 

- Promocionar el círculo azul como símbolo mundial de la diabetes. 

 

METODOLOGÍA: 

 

POBLACIÓN 

 

A) PACIENTES NO DIABÉTICOS: 

- Realización del Test de Findrisc  para conocer el riesgo de padecer diabetes a 
pacientes adultos > 18 años que acudan a la farmacia, sin dificultades cognitivas o 
de comunicación, y que acepten realizar la encuesta. 
- Si el riesgo del paciente es alto o muy alto, se realizará una determinación de 
glucemia capilar.  
- Derivación al médico cuando la glucemia en ayunas sea igual o mayor a 110mg/dl 
(carta de derivación al médico y copia del test de Findrisc del paciente), registrando 
la respuesta del facultativo. 

 

B) PACIENTES DIABÉTICOS: 

- Realización del  Test de cumplimiento terapéutico de Morisky-Green a 
paciente diabéticos diagnosticados >18 años que acudan a la farmacia a retirar su 
medicación, sin dificultades cognitivas o de comunicación, y que acepten a 
participar. 
- Revisión del tratamiento del paciente y resolver las dudas que se le planteen. 
- Consejos sobre estilos de vida (dieta y ejercicio) a pacientes diabéticos. 

 

RESULTADOS:  

 

-Test de Findrisc (cribado de diabetes): 65 pacientes de 7 farmacias, de los cuales 
25 pacientes (38%) tienen riesgo alto o muy alto de padecer diabetes. 

-Test de Morisky-Green (cumplimiento terapéutico): 15 pacientes de 8 farmacias, 
de los cuales 13 pacientes (86,6%) son cumplidores. 
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FORMACIÓN 
 
Asistencia a: 
 

 SESIONES FORMATIVAS: 
 

- “Fundamentos para realizar Atención Farmacéutica en trastornos 

cardiovasculares”, COF Cádiz, 7 de Marzo. 
 

- “Aportemos nuestro granito de arena al uso prudente de antibióticos en 

nuestra comunidad”, Bidafarma, Jerez de la Frontera, 9 de Marzo. 
 

- “Curso básico de atención a la persona fumadora para oficinas de farmacia”, 
Bidafarma, Jerez de la Frontera, 24 de Mayo. 
 

- “Enfermedad de Alzehimer. Mito o realidad. Últimas novedades”, COF Cádiz, 6 
de Junio  
 

- “Seguimiento del paciente diabético en farmacia comunitaria”, COF Cádiz, 19 
de Septiembre. 
 

“Actualización en Farmacia Comunitaria“. Programa AFC 2017. LIVEMED Iberia 

Hotel NH Collection. Sevilla 14 de Noviembre. 

- “Actuación dermofarmacéutica en pacientes oncológicos” COF Cádiz, 23 de 
Noviembre. 
 

 

 CONGRESOS Y SIMPOSIO 
 

- IX Simposio Rafael Álvarez Colunga, “Unificación de criterios en formulación 
pediátrica”. Organizado por la Asociación de Formulistas de Andalucía. Sevilla, 21 
de Abril. 

 

- X CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, Burgos 26-28 de 

Octubre. 
 
 

 REUNIONES CIM ANDALUCÍA 

 

Reunión de los CIM de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía, 
para tratar sobre el Decreto 155/2016 sobre formulación magistral; nueva 
plataforma de Servicios Profesionales Axón-Farma, y sistema de gestión de Vales 
de Estupefacientes. Sede del CACOF, Sevilla 17 de Enero. 

 

 FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CIM 
 

ONLINE: 

- Curso “Farmacia Asistencial en Diabetes tipo 2”. Duración: 40 horas. Acreditado 

por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 6,5 

créditos. Consejo General de COF. 
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- “Curso Básico de Derecho Farmacéutico”. Edición 2017.Duración: 1 de Marzo a 
30 de Noviembre. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud con 6,8 

créditos. Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF). 

- Curso “Uso apropiado de antimicrobianos: Conceptos clave que no olvidarás 

desde la farmacia comunitaria”. Duración: 35 horas. Acreditado por la Dirección 
General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía con 7,52 créditos. IAVANTE (PIRASOA). Consejería de Salud, 
Junta de Andalucía. 

- Curso “Trastornos infecciosos y parasitarios”, Nº de horas: 120. Acreditado por la 

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 12,5 créditos. 
Consejo General de COF 
 

 

CURSOS y CONFERENCIAS ORGANIZADOS O IMPARTIDOS POR EL C.I.M. 
 

- “Taller Práctico para el manejo de BOT PLUS”. Cuatro talleres: Cámara de 
Comercio, Algeciras 18 de enero, y sede colegial COFCA, Cádiz 13 y 20 de Febrero, y 
6 de Noviembre. 

- IV Taller Teórico-Práctico “Programa de Implantación del Servicio de 

MAPAfarma”. Prado del Rey, 15 de Marzo. (Ver Formación). 

- “Formulación Magistral en la oficina de Farmacia. Formas farmacéuticas 

sólidas: Laboratorio Sede colegial 

Pomadas: 4 de abril 

Geles: 31 de Octubre (ver Formación). 

- “Dispensación en la Oficina de Farmacia. Actualización en normas de 

dispensación. Herramientas disponibles”. Dos talleres: Bidafarma, Palmones, 2 de 
Marzo, y Bidafarma, Jerez de la Frontera, 21 y 28 de Noviembre. 

- Coordinación del Programa de Actualización en Farmacología y Terapéutica, 
edición 2016, Consejo General de COF:  

Módulo 1, “Fundamentos del Medicamento”.  

Módulo 2, “Trastornos infecciosos y parasitarios”. 

 

 

CONVOCATORIA DE PLAZA PARA EL CIM 

 
Con motivo de la jubilación de Lola García-Agulló el 31 de Diciembre, directora del 
CIM desde 1987 hasta 31 de diciembre de 2017, se convoca en Octubre una plaza de 
farmacéutico para el CIM. Tras revisión de los candidatos (curriculum académico y 
profesional y entrevista personal), es seleccionada Mª Inmaculada de la Cruz Valera, 
que pasa a incorporarse como personal de dicho departamento a partir del mes de 
Diciembre. 

 

 

BASE DOCUMENTAL DEL CIM 
 
 Bases de datos BOT PLUS año 2017, Consejo General COF. 

 

 Adquisición/Donación de los siguientes libros: 
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LIBROS DEL CIM 2017 

Título del libro Autor(es) 

Actualización en el tratamiento farmacológico de las patologías osteoarticulares Severiano Risco 

Bases farmacológicas de las interacciones de medicamentos Antonio Zarzuelo 

Actualización en el tratamiento farmacológico de las patologías relacionadas con el 
sistema nervioso 

Antonio Zarzuelo 

Actualizaciones farmacológicas en situaciones especiales: embarazo, lactancia y 
vejez 

Antonio Zarzuelo 

Alimentación y diabetes actualización Aranceta,J; Ngo De La Cruz, Joy 

Actividad física y diabetes. Diabetes en el anciano Aranceta,J; Ngo De La Cruz, 
Joy; Caballero García, 

Guía práctica de atención farmacéutica al paciente diabético Fornos Pérez, J.A. 

Guía de actuación para la anticoncepción de urgencia en farmacia comunitaria Caelles Franch, N; Satué De 
Velasco, E 

Catálogo de medicamentos 2017 Cgral 

Protocolos de actuación en la farmacia ante los principales problemas dermatológicos González Borrego, A; Herrerías 
Esteban, G 

Cuestiones actuales en gripe Eiros Bouza, Jm; Domínguez-Gil 
Gez, M; Bachiller R 

Consejos sanitarios a viajeros internacionales Pérez Rubio, A; Bachiller Luque, 
R; Eiros Bouza, J 

Meningitis aguda en la edad pediátrica Manrique Mez, I; Abad, R; Alvez 
Glez, F; Gcia Gcia 

Vacunas pediátricas 2017 Vademecum 

Vacunas 2016 Campins Martí, M; Moraga Llop, 
F 

Dípteros y garrapatas un problema de salud pública. Uso responsable de repelentes Alvarez, M.O.; Castillo, I; 
Garrastazu, C; Gozalo, 

Terapéutica farmacológica de los trastornos oncológicos Alegre, A; Alonso, T; Arriero,A; 
Barnadas,A; Carra 

Formulario magistral, 1ª edición Pérez Higuero, Francisco Luis 

Consigue. Informe nacional 2014-2016. Programa para implantación y futura 
sostenibilidad del sft 

Martínez F; Faus Mj; Fikri-
Benbrahhim N; García M; 

Buenas prácticas en farmacia comunitaria en España. 10,11,12,13 Grupo Trabajo Cgral 

IV encuentros de residentes de la SAHTA. Historias clínicas de hta y riesgo vascular 
2015 

Espino, A; López,Jm; López, A; 
Segura, Mp 

Adherencia al tratamiento antihipertensivo 100 preguntas más frecuentes Suárez, C; Egocheaga, I; Millán 
J; Mantilla, T. 

Talleres formativos para mejorar la relación farmacéutico-paciente  

Estudio sobre adherencia y conocimiento de tratamiento con IBP. Rifac  

Diccionario crítico de dudas inglés español de medicina Navarro, F 

Productos sanitarios Abad, C; Hidalgo,T; Jiménez E; 
Márquez, Jf; Méndez 

Curso de iniciación al seguimiento farmacoterapéutico. Badajoz 2009 Aguas, Y; Fernández-Llimós F 

Urell: evidencia clínica. La verdadera utilidad práctica del extracto de arándano rojo Gausa, Lluis 

Guía farmacoterapéutica de referencia para la prescripción en receta 2016 Sas 

Calendario de vacunaciones del adulto y vacunación en situaciones especiales. Guia 
de indicaciones y 

Servicio Salud Del Principado De 
Asturias 

Curso básico de derecho farmacéutico on line. Varios 



MEMORIA DE SECRETARIA  C.I.M.. 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ  48 

 



MEMORIA DE SECRETARÍA DISPOSICIONES LEGALES 

 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 49 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES EUROPEAS, ESTATALES Y AUTÓNOMICAS 

DE INTERES, PUBLICADAS EN EL AÑO 2017 

 

 

 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (BOE número 272 de 9 

de noviembre). 

 

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de 

días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 

2018 (BOE número 306, de 18 de diciembre). 

 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

 

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo 

(BOE número 268, de 4 de noviembre). 

 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias (BOE número 287 de 30 de noviembre). 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

 

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2017, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores 

de especialidades y productos farmacéuticos (BOE número 286, de 24 de 

noviembre). 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

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  
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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), (B OE número 138, de 10 de 

junio). 

 

DOPAJE  

 

Real Decreto-ley3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por 

el Código Mundial Antidopaje de 2015(BOE número 42, de 18 de febrero). 

 

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 

deporte (BOE número 316, de 29 de diciembre).  

 

FIR 

 

Orden SSI/876/2017, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de 

plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2017 para el acceso en el año 2018, 

a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, 

Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, 

la Química, la Biología y la Física (BOE número 223, de 15 de septiembre). 

 

IMPUESTOS 

 

Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 

de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 126, de 27 de mayo 

de 2017.   

 

Resolución de 19 de junio de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 

periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

ejercicio 2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 

de pago de dichas cuotas (BOE número 151, de 26 de junio). 

 

Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 

2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 

número 291, de 30 de noviembre). 
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INSPECCION FARMACÉUTICA 

 

Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se aprueba el plan Anual de Inspección 

de Servicios Sanitarios (BOJA número 42, de 3 de marzo). 

 

Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, 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 2017 (BOE 

número 36, de 11 de febrero). 

 

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. (BOE 

número 257, de 25 de octubre). 

 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I de la Orden 

SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos 

que constituyen excepción a la posibilidad de sustitución por el farmacéutico con 

arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 

racional de medicamentos y productos sanitarios (BOE número 599, de 5 de 

enero). 

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a 

dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o 

indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación 

oficiales del Sistema Nacional de Salud (BOJA número 104, de 2 de junio). 

  

METROLOGÍA 

 

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Directriz 1/2017, de 31 de 

octubre, para la designación y control de organismos notificados, de control y 

autorizados de verificación metrológica. (BOE número 286, de 24 de noviembre). 

 

MUTUALIDADES 

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Mutualidad General Judicial, por la que se 

publica el Concierto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 

por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a 

través de las oficinas de farmacia (BOE número 159, de 5 de julio). 
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OFICINAS DE FARMACIA 

 

Resolución de 12 de mayo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 

Resultados en Salud, por la que se declaran las oficinas de farmacia a las que se 

aplicará para 2017 el índice corrector previsto en el art 2.8 del Real Decreto 

823/2008, de 16 de mayo (BOJA número 94, de 19 de mayo). 

 

PATENTES 

 

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE número 78, de 1 

de abril).  

 

Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos 

de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 

patentes, (BOE número 78, de 1 de abril). 

 

PRECIOS DE REFERENCIA 

 

Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la 

actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el 

Sistema Nacional de Salud (BOE número 290 de 29 de noviembre) (Corrección de 

errores BOE número317, de 30 de diciembre). 

 

PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Real Decreto1083/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real decreto 

1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico “in 

vitro, con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de 

autodiagnóstico para la detección de VIH (BOE número 317, de 30 de diciembre). 

 

PROFESIONALES SANITARIOS 

 

Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales 

Sanitarios (BOE número 229, de 22 de septiembre). 

 

PSICOTRÓPICOS 

 

Orden SSI/1070/2017, de 31 de octubre, por la que se incluyen determinadas 

sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que 

se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la  
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fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación 

(BOE número 271, de 8 de noviembre). 

 

SALUD PÚBLICA 

 

Decreto 51/2017, de 28 de marzo, de desarrollo de los derechos y 

responsabilidades de la ciudadanía en relación con la salud pública (BOJA número 

62, de 31 de marzo). 

 

SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL Y EMPLEO 

 

Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, 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 2017 (BOE 

número 36, de 11 de febrero). 

 

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. (BOE 

número 257 de 25 de octubre). 

 

TATUAJES Y PIERCING 

 

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) (BOE número 138, de 10 de 

junio). 
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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 en la Memoria que obligatoriamente deben formular las 

organizaciones colegiales determinados datos. A fin de dar estricto cumplimiento a dicho 

requerimiento se insertan en este apartado, de forma separada y en el formato establecido en 

esa norma, los datos de consignación obligatoria. 

 

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 de presupuestos. 

Presupuesto realizado 

INGRESOS  GASTOS 

Cuotas Cofca, Cacof, Cgcof 1.507.578,76  Compras y otros aprovisionamientos 87.401,97 

Otros ingresos de explotación 126.109,98  Servicios exteriores 284.637,89 

Ingresos Financieros 1.891,42  Tributos 6.494,98 

   Coste del personal 952.592,59 

   Otros Gastos 330.252,56 

   Amortizaciones 19.739,42 

Gastos de personal 

 SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL 

Administración 271.699,60 € 71.555,33 € 

Servicios técnicos  257.507,21 € 66.551,77 € 

Gestión de recetas (Conciertos SNS) 203.006,59 € 33.649,42 € 

 

 

 

Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno 

 Sustitución de profesionales Gastos de Representación 
Presidente 36.554,24 € 24.000,00 € 

Secretario 37.030,50 € 18.000,00 € 

Tesorero 17.976,59 € 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 45.842,33 €. 

 

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 15,00 € 8,31 € 6,89 € 

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

Mensual 31,09 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.3 DE 450.000,01 
A 540.000,00 

Mensual 78,72 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.4 DE 540.000,01 
A 700.147,32 Mensual 145,94 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.5 DE 700.147,33 
A 1.442.472,12 

Mensual 289,18 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.6 DE 1.442.472,13 
A 2.496.910,80 

Mensual 698,52 € 8,31 € 6,89 € 

     “            “       con ejercicio T.7 DE 2.496.910,81 
A 5.400.000,00 

Mensual 1132,93 € 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 2017 no se han producido procedimientos informativos ni sancionadores. 

 

 

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 2017 ha sido de una. 

- El número total de quejas registrado durante 2017 ha sido de seis. 
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5. Cambios en el 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. 







 


