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Junio 2019 
 

 

Me dirijo a vosotros para prologar la memoria anual, documento que describe de forma resumida 

la evolución y actividades desarrolladas por el Colegio durante 2018. Un periodo de cierta 

complejidad por los cambios en el entorno, los proyectos acometidos y las dificultades a las que ha 

habido que hacer frente para avanzar. 

La Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), presidida por Jesús Aguilar en este año, ha 

marcado con acento español la representación de los farmacéuticos europeos. De ámbito 

nacional, debo destacar la puesta en valor de la excelencia de nuestro modelo farmacéutico a 

través de “Marca España”, y el desarrollo del proyecto SEVeM para la verificación de 

medicamentos, ha supuesto una especial atención y esfuerzo para su entrada en funcionamiento 

en febrero de 2019. En Andalucía, entro en funcionamiento la receta electrónica interoperable, 

facilitando así la dispensación a las muchas personas que nos visitan de otras comunidades 

autónomas. Particular dedicación ha supuesto el desarrollo de la plataforma Axón Farma, para 

facilitar la prestación de servicios profesionales desde la oficina de Farmacia. La decidida apuesta 

del Colegio por potenciarlos ha supuesto una importante contribución a las farmacias andaluzas. 

Resaltar también la exitosa campaña de Peso y Salud en el Mayor, por los magníficos resultados 

conseguidos, la celebración de las II Jornada de Servicios profesionales Farmacéuticos, en la 

misma línea, y las contribuciones al Plan de Salud Local de Cádiz y a educar a alumnos de 

centros jerezanos sobre Fotoprotección, por compañeros de Cádiz y Jerez, respectivamente.  

Todo ello es una muestra de dedicación a la ciudadanía y de colaboración con el sistema Sanitario 

Público.  

El Servicio Andaluz de Salud ha seguido convocando nuevas subastas de medicamentos (12ª, 

13ª y 14ª), aunque el cambio de gobierno producido en Andalucía mantiene la esperanza de que 

se produzca un giro en la situación que padecen los pacientes y las farmacias, ante el deterioro 

provocado por el creciente problema de suministro de medicamentos que se vienen produciendo. 

La tradicional celebración de la Patrona tuvo lugar en Cádiz, reunió a un nutrido grupo de 

compañeros que fueron testigos del reconocimiento a Mª Dolores Fernández Martínez como 

colegiada decana, aplaudieron la entrega del XXXI Premio Chape al colegiado Felipe Trigo 

Romero y disfrutaron con la divertida conferencia impartida por Nicolás García Maíquez.  

Ante los constantes y permanentes cambios en el panorama profesional, cada vez resulta más 

crucial nuestro compromiso y esfuerzo personal por continuar mejorando la atención farmacéutica 

y los cuidados de salud de las personas de las que diariamente nos ocupamos. Esta es la senda 

para elevar su nivel de bienestar y justificar nuestra razón de ser. Así lo espero de todos vosotros. 

  

Con mi más afectuoso saludo,  

 
 
 
 

Ernesto Cervilla Lozano 
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JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

PRESIDENTE   D. ERNESTO CERVILLA LOZANO 

VICEPRESIDENTE  Dª ENCARNACIÓN ÁLVAREZ RUIZ (P. Tuteladas y Zona de Cádiz) 

SECRETARIO   D. ALBERTO VIRUÉS ÁVILA (Ortopedia) 

VICESECRETARIO  D. PEDRO RODRÍGUEZ ALARIO (Óptica y Acústica Audiométrica) 

TESORERO   D. JUAN ANTONIO GAVIRA GARCÍA  

VICETESORERO D. F. JAVIER MORENO BADÍA (Vocal de Zona del Campo de 

Gibraltar)  

VOCAL PRIMERO D. JOSÉ AURELIO AGÜERA MATOS (Analistas y Zona de Jerez de la 

Fra.) 

VOCAL SEGUNDO  D. FRANCISCO JOSÉ MARÍN MAGÁN (Atención Farmacéutica) 

VOCAL TERCERA  Dª MARÍA LÓPEZ NAHARRO (Farmacias Rurales y Zona Sierra)  

VOCAL CUARTO Dª Mª DOLORES PALOMINO AGUILAR (Dermofarmacia y 

colaboración con Asociaciones de Pacientes) 

VOCAL QUINTO  D. ALFONSO BADÍA COLORADO (Distribución).  

VOCAL SEXTO  D. NICOLÁS GARCÍA-MAÍQUEZ LÓPEZ (Oficina de Farmacia)  

VOCAL SÉPTIMO  D. FELIPE MOZO ALONSO (Alimentación) 

VOCAL OCTAVO D. ANTONIO MANUEL GARCÍA BONILLA (Farmacéuticos de la 

Administración) 

VOCAL NOVENA  Dª SANDRA PÉREZ LÓPEZ (Investigación y Docencia) 

VOCAL DÉCIMA Dª MIRIAM TIMERMANS FLORÁN-VELAZ DE MEDRANO (Adjuntos, 

sustitutos y regentes) 

SECCIONES 

- Farmacia de Hospital D. Pablo Villanueva Jiménez 
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COMO NOS ORGANIZAMOS 

  
  

CENTRAL DE LLAMADAS RXXI 

JUNTA GENERAL DE COLEGIADOS 

JUNTA DE GOBIERNO 
 
PRESIDENTE: ERNESTO CERVILLA LOZANO VOCALES (10) 

     VICEPRESIDENTA: Encarnación Álvarez Ruiz 

SECRETARIO: ALBERTO VIRUÉS ÁVILA 

     VICESECRETARIO: Pedro Rodríguez Alario   SECCIONES 

TESORERO: JUAN ANTONIO GAVIRA GARCÍA ESPECÍFICAS 

     VICETESORERO: Javier Moreno Badía 

COMISIÓN PERMANENTE 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

C.I.M. 
 

FORMACIÓN 
 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

ASESORÍA FISCAL 

SECRETARÍA 

GESTIÓN DE RECETAS 

TESORERÍA 

Gestión y facturación de recetas Central de incidencias RXXI Recepción y Almacén 

ASESORÍA INFORMÁTICA 
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PRESENTACIÓN 

 

Tengo el deber y la satisfacción de presentar esta memoria anual correspondiente a 2018. 

Sus páginas reseñan los acontecimientos, eventos, actividades, reuniones, datos e 

indicadores de interés y demás información, reflejo de lo que ha sido este singular periodo 

anual para la corporación farmacéutica.  

Ha supuesto un año intenso por la amplia y extensa actividad desplegada en torno al 

desarrollo de los servicios profesionales y la plataforma Axón Farma, que constituyeron la 

base de la II Jornada de Servicios Profesionales Farmacéuticos, celebrada en el Palacio de 

Congresos de Cádiz. Además, sirvió de prólogo para preparar la organización del XI 

Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que celebraremos en Cádiz el 3, 4 y 5 de 

Octubre '19. También las campañas sanitarias, la presencia en congresos y reuniones 

profesionales, los planes de salud locales y sobre todo la dedicación a los colegiados para 

facilitar su permanente formación y actualización de conocimientos y destrezas, todo lo cual 

ha supuesto nuevos hitos en los resultados obtenidos. 

De entre las campañas sanitarias llevadas a cabo es preciso resaltar la de “Peso y Salud en 

el Mayor”, pionera en España, que ha contado con alto nivel de participación de 

farmacéuticos repartidos por toda la provincia y, sobre todo, con unos resultados de orden 

científico y sanitario más que relevantes. 

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). Y en 

cuanto a la cooperación al desarrollo, ha tenido una singular iniciativa mediante la Red 

Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria, impulsada por el 

Colegio Oficial de Médicos, y a la que se han unido este Colegio y otras corporaciones 

profesionales de la provincia.  

En resumen, una intensa actividad gracias a la especial dedicación de los miembros de la 

Junta de Gobierno, el personal del Colegio y la participación de los colegiados. Por ello 

expreso mi gratitud a todos vosotros, sin dejar de citar a Ana Isabel Vidal, Juan Domínguez, 

José Lucero y Antonio Moreno por su esfuerzo y compromiso con el Colegio durante tantos 

años. Sigo contando con todos vosotros para seguir creciendo profesionalmente y conseguir 

nuevas cotas de Salud y Calidad de Vida para la ciudadanía y nuestros pacientes.  

Reiterando mi gratitud y reconocimiento, 

 

 

 

 

 

Alberto Virués Ávila 

 SECRETARIO 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 
DE CADIZ 
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ACONTECIMIENTOS DESTACABLES  DEL AÑO 2018  

 

Es de reseñar en 2018 la difusión de la excelencia del modelo farmacéutico español a 

través de Marca España. Partiendo de la campaña “Una Farmacia que Marca”, 

lanzada por el Consejo General de Farmacéuticos en colaboración con dicho 

organismo estatal, se ha puesto en valor la cercanía y accesibilidad de las farmacias 

españolas, la innovación tecnológica o la labor asistencial con los servicios 

profesionales farmacéuticos que constantemente desarrollan, unido a la importante  

labor sanitaria y social que llevan a cabo. Por otra parte, las políticas de revisión del 

precio de los medicamentos y, especialmente en Andalucía, las subastas de 

medicamentos, condicionan la estabilidad del sector farmacéutico. El Colegio mantiene 

su impulso al desarrollo de los servicios profesionales, a Axón Farma como 

instrumento para tal fin, y a nuevas campañas sanitarias para conocer y mejorar el 

estado de salud de la comunidad, como la de Peso y Salud en el mayor, que ha 

contado con una gran participación. 

Por su interés, cabe reseñar los siguientes temas surgidos durante dos mil dieciocho. 

Nacional e internacional 

PGEU. La Agrupación Farmacéutica Europea ha estado presidida durante el año 2018 

por D. Jesús Aguilar, a su vez presidente del Consejo General. Esta organización 

representa a los farmacéuticos de los países europeos y el periodo coincide con la 

Presidencia de la Federación Internacional Farmacéutica de Dª Carmen Peña, 

expresidenta del Consejo General. 

CONCIERTO MUGEJU. A primeros de año dio comienzo la aplicación del nuevo 

Concierto firmado con la Mutualidad General Judicial. 

IV JORNADAS NACIONALES DE ALIMENTACIÓN. Del 22 al 23 de febrero de 2018 

se celebró en Zaragoza este interesante foro organizado por la Vocalía Nacional de 

Farmacéuticos en la Alimentación, en el que se trataron temas de actualidad 

relacionados con la alimentación y la nutrición: obesidad, las APPs sobre nutrición, las 

campañas de educación nutricional. En las mesas redondas se contó con especialistas 

que debatieron los sistemas y vías de comunicación sobre nutrición con los 

consumidores o los mitos de la alimentación o las modas o tendencias en 

alimentación. El Colegio estuvo representado por el vocal de Alimentación, Felipe 

Mozo, destacándose un alto nivel de participación. 

ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

FARMACÉUTICOS. La asamblea celebrada el 7 de marzo aprobó el nuevo Código 

Deontológico de la Profesión Farmacéutica, presentó el próximo Congreso Nacional 

Farmacéutico a celebrar en Burgos en octubre, y se informó del sistema español de 

verificación de medicamentos (SEVeM), de la interoperabilidad de los sistemas de 

receta  electrónica  entre  las  diversas CC.AA.  a  través  del nodo  del Ministerio  de  



MEMORIA ANUAL CRÓNICA DE NOTICIAS 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ  10 

 

Sanidad, y de la próxima cita electoral. También se revisó el próximo decreto de 

prescripción enfermera y los temas tratados en el Consejo Asesor de Sanidad: 

asistencia sanitaria, cartera de servicios, enfermos crónicos y Medicina personalizada. 

CONGRESO INFARMA (Madrid, 13-15 de marzo). Se refiere la participación en el 

mismo del Secretario, Alberto Virués, quien disertó sobre la historia 

farmacoterapéutica del paciente, y el vocal sexto que trató de los nuevos kits de 

detección de VIH. 

PRODUCTOS COSMÉTICOS. Una nueva norma, el Real Decreto 85/2018, de 23 de 

febrero, se publicó para actualizar la regulación de los cosméticos y establecer los 

requisitos para su elaboración. 

ELECCIONES EN EL CONSEJO GENERAL. Dentro del periodo habilitado a 

comienzos de mayo, el actual presidente presentó una nueva candidatura, la cual fue 

proclamada electa. Previamente, el vicepresidente segundo y la tesorera del comité 

directivo presentaron su renuncia. De las novedades se dio cuenta en la reunión de 

presidentes celebrada el 16 de mayo.  

La toma de posesión de los nuevos miembros del Comité Directivo tuvo lugar en 

Madrid el 12 de junio y el acto del Consejo General estuvo presidida por la Ministra de 

Sanidad, Dolors Montserrat, contando con la asistencia de los presidentes de los 

Colegios y representantes de otros organismos e instituciones. El nuevo Comité lo 

componen Jesús Aguilar Santamaría (presidente); Luis Amaro Cendón, Jordi de 

Dalmases Balañá y Juan Pedro Rísquez Madridejos (vicepresidentes); Raquel 

Martínez García (secretaria general); Ana López-Casero Beltrán (tesorera); y Cristina 

Tiemblo Ferreté (contadora). Previamente al acto, el Comité Directivo en funciones 

presentó a la Asamblea General el proyecto de liquidación del ejercicio 2017, que fue 

aprobado. 

NUEVA REGULARIZACIÓN DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS. El Boletín 

Oficial del Estado publicó la Orden SSI/425/2018, de 27/04/18, dirigida a regularizar la 

situación de este tipo de medicamentos, estableciendo un plazo hasta el 29 de julio de 

2018 para que los laboratorios fabricantes presenten la preceptiva documentación, de 

conformidad con la disposición transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de 

octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones 

de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.  

SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS. Continuando con el 

desarrollo del sistema, el día 30 de mayo tuvo lugar una reunión en el Consejo 

General para explicar el nodo de conexión de los Colegios y las farmacias 

(NodoFarma) y la planificación prevista. SEVeM empezará a operar el 9 de febrero de 

2019, quedando pendiente de resolver el modo de conexión de los servicios de 

farmacia hospitalaria. 

REGULACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO. El BOE publicó el Real Decreto 293/2018, 

cuyo  principal  objetivo  es  reducir  el  consumo  de  bolsas  de  plástico. A  modo  
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orientativo, dicha norma indica orientativamente su precio, pudiéndose fijar otro 

distinto.  

SIMPOSIO DEL PGEU. Marbella acogió el 19 de junio a los miembros del Grupo 

Farmacéutico de la Unión Europea, foro que contó con su actual presidente, Jesús 

Aguilar. 

ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. El Gobierno aprobó el 

Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de Julio, cuya finalidad es reconocer el derecho 

primordial de acceso al sistema sanitario público en condiciones de equidad y de 

universalidad, de todas las personas en territorio español, incluida la población 

extranjera no registrada ni autorizada a residir en España. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. También se promulgó el 

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de Julio, de medidas urgentes para la adaptación del 

derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de 

datos, la cual traspone al derecho español el nuevo régimen sancionador en materia 

de protección de datos. 

NUEVAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONSEJO GENERAL. El 

supremo órgano colegial de los farmacéuticos constituyó nuevas comisiones y grupos 

de trabajo para facilitar el desarrollo de sus funciones. El Sr. Cervilla  ha entrado a 

formar parte de la comisión de Mutualidades, y el Sr. Virués en la de nuevas 

tecnologías aplicadas a la Farmacia. 

SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS (SEVeM). El Consejo 

General, los Colegios y Consejos autonómicos suscribieron el 21 de septiembre un 

convenio para la adhesión y puesta en marcha de SEVeM, con el propósito de que se 

encuentre operativo el próximo 9 de febrero de 2019, en cumplimiento de la Directiva 

2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento Delegado (UE) 

2016/161 de la Comisión Europea, que establecen el marco regulador para evitar la 

4falsificación de Medicamentos en la UE. Ello implica que los sistemas informáticos de 

gestión de las oficinas y servicios de farmacia se tendrán que adaptar para interactuar 

con dicho sistema. En Andalucía, el Consejo Andaluz decidió crear un nodo para la 

conexión de las farmacias a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN “MARCA ESPAÑA”. 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, el 25 de septiembre 

se renovó el convenio firmado en 2016 entre el Presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Alto Comisionado para la Marca España, en 

un importante acto al que asistieron el Secretario General de Sanidad y Consumo y 

otras autoridades. El objetivo del mismo es dar difusión y realce a la excelencia del 

modelo farmacéutico español. 

21º CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO. La ciudad de Burgos acogió esta 

importante cita de los farmacéuticos de toda España que han acudido a esta nueva 

edición del Congreso Nacional Farmacéutico, celebrado entre el 3 y 5 de octubre. Las  
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conferencias, mesas redondas y encuentros mantenidos han permitido a los asistentes 

aprovechar con intensidad su participación y conocer de primera mano todas las 

novedades presentadas, a la vez que adquirir una rica experiencia fruto de la calidad y 

buena organización alcanzada. Por la provincia de Cádiz han estado presentes un 

nutrido grupo de farmacéuticos que han compartido conocimientos habilidades, 

destrezas y proyectos en marcha de especial repercusión en el ámbito nacional. 

ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL. Los representantes colegiales se reunieron 

en asamblea el 25 de octubre para conocer los términos  de la prórroga para los años 

2019 y 2020 del Concierto entre MUFACE y el CGCOF por el que se fijan las 

condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de 

farmacia, suscrito el 18 de diciembre de 2014. También se informó sobre la evolución 

del sistema de receta electrónica interoperable, dándose a conocer el volumen de 

transacciones realizadas por las diferentes CC.AA desde su puesta en marcha. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MUTUALIDADES. El mismo día 25 se reunió la 

citada comisión para conocer el plan de extensión de la receta electrónica de 

MUFACE y el modelo de documento justificante de la dispensación. 

SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS (SEVeM). El Consejo 

General difundió un dossier informativo para conocer el estado del proyecto, que 

comenzará a operar el 9 de febrero de 2019. Los envases de medicamentos llevarán 

impreso un doble código que servirá para su identificación, el actual con el código 

nacional y un nuevo código bidimensional (QR) que incluirá además otros datos como 

lote y fecha de caducidad. Un acuerdo marco firmado entre el Consejo General y 

SEVEM SL establece los términos y condiciones para la implantación y operación de 

Nodofarma Verificación como parte del Sistema Nacional de Verificación de 

Medicamentos (SNVM) del que SEVeM es responsable y al que los COF´s se han 

adherido. 

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. El BOE publicó el Real Decreto 1302/2018, de 22 de 

octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que 

se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.  

4ª JORNADA PROFESIONAL EN LA DISTRIBUCIÓN. La Vocalía Nacional de 

Farmacéuticos en la Distribución del Consejo General celebró en Madrid, el día 15 de 

noviembre un nuevo foro al que asistió el vocal provincial, donde se dieron a conocer 

las últimas novedades que atañen al ejercicio profesional en la distribución 

farmacéutica. 

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA VOCALÍA NACIONAL DE 

DERMOFARMACIA. El día 19 de noviembre se celebró en Madrid el acto 

conmemorativo del 50 aniversario de la Vocalía, destacándose la importancia de la 

Dermofarmacia como servicio asistencial. Por el Colegio asistió la vocal responsable. 
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PRECIOS DE REFERENCIA 2019. El BOE publicó la nueva Orden SCB/1244/2018, 

de 23 de noviembre, de Precios de Referencia, por la que se procede a la 

actualización en 2018 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el 

Sistema Nacional de Salud. La revisión de precios afecta a 11.722 medicamentos y los 

laboratorios aplican los nuevos precios desde el 11 de diciembre, los almacenes desde 

el 20 del mismo mes, y las farmacias desde el 1 de enero de 2019. 

FARMACIA ASISTENCIAL: HAZFARMA 2018-2019: NIÑOS, JOVENES Y FARMACIA 

COMUNITARIA. Dentro del desarrollo de los Servicios Profesionales Farmacéuticos 

en la Farmacia Comunitaria que impulsa el Consejo General, en diciembre empezaron 

las acciones de formación sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), contando con la intervención de la vocal Lola Palomino.  

ASAMBLEA DE COLEGIOS EN EL CONSEJO GENERAL. La asamblea ordinaria del 

Consejo General, reunida el 12 de diciembre, aprobó el proyecto de presupuestos para 

2019 y fue informada de los asuntos de interés. El día anterior tuvo lugar el acto de 

entrega de medallas del Consejo General y de los premios Panorama.  

COMISIÓN DE MUTUALIDADES DEL CONSEJO GENERAL. La reunión celebrada el 

día 17 de diciembre coincidió con la firma de la prórroga del concierto con MUFACE 

por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y el 

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 

Jesús Aguilar. Además estuvo presente el director general de MUFACE, Antonio 

Sánchez. Se anunció la próxima entrada en funcionamiento de la receta electrónica, 

una vez ensayado el sistema en la comunidad extremeña.  Para ello, se ha diseñado 

una hoja identificable mediante código de barras donde se podrán adherir hasta 24 

cupones-precinto. Las comunidades autónomas habrán de suscribir los oportunos 

acuerdos para extender el sistema a mutualistas atendidos por el sistema sanitario 

público.  

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE SANIDAD. El Comité Directivo del Consejo General 

mantuvo un encuentro con la nueva ministra de Sanidad el 20 de diciembre. La 

representación farmacéutica expuso a los responsables ministeriales el sistema 

español de verificación de medicamentos (SEVeM). Por su parte, el Ministerio 

pretende poner en marcha otro nodo de comunicaciones, SNS-FARMA, el cual vendrá 

regulado por un decreto y una relación de los medicamentos afectados por dicho 

sistema. 

 

DE ÁMBITO ANDALUZ 

ANULACIÓN DEL DECRETO DE CENTROS SOCIOSANITARIOS. El Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, declaró nulo el Decreto 512/2015, de 29 de 

diciembre, de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales de 

Andalucía, por invasión de competencias estatales. La Consejería de Salud de la  
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Junta de Andalucía anunció su intención de presentar un recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo. 

RASSELH. La Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, ha 

seguido extendiéndose con el compromiso de los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos.  A lo largo del año se han desarrollado diversas actividades para 

facilitar la incorporación de las farmacias y la formación de los profesionales en el 

tratamiento del tabaquismo, primera causa de muerte evitable. 

PILOTAJE DE SISTEMAS DE RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA. Se han llevado a 

cabo experiencias piloto de receta médica electrónica en Córdoba y Málaga, y a nivel 

nacional se están realizando pruebas con Quirón y Sanitas. Así mismo en Toledo se 

ensaya un sistema de receta electrónica veterinaria, paralelamente al desarrollado por 

el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (plataforma RECEVET). 

NUEVA SEDE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

FARMACÉUTICOS. El comité ejecutivo mantuvo el 22 de mayo su primera reunión en 

la nueva sede para tratar, entre otros asuntos, la situación de los medicamentos DH 

excluidos y analizar la resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio 

Andaluz de Salud de 27 de marzo de 2018, BOJA de 4 de abril, relativa a las 

oposiciones al cuerpo A4. 

RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE. A finales de junio se estuvo ensayando 

en Andalucía una nueva versión del módulo de dispensación de receta electrónica, 

que una vez entre en funcionamiento posibilitará la dispensación a pacientes 

desplazados de otras CC.AA. Una vez incorporada Andalucía, las CC.AA. de Baleares 

y Madrid y las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla seguían pendientes de operar. 

VI JORNADAS FARMACÉUTICAS ANDALUZAS. Córdoba acogió los días 13 y 14 de 

junio las VI Jornadas Farmacéuticas Andaluzas, que organiza el Consejo Andaluz en 

colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de dicha provincia. La cita contó 

con una nutrida asistencia de todas las provincias, incluso de fuera de Andalucía. Del 

Colegio de Cádiz intervinieron varios miembros de la Junta de Gobierno y algunos 

colegiados. También participaron expertos y representantes de diversos organismos, 

instituciones y asociaciones, los cuales presentaron sus puntos de vista sobre el 

panorama profesional. A su conclusión, se reunió la asamblea general del Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para aprobar la liquidación del 

ejercicio 2017.  

NUEVA SUBASTA DE MEDICAMENTOS. El Servicio Andaluz de Salud publicó una 

resolución el día 18 de julio convocando la duodécima subasta, de aplicación desde el 

18 de agosto. A la anterior se agregaron la decimotercera, que ya se encontraba 

convocada, y la decimocuarta, prevista para septiembre. 

FORO DE SALUD. Organizado por BidaFarma, el 14 de septiembre tuvo lugar en 

Madrid este importante encuentro, en el que participó la Consejera de Salud, Marina 

Álvarez Benito. 
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NODO ANDALUZ DE INTERCONEXIÓN A SEVeM. El Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos puso en marcha la creación de una red propia de 

comunicaciones para conectar los Colegio con NodoFarma, la cual permitirá conectar 

a las farmacias a SEVeM, a través de los Colegios. 

SUBASTAS DE MEDICAMENTOS. La entrada en funcionamiento de la decimotercera 

subasta se produjo el día 25 de octubre. La decimocuarta subasta también fue 

convocada por el SAS, si bien algunos expertos apuntaron una posible colisión con la 

ley de contratos del Estado. 

I JORNADAS SOBRE FARMACIA, PROFESIÓN, SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD: LA 

MUJER COMO PROTAGONISTA. La Facultad de Farmacia de Sevilla acogió el día 19 

de noviembre las primeras jornadas, que contaron con la participación de la 

Vicepresidenta del Colegio. 

II JORNADA ANDALUZA DE DERMOFARMACIA. Celebrada en Málaga, el 22 de 

noviembre de 2018, congregó a más de cuatrocientos asistentes. La Vocal de 

Dermofarmacia de Cádiz presentó una ponencia sobre “Hablemos de Gestión”. 

 

PROVINCIA 

AFEMEN. El Colegio suscribió un convenio con la Asociación de familiares y personas 

con enfermedad mental, AFEMEN, conllevando la realización de una campaña 

informativa mediante material que está siendo difundido por las farmacias de la 

provincia, con la finalidad de mejorar la asistencia sanitaria que se presta a los 

enfermos mentales.  

CAMBIOS EN LA ENTRADA DE JUSTIFICANTES DE DISPENSACIÓN. En febrero se 

modificó el procedimiento de control y facturación de documentos probatorios, para 

dotarlo de mayor seguridad y capacidad para resolver incidencias, agilizándose su 

recogida y entrega, así como su posterior comprobación para cumplir con los plazos 

estipulados en el concierto vigente. 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ. En un brillante acto que tuvo 

lugar en el Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz el día 25 de enero, se 

hizo entrega de los premios anuales, entre ellos el dotado por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Cádiz, que fue otorgado a la colegiada Alba Salguero Olid, 

farmacéutica residente del Hospital Puerta del Mar. 

COMISIÓN DE SALUD EN LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ (26 de febrero). Presidida por el Ldo. Eduardo Gómez Beser, 

se ocupó de analizar la situación actual y perspectivas de futuro, y contó con la 

presencia de representantes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Psicólogos y 

Enfermería.  
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JORNADA DE VACUNOLOGÍA. Celebrada con gran éxito en el hospital Universitario 

de Puerto Real el día 15 de marzo, este encuentro contó con una masiva afluencia de 

farmacéuticos, médicos y profesionales de Enfermería, que siguieron con interés las 

ponencias presentadas por destacados expertos. 

CAJA RURAL DEL SUR. La Junta de Gobierno acordó la renovación del contrato de 

prescriptor de negocio a comisión. 

PLAN DE SALUD LOCAL DE CÁDIZ. Con el fin de analizar la situación sociosanitaria 

de la ciudad de Cádiz, se constituyeron tres grupos de trabajo formados por 

representantes sociales y profesionales de la salud por cada uno de los tres sectores 

urbanos de la ciudad: intramuros, playa y bahía. Cada grupo mantuvo encuentros 

periódicos con objeto de revisar estilos y hábitos de vida, y datos de morbimortalidad 

para llegar a una propuesta de acciones que sirva para mejorar el nivel de salud y 

bienestar de los ciudadanos. El 13 de marzo se celebró una reunión de coordinación, 

con asistencia de la vicepresidenta y varios representantes sanitarios y sociales, en la 

que se debatieron entre otros temas la problemática de la obesidad y los resultados de 

la campaña de Peso y Salud Infantil realizada por el Colegio. 

NUEVO MARCO CONTRACTUAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES DE RECETA 

ELECTRÓNICA. La Junta General extraordinaria celebrada el 8 de marzo aprobó 

suscribir nuevos contratos de infraestructuras con Telefónica SAU para la conexión de 

las oficinas de Farmacia al sistema de receta electrónica y prestación de servicios Tic-

Farma. Éstos se formalizaron el día 20 de abril y seguidamente se inició el despliegue 

de los nuevos servicios y aplicación de las condiciones contractuales alcanzadas. 

III SEMANA DE LA SALUD, DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Esta interesante 

iniciativa municipal tuvo lugar entre los días 6 y 13 de abril, y congregó a ciudadanos, 

asociaciones, farmacéuticos y otros profesionales de la salud en torno a diversas 

actividades organizadas para promocionar una vida saludable. 

II JORNADA DE SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. El palacio de 

congresos de Cádiz acogió el 11 de abril esta jornada que congregó a más de 

doscientos farmacéuticos, girando en torno a varias mesas redondas donde se 

presentaron diversos planteamientos relacionados con el desarrollo y experiencias 

relativas a los servicios profesionales farmacéuticos. El presidente del Consejo 

General y el Director de APROAFA mostraron su satisfacción por el contenido de las 

mismas y el éxito de participación. 

COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL SAS-COF. En la reunión mantenida el 13 de abril 

con los gestores de la prestación farmacéutica del Servicio Andaluz de Salud en la 

Provincia, se adoptaron diversos compromisos respecto a la revisión extraordinaria de 

documentos justificantes de la dispensación de mayo a octubre de 2016 y su 

repercusión en las oficinas de farmacia afectadas. También se trató de las 

dispensaciones manuales motivadas por caídas masivas del sistema y la recuperación 

exhaustiva de documentos en las revisiones efectuadas por el Colegio. 
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JORNADAS SANITARIAS POR LA VIDA. Organizadas por la asociación pública Spei 

Mater en Cádiz, los días 13 y 14 de abril, sirvieron para revisar los más recientes 

avances en relación al síndrome post-aborto, en naprotecnología y la atención al final 

de la vida. 

XI CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA. El Colegio y la 

Fundación Pharmaceutical Care se han venido ocupando de organizar esta importante 

cita, que tendrá lugar en Cádiz, los días 3 a 5 de octubre 2019, y que espera 

congregar a un elevado número de farmacéuticos, donde se expondrán y debatirán las 

novedades y avances relacionados con la atención farmacéutica y el seguimiento 

farmacoterapéutico. 

CRUZ ROJA. La vocal de Dermofarmacia, Lola Palomino, mantuvo un primer contacto 

con la nueva presidenta provincial de Cruz Roja, Dª Rosario García Palacios, con 

vistas a llevar a cabo futuras colaboraciones. 

SESIONES FORMATIVAS SOBRE FOTOPROTECCIÓN EN COLEGIOS DE JEREZ. 

Siguiendo con la colaboración del Colegio con el Ayuntamiento de Jerez iniciada en 

años anteriores, farmacéuticos de esta ciudad impartieron durante el mes de mayo 

charlas a alumnos de varios centros docentes sobre riesgos de la exposición al sol y 

manera de protegerse. 

PLAN DE SALUD LOCAL DE CÁDIZ. Continuando con los trabajos emprendidos, la 

comisión de Cádiz Centro, de la que forma parte el vocal Felipe Mozo, presentó los 

resultados sobre morbimortalidad y estilos de vida, diferencias en los datos de peso y 

salud infantil entre las tres zonas de Cádiz, el preocupante aumento de las 

enfermedades de transmisión sexual y la experiencia adquirida en el uso de la píldora 

del día después. 

ADHESIÓN DE LAS FARMACIAS A LA RED ANDALUZA DE SERVICIOS 

SANITARIOS Y ESPACIOS LIBRES DE HUMO (RASSELH). El día 31 de mayo, 

coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, tuvo lugar una sesión informativa para 

dar a conocer dicha iniciativa a los colegiados, con objeto de extender los espacios 

libres de humo e impulsar actuaciones de cesación tabáquica en las farmacias y 

promover la adhesión de las farmacias como espacios libres de humo. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. La Junta de Gobierno, en su 

sesión celebrada el 23 de mayo, consideró pertinente proponer la modificación de 

determinados artículos de los Estatutos a fin de adaptarlos a la legislación vigente y 

matizar algunos extremos susceptibles de mejora. 

JORNADA DE ALIMENTACIÓN. En las Bodegas Williams-Humbert, de Jerez de la 

Frontera, el día 24 de mayo se celebró este interesante foro que contó con la 

asistencia de más de 130 personas. Como ponentes participaron el vocal nacional de 

alimentación, otros tres vocales de Colegios, el nutricionista del Cádiz C.F. y el Dr. 

Lechuga presentando los resultados de la campaña Peso y Salud Infantil. 
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CAMPAÑA DE PESO Y SALUD EN EL MAYOR. A comienzos de junio, desde el 

Colegio se lanzó una nueva campaña, dirigida a personas de más de setenta años, 

cuyo objetivo ha sido trabajar sobre la obesidad y malnutrición en este segmento de 

edad, recogiendo datos de sexo, peso, altura, nivel de aportación TSI, número de 

comidas completas al día, consumo de más de tres psicofármacos y si la persona vive 

sola o no. El vocal de Alimentación, impulsor de la misma, junto con los miembros de 

la Junta de Gobierno, promovieron la participación de las oficinas de Farmacia de la 

provincia. El periodo para la recogida de datos se extendió hasta el 31 de agosto. 

I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ.  El 26 de junio, en el complejo hospitalario del SAS en Jerez, 

se celebró una sesión conjunta sobre cardiopatías e insuficiencia cardiaca, que contó 

con la asistencia de numerosos profesionales sanitarios y en la que se expusieron las 

últimas novedades para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardiovasculares. 

ENCUENTRO DE LOS CONSEJO ANDALUCES DE FARMACÉUTICOS Y 

VETERINARIOS. Los directivos de ambos consejos mantuvieron un fructífero 

encuentro para coordinar y avanzar en la implantación de la receta electrónica 

veterinaria y las infraestructuras de telecomunicaciones para hacerla realidad. El 

modelo se empezó a pilotar en asociaciones ganaderas y distribuidoras de 

medicamentos veterinarios. 

COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL SAS–COF. Representantes de ambas instituciones 

se reunieron el 17 de septiembre para revisar las incidencias detectadas en los meses 

previos y llevar a efecto los incumplimientos detectados en el periodo de mayo a 

octubre de 2016, en relación al concierto para la prestación farmacéutica a través de 

las oficinas de Farmacia. Así mismo se resolvió compensar las diferencias halladas en 

las dispensaciones de rosuvastatina y el aplazamiento a septiembre del abono de 

recetas electrónicas de otras comunidades dispensadas durante el mes de julio por el 

sistema electrónico de interoperabilidad. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO. El Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Cádiz publicó en clave ‘popular’ un video para celebrar esta 

significativa fecha, que contribuyó a difundir la imagen de la farmacia gaditana a través 

de redes sociales. 

PLAN LOCAL DE SALUD PARA LA CIUDAD DE CÁDIZ. Prosiguieron los trabajos de 

los tres grupos de trabajo impulsores del plan, con la participación de la 

vicepresidenta, el vocal de alimentación y otros colegiados ejercientes en Cádiz, 

concurriendo además profesionales sanitarios y representantes de asociaciones 

ciudadanas con el fin de fomentar hábitos saludables entre la población. En concreto, 

el grupo de Cádiz Intramuros, con la participación del Dr. Antonio Ares y la Catedrática 

Dra. Amelia Rodríguez Martín, se dedicó a revisar varios aspectos relacionados con 

los hábitos alimentarios, preparando un informe de recomendaciones sobre hábitos 

alimenticios saludables con vistas a impartir sesiones educativas en centros escolares 

e institutos.   
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ENTREVISTA CON LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA. A instancia de Rosa María López San Luis, 

farmacéutica y representante política en el consistorio, el secretario conoció de 

primera mano el interés por promover hábitos saludables y tratar temas de prevención 

de la drogadicción entre jóvenes que cursan estudios en los cuatro institutos de la 

localidad.  

SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZA DE CRÉDITO CON CAJA RURAL DE SUR. Gracias a la 

póliza suscrita con Caja Rural del Sur, ha sido posible adelantar el abono de recetas a 

los titulares farmacéuticos adheridos, junto al correspondiente a recetas de 

mutualidades. 

 
REUNIONES INFORMATIVAS DE ZONA. Entre los días 9 y 10 de octubre se 

celebraron las habituales reuniones informativas por la provincia, concretamente en 

Cádiz, Jerez, Palmones y El Bosque, las cuales permitieron a miembros  de la junta de 

Gobierno explicar a los colegiados asistentes los asuntos de actualidad e interés para 

el mejor desarrollo del ejercicio profesional.  

RED GADITANA DE COLEGIOS PROFESIONALES PARA LA COOPERACIÓN 

HUMANITARIA (RGCPCH). La sede del Colegio Oficial de Médicos fue escenario de 

la firma del documento de adhesión de varias corporaciones a la red de Colegios: 

Médicos, Dentistas, Veterinarios, Ópticos, Enfermería y Farmacéuticos. Con esta red 

se pretende coordinar mejor los esfuerzos en cooperación entre los diferentes 

Colegios, para conseguir elevar los resultados de ayuda y cooperación humanitaria en 

los lugares de mayor necesidad. 

AXÓN SUSTITUTOS. Un nuevo recurso se instaló en la plataforma del Consejo 

Andaluz para facilitar a las farmacias el cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con la Ley 29/2007, de Farmacia de Andalucía.  

CAMPAÑA “PESO Y SALUD EN EL MAYOR”. El vocal de Alimentación mantuvo 

varias reuniones con expertos en Salud Pública para evaluar los datos recogidos por 

las oficinas de Farmacia de Cádiz durante la vigencia de la campaña. Se espera que 

los resultados permitan detectar riesgos significativos e impulsar una mejora sustancial 

de hábitos de vida saludables en este segmento poblacional mediante la adopción de 

políticas sanitarias adecuadas.  

REUNIÓN CON CONCEJALES DE PUERTO REAL. El secretario y el director técnico 

del Colegio mantuvieron un cordial encuentro con concejales del Ayuntamiento de 

Puerto Real para revisar el servicio nocturno de atención continuada que prestan las 

farmacias de la localidad y así mismo la atención que mantiene la farmacia establecida 

en el núcleo de Rio San Pedro en domingos y festivos. 

NUEVA VERSIÓN DE AXÓN FARMA. En noviembre entró en producción la versión 

1.2 del aplicativo impulsado por el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos como  
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estrategia para favorecer el desarrollo de la Farmacia Asistencial basada en la relación 

con el paciente y la Implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos. 

28º Congreso SAHTA. Celebrado en Sevilla, los días 8 a 10 de noviembre, congregó a 

profesionales farmacéuticos, médicos y de Enfermería para avanzar en el tratamiento 

de este problema de salud que afecta a buena parte de la población. Contó con la 

destacada participación del secretario y el vocal segundo. 

LABORATORIOS. Los escasos laboratorios de Análisis Clínicos que aún se mantienen 

en la provincia, han seguido padeciendo los efectos de los macrocentros analíticos 

instalados en otras provincias, haciéndose cada vez más difícil su supervivencia.  

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE FORMULACIÓN MAGISTRAL. La 

Consejería de Salud dispuso cambios en el sistema de eliminación, hasta ahora 

gestionado por el Colegio. Desde enero de 2109, las farmacias elaboradoras de 

fórmulas magistrales y/o generadoras de residuos biosanitarios contratará 

individualmente el servicio de recogida para aquellas. 

 

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE AYUDA AL 

DESARROLLO (0,7%). A lo largo del periodo se han 

concedido ayudas económicas a las siguientes 

organizaciones de ayuda al desarrollo: 

 

 ENTIDAD          

ASOCIACION SALAM PAZ (PUEBLO SAHARAUI)     

CARITAS DIOCESANA DE CÁDIZ       

CARITAS DIOCESANA DE JEREZ        

FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA (FSFE)    

HERMANAS FRANCISCANAS DEL REBAÑO DE MARÍA (KENIA)   

MISIÓN DE LO PP. PAULES, BERAKETA (MADAGASCAR)    

MISIONERAS CRISTO JESUS (INDIA)       
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EL COLEGIO EN CIFRAS 
 

 

I. REUNIONES CELEBRADAS 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 

JUNTAS GENERALES ORDINARIAS 2 2 2 2 2 

JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS          2 1 - - - 

- TOTAL JUNTAS GENERALES 4 3 2 2 2 

JUNTAS DE GOBIERNO ORDINARIAS 11 11 11 11 11 

JUNTAS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIAS     3 2 3 3 2 

- TOTAL JUNTAS DE GOBIERNO          14 13 16 14 13 

REUNIONES COMISION PERMANENTE     7 9 13 21 27 

          "                     "        ECONOMICA 1 1 1 1 1 

          “                     “        DEONTOLOGICA - 1 3 - - 

         ”                    “ FORMULACION MAGISTRAL 3 - 2 2 1 

         “     FORMACION Y SERV. PROFESIONAL 1 1 2 1 1 

          "                     “        COMITÉ EDITORIAL - - - - 2 

- TOTAL REUNIONES DE COMISION 12 12 21 25 32 

REUNIONES INFORMATIVAS 8 8 8 1 8 

 
II. COLEGIADOS 

 2018 2017 2016 2015 2014 

COLEGIADOS AL 1 DE ENERO 1590 1558 1533 1485 1416 

ALTAS 126 96 74 91 132 

BAJAS 63 71 54 53 57 

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

SUSPENSIONES  1 1 5 3 11 

REHABILITACIONES 0 8 8 10 5 

COLEGIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 1652 1590 1558 1533 1485 
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II.1 ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS  

 

Los colegiados incorporados al Colegio durante el año 2018 han sido 126 y los que 

causaron baja, 63.  
 

 

 

II.2 PERSONAS COLEGIADAS POR EDAD 

 

EDADES COLEGIADOS COLEGIADAS TOTAL % COLEGIADOS % COLEGIADAS % ACUMULADO 

< 26 12 38 50 24,0 76,0 3,0 
26-30 48 130 178 27,0 73,0 13,8 
31-35 54 130 184 29,3 70,7 24,9 
36-40 71 161 232 30,6 69,4 39,0 
41-45 83 150 233 35,6 64,4 53,1 
46-50 57 95 152 37,5 62,5 62,3 
51-55 70 95 165 42,4 57,6 72,3 
56-60 57 77 134 42,5 57,5 80,4 
61-65 42 65 107 39,3 60,7 86,9 
66-70 40 41 81 49,4 50,6 91,8 
71-75 23 24 47 48,9 51,1 94,6 
76-80 17 14 31 54,8 45,2 96,5 
81-85 17 17 34 50,0 50,0 98,5 
>85 9 15 24 37,5 62,5 100,0 

TOTAL 600 1.052 1.652 36,3 63,7   
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II.3 MODALIDAD DE EJERCICIO DE LAS PERSONAS COLEGIADAS 

 

MODALIDAD 2018 2017 2016 2015 2014 

TITULARES OF. DE FARMACIA 609 604 596 599 599 

ADJUNTOS OF. DE FARMACIA 607 584 574 548 522 

REGENTES DE OF. DE FARMACIA 0 4 1 1 3 

- TOTAL OFICINAS DE FARMACIA 1.216 1.189 1.171 1.148 1.124 

ESPECIALISTAS DE FCIA HOSPITALARIA 48 37 28 24 22 

RESIDENTES FCIA HOSPITALARIA 14 12 4 3 1 

- TOTAL FCIA HOSPITALARIA 62 49 32 27 23 

ANALISTAS DE HOSPITALES 16 16 7 6  

DIRECTORES TECNICOS DE DISTRIBUCION 6 8 10 9  

INFORMADORES TECNICOS FCOS. 13 13 9 9  

- TOTAL FARMACEUTICOS. DE DISTRIBUCION 19 21 19 18 18 

FARMACEUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 20 18 18 3  

FCOS. FUNCIONARIOS 3 2 2 1  

FARMACEUTICOS ANALISTAS 43 40 44 43  

FARMACEUTICOS OPTICOS 14 22 22 22 22 

DOCENCIA E INVESTIGACION 5 8 7 7 8 

FARMACEUTICOS DEL Mº DE DEFENSA     1 

FARMACEUTICOS EN BOLSA DE TRABAJO 37 18 9 16 20 

JUBILADOS 129 117 105 98 88 

 

 

 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 

2018, últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía en 

fecha 12/2/2019. 

 

Municipio 
nº de 

farmacias 
habitantes 

2018 
% VAR. 
s/2017 

h/OF 

ALCALA GAZULES 2 5.242 -0,3% 2.621  

ALCALA DEL VALLE 2 5.123 -0,5% 2.562  

ALGAR 1 1.413 -1,4% 1.413  

ALGECIRAS 46 121.414 0,2% 2.639  

ALGODONALES 2 5.590 -0,7% 2.795  

ARCOS F. 11 30.741 -0,8% 2.795  

BARBATE 10 22.551 0,0% 2.255  

BARRIOS (LOS) 8 23.513 0,6% 2.939  

BENALUP-CASA VIEJAS 2 6.969 -0,4% 3.485  

BENAOCAZ 1 680 -1,0% 680  

BORNOS 4 7.750 -0,9% 1.938  

BOSQUE (EL) 1 2.167 0,9% 2.167  

CADIZ 61 116.979 -0,9% 1.918  

CASTELLAR F. 1 3.013 -0,3% 3.013  

CHICLANA F. 29 83.831 0,8% 2.891  

CHIPIONA 10 19.068 -0,2% 1.907  

CONIL F. 10 22.427 0,3% 2.243  

ESPERA 1 3.903 -0,2% 3.903  

GASTOR (EL) 1 1.726 0,1% 1.726  

GRAZALEMA 2 2.053 -2,3% 1.027  

JEREZ F. 79 212.879 0,0% 2.695  

JIMENA F. 4 9.773 0,9% 2.443  

LINEA C. (LA) 28 62.940 -0,3% 2.248  

MEDINA SIDONIA 5 11.658 -0,7% 2.332  

OLVERA 3 8.124 -0,4% 2.708  

PATERNA DE RIVERA 2 5.530 -0,8% 2.765  

PRADO DEL REY 2 5.636 -1,3% 2.818  
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Municipio 
nº de 

farmacias 
habitantes 

2018 
% VAR. 
s/2017 

h/OF 

PUERTO DE S.Mª (EL) 37 88.364 -0,1% 2.388  

PUERTO REAL 15 41.650 0,4% 2.777  

PUERTO SERRANO 2 6.996 -1,0% 3.498  

ROTA 12 28.848 -0,5% 2.404  

SAN FERNANDO 35 95.174 -0,5% 2.719  

SAN JOSE V. 1 4.402 -1,0% 4.402  

SAN ROQUE 13 30.472 1,7% 2.344  

SANLUCAR B. 24 68.037 0,6% 2.835  

SETENIL B. 2 2.732 -1,8% 1.366  

TARIFA 8 18.169 0,4% 2.271  

TORRE ALHAQUIME 1 804 1,1% 804  

TREBUJENA 2 7.054 -0,2% 3.527  

UBRIQUE 5 16.615 -0,4% 3.323  

VEJER F. 6 12.739 -0,3% 2.123  

VILLALUENGA R. 1 438 -1,8% 438  

VILLAMARTIN 4 12.127 -0,7% 3.032  

ZAHARA SIERRA 1 1.400 -1,1% 1.400  

           total 497 1.238.714 -0,1% 2.492  

 
 
En 2018, San Martín del Tesorillo se ha segregado del municipio de Jimena de la 
Frontera, según Decreto 181/2018, de 2 de octubre, publicado en el BOJA num. 196 
de 9 de octubre. En la actualidad cuenta con una oficina de Farmacia. 
 
 

III.2 MOVIMIENTO EN OFICINAS DE FARMACIA  
 2018 2017 2016 2015 2014 

FARMACIAS ESTABLECIDAS EN LA PROVINCIA 497 497 497 496 497 

FARMACIAS UNICAS (MUNICIPIOS) 10 10 10 8 10 

APERTURAS - - 1 - 32 

CIERRES - - - 1 - 

APERTURAS PENDIENTES - - - 1 - 

TRASLADOS EFECTIVOS 5 2 5 4 4 

TRASLADOS PENDIENTES - - - 1 - 

TRANSMISIONES 15 13 7 10 2 

CESIONES 1 - - 1 10 

COPROPIEDADES 2 4 5 1 2 

REGENCIAS 0 4 3 1 3 

REGIMENES ANTERIORES - - - - 1 

SUSTITUCIONES 817 667 700 751 705 

CIERRES POR VACACIONES 5 5 3 1 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. 

La práctica totalidad de farmacias que han ampliado su horario han respetado 
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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 2018 se publicó en la Web del Colegio para su consulta pública, 

incluyendo la localización geográfica de cada una de las farmacias. En 2018, 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) 27 

ALGODONALES  1 

ARCOS DE LA FRONTERA  8 

BARBATE  1 

BENALUP – CASAS VIEJAS  2 

BORNOS  0 

CADIZ 5 (13 h)  
1 (24 h) 

36 

CHICLANA DE LA FRONTERA  22 

CHIPIONA  9 

CONIL DE LA FRONTERA  6 

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

48 

LA LINEA DE LA CONCEPCION 1 13 

LOS BARRIOS    8 

MEDINA SIDONIA  1 

PATERNA DE RIVERA  1 

PRADO DEL REY  2 

PUERTO REAL  9 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 1 (12 h) 
1 (24 h) 

23 

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 

VEJER DE LA FRONTERA  1 

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 

 

La Unidad de Centros y Establecimientos Sanitarios de la Delegación Territorial 

de la Consejería de Salud y Bienestar Social, órgano de la administración  



MEMORIA ANUAL  El Colegio en Cifras 

 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ  27 

 

competente para resolver las autorizaciones relativas a oficinas de Farmacia, 

ha tramitado a lo largo de 2018 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. Dicha unidad ha ido dando traslado al 

Colegio de las resoluciones administrativas adoptadas, para la debida 

constancia y actualización de sus registros. 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. Han seguido apareciendo recetas falsas por distintos puntos de la 

provincia, aunque en menor número que años anteriores por las alertas rápidas  

 

y medidas que se han ido adoptando. En 2019, la competencia de oficinas de 

Farmacia en la Delegación Territorial la asumirá el Servicio de Planificación y 

Evaluación Asistencial, y concretamente la Unidad de Farmacia.  

  

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL COLEGIO  

 2018 2017 2016 2015 2014  

- COLEGIACIONES 126 96 74 94 132 

- QUEJAS Y 

RECLAMACIONES 

5 1+6 quejas 3+5 quejas 4+2 

quejas 

4 

quejas 

 

VI. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 2018 2017 2016 2015 2014 

REGISTRO DE ENTRADA 1.459 1.617 2.159 2.238 2.429 

REGISTRO DE SALIDA 831 1.065 1.248 813 916 

 

VII. CIRCULARES INFORMATIVAS 

 2018 2017 2016 2015 2014 

REMITIDAS POR EL COF 56 52 55 104 105 

RECIBIDAS DEL CONSEJO 1.061 934 993 1.036 1.048 

 

Durante 2018 el Colegio ha publicado 56 circulares informativas en la web, de 

periodicidad semanal, incluyendo tanto noticias y asuntos de carácter general 

para colegiados, y comunicaciones dirigidas a farmacéuticos de oficina de 

Farmacia. En total han sido 847 puntos de interés, de los cuales 390 fueron de 

carácter general para todos los colegiados y 457 para oficinas de farmacia. 

Esto supone un promedio semanal de 16 puntos informativos. Una vez 

publicada una circular, se anuncia a los colegiados por correo electrónico y 
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chat, consiguiéndose así una gran agilidad y rapidez. Por otro la central de 

llamadas para receta electrónica ha pasado a contratarse con un servicio de 

call center externo. 

 

 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 2018 han superado el número de setecientas 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 la difusión de noticias en redes sociales, Facebook y 

Twitter, que el Colegio mantiene a través de su gabinete de comunicación. 

 

El mantenimiento y actualización de la web se realiza permanentemente por la 

asesoría informática y personal de Secretaría. 

 

IX. ASAMBLEAS Y REUNIONES EN OTROS ÁMBITOS CORPORATIVOS 

 2018 2017 

ASAMBLEAS DEL CONSEJO GENERAL 5 2 

http://www.cofcadiz.es/
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 2018 2017 

REUNIONES DE PRESIDENTES 2 3 

REUNIÓN DE TESOREROS DEL CONSEJO GENERAL 2 2 

REUNIONES DE COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL 2 1 

ASAMBLEAS DEL CONSEJO ANDALUZ 2 2 

COMITÉS EJECUTIVOS DEL CONSEJO ANDALUZ 10 10 

REUNIÓN DE SECRETARIOS DEL CONSEJO ANDALUZ 1 1 

REUNIÓN DE TESOREROS DEL CONSEJO ANDALUZ 1 1 

REUNIONES DE VOCALIAS DEL CONSEJO ANDALUZ 3 5 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL CONSEJO ANDALUZ  

2 3 

COMISIONES MIXTAS PROVINCIALES DE MUFACE 4 3 

 

 

 

 

X. PREMIO CHAPE 

 

El XXXI Premio “Juan B. Chape Guisado“ se concedió en 2018 al colegiado 

Don Felipe Trigo Romero (Sanlúcar de Barrameda), en reconocimiento a su 

trayectoria profesional en la organización farmacéutica colegial, en la que ha 

ocupado diversos cargos en los últimos años. El acto de entrega del Premio 

tuvo lugar en el marco del Parador Hotel Atlántico, en Cádiz, dentro de los 

actos celebrados el día 1 de diciembre con motivo de la Festividad de La 

Inmaculada, Patrona de la Farmacia. 

 

 

XI. REUNIONES INFORMATIVAS DE ZONA 

Para informar de las novedades que han ido surgiendo en el panorama 

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

política de comunicación y participación colegial: 

 

ABRIL 

Se celebraron cuatro reuniones: en Cádiz y El Bosque, el día 3 de abril; y en 

Jerez de la Frontera y Palmones (Los Barrios) el día 4. Los colegiados 

asistentes recibieron información sobre los siguientes asuntos:  

 2ª JORNADA DE SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. 

Palacio de Congresos de Cádiz   

 Código Deontológico de la Profesión Farmacéutica   

 Incidencias en la facturación de recetas de febrero 

 Adhesión al nuevo contrato de red corporativa para receta electrónica 

 Nombramiento de sustitutos en Axón Farma   

 Ruegos y Preguntas 
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OCTUBRE 

Se celebraron otras cuatro reuniones: en Cádiz y El Bosque, el día 9 de octubre; 

y en Jerez de la Frontera y Palmones (Los Barrios), el día 10. Los temas tratados 

fueron los siguientes: 

 Adaptación al sistema español de verificación de medicamentos (SEVeM-

NodoFarma) 

 Implementación de mejoras en la red de conexión a receta electrónica 

 Receta electrónica interoperable con otras CC.AA. 

 Resolución de incidencias de facturación de recetas 

 Axón Farma. Desarrollo. 

 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. 

 

 

XIII. PROTOCOLOS DE “BUENAS PRÁCTICAS EN FARMACIA COMUNITARIA 

EN ESPAÑA” 

 

Durante el año 2018 se han editado cuatro nuevos protocolos de “Buenas 

Prácticas en Farmacia Comunitaria en España”, auspiciados por el Consejo 
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General desde 2014. Concretamente, durante 2018 se han publicado en la web 

los siguientes: nº 14 Servicio de elaboración y provisión de Sistemas 

Personalizados de Dosificación (SPD), nº 15 Prestación de servicios 

profesionales farmacéuticos en los centros sociosanitarios o residenciales, nº 

16 Gestión de crisis sanitarias y situaciones de emergencia desde la farmacia 

comunitaria y nº 17 Colaboración de la Farmacia Comunitaria en formación 

/docencia: prácticas tuteladas. 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 2018-2019 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 

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. 

 

  



MEMORIA ANUAL  El Colegio en Cifras 

 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ  32 

 

 

 

XV. PRACTICAS TUTELADAS 

 

Durante el año 2018 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 diecinueve los alumnos que 

realizado las actividades programadas en farmacias de la provincia y veintiocho 

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

Farmacia de Granada dos alumnos han participado en el Programa de 

prácticas, tutelados por tres profesionales farmacéuticos de esta provincia.  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAMPAÑAS 

SANITARIAS  REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

2018 
 

Reuniones de la Comisión de Formación Continuada: 

Reuniones trimestrales para: 

 Evaluación de actividades formativas realizadas  

 Propuestas para el siguiente semestre 

18 de septiembre: Reunión para programación del curso 2018-2019 

 

La Comisión de Formación Continuada la componen el Secretario, el vocal de 

Investigación y Docencia, el vocal de Alimentación, el vocal de Atención Farmacéutica, 

la coordinadora colegial y la directora del CIM 

 
 

 

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES: 

 

● TALLER “PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE SISTEMAS PERSONALIZADOS 

DE DOSIFICACIÓN (SPD)” 

Organizado por el COFCA. Colaboración de Bidafarma y Laboratorio Venalink. 

Lugar: Bidafarma (Jerez)  

Fecha: 24 de enero 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 52 

 

● I JORNADA DE VACUNOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA. 

Organizado por el HUPR. Colaboración de COF Cádiz. 

Lugar: HUPR  

Fecha: 15 de marzo 

Horas lectivas: 5 

Farmacéuticos asistentes: 67 

 

● “ABORDAJE DE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES HORMONALES EN LA 

MUJER ADULTA Y SUS PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS”  

Webinar online de la 4ª Acción de Hazfarma: Salud en la mujer adulta. 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 4 de abril 

Horas lectivas: 1 

Farmacéuticos asistentes: 6 
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● TALLER “PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO MAPAFARMA” 

Organizado por el CACOF. Colabora el COFCA. 

Modalidad online (Repesca para acreditaciones) 

Fecha: 25 de abril 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos acreditados: 27 

 

● ACTUALIZACIÓN SOBRE EL USO DE PROBIÓTICOS EN LOS TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES DEL NIÑO SANO 

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

colaboración de Laboratorios Italfarmaco y de Bidafarma 

Lugar y fecha: Bidafarma Jerez - 25 de abril (farmacéuticos asistentes: 24) 

                   COF Cádiz - 8 de mayo (farmacéuticos asistentes: 28) 

 

● TALLER BÁSICO PARA EL MANEJO DE BOTPLUS 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 28 de mayo 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 15 

 

● ATENCIÓN AL PACIENTE CON PSORIASIS EN LA OFICINA DE FARMACIA 

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

colaboración de laboratorios Leo-Pharma y de Bidafarma.  

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 29 de mayo 

Horas lectivas: 1  

Farmacéuticos asistentes: 33 

 

● FORMACIÓN DE LA CAMPAÑA SANITARIA “PESO Y SALUD EN EL MAYOR” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de Bidafarma. 

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fecha: 5 de junio 

Horas lectivas: 2 

Farmacéuticos asistentes: 67 

 

● SESIÓN CLÍNICA ACREDITATIVA DE MAPAFARMA 

Organizado por el COFCA  

Lugar: COF Cádiz  

Fecha: 6 de junio 

Horas lectivas: 2 

Farmacéuticos asistentes: 26 
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● SESIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE SFT 

Organizado por el COFCA. 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 11 de junio 

Horas lectivas: 2 

Farmacéuticos asistentes: 13 

 

● I REUNIÓN INTERDISCIPLINAR FARMACÉUTICOS – MÉDICOS 

Organizado por el Hospital de Jerez con la colaboración de COF Cádiz. 

Lugar: Hospital de Jerez 

Fecha: 26 de junio 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 47  

 

● SESIÓN FORMATIVA SOBRE ENFERMEDAD DE CROHN 

Organizado por el COF Cádiz con la colaboración de laboratorios Janssen y 

CACOF. 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 25 de septiembre 

Horas lectivas: 1,5 

Farmacéuticos asistentes: 38 

  

● FISIOPATOLOGÍA INVERNAL Y TRATAMIENTOS 

Organizado por el COF Cádiz con la colaboración de laboratorios Aboca. 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 3 de octubre 

Horas lectivas: 1,5 

Farmacéuticos asistentes: 34  

 

● TALLER “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 

Fecha: 16 y 17 de octubre 

Horas lectivas: 8 

Farmacéuticos asistentes: 32  

 

● TALLER “PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE SISTEMAS PERSONALIZADOS 

DE DOSIFICACIÓN (SPD)” 

Organizado por el COFCA. Colaboración de Bidafarma y Laboratorio Venalink. 

Lugar: Bidafarma (Jerez)  

Fecha: 23 de octubre 

Horas lectivas: 3 
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Farmacéuticos asistentes: 29 

 

● TALLER AVANZADO PARA EL MANEJO DE BOTPLUS 

Organizado por el COFCA (CIM) 

Lugar: COF Cádiz 

Fecha: 30 de octubre 

Horas lectivas: 3 

Farmacéuticos asistentes: 9 

 

● TALLER “SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO ¿POR DÓNDE EMPIEZO?” 

Organizado por el COFCA (Comisión de Atención Farmacéutica) 

Colabora Bidafarma 

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fecha: 7, 8 y 29 de noviembre 

Horas lectivas: 17 

Farmacéuticos asistentes: 12  

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

 

● TALLER “PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO MAPAFARMA” 

Organizado por el COFCA con la colaboración de Bidafarma. 

Lugar: Bidafarma Palmones  

Fecha: 14 de noviembre 

Horas lectivas: 5 

Farmacéuticos asistentes: 17 

 

● ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ABORDAJE DEL PACIENTE CON DOLOR 

IRRUPTIVO ONCOLÓGICO. MANEJO DEL PACIENTE EN LA FARMACIA 

Organizado por el COFCA con la colaboración de  laboratorios Ferrer y de 

Bidafarma. 

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fecha: 27 de noviembre 

Horas lectivas: 1,5 

Farmacéuticos asistentes: 35  

 

● ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Organizado por el COFCA con la colaboración de Bidafarma. 

Lugar: Bidafarma Jerez 

Fecha: 11 de diciembre 

Horas lectivas: 1,5 

Farmacéuticos asistentes: 40  
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JORNADAS DEL COF CÁDIZ: 

 

● 2ª JORNADA DE SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS 

Organizada por: COF Cádiz 

Con la colaboración de: Bidafarma, Pfizer, Cinfa, Veridata, A.M.A., Consejo 

General de COF, Ferrer, Grupo PSN, Bayer. 

Lugar: Palacio de Congresos de Cádiz. 

Fecha: 11 de Abril. 

Asistentes: 226. 

Participación en la organización y con la ponencia “La Formación: Punto de partida en 

la implantación de un SPF” 

 

● I JORNADA DE ALIMENTACIÓN DEL COF CÁDIZ 

Organizada por: COF Cádiz 

Con la colaboración de: Ordesa, Cinfa, Uriach, Heel 

Lugar: Viña Dos Mercedes, Jerez de la Frontera  

Fecha: 24 de Mayo. 

Asistentes: 112. 

Participación en la organización. 

 

 

CAMPAÑAS SANITARIAS, CON FASE FORMATIVA PARA EL FARMACÉUTICO: 

 

● CAMPAÑA SANITARIA “PESO Y SALUD EN EL MAYOR (PySMA) 2018” 

Organizada por el COF Cádiz, con el patrocinio de Laboratorios Abbott. 

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

el 11 de junio hasta el 31 de julio de 2018. 

 Sesión formativa: “Riesgo de desnutrición en la población mayor” 

Lugar: Bidafarma (Jerez) 

Fecha: 5 de junio 

Horas lectivas: 1,5 

Farmacéuticos asistentes: 67 

 Sesión informativa en la que miembros de la Junta de Gobierno del COFCA 

explicaron el desarrollo, método y material de la Campaña. 

 

 

 

CAMPAÑAS SANITARIAS INFORMATIVAS: 

 

● PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE FOTOPROTECCIÓN. 

Organiza: COF Cádiz y Ayuntamiento de Jerez 

Colabora: laboratorios Isdín. 
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Charlas de farmacéuticos en 11 colegios de Jerez a a más de 800 alumnos. 

 

 

 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 online para repesca de farmacéuticos en fase de acreditación el 

25 de abril, acreditándose 27 farmacéuticos, 1 taller presencial el 14 de noviembre 

en Bidafarma Palmones y 1 sesión clínica de casos prácticos el 6 de junio. 

 

● Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). 

Oficinas de farmacia acreditadas en 2018: 9 

 

 

 

Nº de actividades de formación presenciales organizadas en 2018 22 

Nº de asistentes a las actividades de formación presenciales de 2018 966 
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CENTRO DE INFORMACION DEL MEDICAMENTO (CIM) 
 

 

INFORMACIÓN PASIVA 
 

 Evolución de consultas efectuadas al CIM durante el año 2018 
 

MESES   Nº CONSULTAS 
ENERO    1.050 
FEBRERO       743 
MARZO       866 
ABRIL         894 
MAYO        867 
JUNIO        819 
JULIO      1.146 
AGOSTO    1.022 
SEPTIEMBRE        830 
OCTUBRE       964 
NOVIEMBRE    1.155 
DICIEMBRE       566 

TOTAL  10.922 
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Nº de consultas durante el año 2017: 12.322 
Nº de consultas durante el año 2018: 10.922 
Valor medio de consultas/mes, año 2018: 910 
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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 ...............................................  3,22 % 
Medicamentos ............................................. 26,92 % 
Fabricación medicamentos ............................ 8,59 % 
Legislación .................................................. 18,38 % 
Otros temas medicamentos .......................... 1,18 % 
Patología y terapéutica .................................. 5,82 % 
Documentación interna ................................. 4,98 % 
Otros temas no medicamentos.................... 30,91 % 
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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 ......... 16,22 % 
Productos Sanitarios ............................................................ 5,88 % 
Dietética ............................................................................... 3,27 % 
Dermofarmacia .................................................................... 0,75 % 
Análisis Clínicos ................................................................... 0,22 % 

                       Campañas sanitarias.............................................................1,00% 
  Cursos Colegiales..................................................................1,85% 
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INFORMACIÓN ACTIVA  

 

 Pildoreros; nueva edición: nº 88 (Noviembre), nº 89 (Diciembre); 

actualizaciones: nº 53 (Abril), nº 56 (Junio). 
 

 Cuentagotas; nueva edición: nº 91 (Enero), nº 92 (Febrero), nº 93 (Noviembre); 

actualizaciones: nº 48 (Octubre), nº 88 (Octubre) 
 

 Protocolos de Dispensación / Indicación (nueva publicación): Nº 1 (Test VIH), 
nº 2 (Medicamentos), nº 3 (Vacunas), nº 4 (Diarrea), nº 5 (Ojo Seco), nº 6 (AINES) 

 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 

ACTIVIDADES: 
 

 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: 
- Conferencia Webinar desde el Consejo General de COF “Abordaje de las 
principales alteraciones hormonales en la mujer adulta y sus problemas de salud 
relacionados”, sede colegial COF de Cádiz, 4 de Abril. 
- Coordinación y gestión de las calificaciones de los alumnos a través la plataforma 
online: cuestionario de evaluación y 4 casos prácticos  
- Remisión al Consejo General del listado de alumnos acreditables. 
 
 

 5ª ACCIÓN HAZFARMA, 2018-9, Consejo General de COF : 

 

      EXXITO, “Niños, jóvenes y Farmacia Comunitaria: abordaje de las enfermedades 
más actuales”. Acreditación: pendiente 

 
Número de farmacéuticos inscritos: 70 
Duración de la Acción: de Septiembre 2018 a Junio 2019. 
Duración estimada: 110 horas. 

 

Actividades de la Acción: 
- Asistencia a la Reunión de Coordinadores, Consejo General de COF, Madrid 

28 de Noviembre. 
- Coordinación de relación de inscripciones, circulares, y apoyo desde la 

plataforma de Formación online Nodofarma. 
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 IX CURSO-TALLER “SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO ¿POR DÓNDE 

EMPIEZO?” 

Organizado por el COFCA (Comisión de Atención Farmacéutica) 

Ponentes: Directora del CIM, Secretario y vocal de Atención Farmacéutica 

Horas lectivas: 17. 

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

Lugar: Bidafarma, Jerez de la Frontera. 
Fecha: 7, 8 y 29 de Noviembre. 
Farmacéuticos asistentes y acreditados: 10 

 

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

tu caso”. COF Cádiz, 11 de Junio. 

 

 Proyecto ASISTENCIA A NUEVOS MEDICAMENTOS (ANM), Fase de Pilotaje. 
Coordinado por el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (CACOF). 

 
- Reunión de los coordinadores y los farmacéuticos de Andalucía participantes en 

la Fase de Pilotaje. 
- Distribución de material; exposición y resolución de dudas sobre el proyecto. 
- Sede de CACOF, Sevilla 19 de Noviembre. 

 

 

 2ª JORNADA DE SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS, COF DE 

CÁDIZ 

Organizada por: COF Cádiz 
Con la colaboración de: Bidafarma, Pfizer, Cinfa, Veridata, A.M.A., Consejo 
General de COF, Ferrer, Grupo PSN, Bayer. 
Lugar: Palacio de Congresos de Cádiz. 
Fecha: 11 de Abril de 2018, de 10.00 a 18.00 horas. 
Farmacéuticos asistentes: 226. 

 

Mesa redonda 1: El farmacéutico ante las nuevas demandas 

 “Servicio basado en la evidencia”  

 “Terapias complementarias. Un reto continuo para el farmacéutico” 

 “Farmacia y Deporte” 

 “Pruebas de detección en Oficina de Farmacia” 
 

Mesa redonda 2: Innovación y herramientas en Servicios Profesionales 

Farmacéuticos (SPF) 

 “Presente y futuro de los SPF. El mundo de las Apps sanitarias” 

 “AxónFarma: Nueva plataforma digital para la Farmacia andaluza”  

 “Casos prácticos de SPF: MAPAfarma, SPD, SFT, FM” 
 

Mesa redonda 3: Comunicación y Calidad asistencial en la Farmacia 

 “La Formación: Punto de partida en la implantación de un SPF”  

 “Calidad asistencial. Excelencia en la dispensación”. 

 “La experiencia farmacoterapéutica como eje de la comunicación con el 
paciente” 
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 “Habilidades de comunicación en la entrevista farmacéutico-paciente”  

Participación en la organización, asistente y con la ponencia: “Calidad 

asistencial. Excelencia en la dispensación”. 

 

 

 PROYECTO ERCCA: “Estudio piloto sobre la Enfermedad Renal Crónica 

en farmacias de la provincia de Cádiz. Actuación del farmacéutico en 

Cribado y Seguimiento de pacientes con función renal disminuida”.  

 

Fase de Formación 

  

 “Aspectos prácticos de la Enfermedad Renal Crónica”. Conferencia impartida 
por el Dr. Pablo Gómez Fernández, médico especialista en Nefrología, Hospital 

General del SAS, Jerez de la Frontera. 
 

 Explicación del proyecto ERCCA 
 

Fecha y lugar: Bidafarma Jerez de la Frontera, 11 de Diciembre. 

 

 

CAMPAÑAS SANITARIAS 
 

 Campaña “Peso y Salud en el Mayor 2018”, organizada por el COF de Cádiz. 

 

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

Programa:  
  

Sesión formativa “Riesgo de desnutrición en la población mayor” 

Ponente: Dr. Durán. Médico especialista en Geriatría del Hospital y 
Geriátrico San Juan Grande, de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, Jerez de la Frontera. 
  

Sesión informativa en la que miembros de la Junta de Gobierno del COFCA 
explicaron el desarrollo, método y material de la Campaña. 

 

2. Fase activa en la oficina de Farmacia: se desarrolló del 11 de junio al 31 de 
julio. En esta fase se les ofreció pesar y medir a todas las personas >65 años 
que entrasen en la farmacia, pudiendo participar en la campaña la totalidad de 
las oficinas de Farmacia de la provincia de Cádiz. 
 

 Registro de datos (cuestionario) en la aplicación web: 
Además de las medidas antropométricas (peso y talla), al paciente se le 
recogieron los siguientes datos: 
- Datos sociodemográficos: edad, sexo, TSI, código postal 
- Modalidad de vida (solo o acompañado) 
- Número de comidas completas realizadas en el día 
- Si el paciente es polimedicado y si toma psicofármacos. 
 

 Información al paciente sobre su IMC y consejos dietéticos (díptico) 
 

 Derivación al médico en caso de desnutrición u obesidad. 
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Participación en: 
- Elaboración del material de la campaña: dossier, protocolo, tomas de medidas 

antropométricas, consejos dietéticos (díptico). 
- Reuniones para la preparación de la campaña y establecimiento de un calendario 

organizativo y el de la propia campaña. 
 

 

FORMACIÓN 
 
Asistencia a: 
 

 SESIONES FORMATIVAS: 
 

- “Actualización sobre el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos en los 

trastornos gastrointestinales del niño sano”, Bidafarma Jerez de la Frontera, 25 
de Abril y COF Cádiz, 8 de Mayo. 

 

- “Atención al paciente con psoriasis en la oficina de Farmacia”, COF Cádiz, 29 
de Mayo. 

 

- “Sesión Clínica Acreditativa de MAPAfarma”. COF Cádiz, 6 de Junio. 
 

- “I Reunión interdisciplinar farmacéuticos-médicos”. Hospital del SAS, Jerez de 
la Frontera, 26 de Junio. 

 

- “Enfermedad de Crohn”, COF Cádiz, 25 de Septiembre. 
 

- “Fisiopatología invernal y tratamientos“, COF Cádiz, 3 de Octubre. 

 

- “Aspectos prácticos del abordaje del paciente con dolor irruptivo oncológico. 

Manejo del paciente en la farmacia”, Bidafarma Jerez de la Frontera, 27 de 
Noviembre. 

 

- Webinar técnico “Implantación del Sistema Español de Verificación de 

Medicamentos (SEVEM), guía del sistema y pruebas y homologación de los 

Sistemas Colegiales”.  Consejo General de COF, 18 de Diciembre. 
 

 

 JORNADAS, CONGRESOS Y SIMPOSIUM 

 

- I JORNADA DE VACUNOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA. Asistencia y 

participación con la ponencia “Dispensación de vacunas: el farmacéutico en el 

equipo sanitario”. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) 15 de Marzo. 

- X Simposio sobre Unificación de criterios en formulación pediátrica: 

“Dispensación de fórmulas elaboradas por terceros. Puntos críticos”. 

Organizado por la Asociación de Formulistas de Andalucía. Sevilla, 6 de Abril. 

- I JORNADA DE ALIMENTACIÓN COF CÁDIZ, Viña Dos Mercedes, Jerez de la 
Frontera 24 de Mayo. 

- VI JORNADAS FARMACÉUTICAS ANDALUZAS. Organizadas por el CACOF.  

Asistencia y participación  con la ponencia “Campañas Peso y Salud Infantil  
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(PySI)” en la Mesa V: “La Cartera de Servicios del CACOF, en continua 

evolución”. Real Círculo de la Amistad, Córdoba 13 y 14 de Junio. 

- I JORNADA NACIONAL InFoCo DE INFORMADORES Y FORMADORES 

COLEGIALES. Organizada por el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia. Valencia 22 y 23 de Noviembre. 

 

 REUNIONES DE CIM ANDALUCÍA  

 

- Reunión Formadores/Coordinadores Colegiales de MAPAfarma. Puesta en 
marcha del nuevo curso “Aspectos prácticos de la monitorización de la presión 
arterial (MAPA) desde la Farmacia Comunitaria”. Sede del CACOF, Sevilla 21 de 
Febrero. 

- Reunión de los CIM de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía, 
para tratar sobre nueva plataforma de Servicios Profesionales Axón-Farma. Sede 
del CACOF, Sevilla 4 de Diciembre. 

 

 FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CIM 
 

CURSOS PRESENCIALES 

 

- “Programa de Acreditación de Sistemas Personalizados de Dosificación 

(SPD)”. Bidafarma Jerez de la Frontera, 23 de Enero. 

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

MAPAfarma”. Bidafarma, Palmones (Algeciras) 14 de Noviembre.  

- IX Curso-Taller “Seguimiento Farmacoterapéutico ¿Por dónde empiezo?”. 
Bidafarma Jerez de la Frontera, 7, 8 y 29 de Noviembre. 

 

 

CURSOS ONLINE: 
 

- Curso “Farmacia Asistencial y salud ocular”, 3ª edición. Duración: 40 horas. 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de 

Salud con 8,6 créditos. Consejo General de COF. 

- 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 “Fórmulas magistrales más usuales en la oficina de Farmacia”. Duración: 

100 horas. 12,67 créditos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. 

- Curso “Formulación magistral dermatológica en embarazo, pediatría y 

adolescencia”. Duración: 100 horas. 12,67 créditos. Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Granada. 

- Curso “Prevención de la enfermedad neumocócica desde la farmacia 

comunitaria”. Duración: 34 horas. 6,77 créditos. Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Granada, patrocinado por Laboratorios Pfizer. 
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- Curso “Trastornos osteoarticulares, musculares e inmunológicos”, Duración: 
100 horas. Pendiente acreditación por la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud. Consejo General de COF 

 

 

 

 

 

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

- “Taller Práctico para el manejo de BOT PLUS”. Sede colegial COF Cádiz 25 de 
Mayo. 

-“Taller Práctico Avanzado para el manejo de BOT PLUS”. Sede colegial COF 
Cádiz 30 de Octubre. 

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

dispensación. Herramientas disponibles”. Bidafarma, Jerez de la Frontera, 16 y 
17 de Octubre. 

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

MAPAfarma”. Bidafarma, Palmones (Algeciras) 14 de Noviembre. (Ver Formación). 

 

- 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”. 

Módulo 3: “Trastornos oncológicos”. 

Módulo 4: “Trastornos osteoarticulares, musculares e inmunológicos”. 

 

 

BASE DOCUMENTAL DEL CIM 
 
 Bases de datos BOT PLUS año 2018, Consejo General COF. 

 

 Adquisición/Donación de los siguientes libros: 

 

Libros del CIM 2018 

TITULO DEL LIBRO AUTOR(ES) 

FORMULARIO COFA: VOLUMEN I MONOGRAFIAS, VOLUMEN II FORMULACIONES VARIOS 

MARTINDALE THE COMPLETE DRUG REFERENCE 39 EDICIÓN EN INGLÉS VOLUMEN A Y B  

VACUNAS, ALGO MÁS QUE EL CALENDARIO OFICIAL. CUESTIONES Y RESPUESTAS 
Mª INES HIDALGO VICARIO, 
JOSÉ LUIS MONTÓN 
ÁLVAREZ 

VACUNAS 2017 MAGDA CAMPINS MARTÍ, 
FERNANDO A.MORAGA 

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS 2018 CGRAL 

TRATADO DE NUTRICIÓN 3ª EDICIÓN ANGEL GIL 

TRASTORNOS OSTEOARTICULARES, MUSCULARES E INMUNOLÓGICOS 
CUELLAR RODRÍGUEZ, S; 
DÍEZ GONZALEZ, LM, 
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Libros del CIM 2018 

TITULO DEL LIBRO AUTOR(ES) 

FERNÁNDEZ 

FORMULACIÓN MAGISTRAL DERMATOLÓGICA EN EMBARAZO, PEDIATRÍA Y 
ADOLESCENCIA 

UNIDAD DE FORMACIÓN 
CONTINUADA COF 
GRANADA 

SALUD EN LA MUJER ADULTA. ABORDAJE DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA. HAZFARMA CGRAL 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA, 
CURSO 

UNIDAD DE FORMACIÓN 
CONTINUADA COF 
GRANADA 

PROBIOTICOS Y PREBIOTICOS. GUIAS MUNDIALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
GASTROENTREROLOGÍA (WGO) 

EQUIPO DE REVISIÓN DE LA 
WGO 

GUIA DE ACTUACION Y DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE EL MANEJO DE PREPARADOS 
CON PROBIOTICOS Y/O PREBIOTICOS 

ÁLVAREZ, G; MATEOS AM 

FARMACIA ASISTENCIAL Y SALUD OCULAR, CURSO 
DÍEZ GONZALEZ, LM; FDEZ. 
DEL POZO SALAMANCA, MB 

ACERCAMIENTO DEL FARMACÉUTICO AL MUNDO DEL ANIMAL DE COMPAÑÍA 
FUNDACIÓN BENJAMIN 
MEHNERT 

VACUNACION EN GRUPOS DE RIESGO DE TODAS LAS EDADES Y EN DETERMINADAS 
SITUACIONES 

PONENCIA DE PROGRAMA 
Y REGISTRO DE 
VACUNACIONES 
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DISPOSICIONES EUROPEAS, ESTATALES Y AUTÓNOMICAS 

DE INTERES, PUBLICADAS EN EL AÑO 2018 

 

 

 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario de días 
inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA número 221, de 15 de 
noviembre). 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019 (BOE número 
298, de 11 de diciembre).  

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
 
Resolución de 18 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de Servicios de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (BOE número 108, de 4 de mayo). 
 
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, 
por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para 
el desarrollo de acciones de comunicación y formación en el marco del Plan Nacional 
frente a la resistencia a los antibióticos (BOE número 54, de 2 de marzo). 
 

BOLSAS DE PLASTICO 
 
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico y por el que se crea el Registro de Productores. (BOE número 122, de 17 de 
mayo). 
 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 
 
Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE número 142, 
de 12 de junio). 
 



MEMORIA DE SECRETARÍA DISPOSICIONES LEGALES 

 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 50 

 
 
 

DOPAJE 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2018, 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 315, de 31 de diciembre). 
 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS 
 
Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(CE) nº 111/2005 del Consejo por lo que respecta a la inclusión de determinados 
precursores de drogas en la lista de sustancias catalogadas (DOUE número L123, de 18 
de mayo). 
 
Orden SCB/770/2018, de 12 de julio, por la que se incluyen nuevas sustancias en el 
anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las 
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e 
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación (BOE número 
175, de 20 julio). 
 

FONDO DE COHESIÓN SANITARIA 
 
Orden SCB/1421/2018, de 27 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del 
Fondo de Cohesión Sanitaria (BOE número 314, de 29 de diciembre). 

IMPUESTOS 

Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 
2019 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 289, de 30 de noviembre). 
 

INSPECCIÓN FARMACÉUTICA 
 
Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de 
Servicios Sanitarios (BOJA número 38, de 22 de febrero) 
 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

Reglamento (UE) 2018/781 de la Comisión de 29 de mayo de 2018 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 847/2000 en lo relativo a la definición del concepto de 
«medicamento similar» (DOUE número L132, de 30 de mayo). 
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Resolución de 6 de junio de 2018, 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 111, de 11 de junio, corrección de errores 
BOJA número, 117 de 17 de junio). 

Orden de 29 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 30 de marzo de 
2015, por la que se dictan instrucciones para la tramitación del procedimiento 
establecido en el artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se 
establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución 
y dispensación de medicamentos de uso humano (BOJA número236, de 27 de 
diciembre). 

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Resolución de 27 de marzo de 2018, 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 64, de 4 de abril). 

Orden SSI/425/2018, de 27 de abril, por la que se regula la comunicación que deben 
realizar los titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la disposición 
transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente (BOE número 103, 28 abril).  

Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se establece la relación de medicamentos 
homeopáticos para los que se ha comunicado la intención de adecuación al Real 
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, se fija el calendario para presentar la solicitud 
de autorización de comercialización, y se ordena la retirada del mercado de 
determinados medicamentos homeopáticos (BOE número 262, de 30 de octubre).  

MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
 
Orden de 24 de octubre de 2018, por la que se establece que la aplicación informática 
RECEVET del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios es la base de datos 
oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la comunicación de 
prescripciones veterinarias de antibióticos o piensos medicamentosos formulados en 
base a premezclas medicamentosas que sean antibióticos realizadas en explotaciones 
que radiquen en Andalucía (BOJA número 209, de 29 de octubre). 
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MUTUALIDADES 

Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y actualización de la estructura 

orgánica de la Mutualidad General Judicial (BOE número 61, de 1 marzo). 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas, para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en 

territorio nacional a los asegurados y beneficiarios del ISFAS y la integración de la 

información (BOE número 54, de 2 de marzo). 

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, para el aseguramiento del acceso a la asistencia 

sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma y la integración de la 

información. (BOE número 72, de 23 de marzo). 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Mutualidad General Judicial y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para 

el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los 

beneficiarios de la misma y la integración de la información (BOE número 87, de 2 de 

abril). 

Acuerdo de prórroga para los años 2019 y 2020 del Concierto entre la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y 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, suscrito el 18 de diciembre de 
2014.(Firmado 17 de diciembre). 
 

OFICINAS DE FARMACIA 

Decreto 36/2018, de 6 de febrero, por el que se regula el procedimiento de 
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia (BOJA número 30, de 12 de febrero). 

Decreto 223/2018, de 11 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones 
y cierre voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de farmacia (BOJA número 
242, de 17 de diciembre) (Corrección de errata BOJA núm. 244, de 19 de diciembre). 
 

PRESCRICPION ENFERMERA 
 
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de  
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dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros (BOE número 256, de 23 de octubre). 
 

PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos 
cosméticos (BOE número 51, de 27 de febrero).  
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/978 de la Comisión de 9 de julio de 
2018, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos (DOUE número 
L183, de 19 de julio). 
 

PRODUCTOS DIETÉTICOS 
 
Orden SCB/1242/2018, de 19 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la 
inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con 
productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus 
importes máximos de financiación (BOE numero 285, de 26 de noviembre). 
 

PROTECCION DE DATOS 
 
Orden SSI/251/2018, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 
1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. (BOE número 65, de 15 de marzo).  
 
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del 
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de 
datos (BOE número 183, de 30 de julio).  
 
Orden SSI/251/2018, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 
1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 
de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa 
de la Unión Europea en materia de protección de datos (BOE número 224, de 15 de 
septiembre) 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (BOE número 294, de 6 de diciembre). 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la 
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017 (BOE número 91, de 14 de abril; Acuerdo de convalidación en BOE número 
126, de 24 de mayo). 

SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL Y EMPLEO 

Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General 
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero (BOE número 188, de 4 de agosto). 
 
Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el reglamento general de 
la gestión financiera de la Seguridad Social (BOE número 158, de 30 de junio). 
 
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional 
de Salud, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 183, de 30 de julio de 2018. 
 

TITULOS 
 
Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE número 32, de 5 de febrero).  
 
Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. (BOE número 32, de 5 de febrero) 
 
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE número 38, de 13 febrero). 
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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 1.385.208,49  Compras y otros aprovisionamientos 114.216,71 

Otros ingresos de explotación 193.388,60     Servicios refacturables 744.149,51 

Refacturación servicios 745.372,13  Servicios exteriores 258.834,36 

Otros Ingresos 98.103,31  Tributos 6.549,42 

   Coste del personal 934.600,65 

   Otros Gastos 350.693,23 

   Amortizaciones 18.987,58 

Gastos de personal 

 SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL 

Administración (8 p.) 256.918,46 € 72.070,48 

Servicios técnicos (5 p.) 189.607,64 € 50.005,71 

Gestión de conciertos SNS (8 p.)  168.549,25 € 37.108,45 

Trabajo temporal (1 p.) 19.068,87 €  

Liquidaciones y finiquitos 52.708,75 €  

TOTAL (20 + 1 incorporación en dic) 686.852,97 € 159.184,64 € 

 

Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno 

 Sustitución de profesionales Gastos de Representación 
Presidente 37.032,81 24.000,00 € 

Secretario 37.484,61 18.000,00 € 

Tesorero 19.019,65 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 45.289,37 €. 

 

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 2018 se ha tramitado un procedimiento sancionador. 

 

 

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 2018 ha sido de cinco. 

- El número total de quejas registrado durante 2018 ha sido de una. 
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5. Código Deontológico 

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

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

julio, páginas 11 y siguientes. 

 

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

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

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

conflicto de intereses con el desempeño de su cargo. 

7. Información estadística sobre la actividad de visado. 

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