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Práxedes Cruz Padilla

Presidente 
del Colegio de Farmacéuticos 
de Córdoba

Queridos compañeros:

Cerramos el año 2015 con esta magnífica Memoria de Secretaría que os presentamos 
y me gustaría en primer lugar agradecer vuestra confianza al otorgarme de nuevo la 
responsabilidad y el honor de presidir nuestro colectivo en esta nueva etapa de cuatro 
años al frente de la nueva Junta de Gobierno que se culminará en el 2019. No tengáis 
la menor duda de que  toda nuestra dedicación y esfuerzo serán puestos de nuevo al 
servicio de la Farmacia Cordobesa. 

También quiero compartir con vosotros la satisfacción y orgullo que debe suponer 
para nuestro colectivo el estar representado en las dos instituciones que jerárquica-
mente nos presiden como son el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos donde nuestro Tesorero Rafael Casaño  ocupa el puesto de Contador en la 
Permanente de mismo y en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos de España donde yo mismo desempeño la  función de Vicepresidente Primero.

El año 2015 ha supuesto un periodo de tranquilidad en lo que al desarrollo legislativo 
se refiere por la ausencia de Gobierno que padecemos y que de alguna manera nos 
ha dado un poco de respiro para trabajar sin sobresaltos hacia nuestro objetivo mar-
cado en la Declaración Córdoba de una  nueva farmacia asistencial donde el paciente 
ocupa el eje sobre el que giran nuestros servicios profesionales.

Solo destacar  la promulgación del decreto 870/2013 de 8 de noviembre de rango 
nacional que regula nuestra actuación profesional “on line” y que nos distingue de 
otro tipo de servicios que se ofrecen en la red.  Creo que la farmacia española a pesar 
de su gran capilaridad no debe  dar la espalda a este ámbito de prestación farma-
céutica que ya no es futuro  sino una realidad presente cada vez mas demandada 
por el usuario.

También destacar la promulgación al final del ejercicio de un Decreto el 512/2015  
de 25 de diciembre de ámbito andaluz, primero en España, que regula la prestación 
farmacéutica en centros sociosanitarios, del que tengo un sabor agridulce, pues si 
bien pone fin a una situación perversa que padecíamos en ese ámbito también es 
cierto que limita nuestro ejercicio profesional en el mismo.

Quiero también reseñar junto con la creación, este año, de la Unión Profesional Sani-
taria Cordobesa (UPSACO) que agrupa a médicos, farmacéuticos, veterinarios, odon-
tólogos y enfermeros, nuestros magníficos actos de celebración de nuestra Patrona la 
Inmaculada Concepción donde en el entorno de la Botica Histórica de Referencia  y 
tras la actualización  de nuestra orla de farmacias  representada con sus respectivos  
albarelos, distinguimos con la Insignia de Oro de nuestro Colegio al compañero D. 
Feliz Puebla Linares por su ingente labor en beneficio de la Farmacia al frente de 
Aproafa.

Por último además de felicitar a todo el equipo colegial que ha hecho posible la 
edición de esta memoria quiero extender esa felicitación a todos los compañeros 
farmacéuticos cordobeses por el magnífico trabajo profesional efectuado en este año 
2015, cada uno en su responsabilidades, titulares de oficina de farmacia, adjuntos, 
farmacéuticos de hospital, farmacéuticos de atención primaria , de Salud Pública, 
de distribución, etc ,  y animaros a seguir en ese objetivo y ánimo de excelencia que 
reforzará y afianzará nuestra imprescindible presencia en el ámbito sanitario.
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XIX Congreso Nacional Farmacéutico

La nueva Junta de Gobierno tomó posesión de su cargo  

en el mes de mayo con Práxedes Cruz reelegido como 

máximo dirigente colegial en la provincia cordobesa. El 

acto de toma de posesión tuvo lugar en el Salón de Actos 

del Colegio Oficial de Farmacéuticos durante el cual, tan-

to Cruz, como el resto de miembros de la junta juraron 

sus respectivos cargos. Finalmente ha quedó designada 

la única candidatura electa presentada hasta la fecha 

encabezada por Cruz y que quedó constituida de la si-

guiente manera: 

PRESIDENTE: D . Práxedes Cruz Padilla

VICEPRESIDENTA: : Dª Josefina Redondo Figuero

SECRETARIO: D. Antonio José Ortega Gallego

VICESECRETARIA: Dª Milagros Pérez Angulo de Luque

TESORERO: D. Rafael Casaño de Cuevas

VOCAL 1º: D. Rafael Dueñas Alonso

VOCAL 2º: D. Eusebio Baena López

VOCAL 3º: D. Rafael Millán Gómez

VOCAL 4º: D. Julio César Fernández Romero

VOCAL 5º: D. Francisco Alcalá Giménez

VOCAL DE OFICINA DE FARMACIA: D. Ignacio Fernán-

dez Gómez

VOCAL DE OPTICA: Dª Belén Vega Rosas

VOCAL DE ANALISTAS: Dª Fuensanta Pacha Portillo

VOCAL DE DERMOFARMACIA: Dª Elena Grande Castaño

VOCAL DE ALIMENTACION Y ATENCION FARMACEUTI-

CA.: Dª ElenaTorre Rumbao

VOCAL DE FARMAEUTICOS DE LA ADMINISTRACION 

(Atención primiaria y Hospitales): Dª Mª Dolores Luna 

Gómez

VOCAL DE ORTOPEDIA: D. Rafael Rodríguez Cantero

VOCAL DE DISTRIBUCION: Dª Ana Izquierdo Abrisqueta

VOCAL DE ADJUNTOS, SUSTITUTOS Y REGENTES: Dª 

Concepción Hermán Zurita

VOCAL DE INDUSTRIA: Dª Mª Jesús Fages Molina

El reelegido presidente, Práxedes Cruz, aprovechó su in-

tervención para augurar sus “mayores deseos de éxito a 

la nueva Junta Directiva” a la vez que aseveró que “estos 

últimos cuatro años no han sido un camino difícil que ha 

exigido un gran esfuerzo a los profesionales farmacéuti-

cos”. Según Cruz, “los boticarios nunca hemos caído en 

el victimismo y siempre hemos sabido salvar las situa-

ciones en consenso y lealtad con nuestras autoridades” 

y añadió que “desde el colegio de Córdoba seguiremos 

abriendo nuestras puertas a todos aquel que persiga la 

mejora de la salud y, por ello, debemos continuar luchan-

do por una mayor integración en los planes sanitarios 

nacionales”. El presidente concluyó su alocución aña-

diendo que “seguiremos fomentado buenas prácticas 

profesionales y mirando al futuro con optimismo”.  

El acto contó  con la presencia, entre otros, del gerente 

del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel, Aranda, la 

delegada Territorial de Salud, Servicios Sociales e Igual-

dad, María Isabel Baena quien felicitó a la nueva Junta 

de Gobierno y, en especial, al reelegido como presidente, 

Práxedes Cruz, de quien afirmó “que  toda la profesión 

podemos estar muy orgullosos de su labor ya que se ha 

sabido rodear de un excelente equipo”. Por parte de 

organismo profesionales de farmacéuticos, acudió el re-

cién elegido presidente del Consejo General, Jesús Agui-

lar Santamaria, quien deseó a la nueva directiva “que el 

principal objetivo sea mejorar cada día el trabajo de los 
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XIX Congreso Nacional Farmacéutico

farmacéuticos cordobeses que desempeñan su labor en 

cualquier ámbito sanitario”, además aprovechó la oca-

sión para felicitar a Práxedes Cruz en sus nuevas tareas 

al frente de la vicepresidencia del Consejo Nacional. Por 

último, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios 

Farmacéuticos, Antonio Mingorance, quiso “felicitar a 

los boticarios cordobeses y, en especial, al colegio pro-

fesional, en la organización y celebración del pasado 

congreso nacional organizado en la capital cordobesa”. 

Mingorance vaticinó “una larga tarea para todos los co-

legios profesionales de farmacéuticos desde los que nos 

jugamos el presente y el futuro de la farmacia española”. 

El 21 de Julio de 2015 

se convocaron eleccio-

nes al Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos para la 

renovación de los miem-

bros de la Asamblea Ge-

neral y del comité ejecu-

tivo del consejo Andaluz. 

 

Por este Colegio se presen-

tó D. Práxedes Cruz Padilla 

como delegado nato, ade-

más de Dª Josefina Redon-

do Figuero, D. Antonio J. 

Ortega Gallego, D. Rafael 

Casaño de Cuevas, Dª Mi-

lagros Pérez Angulo de Luque, D. Eusebio Baena 

López y Dª Ana Izquierdo Abrisqueta como dele-

gados no natos.

Asimismo, el 24 de Octubre de 2015, en Jaén, se 

constituyó la Asamblea General y la renovación de 

cargos del comité ejecutivo, destacando que el 

RAFAEL CASAÑO, ELEGIDO CONTADOR 
DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CACOF

Tesorero del COF D. Rafael Casaño de Cuevas per-

manecerá durante los próximos cuatros años como 

Contador del Comité Ejecutivo del CACOF, igualmen-

te Dª Ana Izquierdo Abrisqueta será la Vocal Autonó-

mica de Distribución.
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PRÁXEDES CRUZ, 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

El nuevo Comité Directivo del Consejo General de Colegios Oficia-
les Farmacéuticos (CGCOF) también tomó posesión de sus cargos 
en un acto celebrado en el Casino de Madrid en el mes de junio. 
Dicho nombramiento estuvo presidido por el Ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso y contó con la presencia de numerosas autorida-
des nacionales, presidentes de los Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, representantes de la Universidad, las Reales Academias 
y del sector farmacéutico, entre otros. Junto al nuevo presidente 
del Consejo, Jesús Aguilar, tomaron posesión el resto de cargos 
del Comité Directivo del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, integrado por los vicepresidentes Práxedes Cruz, 
Luis González y Jordi de Dalmases; Luis Amaro, secretario general; 
Rosa López-Torres, tesorera; y Fe Ballesteros, contadora.

Durante su discurso, Jesús Aguilar marcó las prioridades de traba-
jo para los próximos años, centradas en la necesidad de impulsar 
la innovación en la farmacia comunitaria y el papel activo de los 
farmacéuticos en las políticas sanitarias, sociosanitarias y de Sa-
lud Pública. Aguilar tendió la mano al Ministerio de Sanidad para 
continuar colaborando “siempre que aseguren que todos los me-
dicamentos tienen que dispensarse a través de las farmacias, ex-
ceptuando únicamente los que requieren hospitalización para su 
administración o una vigilancia real del paciente”. Reivindicó tam-
bién el papel del farmacéutico en Salud Pública y, en relación con 
las vacunas, señaló que “podemos aumentar las tasas de vacuna-
ción recomendadas, aportar una mejora de resultados y la cultura 
social necesaria respecto a la importancia de la vacunación”.

No se olvidó de mencionar tampoco la contribución de la oficina 
de farmacia a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que 
ha quedado demostrada en las políticas de precios de referencia o 
la prescripción por principio activo. Pidió que estas medidas sean 
“proporcionadas para la Farmacia y no aumenten su carga de tra-
bajo, pues perjudican la atención al paciente”.

La presidenta saliente del Consejo General, Carmen Peña, agra-
deció el trabajo y la colaboración prestadas durante los seis años 
que ha estado al frente del Comité Directivo de la institución, “seis 
años de crisis en los que los farmacéuticos españoles hemos he-
cho compatible la defensa de un modelo con el desarrollo de la 
profesión”. Prometió seguir trabajando en las áreas científica y 

asistencial de la profesión desde la presidencia 
de la Federación Internacional Farmacéutica 
que representa a más de cuatro millones de 
farmacéuticos y destacó que la farmacia está 
preparada para integrarse “en el nuevo modelo 
sociosanitario que está llamando a las puertas”.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso 
Alonso, subrayó ayer la excelencia del modelo 
farmacéutico español, con el que el Gobierno 
recalca su “firme compromiso”, y se mostró 
convencido de que asumirá “un papel prota-
gonista” en el panorama internacional hasta el 
punto de erigirse en una de las señas de identi-
dad de la marca España. Un modelo de farma-
cia, precisó el ministro, que “garantiza la plena 
disponibilidad del medicamento en cualquier 
parte del territorio y en condiciones de igualdad 
efectiva para todos los ciudadanos, y ello 24 
horas durante todo el año”.

El papel del farmacéutico se antoja clave, en 
palabras de Alonso, especialmente en acciones 
como el seguimiento terapéutico del paciente 
crónico y polimedicado, la lucha contra la venta 
ilegal de medicamentos por Internet o en la im-
plantación de la e-salud (el 78% de las recetas 
dispensadas son ya en formato electrónico y 25 
millones de personas cuentan con información 
clínica digital).
Vocalías de sección

En el mismo acto tomaron también posesión los 
nuevos vocales nacionales del Consejo General 
de Farmacéuticos: 

•Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Análi-
sis Clínicos, Marta García Collía.
•Vocalía Nacional de Farmacéuticos en Farma-
cia Hospitalaria, Ana María Herranz Alonso.
•Vocalía Nacional de Farmacéuticos en Indus-
tria, Eugeni Sedano Monasterio.
•Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Óptica 
Oftálmica y Acústica Audiométrica, Manuel Án-
gel Galván González.
•Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Ortope-
dia, Mª Carmen Mijimolle Cuadrado.
•Vocalía Nacional de Farmacéuticos Titulares, 
Claudio Buenestado Castillo. 
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Entrevista a Carmen Peña López

LA BOTICA DE REFERENCIA,
un trozo de historia en la vida del COF

La estancia, que también hasta hace poco tiempo alber-

gó el Departamento de Arte de la Facultad, ha servido 

para que en sus más de cuatrocientos anaqueles luzca 

el nombre de cada uno de los farmacéuticos titulares de 

las oficinas de farmacia distribuidas por Córdoba y pro-

vincia. Estas históricas estanterías acogen también una 

serie de orzas en recuerdo de los diferentes presidentes 

del Colegio Oficial de Farmacéuticos y dos tibor en agra-

decimiento al Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos y al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 

de Farmacia. 

Todos los recipientes, los modelos elegidos, el color y el 

motivo que en ellos aparece han sido seleccionados para 

mantener la consonancia con la época original en la que 

se encontraba operativa esta botica. Los albarelos con 

En marzo de 2013 la Facultad de Filosofía y Letras recuperó una de sus dependencias más emblemáticas e históricas:  
la Botica del antiguo Hospital del Cardenal Salazar, también conocido como Hospital de Agudos. 

forma de “cacahuete” tienen una zona central más es-

trecha para facilitar su agarre, mientras que las orzas y 

los tibores son los botes de farmacia más representativos 

del siglo XVIII. En su decoración, se ha utilizado una esté-

tica talaverana, concretamente la serie azul tan prolífera 

en los alfares de Talavera de la Reina y en Puente del 

Arzobispo. Estos centros fueron los que más aportaron a 

la cerámica farmacéutica en el siglo XVIII, tanto en can-

tidad como en calidad, a pesar de coexistir con muchas 

otras cerámicas españolas, (la valenciana de Paterna y 

Manises, la sevillana de Triana y La Cartuja, la aragonesa 

de Teruel y Muel o la catalana). Asimismo, en los alba-

relos de la Botica Histórica de Referencia, en honor al 

fundador del antiguo hospital de agudos, se ha utilizado 

como imagen el escudo del Cardenal Salazar, al que se 

le ha suplementado la cartela donde aparece grabado 

2
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el nombre de los diferentes titulares de las oficinas de 

farmacia.

Respetando esta misma estética, se han elaborado otros 

dos modelos de cerámica farmacéutica utilizadas tam-

bién en el s. XVIII. Concretamente una serie de 12 orzas, 

en conmemoración de los doce farmacéuticos que hasta 

la actualidad han ostentado la Presidencia del Colegio 

Oficial de Farmacéuticos y dos tibor en agradecimiento a 

las dos instituciones que agrupan a los diferentes Cole-

gios Oficiales de Farmacéuticos tanto a nivel autonómico, 

como nacional, es decir el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos y el Consejo General de Cole-

gios Oficiales de Farmacéuticos

Los visitantes también pueden tener contacto en este 

espacio único con el instrumental y algunos útiles para 

la manipulación de las distintas sustancias para la elabo-

ración de fórmulas magistrales, donados por los propios 

farmacéuticos, como es el tradicional pildorero con su 

mano, cuyo manejo requiere el tan recordado por los 

más mayores, y estudiado por los más jóvenes, “elabó-

rese según arte”; y unos moldes para la elaboración de 

supositorios y de óvulos. Junto a ellos, una curiosa pieza 

cuya finalidad era moldear los corchos que se vendían 

antiguamente en las boticas, y pudieran ajustar a los di-

ferentes cuellos de botella.

La Botica está concebida como un espacio de planta 

rectangular distribuido en dos alturas ya que cuenta con 

una entreplanta a modo de galería perimetral, rodeada 

de una barandilla de hierro, que se conecta con la planta 

mediante una escalera de caracol realizada en forja artís-

tica. Los cuatro paramentos están aprovechados en toda 

su altura: una superior con anaqueles y una inferior en 

armarios de doble puerta ciega.

La decisión de poner en valor dicho espacio fue tomada 

unánimemente por la Universidad de Córdoba y el Cole-

gio Oficial de Farmacéuticos con el objetivo de que, bajo 

el nombre de Botica Histórica de Referencia de la Pro-

vincia de Córdoba, se profundice en la puesta en valor 

del edificio y en sus nuevos planteamientos como centro 

museístico y de dinamización cultural, a la vez que sir-
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va para potenciar la oferta 

monumental e histórica 

de la zona, constituir un 

punto de encuentro para 

el mundo farmacéutico 

cordobés y servir de ejem-

plo para proyectos y cola-

boraciones similares. 

El Sr. Decano de la Facul-

tad  realiza un primer con-

tacto con el Colegio Oficial 

de Farmacéuticos, repre-

sentado por su presiden-

te, D. Práxedes Cruz Padi-

lla, quién considerada my 

apropiada la idea al igual 

que la Junta de Gobierno 

quien apoya con firmeza 

el objetivo de recuperar 

el esplendor de la Botica 

y poder convertirla en un 

referente provincial dentro de la profesión farmacéutica.

Después de este primer encuentro, tuvieron lugar una 

serie de reuniones presididas por el decano y el presi-

dente y en las que participaron la profesora de Historia 

del Arte de esta facultad, Dña. Mª Ángeles Jordano y va-

rios miembros de la Junta de Gobierno de dicho Colegio: 

el tesorero D. Rafael Casaño de Cuevas, la secretaria, 

Dña. Josefina Redondo Figuero, y los vocales D. Antonio 

J. Ortega Gallego y D. Julio Fernández. Este proceso se 

culminó el 12 de junio de 2012, con la firma del convenio 

específico de colaboración entre la Universidad de Cór-

doba y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba 

para la realización del proyecto cultural “Musealización 

de la botica del antiguo hospital del cardenal Salazar”. 

Este acuerdo estuvo precedido por la firma del conve-

nio marco entre ambas instituciones el 13 de marzo del 

mismo año. 

Una vez alcanzados los acuerdos necesarios, se inicia-

ron los trámites para dotar la botica de una iluminación 

apropiada y de los típicos botes de farmacia, para lo que 

se recibió el apoyo unánime de las casi cuatrocientas 

farmacias que se encuentran diseminadas por Córdoba 

y su provincia. 

Historia 

El antiguo Hospital del Cardenal Salazar, actualmente 

Facultad de Filosofía y Letras, fue fundado en 1704 por 

Pedro de Salazar para servir de colegio a los niños del 

coro, pero a petición de la ciudad se decidió convertirlo 

en hospital. Ya en 1970 fue sometido a grandes refor-

mas para su transformación en la facultad que hoy es, 

aunque conserva las partes fundamentales de la cons-

trucción inicial. 

Gracias a su peculiar diseño y a su extraordinaria con-

servación, la botica ha sido uno de los espacios más sin-
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gulares desde que se instaló la Facultad. De ahí, que 

pasara a albergar el Departamento de Historia del Arte, 

donde vio la luz la revista “Apotheca”. De este término 

griego, aphoteca, procede el vocablo botica, que signi-

fica almacén que contiene remedios para la salud, y la 

botica del Cardenal Salazar tenía una distribución fiel a 

esa definición.

Poseía el mobiliario propicio para la custodia del utilla-

je y la correcta conservación de las plantas y extractos 

medicinales, así como para la colocación ordenada de 

los remedios elaborados y los productos simples extraí-

dos. Tenía los cuatro paramentos aprovechados en toda 

su altura, con una distribución bien diferenciada: una 

zona superior en anaqueles, donde colocar los diferentes 

botes de farmacia, y una zona inferior en armarios de 

doble puerta ciega, para cajas de madera y otros útiles. 

En esta estancia, los boticarios de la época, estudiaban 

y analizaba las plantas y sustancias con actividad tera-

péutica, elaboraban las formas farmacéuticas idóneas 

para su correcta administración y dispensaban en sus 

dosis efectivas las fórmulas magistrales prescritas por los 

galenos del hospital.

Incorporación de nuevos albarelos

Durante el mes de Diciembre de 2015, la Botica de Refe-

rencia, del antiguo Hospital del Cardenal Salazar, acogió 

uno de los actos conmemorativos del Día de la Patrona 

de los farmacéuticos, La Inmaculada Concepción. En 

concreto, las diecinueve nuevas oficinas de farmacia 

abiertas en Córdoba, tras la adjudicación del último Con-

curso Público de la Junta de Andalucía, cuentan ya con 

sus respectivos albarelos en la Botica de Referencia. 

Estos albarelos, se unen así a los casi cuatrocientos, an-

teriormente instalados, y pertenecientes al resto de far-

macéuticos titulares de la provincia de Córdoba. Tanto el 

color, la forma como la inscripción de los albarelos han 

sido seleccionados “escrupulosamente” para mantener 

la consonancia con la época original en la que se en-

contraba operativa esta botica. Junto a ellos se localizan 

también una serie de orzas en recuerdo de los diferentes 

presidentes que ha tenido el Colegio Oficial de Farma-

céuticos.

Durante este acto también se hizo entrega de la Insignia 

de Oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos al presidente 

de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Far-

macéutica (Aproafa), D. Feliz Puebla Linares. 

Por otro lado, tuvo lugar también la conferencia “La far-

macia Comunitaria: una ruta para el futuro”, impartida 

por D. Julio Sánchez Fiero, vicepresidente del Consejo 

Asesor de Sanidad. 
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Actividades Secretaría

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Documentos de Entrada ............2556
Documentos de Salida ..............1401
Notas Informativas. .......................18

Circulares Colegiales Totales=  107

Secretaría .....................................48
Facturación/SOE ...........................27

CIM ..............................................13
Formación ....................................19

2. REUNIONES

Comisiones Permanentes ..............32  
Juntas de Gobierno  ........................9
Juntas Generales ............................2

3. RESUMEN ACTUALIZADO DEL MOVIMIENTO COLEGIAL

Total farmacéuticos colegiados
Detalle por edad Hombre Mujer Total
Menores de 35 años 64 146 210
De 35 a 44 años 75 192 267
De 45 a 54 años 66 145 211
De 55 a 64 años 72 126 198
De 65 a 69 años 28 28 56
De 70 y más años 70 79 149
No consta 0 0 0
Total colegiados (sin incluir doble colegiación) 375 716 1091

Estadísticas doble colegiación Hombre Mujer Total
Total colegiados en doble colegiación 2 0 2
Estadísticas de sociedades profesionales Total
Total Sociedades Profesionales de carácter mercantil 3

Total farmacéuticos colegiados por modalidades
Hombre Mujer Total

Titular único 125 194 319
Copropietarios 78 94 172
Regente 1 1 2
Regente copropietario 1 1 2
Adjuntos 59 194 253
Sustitutos 1 16 17
Administración y Salud pública 1 12 13
Alimentación 21 20 41
Análisis clínicos 20 17 37
Industria 0 4 4
Distribución 4 8 12
Docencia e Investigación 0 0 0
Farmacia Hospitalaria 5 18 23
Óptica y Acústica 24 19 43
Ortopedia 13 25 38
Otras Actividades 0 5 5
Jubilados 55 71 126
Sin ejercicio 24 74 98
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Datos sobre oficinas de farmacia

Total farmacias en 2014 Capital Resto provincia Total

Total farmacias 2014 177 228 405

Movimiento de farmacias en 2015 Capital Resto provincia Total

Farmacias abiertas en 2015 sin incluir traslado 1 0 1

Farmacias abiertas en 2015 por traslado 0 0 0

Farmacias cerradas en 2015(1) sin incluir traslado 0 0 0

Farmacias cerradas en 2015 por traslado(2) 0 0 0

Total farmacias en 2015 178 228 406

Total de traspasos en 2015 Capital Resto provincia Total

Traspasos de farmacia en 2015 7 12 19

Campos adicionales informativos sobre farmacias

Farmacias con índice corrector Capital Resto provincia Total

Número de farmacias a las que se les ha aplicado el índice cor-
rector de los márgenes durante el año 2015

5 9 14

4. CUOTAS COLEGIALES

 Cuota de Alta Con Ejercicio 120,20

 Cuota de Alta Sin Ejercicio 12,02

 Cuotas fijas mensuales  Con Ejercicio 30,70

 Cuotas fijas mensuales Sin Ejercicio 17,70

 Cuota fija mensual Postgrado Sin Ejercicio 11,44

 Cuotas jubilados 0

5. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, CODIGO DEONTOLOGICO E INCOMPATIBILIDADES

Inicio de Expediente disciplinario 1/2015

6.- ACTIVIDADES EXTRACOLEGIALES

-Colaboración con Cruz Roja en  el Sorteo de Oro
- Instalación de Mesa peticionaria  con motivo del Día de la Banderita de Cruz  Roja
-Donación a Cáritas de 2.000euros (Patrona colegial)
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GA DE ACREDITACION DE COLEGIACION.
DDª Inmaculada Aguilera Calero
D. Fermín Arias Gómez
D. Enrique Berral Carmona
Dª Celsa Blandino Pareja-Obregón
D. Javier Bonilla Navarro
D. Higinio Burgos Montero
D. Juan Carrasco Vílchez
Dª María Araceli Chacón Aranda
Dª Teresa Córdoba Bellido
D. Juan De Dios Cruz Baena
D. Alfonso De Prado García
D. Rafael De Rojas Rozalem
D. Francisco Díaz Serrano
D. Rafael Luis Dueñas Cañuelo
Dª María Estrada Reina
Dª Eulalia Fernández Navarro
Dª Mª. Carmen Fernández Vargas
Dª Raquel Gallardo Avilés
Dª Mª Del Pilar García Tuñón
Dª Sandra García Valdivia
Dª Cayetana Herruzo Soriano
Dª Carmen Illescas Gómez
Dª Mª Pilar Lara-Barahora Riobóo
Dª Teresa López-Viñau López
Dª Marta Márquez Manchado
Dª Inmaculada Merino Valle
Dª Mª Esther Molero Arias
Dª Montserrat Molina Castillo
Dª María Molina López
D. Antonio Morejón López
D. Ángel Morejón López
Dª Isabel Morro Ocon
D. José Mariano Moyano Aguilar
D. Miguel Ángel Muñoz Rico
Dª Elena Pizarro Peña
Dª Regina Polo León
Dª Rosario Reina Toresano
D. Pedro José Sánchez Segarra
D. Manuel Valderrabano Cabezas

COMPAÑEROS QUE HAN FALLECIDO DURANTE EL 
AÑO 2015
Dª ISABEL BARBERO CUSTODIO
D. EVELIO BORREGO PLAZA
D. PABLO CABELLO DELGADO
D. JUAN JOSE COCA SERRANO
D. JOSE Mª GARCIA ESPEJO
D. HILARIO GARCIA VIVAS
D. RAMON ENRIQUE GOMEZ PUIG
D. JOSE PEÑA FABREGAT
D. JOSE Mª ORTEGA RUIZ
D. MATEO GAYA DE PRADO

PREMIO AL ESTUDIO 2015 CONCEDIDO POR ESTE 
COLEGIO
Otorgado a Dª. María  Arredondo Amador, hija de la cole-
giada Dª Purificación Amador Vela.

D. Manuel Cabello De Alba Moyano
D. José Antonio Ruiz Muro
D. Luis Antonio León Clavería
D. Manuel León Pastor
Dª Manuela Delgado Romero
D. Guillermo Cañero Castro
Dª Luisa Ramírez Laguna
Dª Pilar Castanys  Travesi
Dª Mª Ángeles Saavedra Saavedra

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA 
DEL COLEGIO SE IMPUSO UNA DISTINCION ESPE-
CIAL A NUESTRO  COMPAÑERO:
D. Carlos Repiso García

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRO-
NA DEL COLEGIO IMPUSO OTRAS DISTINCIONES A 
NUESTROS  COMPAÑEROS:
Dª Pilar Burgos Ladrón de Guevara
D. José Manuel Herrero García
D. Leandro Fernández Rodríguez

IMPOSICION DE LA INSIGNIA DE ORO:
D. Félix Puebla Linares
BIENVENIDA A NUEVOS COLEGIADOS CON ENTRE-
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CONVENIOS DE COLABORACION 
Convenio de colaboración entre la Sociedad Española de Farmacia Familiar y comunitaria y el Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Córdoba
Convenio de Colaboración entre la Universidad Internacional de la Rioja (Unir) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba.
Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y la empresa de recogida de residuos RECO-
PILA
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Europea de Madrid y el COF Córdoba

Acto Institucional de incorporación de las nuevas Oficinas de Farmacia abiertas en Córdoba, tras el último Concurso 
Público para la adjudicación de Oficinas de Farmacia de Andalucía, con la colocación de sus albarelos correspondientes 
en los anaqueles de la Botica histórica de Referencia.

SOE TITULAR LOCALIDAD

9  BUJALANCE TRUJILLO, Mª PILAR POZOBLANCO

374  ECHEVARRIA MÁRQUEZ, VICTORIA E FERNÁN NUÑEZ

390  GARRIDO VALDIVIA, JUAN ANTONIO LUCENA

396  JODRAL SEGADO, ANTONIO MANUEL LUCENA

397  FERNANDEZ POVES, ANA Mª CORDOBA

398  AGUILA LEON, FRANCISCA  Mª EL GUIJO

399  ALARCON FERNANDEZ, MANUELA PILAR LA PAZ (LA CARLOTA)

400  CÁRDENAS POVEDANO, ASCENSIÓN ZAMORANOS

401  CARMONA YELO, ALEXIA PALMA DEL RIO

402  CORRAL RUIZ, Mª BELEN MONTORO

403  DIAZ CARBONERO,  ANTONIA CABRA

404  DUEÑAS MOLINA, SALUD ALGALLARIN

405  GUERRERO SERRANO, ENRIQUE BARTOLOMÉ CORDOBA

406  JIMENEZ LUQUE, ANTONIO JUAN VEREDON DE LOS FRAILES

407  MARTIN OLIVEROS, ADELA CORDOBA

408  MATEOS ARIZON, MARÍA LLANOS DEL ESPINAR (CASTRO DEL RÍO)

409  MORILLAS HERNANDEZ, Mª JOSÉ EL PALOMAR (PUENTE GENIL)

410  PLAZA RIU, Mª PETRA LA RAMBLA

411  ROMERO ARROYO, AURORA CORDOBA



memoria de actividades 201520



21memoria de actividades 2015 21memoria de actividades 2014 21memoria de actividades 2015

ACTIVIDADES 
2015

4



memoria de actividades 201522
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ENERO

 Actividades 

Los farmacéuticos cordobeses aconsejan a sus pa-
cientes sobre el uso de inhaladores

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha or-
ganizado el curso formativo “Manejo de Inhaladores y 
dispositivos: tipos”. Una sesión formativa que se dedicó 
a dar nociones fundamentales sobre el tratamiento de 
pacientes asmáticos. 

En dicha sesión los asistentes, además de recordar nocio-
nes básicas sobre la enfermedad del Asma, como puede 
ser su diagnóstico o el tratamiento a seguir, aprendieron 
consejos fundamentales para su exposición práctica des-
de la atención farmacéutica. El taller práctico estuvo es-
pecialmente destinado a los colegiados cordobeses que 
forman parte del Programa de Atención Continuada del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

FEBRERO

 Actividades 

Los farmacéuticos ofrecieron apoyo a los pacientes 
de Hepatitis C 

Gracias a la iniciativa formativa emprendida por el Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CACOF) y los propios colegios provinciales de farma-
céuticos con la colaboración de la compañía farmacéu-
tica Janssen, los farmacéuticos de la provincia pudieron 
participar en una campaña formativa que se basó en la 
concienciación a los usuarios de las oficinas de farma-
cia sobre hábitos de vida saludables, evitar prácticas de 
riesgo y de la conveniencia de solicitar atención médica 
en aquellos pacientes en riesgo de infección o aquellos 
afectados que no la reciben por desconocimiento

 Cursos: 

La disfunción eréctil afecta al 19% de los hombres 
entre 25 y 70 años

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba organizó, 
junto a laboratorios Lilly, la conferencia-taller “Soluciones 

a la Disfunción eréctil”, basada en la prevalencia de esta 
patología y sus posibles tratamientos desde la oficina de 
farmacia ya que, según ciertos estudios, el 60% de los 
pacientes acude en primer lugar a la farmacia para con-
sultar este problema. 

Los boticarios cordobeses trataron la conocida como 
“disfunción eréctil”, patología que afecta al 19% de los 
hombres entre 25 y 70 años y que eleva su frecuencia al 
más del 50% en varones con más de 40 años. 

MARZO

 Actividades 

El COF y la Junta de Andalucía ponen en marcha 
una campaña de difusión del acogimiento familiar

La Junta de An-
dalucía y el Co-
legio Oficial de 
Farmacéut icos 
de Córdoba rea-
lizaron una cam-
paña de difusión 
del acogimiento 
familiar en las 
farmacias de la 
provincia. Dicha 
campaña se de-
sarrolló bajo el 
lema de ‘¿Quieres 
ser mi familia?’ y 

pretende hacer una llamada de atención a la sociedad 
para concienciar sobre la necesidad de encontrar nue-
vas familias de acogida para aquellos menores que, por 
diversos motivos, no pueden convivir con sus padres o 
tutores legales.

 Cursos 

Comenzar con tratamientos sencillos es vital para 
lograr la adherencia del paciente psoriásico

Durante la sesión informativa titulada “Psoriasis: Saber 
para aconsejar”, impartida por el Dr. Manuel Galán Gu-
tiérrez, facultativo específico del área de Dermatología y 
Venereología del Complejo Hospitalario de Jaén, los far-
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macéuticos cordobeses trataron los principales tipos de 
psoriasis, sus posibles desencadenantes, sus manifesta-
ciones y, por supuesto, los tipos de tratamiento. 

En este apartado de la ponencia el facultativo aclaró que 
“se trata de una patología crónica de la que se desco-
noce el desencadenante y para la cual no existen trata-
mientos curativos pero sí paliativos”. 

Expertos recomiendan tratar la piel antes de iniciar 
un tratamiento oncológico

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba cele-
bró, junto a laboratorios Avéne, el seminario informativo 
“Atención dermofarmacéutica del paciente oncológico” 
para informar a los boticarios cordobeses de las principa-
les afecciones dermatológicas de estos tratamientos así 
como sus cuidados más fundamentales. 

Durante la sesión informativa se trataron con deteni-
miento las principales afecciones de los piel derivadas 
de un tratamiento oncológico más o menos agresivo y 
duradero. 

ABRIL

 Actividades

SEFAC Andalucía y el COF de Córdoba acuerdan 
trabajar conjuntamente para reforzar la formación y 
la investigación entre los farmacéuticos cordobeses

La delegación en Andalucía de la Sociedad Española de 
Farmacia Comunitaria (SEFAC Andalucía) y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Córdoba han firmado un 
convenio de colaboración para reforzar la formación y la 
investigación en el ámbito de la farmacia comunitaria en 

esa provincia. El acuerdo ha sido firmado por el presi-
dente del COF, Práxedes Cruz, y el presidente de SEFAC 
Andalucía, Sebastián R. Martínez.

El objetivo principal de este acuerdo es trabajar de for-
ma conjunta en la organización de actividades formati-
vas (cursos, congresos, seminarios, etc.), docentes y de 
investigación, entre otras, para la mejora de la actividad 
profesional y científica de los farmacéuticos comunitarios 
cordobeses.

 Cursos

Farmacéuticos cordobeses descubren las posibilida-
des de la homeopatía

Durante el curso “Dispensación de homeopatía en la ofi-
cina de farmacia. El consejo del farmacéutico” impartido 
por Macarena Pérez Ruiz, se trataron a fondo los aspec-
tos básicos de la homeopatía como son sus orígenes, 
composición, fabricación, formas galénicas, además de 
un abordaje amplio de todos los tipos de medicamentos 
homeopáticos y su repercusión en el mercado farmacéu-
tico actual. En la actualidad, los productos homeopáticos 
más demandados suelen ser los utilizados para tratar 
gastroenteritis, anomalías del sistema musculo esquelé-
tico, sistema nervioso o sistema cardiovascular; del mis-
mo modo se dispensan tratamientos para los problemas 
respiratorios o dermatológicos, entre otros. 

MAYO
 Actividades

Córdoba acogió el Encuentro de Familias con la co-
laboración del COF

Con motivo del Día Mundial de las Mucopolisacaridosis 
(MPS), que se conmemora cada 15 de mayo, la asocia-
ción de  MPS España y el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Córdoba organizaron el X Encuentro Nacional de 
Familias MPS 2015. 
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Durante dicho encuentro se analizó la importancia de 
terapias para las MPS, la relevancia que tiene trabajar 
en equipo con un buen grupo de profesionales que tra-
tan a los pacientes coordinadamente para una mejor 
asistencia y un buen control de la situación en pacien-
tes con MPS, cómo mejorar la situación de un paciente 
con afectación neurológica y la importancia que tiene un 
tratamiento logopédico para cambiar el curso de la en-
fermedad.

94 farmacéuticos iniciaron una campaña para pro-
mover el uso adecuado de las plantas medicinales

Más de 90 farmacéuticos de Córdoba participan en una 
campaña sanitaria cuyo objetivo es informar a la pobla-
ción sobre el uso adecuado de los medicamentos tradi-
cionales a base de plantas. Para ello, se desarrollaron 
sesiones formativas en las que los farmacéuticos forma-
ron a los ciudadanos sobre cómo tratar los problemas 
más frecuentes con la ayuda de las plantas medicinales: 
estreñimiento, diarrea, náuseas, control del peso, reten-
ción de líquidos, problemas para conciliar el sueño, etc.

 Cursos:

El COF forma a sus profesionales en la prevención 
del cáncer de piel

Con motivo de la campaña de prevención del Eurome-
lanoma 2015 cuyo lema este año es “El cáncer de piel 
se puede ver, detéctalo a tiempo, se puede tratar” se lle-
varon a cabo unas jornadas formativas para concienciar 
a la población sobre la importancia de un diagnostico 
precoz así como la detección, prevención y tratamiento 
del cáncer de piel, dado que según datos estadísticos, 
se trata del tumor más prevalente en el cuerpo huma-
no y cuya tasa de mortalidad es de 10 casos por cada 
100.000 habitantes. 

Para ello, los dermatólogos cordobeses José Espejo, Ra-
fael Salido y José Carlos Moreno ofrecieron a los colegia-
dos tres ponencias diferentes pero que versaban sobre 
el mismo tema: la importancia de la detección de este 
tipo de tumores. 

Farmacéuticos cordobeses se unen a la lucha contra 
el tabaco

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba organizó, 
junto al Laboratorio Pfizer, el curso “Dispensación activa 
en la deshabituación tabáquica. El consejo del farmacéu-

tico y las alternativas terapéuticas”, impartido por María 
José Mora Luque, farmacéutica especialista en tabaquis-
mo. 

En esta sesión los boticarios asistentes conocieron los 
motivos que llevan al farmacéutico a colaborar en la des-
habituación tabáquica desde sus farmacias. 

En España se diagnostican cerca de 3.000 nuevos 
casos de infección de VIH al año

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos celebró la jornada formativa “¿Qué conocemos de 
la infección por VIH? Mitos y realidades”. Una sesión, 
impartida por el doctor, José María Kindelán, especia-
lista en enfermedades infecciones. Durante la jornada 
informativa se aclararon por parte del ponente algunos 
mitos de esta patología que, a día de hoy, registra a unos 
170.000 españoles contagiados y de la que se diagnosti-
can 3.000 casos nuevos cada año. 

JUNIO

 Actividades

El COF traslada la importancia de una buena ali-
mentación a las aulas

La colegiada Ana Sierra, ex vocal de alimentación del Co-
legio de Farmacéuticos de Córdoba, impartió una charla 
informativa titulada “¿Aprendemos para Enseñar a Co-
mer?” dirigida a casi un centenar de alumnos de 13 y 14 
años del CES Bética Mudarra de Córdoba. Esta sesión 
ha trató, de forma dinámica, la importancia de adquirir 
buenos alimentos alimenticios en los más pequeños, la 
necesidad de un buen desayuno diario y nociones bási-
cas acerca de la dieta mediterránea. 
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El COF colabora con la campaña de donación de 
órganos

En Córdoba volvió a quedar instalado el Muro de Libre 
Expresión del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF) en la Estación de Córdoba, que durante el 
mes de junio acogió mensajes a favor de la donación de 
órganos, en el marco de la XIII Semana del Donante del 
Hospital Reina Sofía. Al acto de inauguración acudieron 
la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba, Josefina Redondo, junto a representantes de 
instituciones públicas y sanitarias de la provincia.

Las farmacias repiten la venta de ilusión con Cruz 
Roja

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y Cruz 
Roja Española volvieron a unir esfuerzos para la Campa-
ña del Sorteo del Oro 2015. Por quinto año consecutivo 
las farmacias de toda la provincia servirán de punto de 
venta de estos boletos a sus clientes. Una práctica que 
se incluye en el convenio de colaboración que firmaron 
ambas entidades en el año 2011, por el que se compro-
metían a trabajar de manera conjunta en todo tipo de 
actividades sociales que se pusieran en marcha. 

 Cursos

Casi el 60% de los pacientes de una farmacia tie-
nen edad avanzada

En el mes de junio tuvieron lugar unas Jornadas For-
mativas sobre el Cuidado del Mayor. Estas jornadas se 
celebraron en tres sesiones distintas, estando la primer 
de ellas dedicada a “Cuidados de la Piel: piel madura 
y sus necesidades”. La primera de estas sesiones fue 
impartida por la delegada de formación de Laboratorios 
Hartman, Miriam Torres. 

La segunda y tercera de estas sesiones versaron sobre la 
nutrición enteral, sus causas y consecuencias.

JULIO

 Actividades  

Las farmacias cordobesas, nuevo punto de apoyo a 
los pacientes de VIH

Desde el pasado mes de julio, las boticas cordobesas de 
la provincia ofrecen consejo y apoyo a los pacientes de 
esta enfermedad gracias a una iniciativa conjunta del 
Consejo Andaluz de Farmacéuticos, la compañía farma-
céutica Janssen y el Colegio de Farmacéuticos de Córdo-
ba. Esto es posible gracias a dotación a los farmacéuticos 
de la provincia de herramientas formativas para ahondar 
en el conocimiento del VIH, sus vías transmisión, su tra-
tamiento, el comportamiento del virus o las enfermeda-
des más comunes asociadas al mismo y su influencia en 
el organismo. 

 Cursos

Arranca en Córdoba la formación del programa Ma-
pafarma

Una iniciativa puesta en marcha desde el Consejo An-
daluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) dirigido a 
la implantación en las farmacias andaluzas de un nuevo 
servicio de Monitorización Ambulatoria de la Presión Ar-
terial, que tiene la ventaja de aportar un amplio número 
de lecturas, usualmente cada 20 ó 30 minutos, durante 
períodos de 24 o 48 horas, y sin la influencia del conoci-
do como ‘Efecto Bata Blanca’ 

La finalidad de este nuevo servicio, el segundo de la Car-
tera de Servicios de la farmacia andaluza, tras el lanza-
miento del SPD (Sistema Personalizado de Dosificación 
de Medicamentos) en 2013, es realizar una aportación 
de valor y significativa desde la farmacia en la mejora del 
control de la hipertensión arterial (HTA). 
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SEPTIEMBRE

 Actividades 

Más de un millar de farmacéuticos cordobeses cele-
braron su Día Mundial

La profesión farmacéutica celebra cada 25 de septiem-
bre su Día Mundial. En la provincia de Córdoba se su-
maron a esta fiesta 1.100 farmacias bajo el lema “El far-
macéutico es tu aliado”. Los actos promovidos este año 
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba se 
centraron en la difusión, a través de los medios de comu-
nicación y de cartelería, de un mensaje conciso: “poner 
de relieve el importante papel del farmacéutico en el ám-
bito sanitario en todas sus manifestaciones, sea desde 
las farmacias hospitalarias, la distribución, la industria o 
la atención primaria, entre otras”, recalcó el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Práxe-
des Cruz. Durante la jornada parte de la Junta Directiva 
visitó también la Botica Histórica de Referencia, ubicada 
en la Facultad de Filosofía y Letras.  

El colegio de farmacéuticos se reúne con la nueva 
delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, 
Práxedes Cruz, acompañado del secretario, Antonio Or-
tega y del tesorero, Rafael Casaño,  mantuvieron una reu-
nión con la nueva Delegada Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, María Ángeles Luna. 

Dicho encuentro sirvió para mantener una primera toma 
de contacto con la representante del gobierno andaluz 
tras su reciente nombramiento. Aprovechando este en-
cuentro, los farmacéuticos cordobeses le hicieron entre-

ga de una copia de la conocida como Declaración de 
Córdoba; documento que vio la luz durante el pasado 
Congreso Nacional celebrado en la ciudad y en el que se 
reflejaron los compromisos de la profesión farmacéutica 
para adaptarse a las nuevas necesidades sociosanitarias 
de los pacientes y de los sistemas sanitarios. Durante la 
reunión ambas instituciones dejaron patente su inten-
ción de mantener una estrecha colaboración, como se 
ha venido realizando hasta la fecha.

La Unión Profesional Sanitaria Cordobesa (UPSA-
CO) vio la luz

La Unión Profesional Sanitaria Cordobesa (UPSACO) se 
presentó ante la sociedad cordobesa como un nuevo or-
ganismo que reúne a los colegios profesionales de Médi-
cos, Farmacéuticos, Dentistas, Veterinarios y Enfermeros 
de la provincia de Córdoba. Esta asociación comenzó a 
gestarse hace un año cuando los presidentes de estos 
colegios profesionales decidieron aunar esfuerzos “ante 
la problemática común suscitada entre las profesiones 
sanitarias” ha explicado el presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, quien os-
tenta la presidencia rotacional de Upsaco por un periodo 
de dos años. 

94 farmacéuticos de Córdoba inician una campaña 
para promover el uso adecuado de las plantas me-
dicinales

Dicha campaña tiene el objetivo es informar a la pobla-
ción sobre el uso adecuado de los medicamentos tradi-
cionales a base de plantas. Para ello, se desarrollaron 
sesiones formativas en las farmacias en las que los far-
macéuticos formaron a los ciudadanos sobre cómo tratar 
los problemas más frecuentes con la ayuda de las plan-
tas medicinales: estreñimiento, diarrea, náuseas, control 
del peso, retención de líquidos, problemas para conciliar 
el sueño, etc. Esta campaña tendrá su continuidad a lo 
largo del año 2016.

 Cursos  

El COF participó en la Campaña Nacional de Cui-
dado Capilar

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba celebró 
la videoconferencia “Recomendación Dermocosmética 
en estados de caída, alopecia y falta de densidad capi-
lar” que forma parte de la Campaña Nacional de Cuidado 
Capilar organizada por Vichy. Una completa sesión que 
trató principalmente recomendaciones de salud capilar 
en estados de caída y falta de densidad del cabello, así 
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como herramientas de consejo para optimizar la reco-
mendación del tratamiento personalizado. Los boticarios 
concluyeron la sesión con nociones básicas para poder 
identificar el problema del paciente y encontrar una po-
sible solución. 

OCTUBRE

 Actividades 

El colegio de farmacéuticos se reunió con responsa-
bles del PP en materia sanitaria

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, 
Práxedes Cruz, mantuvo un encuentro de trabajo con los 
responsables en materia sanitaria del Partido Popular en 
Córdoba, Jesús Aguirre y Rosario Alarcón. En dicho en-
cuentro, se analizaron cuestiones relevantes en materia 
sanitaria, así como las principales inquietudes del colec-
tivo farmacéutico..

La Unión Profesional Sanitaria se reúne con la nueva 
delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía

Los presidentes de los cincos colegios profesionales sa-
nitarios que engloban la Unión Profesional Sanitaria de 
Córdoba (UPSACO), mantuvieron una reunión con la 
nueva Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, María Ángeles Luna. 

Dicho encuentro sirvió para mantener una primera toma 
de contacto con la representante del gobierno andaluz 
tras su reciente nombramiento. Aprovechando este en-
cuentro, ambas instituciones dejaron patente su inten-
ción de mantener una estrecha colaboración en benefi-
cio de la sanidad cordobesa.

 Cursos 

La alimentación durante los dos primeros años de 
vida condiciona la salud en un futuro

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba cogió el 
curso “La Alimentación durante los 1.000 primeros días: 
¿Por qué son importantes y cómo pueden influir en el 
farmacéutico?” impartido por el Dr. Jesús María Jiménez 
Gómez, Gastroenterólogo Pediátrico del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía. El galeno comenzó la sesión afirman-
do que “lo que hacemos, vivimos y comemos durante 
los 1.000 primeros días de nuestra vida condicionan el 
resto de la misma”. Con esta premisa arrancó la ponen-
cia que, en un primer lugar, se centró en los factores 
ambientales que, desde el comienzo de la vida, activan 
diversos mecanismos que marcan cómo será la salud de 
cada persona. 

NOVIEMBRE

 Actividades 

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba celebra su 
Patrona La Inmaculada Concepción

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba celebró 
su “Día de la Patrona” con motivo de la próxima festivi-
dad de la Inmaculada Concepción. Durante el acto se 
procedió a la imposición de Insignias a los boticarios que 
han cesado este año en el ejercicio profesional. Asimis-
mo, se le dio la bienvenida a los treinta y nueve nuevos 
colegiados con la pertinente entrega de la acreditación 
de colegiación. Por otro lado, se le concedió una distin-
ción especial a D. Carlos Repiso García y reconocimien-
tos a Dña. Pilar Burgos Ladrón de Guevara, D. José Ma-
nuel Herrero García y D. Leandro Fernández Rodríguez. 

A continuación el Excmo. y Rvdmo Sr. Obispo de Cór-
doba, D. Demetrio Fernández González bendijo el Belén 
instalado en la sede colegial y procedió a la exaltación a 
la Patrona de los Farmacéuticos, La Inmaculada Concep-
ción. El Belén, un año más, ha sido obra del Dr. Amador 
Velarde. Una vez concluidos estos actos, los colegiados 
cordobeses celebraron su tradicional Comida de Her-
mandad en las instalaciones de Las Palmeras del Ca-
ballo Rojo.

Este año, los actos se complementaron con un acto muy 
simbólico en la conocida como Botica de Referencia, del 
antiguo Hospital del Cardenal Salazar, actualmente Fa-
cultad de Filosofía y Letras. En concreto, las diecinueve 
nuevas oficinas de farmacia abiertas en Córdoba, tras la 
adjudicación del último Concurso Público de la Junta de 
Andalucía, colocaron sus respectivos albarelos en la Bo-
tica de Referencia. 

El COF participó activamente en el XXV Congreso 
SAHTA
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En noviembre tuvo lugar en Córdoba el 25º Congre-
so de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y 
Riesgo Vascular (SAHTA), 13a Jornadas de Enfermería 
y 10a Jornadas de Farmacéutico. La reunión anual de 
la SAHTA sirve como foro de encuentro de divulgación y 
discusión de la realidad sanitaria y de los avances cien-
tíficos en el campo del riesgo vascular. En esta edición, 
celebrada en el Hotel Córdoba Center, se dieron cita más 
de 700 especialistas entre los que se localizaron médi-
cos de distintas especialidades, incluyendo de atención 
primaria, cardiólogos, nefrólogos, endocrinos, internistas 
y neurólogos. Simultáneamente tuvieron lugar las Jorna-
das de Enfermería y de Farmacéuticos. 

El Colegio de Farmacéuticos firma un convenio con 
Fremap

El objetivo de dicho convenio, rubricado en la sede cole-
gial, consiste en la puesta en marcha de la dispensación 
de las recetas en sus modelos oficiales de dicha Mutua 
y ser facturadas en el Colegio de Farmacéuticos.  Al acto 
acudieron el presidente del COF, Práxedes Cruz, y el te-
sorero, Rafael Casaño. Por parte de Fremap estuvieron 
presentes el director regional de Andalucía oriental, Vic-
toriano Díaz y el director local, Pascual Calderón.

 Cursos 

Los farmacéuticos cordobeses se informan sobre 
Prevenar 13

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba acogió 
la conferencia “Prevenar 13: del niño al adulto” impar-
tida por el Dr. José Luis Barrando, del Departamento de 
Medicina Preventiva del Hospital Universitario Reina 
Sofía. Dicha conferencia analizó las vacunas existentes 
en la actualidad para tratar la neumonía, así como las 
características que diferencian a cada una de las que se 
comercializan. Sobre la patología en cuestión, el galeno 
también profundizó en el riesgo que produce en el adulto 
y los resultados de diferentes estudios tras la aplicación 
de vacunas en la infancia.

Los boticarios actualizan sus conocimientos sobre 
diabetes

En noviembre se celebró la Jornada de Formación y Ac-
tualización en Diabetes, organizadas por el Consejo An-
daluz de Colegios de Farmacéuticos, con el patrocinio de 
Laboratorios Janssen e impartidas por el Dr. Juan Anto-
nio Paniagua González del Hospital universitarios Reina 
Sofía. A lo largo de la sesión se expusieron, en primer 
lugar, las principales características diferenciadoras de 
los tipos de Diabetes, centrándose casi la totalidad en las 
Jornadas en las denominadas como Tipo 2. 

DICIEMBRE

 Actividades: 

El Obispo de la Diócesis de Córdoba visitó la sede 
colegial

El Obispo de la Diócesis de Córdoba, D. Demetrio Fer-
nández, aprovechó su visita pastoral a la Parroquia de la 
Esperanza para acudir al Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos, al igual que a otras instituciones y organismos pre-
sentes en la barriada. 

Monseñor recorrió las instalaciones de la sede colegial y 
pudo saludar a todos los empleados del centro. En la visi-
ta estuvo acompañado por el secretario del COF, Antonio 
Ortega y el tesorero, Rafael Casaño. 

Se mantiene el compromiso con Cáritas

Como cada año los farmacéuticos cordobeses han deci-
dido, a través de su Colegio Oficial, destinar una cantidad 
monetaria a beneficio de Caritas Parroquial con el objeti-
vo de paliar la necesidad de algunas familias cordobesas 
y contribuir a la labor social que desde la ONG cristina se 
realiza diariamente. 

El donativo fue entregado a la propia presidenta de Cá-
ritas Diocesana en Córdoba, Dolores Vallecillo, por el se-
cretario, Antonio Ortega, y por el tesorero del COFCO, 
Rafael Casaño, en representación de los colegiados cor-
dobeses. El donativo procede del recorte de algunos gas-
tos ordinarios del colegio farmacéutico entre los que se 
recoge, entre otros, la celebración del Día de la Patrona.


