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Práxedes Cruz Padilla

Presidente 
del Colegio de Farmacéuticos 
de Córdoba

Es mi propósito mediante estas líneas, presentarte nuestra Memoria de Secretaria 
correspondiente al ya finalizado ejercicio 2016, agradeciendo el patrocinio tradicional 
que para este propósito nos hace una vez más CINFA, así como felicitar a los que han 
participado en su elaboración, especialmente a nuestro Secretario y Tesorero y a Mª 
Dolores Fernández, nuestra responsable de comunicación, al frente de todos ellos.

Haciendo un rápido balance de lo acaecido el pasado año cabía destacar, en primer 
lugar, la adaptación de nuestros Estatutos Colegiales a la legislación vigente que me-
reció la aprobación unánime de la Asamblea convocada a tal efecto. En otro orden 
de cosas y, entre los hitos más relevantes, destacaría la Sentencia desestimatoria 
16/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 2017, en el Con-
flicto Positivo de Competencias, planteado por el Gobierno de la Nación respecto 
de la resolución de 10 de diciembre de 2012 de la Dirección General del SAS por 
la que se anunció convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por 
las oficinas de farmacia de Andalucía ante prescripciones por principio activo, por 
considerar el Tribunal, que tal práctica no acarrea diferencias en las condiciones de 
acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Senten-
cia que acatamos, pero que desde la máxima lealtad hacia el mencionado Servicio 
Andaluz de Salud, tenemos que discrepar, pues ya se han demostrado los efectos 
nocivos que dicha subasta provoca en todo el entorno sanitario y que reiteradamente 
hemos expuesto en cada momento. No quiero dejar de transmitiros, en este sentido, 
mi confianza en una próxima solución que nos aleje de esta situación actual, pues 
soy consciente del trabajo que realizan tanto el Consejo Autonómico como el Consejo 
General, dado que tanto la selección de medicamentos en Andalucía como la salida 
de las oficinas de farmacia de muchas especialidades de diagnostico hospitalario 
(DH) a las que se les atribuye una supuesta singularidad para justificar su exclusivi-
dad de dispensación a la farmacia hospitalaria, son objetivos prioritarios de nuestras 
instituciones, al estar poniendo en peligro la viabilidad económica de nuestras ofici-
nas de farmacia.

Otra normativa que ha visto la luz en este ya superado 2016 es el Decreto Autonómi-
co de Prestación Farmacéutica en Centros Sociosanitarios de Andalucía, 512/2015 
de 29 de Diciembre, que viene sin duda a erradicar una perversa situación sufrida 
por la farmacia andaluza y que además pone en valor un servicio profesional ya 
acreditado como es el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) al que la Ad-
ministración Andaluza, por primera vez en España, le asigna un precio y le abre la 
puerta para su inclusión en la cartera complementaria de servicios que la Consejería 
de Salud oferta en nuestra Comunidad.

Continuando con mi pretensión de hacer un balance rápido anual quiero detenerme 
en el Decreto de Formulación Magistral 155/2016, que se ha promulgado también 
este pasado año, y que viene a complementar al ya existente a nivel nacional, en 
el que se establece como novedad la obligatoriedad de dispensación de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales para todas la farmacias andaluzas, que tienen 
por tanto la obligación de registrarse para tal fin ante la Administración Autonómica.
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Saluda

Desde el Colegio, mediante la creación del Aula de Formación correspondiente, apo-
yaremos esta genuina práctica profesional tan nuestra como es la formulación,  ase-
sorando a todo aquél que lo solicite en cualquier día del año y a la hora que cada 
colegiado convenga con la responsable farmacéutica. Además ya hemos puesto a 
disposición de todo nuestro colectivo una base de datos con más de mil quinientas 
formulas magistrales a las que le hemos asignado un código junto con su valoración 
y sus respectivos PNT de cara a facilitar el trabajo de todos aquellos que ejerzan 
esta práctica, y con el propósito de intentar que sean incluidas las de mayor uso o 
frecuencia en el nomenclátor autonómico al objeto de facilitar su prescripción.

 No quiero terminar este recorrido por lo acontecido este 2016 sin significar la im-
portancia que a mi juicio supuso el Acuerdo Marco de colaboración firmado entre el 
Consejo Andaluz y la Consejería de Salud y que posibilita el entorno propicio para el 
trabajo conjunto entre ambas instituciones, del que sin duda surgirán actuaciones 
que nos hagan seguir avanzando en nuestro objetivo, reflejado en la “Declaración 
Córdoba”: de una farmacia asistencial donde el paciente ocupa el eje de atención de 
nuestra actividad profesional. En ese sentido os traslado desde aquí mi más efusiva 
felicitación por el esfuerzo que realizáis día a día, participando en Campañas Sanita-
rias que impulsamos desde el Colegio en colaboración con Asociaciones de Enfermos 
de nuestra provincia y que tan buen resultado vienen dando, como es el caso de la 
Campaña de Fotoprotección que llevamos a efectos en colaboración con ACOLU 
(Asociación de Enfermos de Lupus de Córdoba), con la Asociación de Anticoagulados 
de Córdoba que nos premió y distinguió al respecto por nuestra labor en el segui-
miento farmacoterapéutico o nuestra participación en el uso de nuevos fármacos de 
anticoagulación directa, sin olvidar nuestra colaboración con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Córdoba en el proyecto asistencial denominado FARO.

 Todo esto, con nuestro ya emulado Control de Calidad en facturación de receta 
electrónica, hace que nuestro colectivo de farmacéuticos cordobeses, sea sin duda  
referente, y valorado como uno de los mas proactivos y eficientes de toda España.

 Un fuerte abrazo para todos 
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XIX Congreso Nacional Farmacéutico

En el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba conviven cinco departamentos claramente diferenciados aunque con 

un objetivo común: prestar servicio y apoyo a los colegiados. De estos, tres departamentos abarcan una faceta claramente 

técnica (Laboratorio, CIM y Formación), mientras que los otros dos tienen un perfil más administrativo (Secretaría y Factu-

ración y Contabilidad).

Conoce
el Colegio

1
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Conoce el Colegio...

FORMACIÓN

Su función principal es la de ofrecer a los colegiados cor-
dobeses una formación continuada a través de distintos 
ámbitos: el discurrir diario de las oficinas de farmacia, las 
distintas patologías con las que se enfrentan los profesio-
nales dado su marcado sentido de atención primaria, las 
diferentes líneas de productos y marcas comerciales que 
se dispensan y los nuevos proyectos que surgen dirigidos 
a la atención farmacéutica. 

Dentro de este departamento también se promocionan 
proyectos que parten del Consejo general de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), siendo un claro 
referente el denominado “Programa Consigue” que se 
dirige al seguimiento farmacoterapéutico del paciente. 
En este sentido, también se ofrece continuidad a los pro-
yectos organizados por el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) como el “proyecto 
MAPAfarma” con gran seguimiento desde el colegio cor-
dobés y que está orientado a controlar la presión arterial 
de los pacientes, abarcando tanto la recogida y el análisis 
de datos como su seguimiento posterior. 

LABORATORIO

Su actividad principal está encaminada al análi-
sis de agua; para ello cuenta con la certificación ISO 
9001:2008, otorgada por Bureau Veritas Certification, 
bajo acreditación ENAC. El laboratorio realiza análisis 
microbiológicos (se hace seguimiento a los parámetros 
correctos de las piscinas públicas) y físico-químicos (se 
obtiene parámetros como la dureza del agua o su posible 
contaminación) de los usuarios que lo demanden. 

Otra de las funciones de este departamento es prestar 
asesoramiento, apoyo y ayuda a los distintos colegiados 
sobre posibles dudas que puedan surgir en la elabora-
ción de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales 
desde los distintos laboratorios que se ubican en las far-
macias de la provincia. Esta función se completa con la 
formación sobre formulación que cada año ofrece el COF 
a los colegiados interesados. 
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Conoce el Colegio...

CIM

Se trata de un centro destinado en su totalidad a dar 
soporte a las oficinas de la farmacia sobre cualquier in-
formación relacionada con el medicamento. Para ello, 
ofrecen respuestas continuas a las cuestiones que se le 
pueden plantear a diario a cualquier profesional farma-
céutico desde sus boticas y que pueden estar encamina-
das a cuestiones técnicas, legislativas o de información 
relacionada directamente con algún medicamento. El 
CIM se apoya continuamente en la base científica Bot-
PLUS, así como en la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios.

Es importante resaltar que el COF cuenta con un pro-
grama propio denominado “Velázquez” y que constituye 
una base de datos de todas las consultas que se han 
plateado con el objetivo de dar una respuesta más rápida 
y eficaz a los colegiados.  

FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD

La Subasta de Medicamentos, el control del servicio de 
la receta Electrónica XXI, consultas sobre cambios de 
precios y gestiones sobre facturación de recetas, son las 
tareas principales de este departamento que mantiene 
un contacto directo y a diario con el Servicio Andaluz de 
Salud para facilitar a los farmacéuticos su gestión diaria 
de la oficina de farmacia. 

SECRETARÍA

Ofrece funciones puramente administrativas como es la 
gestión directa con los colegiados de trámites administra-
tivos, la expedición de diplomas o acreditaciones de los 
cursos de formación, la dispensación del Libro recetario 
a cada oficina de farmacia o la publicación en el Boletín 
Semanal de las alertas sanitarias que se produzcan. 



memoria de actividades 201610



11memoria de actividades 2016

Entrevista a Carmen Peña López

HISTORIA DEL COF

El primer acto formal de la Constitución del Colegio de 

Farmacéuticos de Córdoba tiene lugar el día 26 de Enero 

de 1880. En esta sesión fundacional, además de la vo-

luntad general de constituir el Colegio, la mayor parte de 

los acuerdos que se adoptaron fueron de índole organi-

zativa. A tal efecto,  atendiendo al grado de antigüedad, 

se designó como Presidente Provisional a D. Francisco 

de Borja Pavón, con quien trabajará como Secretario 

D. Francisco Marín. Igualmente, con el fin de dotar a la 

nueva sociedad de unos estatutos y reglamento propios, 

se comisionó –junto a los dos antes mencionados- a los 

Sres. Dávila, Blanco y Gundín. 

SESION PREPATORIA 001
El 26 de Mayo de 1880, el Gobernador Civil, el Sr. Conde 

de Foxá, dio su aprobación tanto a los Estatutos como 

al Reglamento, con lo cual el día 1 de Julio del mismo 

año quedaba constituido el Colegio de Farmacéuticos de 

Córdoba, siendo éste el tercer Colegio que se creaba en 

Andalucía tras los de Sevilla (1853) y Granada (1856).

ESTATUTOS 1880
Esta mejora que supu-

so para la profesión far-

macéutica la creación 

del Colegio cordobés se 

verá confirmada y rati-

ficada por dos hechos 

inmediatos en el tiem-

po: el establecimiento 

de la Colegiación Obli-

gatoria y el reconoci-

miento para el Colegio 

cordobés del carácter 

de Corporación Oficial.

ANUNCIO 009
En el caso concreto de Córdoba, el 24 de noviembre de 

1898, día en que, en la sede del Colegio (Calle Letrados 

nº 26), quedó constituida la nueva Junta de Gobierno 

formada por:

- Presidente:  D. Manuel Marín Higueras

- Vocales:  D. Enrique Villegas Rodríguez

   D. Rafael Blanco Criado

   D. José García Martínez

- Contador:  D. José Montilla Otero

- Tesorero:  D. Francisco Avilés Merino

- Secretario:  D. Ventura Dávila Leal

Inmediatamente, con fecha 1 de Diciembre, por parte 

del Secretario y del Presidente, fue comunicada la com-

posición de la Junta de Gobierno al Sr. Gobernador Civil, 

quedando oficialmente validada en 6 de Diciembre, día 

que se produjo la publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia.

CORPORACION OFICIAL 1904
La madurez del movimiento asociativo cordobés se de-

mostró en la integración de los farmacéuticos en el Cole-

gio, por ello se solicita la concesión y reconocimiento de 

Corporación Oficial. Reconocimiento que se hace efecti-

vo en la Gaceta de Madrid de 8 de mayo de 1904.

BOLETIN 002
De las distintas sedes o domicilios sociales en que radicó 

el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba la primera de 

ella, en el 1924, radicaba en la Calle Alfonso XIII nº 6 

principal, trasladándose en noviembre de ese mismo año 

a la Calle Gondomar s/n, 1º dcha.  Para estimular la con-

fraternidad entre las clases sanitarias, en 1930  se tras-

ladaron los Colegios Médico, Farmacéutico y Veterinario 

de Córdoba a un lugar común; concretamente al mismo 

piso del primer edificio construido en la Plaza de Cáno-

vas, más tarde Plaza de la República.  Con el comienzo 

de la Guerra Civil, en 1936, se trasladan los Colegios de 

Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios de Córdoba, to-

dos juntos, a la Calle Málaga nº 12, principal.

ANUNCIO 004
El Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de Córdoba 

comienza a publicarse en 1923. Servía para publicar las 

acciones y actividades de la Junta de Gobierno, con lo 

que se conseguía un mayor contacto entre los Colegiados 

2
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Historia del COF

y su Junta Directiva; sirvió para divulgar temas científicos, 

tanto mediante la publicación en sus páginas de trabajos 

originales de farmacéuticos cordobeses, como mediante 

la difusión de toda clase de certámenes y concursos ce-

lebrados en los medios profesionales. Y especialmente 

relevante será su papel en temas de carácter profesional, 

como más adelante tendremos ocasión de comprobar.

BOLETIN 001
El 22 de febrero de 1931 se inauguró el Laboratorio  del 

Colegio Farmacéutico de la provincia de Córdoba, esta-

blecimiento que abría sus puertas en el número 1, dupli-

cado, de la Calle de Jesús y María.  El primer cursillo  de 

análisis realizado en el Laboratorio del Colegio, comenzó 

el lunes 23 de febrero. Consistía en un curso de análisis 

clínicos y bromatológicos. 

ANUNCIO 015
Existieron dos figuras destacables dentro de la profesión 

farmacéutica: el subdelegado de Farmacia y el inspec-

tor farmacéutico municipal. El primero de ellos es en-

cargaba, entre otras tareas, de la vigilancia del ejercicio 

profesional farmacéutico que comprenderá: registro de 

títulos o el visado de las certificaciones profesionales de 

los que ejerzan en su distrito, vigilar el funcionamiento 

de los servicios farmacéuticos y de laboratorio desem-

peñados por los Inspectores Farmacéuticos Municipales 

de su distrito. El segundo se encargaba de la asistencia 

farmacéutica a las familias pobres del Municipio y el ase-

soramiento al Ayuntamiento en temas relacionados con 

la policía sanitaria.

LIBRO HUIDOBRO
Con el tiempo las necesidades del Colegio han interferido 

en los distintos cambios de sede. La historia más reciente 

no traslada a su ubicación en las instalaciones de la calle 

Doctor Barraquer y de ahí al nuevo y moderno espacio de 

trabajo situado en la Avenida del Brillante nº 17. 

ORDEN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por dicha orden ha quedado aprobada la modificación 

de los estatutos del Colegio y se dispone su inscripción 

en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

En particular se recoge la naturaleza jurídica y su ámbito 

territorial, los fines y funciones del organismo, los dere-

chos y deberes de los colegiados y su responsabilidad 

disciplinaria, la organización de la Junta General y de la 

Junta de Gobierno, de la Comisión Permanente, de las 

secciones del Colegio, así como los requisitos a seguir en 

los procedimientos electivos. Por último, recoge los trá-

mites necesarios en el caso de absorción, fusión, segre-

gación o disolución de la institución, su régimen jurídico 

y económico. 
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A DESTACAR...

3

El Presidente de CINFA recibe la Insignia de Oro 2016
Enrique Ordieres Sagarmina, presidente de Laboratorios Cinfa, 
recibió de manos del Presidente del Colegio Oficial de Farma-
céuticos, Práxedes Cruz, la Insignia de Oro 2016. UN recono-
cimiento que cada año otorga el colegio en reconocimiento al 
apoyo mostrado por determinadas personas u organismo en 
beneficio de la profesión farmacéutica. La Insignia también es 
recibida por aquellos colegiados que cesan en el ejercicio de su 
actividad profesional. 

Para Enrique Ordieres este reconocimiento supone “Una gran 
satisfacción ya que los reconocimientos que vienen de compa-
ñeros farmacéuticos siempre tienen una significación muy espe-
cial y, además, los actos estuvieron enmarcados de una manera 
muy emotiva dentro de la festividad de nuestra Patrona”. El presidente de Cinfa también ha querido resaltar “la gran impli-
cación de la Junta de Gobierno con el presidente, Práxedes Cruz, a la cabeza. Este agradecimiento da mucha fuerza para 
seguir trabajando por nuestra Profesión. Solo puedo decir que me siento muy orgulloso de ser farmacéutico y de poner mi 
“granito de arena” a través de Cinfa, una gran compañía volcada en la farmacia”. 

El acto de entrega tuvo lugar en salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, aprovechando la Festividad de la Patrona 
La Inmaculada Concepción, y contó con la asistencia de la mujer del presidente de Cinfa, Cristina Tiemblo, vocal nacional 
de Dermofarmacia. 

Práxedes Cruz recibe la distinción de
Colegiado de Honor por el COF de Madrid
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) celebró su “Día del 
Colegiado 2016”. Durante este acto, el presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, recibió la distinción de Cole-
giado de Honor por ser responsable, junto con el presidente del COF de 
Castellón, Sergio Marco, de organizar los dos últimos Congresos Naciona-
les de Farmacéuticos, en colaboración con el Consejo General, de donde 
salieron importantes aportaciones para el desarrollo de la profesión. 

El acto fue presidido por el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Jesús Sánchez Martos, que hizo gala de su condición de pro-
fesional sanitario como médico, enfermero y catedrático de Educación 
para la Salud.
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A destacar...

La alcaldesa de Córdoba y el Obispo de la diócesis 
asistieron a los actos con motivo de la patrona
La primer edil de Córdoba, Dña. Isabel 

Ambrosio, acudió a los actos que el Cole-

gio Oficial de Farmacéuticos celebró con 

motivo de la festividad de su Patrona, La 

Inmaculada Concepción. En concreto, 

Ambrosio presidió la jornada previa que 

se desarrolló en la Facultad de Filosofía 

y Letras, sede de la Botica Histórica de 

Referencia, durante la cual fue testigo de 

excepción de la entrega de los nuevos al-

barelos pertenecientes a las nuevas ofici-

nas de farmacia abiertas en la provincia 

durante el ejercicio 2016. Asimismo, pudo 

asistir a a entrega de la Insignia de Oro 

al presidente de CINFA, D. Enrique Ordi  

eres y a la conferencia sobre Maimónides 

que impartió D. Ángel Fernández Dueñas, 

Doctor en Medicina y Miembro Numera-

rio de la Real Academia de Córdoba.

Por otro lado, durante la jornada de con-

memoración de La Patrona, que se desa-

rrolló el día siguiente en la sede colegial, 

se contó con la presencia del Obispo de la 

Diócesis de Córdoba, D. Demetrio Fernán-

dez González, quien un año más bendijo 

el Belén instaurado en las dependencias 

del COF; los asistentes también pudieron 

disfrutar de una disertación de Monseñor 

en honor de la Inmaculada Concepción, 

como ya es tradición.
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Actividades Secretaría

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Documentos de Entrada ............2533
Documentos de Salida ..............1708
Notas Informativas. ...................... 10

Circulares Colegiales Totales=  124

Secretaría .....................................50
Facturación/SOE ...........................30

CIM ..............................................23
Formación ....................................21

2. REUNIONES

Comisiones Permanentes ..............27  
Juntas de Gobierno .........................9
Juntas Generales ............................3
Reuniones de Zona .........................2

3. RESUMEN ACTUALIZADO DEL MOVIMIENTO COLEGIAL

Total farmacéuticos colegiados
Detalle por edad Hombre Mujer Total
Menores de 35 años 71 156 227
De 35 a 44 años 75 192 267
De 45 a 54 años 65 144 209
De 55 a 64 años 71 127 198
De 65 a 69 años 30 28 58
De 70 y más años 70 77 147
No consta 0 0 0
Total colegiados (sin incluir doble colegiación) 382 724 1106

Estadísticas doble colegiación Hombre Mujer Total
Total colegiados en doble colegiación 3 0 3
Estadísticas de sociedades profesionales Total
Total Sociedades Profesionales de carácter mercantil 1

Total farmacéuticos colegiados por modalidades
Hombre Mujer Total

Titular único 126 193 319
Copropietarios 79 92 171
Regente 1 2 3
Regente copropietario 0 0 0
Adjuntos 62 195 257
Sustitutos 0 18 18
Administración y Salud pública 1 10 11
Alimentación 20 18 38
Análisis clínicos 20 18 38
Industria 0 3 3
Distribución 4 8 12
Docencia e Investigación 0 0 0
Farmacia Hospitalaria 5 19 24
Óptica y Acústica 24 19 43
Ortopedia 13 25 38
Otras Actividades
Jubilados 54 74 128
Sin ejercicio 27 78 105
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Actividades Secretaría

Datos sobre oficinas de farmacia

Total farmacias en 2016 Capital Resto provincia Total

Total farmacias 2016 178 228 406

Movimiento de farmacias en 2016 Capital Resto provincia Total

Farmacias abiertas en 2016 0 0 0

Farmacias cerradas en 2016 0 0 0

Total farmacias en 2016 178 228 406

Total de traspasos en 2016 Capital Resto provincia Total

Traspasos de farmacia en 2016 6 11 17

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 
corrector de los márgenes durante el año 2016

4 8 12

4. CUOTAS COLEGIALES

 Cuota de Alta Con Ejercicio 120,20

 Cuota de Alta Sin Ejercicio 12,02

 Cuotas fijas mensuales  Con Ejercicio 30,7

 Cuotas fijas mensuales Sin Ejercicio 17,7

 Cuota fija mensual Postgrado Sin Ejercicio 11,44

 Cuotas jubilados 0

5. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, CODIGO DEONTOLOGICO E INCOMPATIBILIDADES

Resolución del Expediente disciplinario 1/2015

6.- COLABORACIONES

- 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 (Patrona colegial)

- Colaboración con la Congregación de Religiosas Adoratrices
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Actividades Secretaría

BIENVENIDA A NUEVOS COLEGIADOS CON EN-
TREGA DE ACREDITACION DE COLEGIACION.
Dª INMACULADA ORTEGA ALCALÁ
Dª LOURDES MONTERO LOPEZ
Dª BEATRIZ LABRADOR TORRICO
Dª ISABEL Mª MEDRÁN ARÉVALO
Dª Mº BELÉN NAVAS PAVÓN
Dª ANA MARIA HERMOSO IZQUIERDO
Dª BARBARA MARMESAT RODAS
Dª CRISTINA MARTINEZ RAMIREZ
Dª Mª DEL MAR CORTES DELGADO
Dª LUCIA GIMENEZ GARCIA
Dª ANA SANDRA MOLLEJA GARCIA
D. CARLOS JOSE BARRIOS CEPAS
D. JUAN FRANCISCO ZOFIO RUIZ DE ADANA
Dª ELENA SEBASTIAN RODRIGUEZ
Dª CARMEN LUCIA MUÑOZ CID
D. JUAN MANUEL MARTOS DEL ESPINO
D. FRANCISCO SOLANO MORA HERNANDEZ
D. LUIS MORALES SANCHEZ ALCAZAR
D. JESUS MORALES QUESADA
Dª LEONOR PIEDRA RUIZ
Dª Mª LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ
Dª HUMILDAD CAÑERO CAMACHO
D. GASPAR PEREZ NUFLO
Dª MARIA SAEZ-TORRES DE VICENTE
D. EDUARDO MARFIL PEREZ
D. MIGUEL OLLERO NUÑEZ
Dª DOLORES GARCIA GALVEZ
Dª CRISTINA RODRIGUEZ FONTANS
Dª GLORIA GARCIA SALAMANCA
Dª MARIA PRIETO CARRASCO
D. CESAR GOMEZ ALMAGRO
D. PASCUAL DE MIGUEL SANZ
Dª ALICIA PEDRAZA CUBERO
D. JOSE LUIS TROYA DE LA VEGA
D. FRANCISCO JAVIER AGUDO TOSCANO
Dª MARIA NAVERO BERCHEZ
D. JAVIER VALVERDE POZO
Dª NATALIA SANCHEZ MERCADO
Dª ANTONIA ORTEGA SANCHEZ
Dª ANA RODRIGUEZ QUINTERO
Dª BEATRIZ SOTO DIAZ
Dª AZAHARA COLETO PALOMARES
Dª CARMEN Mª HEREDIA CAÑETE
Dª ELISA PATRICIA RAMOS CALLE

COMPAÑEROS QUE HAN FALLECIDO DURANTE EL 
AÑO 2016
Dª CARMEN BELTRAMI EGUILAZ
D. ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
Dª DOLORES MANJON MOLERO
Dª CARMEN MORENO CASTILLA
D. FRANCISCO OLLERO MORENO
D. MANUEL ORTIZ LAMA
Dª ROSARIO PEREZ GARCIA
Dª LOURDES RODRIGUEZ LAMA
Dª PURIFICACION RUBIO SANCHEZ
Dª CARMEN TRUJILLO CALZADO

PREMIO AL ESTUDIO 2016 CONCEDIDO POR ESTE 
COLEGIO
Otorgado a Dª. María Audicana Alcalá, hija de la colegia-
da Dª Antonia Pilar Alcalá Giménez.

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA 
DEL COLEGIO SE IMPUSO LA  INSIGNIA COLEGIAL A 
NUESTROS  COMPAÑEROS JUBILADOS:
Dª MILAGROS DE LUQUE ESCRIBANO
Dª TERESA GARCIA CABALLERO
Dª Mª. ROSARIO GARCIA MAROTO
Dª JUANA GARCIA ROJAS
D. JOSE LLAMAS LUNA
D. MANUEL MENDOZA CABALLERO
Dª ELISA Mª SANCHEZ-JAUREGUI JIMENEZ
Dª AMPARO SERRANO DEL CASTILLO
Dª ELISA ZAFRA CASTRO

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA 
DEL COLEGIO SE IMPUSO UNA DISTINCION ESPE-
CIAL A NUESTROS COMPAÑEROS:
D. DIEGO DEL CAMPO GALLO
Dª AUXILIADORA KINDELÁN JAQUOTOT
Dª CARMEN MONASTERIO SÁNCHEZ
Dª CATALINA CABELLO REYES
D. BERNABÉ FERNÁNDEZ GIMÉNEZ

IMPOSICION DE LA INSIGNIA DE ORO:
D. ENRIQUE ORDIERES SAGARMINAGA,
Presidente de Laboratorios Cinfa S.A.
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D. ALFONSO CARLOS NAVARRO LABRID
Dª ANTONIA Mª LOPEZ CANO
Dª ROSA GARCIA-FERRER ALCOLEA
Dª ANA ISABEL CEJAS FERNANDEZ

Acto Institucional de incorporación de las Oficinas de Farmacia en Córdoba, tras los últimos traspasos realizados desde 
Junio de 2012 a Diciembre de 2014, con la colocación de sus albarelos correspondientes en los anaqueles de la Botica 
histórica de Referencia.

CONVENIOS DE COLABORACION 
Renovación del Convenio de Prácticas Estudiantes entre la Universidad de Sevilla y el COFCO

Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y la Asociación Acolu apoyo a la convivencia 
con el Lupus en Córdoba

Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y el Aeroclub de Córdoba

Acuerdo de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y el Club de Campo y Deportivo de Córdoba 
S.A.

Acuerdo de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y la Clínica Dental Eduardo López.

Acuerdo de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y UCU Idiomas

Convenio de Colaboración entre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y ASAENEC

Convenio específico de colaboración entre la Universidad Europea de Madrid, el Centro Profesional Europeo de Madrid, 
La Universidad Europea de Valencia, La Universidad Europea de Canarias y el Iltre. Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba

Dª LUCIA BELEN ALMINARA MILÁN
Dª EVA Mª HERRUZO ARTERO
Dª Mª VICTORIA CABANES DEL CAMPO
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ENERO

 Cursos:

Encuentro Farmacia y Deporte

En la sede colegial tuvo lugar la mesa redonda “Farmacia 
y Deporte”, en la que se debatió sobre la Farmacia como 
espacio de referencia para recibir información, asesora-
miento y servicios vinculados al binomio salud y deporte.

Al encuentro asistieron Ignacio Gómez, vocal de Oficina 
de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cór-
doba, y Rafael Millán, por parte de la Cooperativa Farma-
céutica Cecofar. Los deportistas de élite Toni Elías y María 
Pujol, embajadores de la marca de farmacia Salud en 
Casa Sport, también participaron en el encuentro en el 
que destacaron la importancia de estar bien informados 
para evitar riesgos en el deporte.

El COF celebró la tercera jornada formativa del pro-
grama Mapafarma
Organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Farma-
céuticos y dirigido a los colegiados cordobeses, este 
programa está orientado a la formación del farmacéutico 
para el control de la presión arterial del paciente desde 
el momento de recogida y análisis de datos hasta el se-
guimiento posterior.  

La finalidad de este nuevo servicio, el segundo de la Car-
tera de Servicios de la farmacia andaluza es realizar una 
aportación de valor y significativa desde la farmacia en la 
mejora del control de la hipertensión arterial (HTA). Los 
planes del CACOF pasan por lanzar este nuevo servicio 
tras el desarrollo de un plan de formación y acreditación 
para todos los farmacéuticos interesados. 

FEBRERO

 Actividades: 

El Consejo General de Farmacéuticos avanza en la 
implantación del Servicio de Seguimiento Farmaco-
terapéutico en la red de farmacias
En el mes de febrero concluyó la segunda fase del pro-
grama conSIGUE, que en una primera etapa midió el 
impacto de este servicio en pacientes mayores, crónicos 
y polimedicados, destacando que reduce los problemas 

de salud y genera eficiencia al sistema sanitario. Por ello 
tuvo lugar una reunión en Madrid donde los colegios im-
plicados avanzaron en la revisión de los datos obtenidos 

concluyendo que el Seguimiento Farmacoterapéutico 
desde las farmacias permite reducir en un 56% los pro-
blemas de salud no controlados, en un 49% los pacien-
tes que refirieron haber acudido a urgencias ambulato-
rias y en un 55% los ingresos hospitalarios, a la vez que 
mejoró la calidad de vida de los pacientes.

 Cursos:

La correcta utilización de inhaladores, objetivo prin-
cipal de un nuevo curso de formación

A través de la conferencia “Abordaje del paciente con 
EPOC desde la Oficina de Farmacia y Taller de Inhala-
dores”, impartida por el Dr. Juan Morales Herrera, ase-
sor Médico-Científico Respiratorio del Laboratorio Glaxo 
Smith Kline (GSK), se analizaron diferentes aspectos de 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
así como sus síntomas y factores desencadenantes. 

En una segunda parte, y de forma más pormenorizada, 
Juan Morales, aclaró conceptos básicos del uso habitual 
de inhaladores. Aspecto fundamental para aplicar por 
parte de los farmacéuticos desde sus respectivas oficinas 
de farmacia, ya que “el inconveniente más importante 
de la aplicación de tratamientos por vía inhalatoria es la 
utilización incorrecta de los sistemas de inhalación por 
parte de los pacientes”. 

Un curso formativo analizó el uso de probióticos en 
la etapa infantil
Junto a Laboratorios Menarini-Tecefarma tuvo lugar la 
conferencia “Probióticos. Situación actual y recomenda-
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ciones de uso en Pediatría”, impartida por el Dr. Rafael 
González de Caldas Marchal, especialista en Gastroente-
rología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en la Unidad 
de Gestión Clínica de Pediatría y sus Áreas Específicas 
del HU Reina Sofía. 

Durante la sesión, los boticarios cordobeses analizaron 
los criterios a seguir para elegir el tratamiento con probió-
ticos, basado en el uso de microorganismos vivos adicio-
nados que permanecen activos en el intestino y ejercen 
importantes efectos fisiológicos. La conferencia también 
trató las principales aplicaciones terapéuticas en patolo-
gías vinculadas a la edad infantil, como pueden ser dia-
rreas o cólicos del lactante, entre otros. 

MARZO

 Actividades: 

Alumnos del IES San Álvaro visitaron la sede colegial

El Colegio Oficial de Farmacéuticos recibió la visita de 
una quincena de alumnos del IES San Álvaro de la capi-
tal cordobesa. Estos alumnos, estudiantes de Bachillera-
to y de los Ciclos de Grado Medio y Superior de Farmacia 
y Parafarmacia, visitaron las instalaciones de la sede co-
legial para conocer a fondo sus funciones. 

Aparte de la visita a las instalaciones, pudieron compro-
bar de primera mano el funcionamiento de los diferentes 
departamentos colegiales como es el caso de  Secretaría, 
Facturación, el Centro de Información al Medicamento 
(CIM) o el Laboratorio. Asimismo, tuvieron la oportuni-
dad de comentar con el equipo técnico del Colegio las 
diferentes salidas profesionales, tanto públicas como pri-
vadas, que ofrece el ámbito farmacéutico. 

ABRIL

 Cursos: 

El COF celebró en varias sesiones el Curso Deporte 
Saludable
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba impartió 
durante el mes de abril y en colaboración con la cooperati-
va Cecofar, los diferentes módulos del curso “Deporte Salu-
dable” que se desarrollaron en cuatro sesiones diferentes. 

A lo largo de estas sesiones se impartieron conocimien-
tos como: introducción al deporte, la importancia de 
la nutrición en la práctica deportiva ortésica y rehabili-
tación. Un curso que tuvo como objetivo fundamental 
complementar la formación del farmacéutico de cara al 
posterior asesoramiento de los pacientes desde cada ofi-
cina de farmacia. 

En abril se celebró la cuarta jornada formativa del 
programa Mapafarma

Esta cuarta jornada formativa estuvo dirigida por el vo-
cal de oficinas de farmacia. Ignacio Gómez, quien dio 
nociones básicas sobre el control de la presión arterial 
del paciente desde el momento de recogida y análisis de 
datos hasta el seguimiento posterior.  Este programa se 
trata de una iniciativa del Consejo Andaluz de Colegios 
de Farmacéuticos

MAYO

 Actividades: 

El COF renueva con Estrella Azahara
Por cuarto año consecutivo el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Córdoba renovó de forma oficial su compro-
miso de colaboración con la Fundación Estrella Azahara, 
vinculada al colegio La Salle, y que efectúa una gran la-
bor en la barriada de las Palmeras.
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Como en años anteriores, el colegio de farmacéuticos vol-
verá a potenciar todas las actividades formativas que se 
realizan desde esta institución en beneficio de los adultos 
y niños residentes en dicha barriada. El COF, asimismo, 
lleva a cabo una significativa aportación económica para 
el desarrollo de estas actividades. En esta línea de cola-
boración, los boticarios cordobeses volverán a participar 
en charlas formativas vinculadas, tanto a la educación 
sanitaria como a la enseñanza de hábitos saludables. 

Los farmacéuticos cordobeses se comprometen con 
el Lupus
En el mes de mayo se firmó un convenio de colaboración 
con la Asociación ACOLU en  apoyo a la convivencia con 
el Lupus en Córdoba. A través de dicho convenio de co-
laboración, el organismo farmacéutico se comprometió 
a la realización de actividades en común de formación, 
asesoramiento, investigación e información sobre temas 
de Salud Pública, o de cualquier otro tipo que redunden 
en beneficio de la población cordobesa.

El acto de la firma de dicho acuerdo tuvoo lugar en la 
sede colegial y en el mismo estuvieron presentes, por 
parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba 
su presidente, Práxedes Cruz y el tesorero, Rafael Ca-
saño. En el caso de Acolu acudieron la presidenta, Mª 
Isabel Ruiz Castillo, el secretario de la Asociación  y la 
Dra. María de los Ángeles Aguirre Zamorano del servicio 
de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía. 

 Cursos: 

Los medicamentos biosimilares, protagonistas de 
una jornada informativa

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba celebró 
la jornada informativa “Fundamentos del conocimiento y 

dispensación de medicamentos biosimilares en la Ofici-
na de Farmacia”, impartida por Francisco Zaragoza Gar-
cía, Catedrático de Farmacología de la Universidad de 
Alcalá, Vocal Nacional de Investigación y Docencia del 
Consejo General de Farmacéuticos y Miembro del Comi-
té Consultivo Farmacéutico Europeo.

Esta jornada tuvo como principal objetivo un acerca-
miento a este tipo de medicamentos, ante la inminente 
puesta en marcha de la dispensación por parte de la Far-
macia Comunitaria y que acabará con su exclusividad en 
el ámbito hospitalario. Se trataron, entre otros aspectos, 
la importancia que adquirirá el seguimiento farmacoló-
gico por parte de los profesionales farmacéuticos dada 
la complejidad que requieren este tipo de tratamientos 
así como la relación que habrá que establecerse entre 
todos los profesionales sanitarios que intervienen en el 
proceso. 

JUNIO

 Actividades: 

El COF firma un año más a favor de la donación de 
órganos

Córdoba volvió a mostrar su solidaridad a favor de la 
Campaña de Donación de Órganos. Un evento que, por 
cuarto año consecutivo, contó con la colaboración del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos.  Como cada edición, 
el acto central de la campaña, congregó en el Muro de 
Libre Expresión del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) de la Estación de Córdoba, a distintas 
instituciones y organismos cordobeses que promueven 
con mensajes la donación de órganos. 

Un año más, acudió al acto la vicepresidenta del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Josefina Redondo, 
junto a representantes de instituciones públicas y sanita-
rias de la provincia.

Los COF de Córdoba y Málaga optimizan su red de 
acceso a la Receta Electrónica

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Córdoba y 
Málaga implementaron por primera vez en Andalucía un 
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diseño con 4 capas de redundancia. El proyecto ha sido 
diseñado por la empresa INDA junto con el SAS y SAN-
DETEL para permitir a las farmacias de estas provincias, 
mejorar notablemente la alta disponibilidad de acceso a 
Receta Electrónica y a su red Corporativa. Con la implan-
tación del  proyecto, se ha habilitado un nuevo nodo de 
acceso NIX I (asignado anteriormente a Sevilla, Huelva, 
Cádiz y Almería) al nodo existente NIX II (asignado a Má-
laga, Córdoba, Jaén y Granada), de tal manera que ante 
una eventual caída, el sistema conmutará automática-
mente al nodo de acceso disponible. 

El tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cór-
doba, Rafael Casaño, destacó “la importancia de este 
proyecto que irá en beneficio directo de los ciudadanos”. 
“La Receta Electrónica es una vía de comunicación di-
recta entre médico, farmacia y paciente y tenemos que 
poner todos los medios para que esté siempre dispo-
nible. Con este nuevo nodo se garantiza una conexión 
permanente que evitará problemas como los registrados 
cuando se caía el sistema”, precisó Casaño.

 Cursos:

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba prepara a 
especialistas en Flores de Bach

En este ocasión se un curso práctico sobre esta disci-
plina para alumnos que, como mínimo,  ya posean un 
nivel I. La exposición corrió a cargo de Laura Bestué, 
terapeuta y trainer oficial del centro Bach de Inglaterra, 
quien puso en práctica conocimientos ya adquiridos por 
los boticarios cordobeses con cierto nivel en esta práctica 
homeopática. Durante el curso los asistentes pudieron 
practicar diferentes casos que se producen a diario en la 
oficina de farmacia y aprendieron a manejar de una ma-
nera más eficiente las distintas flores y sus aplicaciones. 

Los farmacéuticos cordobeses se especializan en el 
uso de inhaladores

El COF acogió el taller formativo Inhaladores utilizados 
en Patologías Respiratorias” impartido por Mónica García 
Navarro y María de la Paz Martín Navas, delegadas del 
laboratorio AstraZeneca Farmacéutica Spain. En dicha 
sesión los asistentes, conocieron los principales consejos 
prácticos a tener en cuenta en el momento de dispensar 
los diferentes dispositivos que existen en el mercado. 

En un aspecto más detallado, el taller práctico también 
estuvo dedicado a ofrecer nociones básicas sobre los 
dispositivos existentes según las edades, sus códigos 
de colores, las precauciones a tomar con las conocidas 
como botellas de gases, los tipos de cámara y el uso del 
polvo seco. 

Un curso instruye sobre el tratamiento de lesiones 
de la mucosa oral en las farmacias

Esta sesión alertó a los asistentes sobre las principales 
lesiones provocadas por la mucosa oral con especial im-
portancia al cáncer oral así como a los mecanismos ha-
bituales de cicatrización de las lesiones originadas en la 
boca. Al ser una patología muy recurrente en la atención 
primaria desde las oficinas de farmacia, el ponente dio 
consejos para su mejor atención, la utilización del ácido 
hialurónico para su actuación así como la derivación a un 
especialista ante lesiones mucho más severas. 

El sector industrial ofrece sus posibilidades a los 
nuevos farmacéuticos
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A finales del mes de junio se organizó una sesión for-
mativa sobre “Salidas Profesionales para farmacéuticos 
en el Sector Industrial” al que acudieron, en su mayoría, 
nuevos colegiados que buscaban conocer las posibilida-
des que ofrece este sector. Durante la ponencia, ofrecida 
vía online por Flavia Hernández Rocamora, se expuso a 
los asistentes las principales oportunidades profesiona-
les que ofrece la industria farmacéutica, incluida el área 
del medicamento. De igual modo se analizó el papel fun-
damental del boticario en esta industria y los requisitos 
exigidos a la hora de acceder a estos puestos laborales. 

El COF dedicó una sesión formativa a las alteracio-
nes del cuello cabelludo
Bajo el título “Dermocosmética en alteraciones del cue-
ro cabelludo: estados descamativos y sensibilidad” se 
analizaron principalmente problemas de salud capilar, 
así como herramientas de consejo para optimizar la re-
comendación del tratamiento personalizado. Entre otros 
aspectos se analizó la importancia de la recomendación 
capilar de la oficina de farmacia, poniendo una especial 
atención en los problemas desarrollados en el cuello ca-
belludo. En esta línea, los diferentes ponentes trataron la 
importancia de elegir un buen champú para hacer frente 
al problema. 

JULIO

 Actividades:

Firma de un acuerdo con la Consejería de Salud 
para reforzar el papel de la farmacia 

El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aqui-
lino Alonso, y el presidente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingoran-
ce, firmaron un acuerdo de colaboración por el que se 
comprometen a colaborar en tres ámbitos específicos: 
el desarrollo profesional de los farmacéuticos y el diseño 
e incorporación de nuevos servicios profesionales en las 
boticas andaluzas; la potenciación de la colaboración de 
los farmacéuticos con los servicios de salud y sociales en 
los distintos niveles asistenciales, aprovechando la capi-
laridad de la red asistencial de farmacias y el estudio y 
definición de las bases del Pacto por la Sanidad desde la 
perspectiva de los profesionales de las oficinas de farma-
cia.  Antonio Mingorance ha destacado “la importancia 
que este acuerdo marco tiene para el desarrollo de una 

farmacia más asistencial y protagonista en los grandes 
retos del sistema de salud”. 

Audiencia del Rey Felipe VI al Consejo General 

Don Felipe recibió en el Palacio de La Zarzuela a la 
Asamblea General del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos de España, con su presidente, 
Jesús Aguilar Santamaría a la cabeza, con motivo de la 
celebración del centenario de la organización colegial. 
También acudió el presidente del COF, Práxedes Cruz, 
en calidad de vicepresidente del Consejo General.

El 20 de noviembre de 1915 se constituyó la Unión Far-
macéutica Nacional, organización precursora del Conse-
jo General, denominación que adoptó en 1938. La Asam-
blea General es el órgano soberano del Consejo General y 
está constituida por el Comité Directivo y los presidentes 
de los 52 Colegios Oficiales, así como otro representante 
designado por la Junta de Gobierno correspondiente.

SEPTIEMBRE

 Actividades: 

Más de 1.100 farmacéuticos cordobeses conmemo-
raron el Día Mundial del Farmacéutico

El 25 de septiembre se celebró el Día Mundial del Farma-
céutico, organizado por la Federación Farmacéutica In-
ternacional (FIP), que este año con el lema “Farmacéu-
ticos, cuidando de ti”, quiso destacar el concepto global 
del cuidado de la salud que los farmacéuticos realizan 
mediante la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades. 

En Córdoba los más de 1.100 farmacéuticos colegiados 
conmemoraron esta fecha recordando la labor que llevan 
a cabo desde sus múltiples salidas profesionales. Para 
el presidente del COFCO, Práxedes Cruz, “el eslogan de 
este año hace hincapié en la estrecha relación que une 
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a farmacéuticos y pacientes, que nace de la cercanía y 
confianza mutua y que se refleja en los estudios que re-
velan al sector farmacéutico como una de las profesiones 
mejor valoradas”. Con motivo de este día se elaboró un 
cartel para que todos los profesionales lo exhiban en sus 
trabajos, así como un video conmemorativo; además se 
decidió además abrir las puertas a la sociedad cordobesa 
para que conozcan la profesión desde un punto de vista 
más institucional. 

 Cursos:

El papel del farmacéutico, clave en la cosmetovigilancia

Bajo el título “La  cosmética en la farmacia, un valor 
añadido”, impartida por Cristina Tiemblo Ferrete, vocal 
nacional de Dermofarmacia, esta sesión formativa sirvió 
para que los boticarios asistentes conocieron diversos 
datos relevantes de la conocida como cosmetovigilancia, 
sistema que engloba un conjunto de actividades y méto-
dos que tiene por objetivo estudiar, identificar y valorar 
los efectos adversos asociados al uso de productos cos-
méticos después de su puesta en el mercado, indepen-
dientemente de su canal de distribución. 

El papel del farmacéutico cobra una importancia relevan-
te en este sentido dado que, como distribuidor del pro-
ducto, debe alertar sobre posibles efectos adversos no 
deseados que un producto en concreto pueda producir. 

La cura húmeda de heridas, una alternativa real

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba organi-
zó una conferencia titulada “La curación de heridas. La 
cura húmeda”, en la que se ha abordaron estas técnicas 
desde un punto de vista teórico y práctico. La sesión fue 
impartida por Luis Alberto Plaza Rivera, coordinador de 
las fuerzas de ventas de los distribuidores de las gamas 
de BSN Medical, quien comenzó el taller haciendo un 

breve repaso de las distintas funciones de la piel, así 
como de los tipos de heridas que se pueden producir. 

Una vez aclarados estos conceptos, se trataron los dis-
tintos procesos de cicatrización así como posibles com-
plicaciones para posteriormente abordar, de una forma 
más práctica, los distintos tipos de apósitos existentes 
en la actualidad y su aplicación según el tipo de herida 
y paciente. 

OCTUBRE

 Actividades: 

Las farmacias participan en el Día de la Banderita

Como viene siendo tradición y coincidiendo con el Día de 
la Banderita de Cruz Roja Española los boticarios cordo-
beses instalaron una mesa de cuestación a las puertas 
de la sede del Colegio para recaudar fondos. 

Esta actividad forma parte de las diferentes actividades 
solidarias que la ONG pone en marcha en la provincia y 
en las que participa activamente el colegio farmacéutico 
gracias al acuerdo de colaboración entre ambas institu-
ciones. Este convenio se remonta a septiembre de 2011 
cuando Cruz Roja Española y el COF se comprometían 
a colaborar intensamente en todo tipo de actividades so-
ciales como la captación de socios o la venta de Boletos 
del Sorteo de Oro en las oficinas de farmacia cordobesas.

Apoyo unánime a las Religiosas Adoratrices

Dentro de la actividad solidaria del Colegio Oficial de Far-
macéuticos se enmarcó la entrega de un palé de pañales 
a la Congregación Cordobesa de Religiosas Adoratrices. 
Este donativo se destinó a las madres en desamparo que 
cada día son atendidas por esta congregación religiosa. 
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De esta manera el COF ha querido participar activamente 
proyecto que lleva a cabo actualmente la Congregación 
denominado Fuente de Vida y cuyo fin es dar respuesta, 
acogida, atención integral, promoción y reinserción de 
las mujeres gestantes en situación de exclusión social 
y víctimas de prostitución y explotación sexual. El pre-
sidente del COF, Práxedes Cruz, quiso aprovechar la 
ocasión para insistir en la necesidad de “colaborar acti-
vamente con proyectos solidarios como este que, a pesar 
de las necesidades de ayuda que tienen, tanto bien ha-
cen a nuestra sociedad”.

 Cursos: 

140 farmacéuticos se suman a la acreditación en el 
sistema SPD

De manera consecutiva se organizó la octava y novena 
edición del curso para la obtención de la acreditación 
en SPD (Sistema Personalizado de Dosificación); un pro-
grama instaurado por el Consejo Andaluz de Colegios de 
Farmacéuticos. 

A estas sesiones asistieron un total de 140 profesiona-
les farmacéuticos y como novedad, en esta ocasión, se 
abrió la posibilidad de inscripción a boticarios de otras 
provincias. En estas sesiones, los asistentes conocieron 
las principales técnicas de este sistema, destinado fun-
damentalmente a pacientes polimedicados y crónicos de 
cara a mejorar su asistencia en la distribución y prepara-
ción de sus respectivos tratamientos.

Los cursos se celebraron, respectivamente, el 28 de sep-
tiembre y el 10 de octubre del presente ejercicio. 

El primer tratamiento dermoestético elaborado con 
principios activos se presentó en el COF

Con motivo de la conferencia “Innovación Dermoestética 
en Farmacias”, impartido por Dña. Tina Bodelón, forma-
dora nacional de CellActive, se presentó a los colegia-
dos un nuevo sistema de tratamiento dermocosmético, 
basado en la aplicación de principios activos mediante 

cavitación y radiofrecuencia, y que se aplica desde las 
oficinas de farmacia para completar la cartera de ser-
vicios del profesional del sector. Este sistema puede 
aplicarse como tratamiento anti edad de la piel, para su 
purificación y regeneración, así como para reafirmarla y 
reducir la celulitis. 

El Sistema CellActive es el primer servicio de tratamien-
tos dermo-estéticos exclusivo que se aplica íntegramente 
en las farmacias españolas convirtiéndose así en el único 
servicio español de estas características que se practica 
de forma integral dentro de estos establecimientos. 

NOVIEMBRE
 Actividades: 

El Colegio de Farmacéuticos firma un convenio con 
Asaenec

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha firma-
do un convenio con la Asociación de Allegados y Perso-
nas con Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec) para 
colaborar conjuntamente tanto en la difusión de activi-
dades de información como en la formación y asesora-
miento sobre temas de salud mental relacionadas con la 
población cordobesa.

Ambas entidades se han comprometido a cooperar en 
programas de sensibilización, información y formación 
sobre la enfermedad mental, en trabajos de investiga-
ción y a facilitarse el uso de sus instalaciones. Este tipo 
de convenios de colaboración se enmarcan en los objeti-
vos propuestos en la “Declaración Córdoba” para que la 
farmacia actual evoluciones de cara a cubrir las nuevas 
necesidades sociosanitarias de los pacientes y de los sis-
temas sanitarios.

Venta de lotería para ayudar a Bangassou
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y la Fun-
dación Bangassou presentaron en noviembre la Campa-
ña Solidaria “Más por Bangassou”, especialmente vincu-
lada con las próximas fechas navideñas y con la que se 
pretende recaudar fondos para el envío de  medicamen-
tos a la región africana de Bangassou, Diócesis que rige 
el Obispo cordobés Monseñor Juan José Aguirre.

En dicha campaña, la totalidad de oficinas de farmacias 
de la provincia cordobesa pusieron a la venta un billete 
de lotería de cara al Sorteo de Navidad con un recargo 
por décimo de 3 euros. Todo lo recaudado fue destinado 
a la compra de medicamentos de primera necesidad que 
se enviarán en los dos contenedores que anualmente la 
Fundación Bangassou manda con ayuda humanitaria de 
todo tipo y que sirven para paliar las necesidades más 
elementales de la población de la Diócesis de Bangas-
sou.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos recibe la Meda-
lla Feasan 2016

La Federación Española de Asociaciones de Anticoagu-
lados (Feasan) y a propuesta de la Asociación Cordobesa 
de Pacientes Anticoagulados (Acpa), acordó por unani-
midad otorgar la Medalla Feasan 2016, en su catego-
ría Institucional, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba. 

Dicha medalla se otorga “en reconocimiento al apoyo e 
inestimable colaboración con el colectivo de pacientes 
anticoagulados de la provincia cordobesas y su contri-
bución a la información y educación de la salud de éstos 
y sus familias”. Al acto de entrega acudió, por parte del 
COF, el presidente D. Práxedes Cruz Padilla. 

 Cursos: 

Los colegiados se especializan en la dispensación 
de productos cosméticos

Gracias a la celebración de la conferencia “Las princi-
pales líneas de cosmética y activos eficaces para el tra-
tamiento de los Pacientes”, el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Córdoba y Laboratorios Sesderma ofrecieron 
a los boticarios de la provincia las principales líneas a 
seguir para una correcta dispensación de este tipo de 
productos. 

Tal y como se ha hecho patente en las oficinas de far-
macia en la actualidad, la dispensación de cosméticos 
constituye un punto fundamental en las tareas cotidianas 
de la atención farmacológica de los profesionales farma-
céuticos. Para ello, se ha ofrecido esta sesión formativa 
en la sede del COF donde los asistentes han conocido las 
principales líneas de cosmética y su correcta aplicación 
a cada paciente según su tipo de piel.  Dentro de esta 
formación se han impartido también nociones para saber 
aplicar correctamente los tratamientos y como lograr su 
máximo rendimiento. 

El COF abre su formación al sector industrial

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba celebró, 
en colaboración con el Consejo General, la mesa redon-
da “Responsabilidad Civil y Penal del Director Técnico”. 
Se trató de una actividad que parte de la Vocalía de In-
dustria junto con AEFI y el COF de Madrid y que se cele-
bró el pasado 17 de noviembre en la sede colegial. 

Un curso que, a través de videoconferencia, estuvo des-
tinado fundamentalmente a aquellos colegiados de la 
provincia interesados en el sector industrial. Esta activi-
dad se constituye como un claro ejemplo de que la labor 
formativa de esta institución se abre a todas las salidas 
profesionales del ámbito farmacéutico. 

La neumonía es la primera causa de muerte preve-
nible por vacunación

A finales del mes de noviembre tuvo lugar la conferencia 
“La importancia de vacunar con Prevenar 13” impartida 
por el Vocal de Oficina de Farmacia, Ignacio Gómez. 
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Durante la ponencia se trató en profundidad el riesgo 
que produce la infección por Neumococo en el adulto 
y los resultados de diferentes estudios tras la aplicación 
de vacunas en la infancia. Ahí, el ponente hizo especial 
hincapié en el papel del farmacéutico a la hora de infor-
mar sobre las ventajas de una correcta vacunación en 
el paciente de cara a la prevención de esta patología, ya 
que “la neumonía constituye la primera causa de muerte 
prevenible por vacunación”. Por último, se dieron algu-
nas recomendaciones a seguir a la hora de vacunar, con 
atención a las personas mayores de 60 años, los enfer-
mos crónicos y el número de dosis necesarias.  

DICIEMBRE
 Actividades: 

Nuevos albarelos se incorporan a la Botica de Re-
ferencia

Por segundo año consecutivo la Botica de Referencia, 
del antiguo Hospital del Cardenal Salazar, sirvió para dar 
la bienvenida de forma simbólica a las nuevas oficinas 
de farmacia abiertas recientemente en la provincia de 
Córdoba. La incorporación de los albarelos de las respec-
tivas boticas forma parte de los actos conmemorativos 
del Día de la Patrona de los farmacéuticos, La Inmacu-
lada Concepción. Estos albarelos, se unen así a los casi 
cuatrocientos, anteriormente instalados, y pertenecien-
tes al resto de farmacéuticos titulares de la provincia de 
Córdoba. 

Durante este acto también se hizo entrega de la Insignia 
de Oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos al presidente 
de Laboratorios Cinfa, D. Enrique Ordieres Sagarminaga. 
Por otro lado, tuvo lugar también la conferencia “Mate-
ria Médica en la Obra de Maimónides. Breve comentario 
al tratado Sarh Asmá-Al-Uggar”, impartida por D. Án-
gle Fernández Dueñas, Doctor en Medicina y Cirugía y 
Miembro Numerario de las Real Academia de Córdoba.
Por último y con la asistencia de la alcaldesa de Córdoba, 
Dña. Isabel Ambrosio, se reunió la Junta de Gobierno. 

Los farmacéuticos de Córdoba conmemoraron su 
Patrona La Inmaculada Concepción

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba celebró 
su “Día de la Patrona” con motivo de la festividad 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. Asimismo, se le dio la 
bienvenida a los cincuenta y uno nuevos colegiados con 
la pertinente entrega de la acreditación de colegiación. 
Por otro lado, se le concedió una distinción especial a 
D. Diego del Campo Gallo, Dña. Auxiliadora Kindelán Ja-
quotot, Dña. Carmen Monasterio Sánchez, Dña. Catalina 
Cabello Reyes y a D. Bernabé Fernández Giménez. 

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.

El COF presenta el Proyecto FARO Asistencial al 
Ayuntamiento de Córdoba

En el transcurso de una reunión con la alcaldesa de 
Córdoba, Isabel Ambrosio, el COF presentó el proyecto 
FARO, que aprovecha las oficinas de farmacia como 
servicio de atención primaria a los pacientes, para dar 
cobertura a las personas dependientes. 

El Proyecto FARO es una iniciativa del COF que tiene 
como objetivo contribuir a que las personas mayores que 
viven solas o acompañadas de otras personas mayores 
puedan quedarse en su hogar con la complicidad de su 
entorno. Por otro lado, busca garantizar la accesibilidad 
de determinados servicios, ofrecidos por el farmacéuti-
co, especialmente a aquellas personas en situación de 
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dependencia y con tratamiento farmacológico, con el 
fin de conseguir una mayor seguridad y efectividad de 
la medicación y aumentar la calidad de vida. Todo ello 
con la colaboración permanente de los Servicios Sociales 
Municipales.

Diciembre dio el pistoletazo de salida a la campaña 
Fotoprotección del  Paciente con Lupus

 

La Campaña de Fotoprotección del Paciente con Lupus 
tiene el objetivo fundamental de facilitar a los pacientes 
con esta patología el acceso a fotoprotectores de calidad 
a través de las oficinas de farmacias y a un precio muy 
reducido. El proyecto cuenta, además, con la colabora-
ción de Cinfa y Cecofar (Bidafarma). Esta iniciativa parte 
del convenio de colaboración con la Asociación ACOLU 
en apoyo a la convivencia con el Lupus en Córdoba que 
se firmó en el mes de mayo. 

Por un año de duración, una treintena de farmacias de 
la provincia cordobesa participarán de este proyecto que 
se dividirá en tres periodos. En cada uno de ellos el aso-
ciado de ACOLU podrá adquirir 1 lote de fotoprotectores 
de la marca Be+ suministrados por Cinfa y que llegarán 
a las boticas a través del almacén Cecofar (Bidafarma).

Como inicio de esta campaña, la sede colegial acogió 
una conferencia titulada “Fotoprotección del Paciente 
con Lupus” que fue impartida por la Dra. Mª Ángeles 
Aguirre Zamorano, especialista del Servicio de Reuma-
tología del Hospital Reina Sofía de Córdoba y experta en 
enfermedades autoinmunes sistémicas. En esta confe-
rencia los farmacéuticos asistentes pudieron conocer 
más de cerca la patología del LUPUS, considerada una 
de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y 
que tiene una prevalencia en España de 9 afectados por 
10.000 habitantes. 
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