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Presidencia 
Córdoba, a 30 de marzo de 2017 

Estimados/as compañeros/as: 

Todos conocéis la importancia de que la oficina de farmacia siga considerándose un 
establecimiento sanitario en el que, además de las funciones propias que tiene, se contemple 
también su contribución a la prevención de enfermedades y a la divulgación de temas sanitarios. 
Por ello, os escribo para comunicaros una actividad que vamos a poner en funcionamiento 
conjuntamente desde el Consejo Andaluz y el Colegio Farmacéutico y para la que necesitamos la 
colaboración de todos vosotros. 

A través de la Vocalía Andaluza de Alimentación, y liderada en Córdoba por nuestro Vocal 
Provincial, Elena Torre Rumbao, y con la colaboración de miembros de la Junta así como personal 
del Colegio, se va a poner en marcha una Campaña Sanitaria que, bajo el nombre Peso y Salud 
Infantil (PySI), va dirigida a los niños de toda la provincia de edades comprendidas entre los 5 y 
los 14 años. Es un proyecto profesional que ha despertado el interés de laboratorios como 
Ordesa, el cual ha patrocinado su desarrollo, y de instituciones que están esperando los 
resultados que obtengamos. 

Se trata de una campaña pionera en España, pilotada ya en Cádiz con unos resultados 
extraordinarios, y de ahí la importancia de que colaboremos todos; para ello, se va a facilitar a 
todas las farmacias de la provincia su participación mediante el acceso, a través de la web 
colegial, a la plataforma del CACOF en la que habrá alojado un formulario para el envío de datos, 
e información para mejorar la valoración sobre el peso de los niños así como recomendaciones 
para una correcta alimentación. Además, contará con el apoyo y difusión de los medios de 
comunicación y redes sociales. 

El éxito del proyecto ahora depende de vuestra implicación, y desde el Colegio queremos 
animaros a que colaboréis. Lo más importante del trabajo está en vuestras manos, el éxito será 
de vosotros porque demostraremos que somos capaces de mejorar la salud de la población, en 
este caso de los niños. 

IMPORTANTE: Se trata de un proyecto o campaña sanitaria que se lleva a efecto en un 
entorno denominado ciego, es decir, anónimo en lo que se refiere al paciente o usuario por lo 
que no se tomarán NI SE ENVIARÁN datos personales (nombre, dirección,…). 

Esperando contar con la colaboración de todas las farmacias, recibid un cordial saludo, 

 

 
 

 

Práxedes Cruz Padilla 
Presidente C.O.F. Córdoba 
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