
 
 

 
Secretaría 

Circular nº 15/2018 de SECRETARÍA 
Córdoba, 6 de Abril de 2018 

 

ASUNTO: NUEVA PÁGINA WEB 

Estimado/a compañero/a:  
  

No tengo que destacar la importancia actual de las herramientas tecnológicas de comunicación 
e información puestas a disposición para el ejercicio de nuestra actividad profesional, (correo 
electrónico, mensajería móvil, Web, Hermes, redes sociales) y que tienen como objetivo mantenernos 
informados casi de manera inmediata,  de la actualidad que afecta a nuestra profesión farmacéutica. 

 
 Una de estas herramientas es nuestra página web, que gracias a la nuevas tecnologías renace 
con una nueva versión (la tercera), de la que se su día, hace ya 17 años, concretamente en el 2001, 
inauguramos y colgamos en la red con toda la ilusión del mundo y con las máximas expectativas de 
mejorar la relación Colegio-Colegiados.  

 Pocos preveían en aquel momento la importancia capital que con el tiempo adquiriría esta 
herramienta informática en el sentido de la comunicación y el conocimiento en todos los ámbitos y 
concretamente en el campo farmacéutico. 

 En esta nueva versión incorporamos todas las tecnologías vigentes en aras de un mejor y eficaz 
servicio al ciudadano y una mayor facilidad para los colegiados a la hora de su utilización. 

 Algunas de las nuevas características implementadas se describen a continuación: 

• Nuevo diseño global, funcional, escalable y orientativo con carácter corporativo. 
• Adaptabilidad a cualquier dispositivo, ordenadores personales, móviles y tabletas. 
• Búsquedas más agiles. Con su funcional herramienta de búsqueda, la cual permite a los 

visitantes buscar términos en los que están interesados. 
• Accesibilidad. La información se encuentra estructurada en categorías y etiquetas que permiten 

al usuario tener acceso a las informaciones relacionadas entre sí con gran facilidad. 
• Área privada personal a través del que hemos denominado “Canal de Colegidos”, donde el 

usuario registrado dispone de un panel personal con acceso a toda la información organizada 
por departamento o por sección, acceso a un sistema de notificaciones, tramites online, 
inscripciones a cursos, descargas de ficheros personales, Tickfarma, correo corporativo, etc. 

• Moodle de formación implementado para que los usuarios de determinados cursos dispongan 
del material online, encuestas etc. de dichos cursos. 

• Perfiles de usuarios. Los usuarios registrados tienen control total sobre sus datos. 
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 El acceso a la nueva página se realizará en la habitual dirección web www.cofco.org a partir del 
12 de abril de 2018, fecha en la que se llevara a cabo la puesta en producción. Los usuarios que usen el 
acceso a través de la aplicación Farmame verán automáticamente reflejado el cambio en su pestaña de 
Colegio. 

 En relación al acceso al área privada de colegiados y tras la importación de los datos de la 
antigua versión web a la actual, este se podrá realizar por dos métodos distintos a la hora de logarse en 
ella, a través del banner “ACCESO COLEGIADOS” (imagen1) que aparece en la web en la esquina 
superior derecha, o a través del menú SERVICIOS->CANAL DE COLEGIADOS (imagen 2): 

  
Imagen 1 

 

 
Imagen 2 

 
 

Métodos de acceso: 
• Correo electrónico: Usando como usuario el correo electrónico que tuviera en la web y su clave 

habitual de acceso.  
• DNI: para facilitar el acceso y aprovechando el carácter único del DNI se ha habilitado como 

usuario por lo que también podrá acceder usándolo junto con su clave habitual. Si no recuerda 
su contraseña podrá restablecerla en la opción definida para ello. 

 Para ayudarte en la adaptación al nuevo sistema, este Colegio ha desarrollado una guía, la cual 
se adjunta a esta Circular y que podrás encontrar en la propia web en la opción “Descubre nuestra 
Web”, donde se desarrollan algunas de las funcionalidades que ofrece el nuevo espacio web aportando 
información orientativa de las secciones, búsquedas y etc. 

 Esperando que esta información sea de tu agrado, se despide atentamente,        
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Antonio J. Ortega Gallego 
Secretario  

                                         V B. Presidente 
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