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Rafael Casaño de Cuevas

Presidente
del Colegio de Farmacéuticos
de Córdoba

Queridos compañeros:
Por primera vez tengo el honor, como Presidente de los Farmacéuticos Cordobeses,
de presentar esta edición de las Memorias de Secretaria correspondientes al año
2018, lo que me llena de satisfacción y orgullo, así que os agradezco la confianza que
en nosotros habéis depositado y no alberguéis ninguna duda que no escatimaremos
ningún esfuerzo para responder a ella y trabajar durante los próximos cuatro años,
en beneficio de la Farmacia Cordobesa.
Esta magnífica edición es fruto de un extraordinario trabajo de recopilación y archivo
de los distintos departamentos colegiales, dirigidos de forma encomiable por nuestra
entrañable Mª Dolores Fernández y tutelados por el Secretario Antonio José Ortega
Gallego, y a quienes como no puede ser de otra manera, les trasmito la mayor de
las felicitaciones por su dedicación y empeño para que hoy tengamos en nuestras
manos este ejemplar.
Gracias, como no también, a los Laboratorios Cinfa que, un año más hacen posible
que sea en papel como vea la luz esta nueva edición.
Las Memorias Colegiales son un espejo en el que la Profesión Farmacéutica cordobesa se mira cada año y al observarlas en conjunto, veo con orgullo como cada Acto
en que participamos persigue el objetivo de abrir nuestra Profesión a la Sociedad,
formándonos y así mostrando de forma inequívoca que nuestro fin es su bienestar.
Hemos abierto las puertas a las Asociaciones de Enfermos, pues sabemos que son
la voz de nuestros pacientes, y en una palabra hemos hecho de nuestro Colegio, la
Botica de todos los cordobeses.
Continuamos estudiando la historia de nuestros Presidentes, labor que ya inició nuestro querido Práxedes Cruz Padilla y que nuestra Junta de Gobierno ha hecho suya.
Buceamos en la Historia de la Farmacia Cordobesa de la mano del Doctor D. Enrique
Soria Mesa, y su equipo de la UCO, que fruto del convenio que hemos firmado, nos
guía entre “alambiques y pergaminos” en nuestras raíces, y nos hace sentirnos orgullosos de nuestros antecesores, pues nos refuerza como una profesión que siempre
está al servicio de la sociedad y que, Dios mediante, en un futuro no muy lejano,
podremos presentar este trabajo en forma de un libro.
En una palabra, gracias a los Boticarios Cordobeses, porque con vuestro esfuerzo
y profesionalidad llenáis las hojas de esta Memoria y de este modo escribimos una
página más de la Historia de la Farmacia Cordobesa.
Un fuerte abrazo para todos.
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HISTORIA DEL COF
Entre alambiques y pergaminos:

Un viaje fascinante al pasado de los farmacéuticos cordobeses
Antonio J. Díaz Rodríguez
Universidad de Córdoba

Tras un viaje casi épico bajo la amenaza de una escuadra de
ochenta naves holandesas, la Flota de Indias llegaba a Sanlúcar
de Barrameda un 22 de diciembre de 1630. El brillo de los más de
siete millones y medio de pesos en oro y plata que transportaba,
tan necesarios para España en plena Guerra de los Treinta Años,
oscurece la presencia de otros cargamentos en ella. Probablemente, en esos barcos viajaban también productos americanos de
uso farmacéutico (palosanto, cañafístula, piedras bezoar, tabaco,
zarzaparrilla…).Se comercializarían en Andalucía y, desde allí, se
exportarían al resto de Europa, como sabemos por la investigación
del profesor Rafael Girón, de la Universidad de Córdoba.

Localización de la antigua botica
de la Puerta del Perdón.

Ese mismo 22 de diciembre tenía lugar una junta de profesionales
del arte de la medicina, compuesta por médicos, cirujanos, boticarios y barberos-sangradores cordobeses. Cada uno de los cuatro
gremios eligió a un diputado que los representara. Los boticarios
depositaron su confianza en Juan de Armenta de Guevara, dueño
de la ya entonces antigua Botica de la Puerta del Perdón, frente
a la catedral.
En ella había atendido a su clientela los últimos diez años y allí lo
sucedería a fines de siglo su pariente, Alonso de Armenta, pero él
no era ni su fundador ni el primero a su cargo. Antes que él despachó ahí sus medicinas Juan de Abarca, miembro de una familia
de boticarios. Previamente lo había hecho Pedro de Valencia, de
familia de mercaderes. Antes que él, su colega Juan Moreno, que
había tomado el local en arrendamiento al cabildo catedralicio en
1561. Estos traspasos estaban más que justificados, dada la excelente situación urbana del negocio.
No es éste, desde luego, el caso más llamativo. Comparémoslo
con la posibilidad de hacer el seguimiento histórico de farmacias
actuales como las del Realejo o la Plaza de la Almagra, por citar
un par de ejemplos. Pensemos un instante lo que esto significa:
tomar conciencia de que, donde hoy los ciudadanos acudimos en
busca de un remedio a nuestras enfermedades, acudieron también don Luis de Góngora a fines del siglo XVI o, quién sabe, el
propio Cristóbal Colón cien años antes. Al fin y al cabo, Colón era
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amigo de los Esbarroya, boticarios genoveses asentados
en Córdoba por medio de los cuales conociera a Beatriz
de Arana, madre de su hijo Hernando Colón. Basta reconstruir este entorno como lo ha hecho el profesor Soria
Mesa para encontrarnos con el propio Miguel de Cervantes y su ascendencia cordobesa. Esta labor genealógica
está aportando resultados interesantísimos a la hora de
caracterizar socialmente al mundo farmacéutico local y
observar, por ejemplo, no ya el origen judío de algunas de
estas familias en el siglo XV o XVI (cosa que podríamos
sospechar), sino la pervivencia posterior de estas raíces,
convenientemente ocultadas en aras de la integración y
a pesar de las condenas inquisitoriales.
Por medio de un complejo rastreo documental y del cruzamiento de fuentes llevado a cabo por investigadores
como el profesor Ángel Ruiz Gálvez, no sólo estamos
localizando éstas y otras farmacias, sino también identificando a sus dueños y reconstruyendo sus interiores.
Imaginemos por un momento las posibilidades: recuperar un mapa de las boticas históricas, poder entrar virtualmente en una de ellas con el apoyo de las nuevas
tecnologías y saber cómo eran por dentro, qué vendían,
etc. Adelantemos que eran locales de no excesivas dimensiones, con dependencias diferenciadas entre una
zona de atención al público y una rebotica que hacía las
veces de laboratorio, aparte de un almacén. A veces éste
y la rebotica conformaban un mismo espacio trasero,
donde encontramos desde alambiques y prensas para
aceites hasta cajones y botes de medicinas.
Los inventarios de bienes y los listados de compras reflejan una farmacopea en la que prima la herboristería tradicional, pero también los compuestos fundamentados
más en el exotismo que en una efectividad demostrada:
la triaca magna, con decenas de ingredientes y empleada para todo, los polvos de momia, el cuerno de unicornio, el ungüento de alacranes, el esperma de ballena o
el aceite de cachorros de perro… Conocida la condición
humana, tampoco resulta sorprendente constatar al analizar la documentación que la oferta de medicamentos
parece responder más a la demanda de varones impotentes, sifilíticos, estreñidos o con una incipiente calvicie
que a la búsqueda de paliativos para otros males.
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Fragmento de los firmantes de la junta de médicos y boticarios
(1630). Hacia la mitad puede observarse la firma de “Joan de
Armenta de Guebara”, junto a una mancha de tinta.

Historia del COF

No serían del todo raros en estas boticas algunos libros
como el Catálogo de las cosas que los boticarios han de
tener en sus boticas, del doctor Zamudio, o el Discurso
sobre el verdadero modo de destilar, del insigne boticario cordobés Juan de Castro Medinilla, autor asimismo de
una Historia de las virtudes y propiedades del tabaco.
Regresemos a la junta y a la elección del diputado de los
boticarios. No es coincidencia que en los documentos de
estos años comience a emplearse más las referencias al
arte que al oficio. Son los años en que determinados sectores profesionales, como pintores y escultores, arquitectos, orfebres, notarios y escribanos públicos, médicos o
los propios boticarios, comienzan a desvincularse de los
oficios “viles y mecánicos” en un lento proceso hacia la
dignificación social y una mayor identidad corporativa.
Un proceso que culminaría, en el caso del gremio de boticarios, en la creación del colegio profesional en época
contemporánea. Esta junta de los del arte de medicina
y botica y la cofradía profesional constituida en ella son
manifestaciones tempranas de dicha identidad y espíritu
asociativo.

Nave de San Agustín donde se localiza
la Capilla de San Cosme y San Damián.

En nombre de todos, los diputados negociaron a lo largo
del primer semestre de 1631 con fray Pedro de Góngora
la fundación de una capilla en la iglesia de San Agustín.
Habría de servir de sede canónica a la Cofradía de San
Cosme y San Damián de médicos y boticarios. Los cofrades, así como sus padres, esposas e hijos, tendrían
derecho a ser enterrados en ella. Ellos mismos se comprometieron a sacar en procesión las imágenes de sus
santos patrones y a llevar a cabo diversas obras pías.
La elección del sitio no era casual. La comunidad agustina estaba muy vinculada a ciertos círculos locales interesados en las ciencias (o en las artes liberales, por
mejor decir) y en esos años la iglesia conventual se estaba convirtiendo en el templo más destacado de la diócesis gracias al programa de reforma de fray Pedro de
Góngora. Era el lugar más adecuado para posicionarse
socialmente y el momento oportuno para hacerlo.
Hoy, disfrazado con ornamentos que no le corresponden y desprovisto de su patrimonio mueble, es fácil que
pase desapercibido al visitante el sitio en que yacen y
rindieron culto los predecesores de los farmacéuticos de
Córdoba durante los siglos XVII y XVIII. Es el mismo lugar
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recogido en el acuerdo protocolizado en un legajo del
Archivo Histórico Provincial de Córdoba:
“un altar en el nicho que está debajo del órgano, cerca
de la esquina frente donde está el púlpito, que es a mano
derecha como se entra en la dicha yglesia de la puerta de
la calle, adornado con su quadro de los santos mártires
san Cosme y san Damián y dos santos de bulto de madera pintados y dorados”.
Sólo una labor casi detectivesca nos ha llevado a localizar lo que queda de ello: las imágenes de San Cosme y
San Damián con sus atributos iconográficos habituales
(un ungüentario, una espátula, un albarelo o una caja
de medicinas)en la basílica de San Rafael. En el arco de
la capilla en San Agustín, la inscripción latina aún nos
referencia a sus verdaderos titulares: “S[anc]ti Cosma et
Damiane, orate pro nobis”.
Por limitaciones lógicas de espacio, apenas si hemos
dado en estas breves líneas unas pinceladas del gran
cuadro que será el estudio de la historia de la farmacia
cordobesa. Pretendemos que sea el principal resultado
del proyecto de investigación posibilitado por la firma de
un convenio el pasado año 2018 entre el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Córdoba y un equipo de investigadores coordinado por Enrique Soria, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba.
La significación del ámbito farmacéutico en el pasado
cordobés fue enorme, pero no es precisamente algo bien
conocido. Por añadidura, algunos intentos precedentes
de valorización en este terreno han pecado de cierta fal-
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ta de ambición, visto el potencial tanto del pasado de
la farmacia como de su proyección patrimonial entre el
ocaso de la Edad Media y los albores de la Época Contemporánea. Es con mucho el período más rico e interesante por diversos motivos: la influencia del Humanismo,
la Escolástica barroca o la Ilustración, los medicamentos
llegados del Nuevo Mundo a Europa a través de Andalucía, el mayor desarrollo de los estudios universitarios en
España, la integración y el rechazo de minorías, el incremento exponencial del patrimonio documental cordobés
con todas sus posibilidades…
Hablamos de la recuperación e interpretación de un pasado prácticamente desconocido, desde sus aspectos
culturales e intelectuales, con figuras de gran relevancia,
hasta los aspectos caritativos y asistenciales en las decenas de hospitales que tuvo la Córdoba de estos siglos
dotados de boticas propias. No olvidemos tampoco cuestiones como la existencia de verdaderos linajes ligados a
la farmacopea, la espectacular presencia judeoconversa
–herencia oculta en cierta manera de la especialización
judía medieval en el arte de sanar–, el mercado internacional de medicamentos de entonces, o una identidad
corporativa con raíces mucho más remotas que las hasta
ahora supuestas. Sumemos la posibilidad de reconstruir
virtualmente el interior de antiguas boticas, la identificación y análisis de un patrimonio material mueble, inmueble, documental, bibliográfico e incluso artístico conservado, por más que ignorado… ¿No es acaso un horizonte
prometedor?

2

Entrevista a Carmen Peña López

Conoce
el Colegio
Herramienta Web para colegiados
Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y su uso para el ejercicio de la actividad
profesional farmacéutica son de vital importancia, sea
correo electrónico, mensajería móvil, página web, Hermes o redes sociales. Todas ellas tienen como objetivo
mantener informados a los colegiados, casi de manera
inmediata, de toda la actualidad que afecta a nuestra
profesión.
Una de estas herramientas es nuestra página web que,
gracias a la nuevas tecnologías, renace con una nueva
versión. En abril de 2018 vio la luz la tercera versión de
la web colegial. La primera de ellas fue en 2001, hace
18 años que la inauguramos y la colgamos en la red
con toda la ilusión del mundo y con las máximas expectativas para mejorar la relación Colegio-Colegiados
y Colegio-Ciudadanos.
Pocos preveían en aquel momento la importancia capital que con el tiempo adquiriría esta herramienta infor-

mática para la mejora de la comunicación y el conocimiento en todos los ámbitos y, de manera mucho más
concreta, en el campo farmacéutico.
En esta nueva versión se incorporan 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
son las siguientes:
Nuevo diseño global, funcional, escalable y orientativo
con carácter corporativo.
Adaptabilidad a cualquier dispositivo, ordenadores personales, móviles y tabletas.
Búsquedas más ágiles. 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, agenda,
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.
El acceso a la nueva página se realizó en la habitual dirección web www.
cofco.org a partir del 12 de abril de
2018, fecha en la que se llevó a cabo
la puesta en producción.
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A DESTACAR...
Las VI Jornadas Farmacéuticas Andaluzas
reúnen en Córdoba a más de 300 profesionales
Las VI Jornadas Farmacéuticas Andaluzas reunieron en Córdoba a más de 300 farmacéuticos de
toda la comunidad tras dos días intensos (13 y 14
de junio) en los que se debatió sobre el desarrollo
de nuevos servicios profesionales que ofrece la farmacia para dar respuesta a los actuales retos del
sistema sanitario.
En el acto de clausura participaron el presidente
del Consejo Geenral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Congral) Jesús Aguilar Santamaría, el
presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance
Gutiérrez y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz. Por su parte, el encargo de dar lectura a las conclusiones de
las jornadas fue el presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla Lozano.
CONCLUSIONES:
1.

2.

Independientemente de los distintos modelos de regulación existentes en los países de nuestro entorno,
la provisión de servicios profesionales es un elemento común a todos ellos.
De la observación de servicios ofrecidos en otros países, y tras un proceso de adaptación y formación,
podemos y debemos enriquecer nuestra oferta profesional.

3.

En la prestación de servicios debemos entablar relaciones con otros profesionales sanitarios, empatizar con nuestros pacientes, e innovar, es decir, ser
proactivos.

4.

En nuestra actuación como farmacéuticos tenemos
que saber responder la pregunta: ¿En quiénes o en
qué invierto lo que soy y quién soy?

5.

En el camino a la Farmacia Asistencial es preciso
elaborar una hoja de ruta concreta, que nos permita

saber hacia dónde vamos, ampliar la cartera de servicios y que éstos estén acreditados.
6.

El cambio de modelo asistencial debe basarse en un
criterio de universalidad y sostenibilidad, a través de
una estrategia internacional que puede ser plantilla
para el desarrollo de la Declaración de Córdoba.

7.

Es preciso protocolizar y estandarizar los distintos
servicios para que no generen desigualdades entre
las distintas Comunidades Autónomas.

8.

En opinión de los propios pacientes, la farmacia es el
establecimiento sanitario más cercano a la ciudadanía. El valor social que ésta ofrece a los pacientes se
basa en: la CONFIANZA, la PROXIMIDAD, la CALIDEZ, la SEGURIDAD, el SEGUIMIENTO y el ASESORAMIENTO.

9.

Desde la Asociación Andaluza de Farmacéuticos de
Atención Primaria, se propone establecer circuitos
de comunicación reglados y homogéneos con el
Consejo Andaluz de Colegios, para que sea llevado
a cabo en nuestra Comunidad por la Mejora de la
Atención del Paciente.
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10. En materia de antibióticos, desde la Inspección se
resalta la existencia de una alta variabilidad en la
prescripción y una hiperprescripción en algunos
procesos, unido a una falta de prescripción en otros.

18. La puesta en marcha de MAPAfarma® supone un
paso adelante en nuestra prestación diaria, con el
fin de ofrecer servicios de calidad y universales que
mejoren nuestra práctica profesional.

11. Es preciso impulsar el papel del farmacéutico en la
adhesión, detección de interacciones y reacciones
adversa en el uso de antibióticos.

19. Los farmacéuticos en Andalucía, como soporte sanitario y educacional a la población, han tomado
conciencia profesional y social del problema del sobrepeso y la obesidad infantil, que afecta a más de
un 30%. Las oficinas de farmacia se han mostrado
como un agente idóneo para la realización de campañas sanitarias en este campo.

12. Tras la implantación del programa PIRASOA en Andalucía se ha generado una bajada en el consumo
de antibióticos que prevé alcanzar cifras similares a
las de Alemania en el 2020.
13. El éxito de programas como PIRASOA, radica entre
otros motivos en el esfuerzo de integración multidisciplinar de profesionales sanitarios.
14. Es preciso el uso de la tecnología en la simplificación
de trámites con una mayor seguridad y robustez en
nuestra relación con la Administración.
15. La colaboración entre Colegios produce sinergias positivas y nos hace más fuertes.
La planificación y la gestión de recursos en nuestros proyectos e iniciativas, nos permite crecer con
garantías.
16. Nuestros proyectos tecnológicos para los farmacéuticos se basan en la auto-sostenibilidad. AxónFarma®
es la plataforma profesional y segura, que nos permitirá afrontar el futuro para todo tipo de farmacias y
farmacéuticos.
17. La consolidación del servicio de SPD pasa por continuar con la firma de convenios locales, provinciales
y autonómicos, y por incorporar en el Grado en Farmacia la formación de los alumnos.
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20. Los farmacéuticos andaluces han sido pioneros en
integrarse en la mayor organización internacional de
lucha contra el tabaquismo, ENSH GLOBAL, a través
de la RASSELH, en colaboración con la Consejería
de Salud.
21. La Asistencia en Nuevos Medicamento, ANM, permite mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante un servicio sostenible, aplicable en todas las
oficinas de farmacia, y permitiendo a su vez servir de
puerta de entrada a otros servicios farmacéuticos.
22. Desde las asociaciones de pacientes se reclama
promover la investigación en áreas novedosas, y la
integración con otros profesionales sanitarios.
23. Es preciso facilitar el contacto entre asociaciones de
enfermos y las Corporaciones Farmacéuticas y establecer protocolos para actuaciones excepcionales.
24. Para conseguir el uso racional del medicamento es
necesario hacer un uso racional del farmacéutico.

A destacar…

El COF recibe un reconocimiento por el
póster sobre los Hábitos de Fotoprotección
del Paciente con Lupus
Las farmacéuticas Beatriz Montes, Aurora Moyano, Gema Cachón y Elena
Grande recibieron una distinción por la presentación de su estudio en base
a la campaña sobre esta patología en las oficinas de farmacia de la provincia
Este estudio titulado “Hábitos de Fotoprotección del Paciente con Lupus” fue
premiado durante el desarrollo de las VI Jornadas Farmacéuticas. Este estudio descriptivo, observacional y transversal se ha realizado en las oficinas de
farmacia de la provincia que participan activamente en la Campaña “Fotoprotección del Paciente con Lupus”, organizada por el COF. Dicho estudio se
realizó en los meses de enero a abril tras la elaboración de un cuestionario
propio que ha tenido como objetivo principal conocer los hábitos de fotoprotección de estos pacientes que acuden a las farmacias.
Entre los puntos que se han analizado destacan el tiempo de exposición al
sol, su incidencia en el brote de la enfermedad o la época del año en la que
se utiliza una adecuada fotoprotección y las recomendaciones que le llegan.
En las conclusiones los farmacéuticos autores del estudio han detectado que la farmacia comunitaria se constituye como un
punto de apoyo fundamental en el seguimiento de este tipo de pacientes así como en la mejora de sus cuidados sanitarios.

Cáritas reconoce la labor del COF como “Entidad con corazón”
Cáritas Diocesana de Córdoba ha premiado al COF por
la promoción de valores como la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad. El premio “Entidades con
corazón” ha recaído además en otras cuatro entidades
cordobesas más que mantienen con Cáritas una larga
relación de colaboración: Sadeco, Zocóptica, el Grupo
Cabezas Romero y Cefisa.
Al acto de entrega acudieron, en representación del
COF, su presidente Práxedes Cruz, y el tesorero Rafael
Casaño. En el caso del COF, la colaboración permanente con Cáritas se traduce en la entrega del donativo que cada año se realiza a la entidad católica para
paliar la necesidad de algunas familias cordobesas y
contribuir a la labor social que se realiza diariamente.
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Actividades Secretaría

1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Documentos de Entrada ............2645
Documentos de Salida ..............1227
Secretaría .....................................38
Circulares Colegiales Totales= 124
Facturación/SOE ...........................43
CIM ..............................................13
Formación ....................................30

2. REUNIONES
Comisiones Permanentes ..............33
Juntas de Gobierno .......................11
Juntas Generales ............................1
Reuniones de Zona .........................3

3. RESUMEN ACTUALIZADO DEL MOVIMIENTO COLEGIAL
Total farmacéuticos colegiados
Detalle por edad
Hombre
Menores de 35 años
73
De 35 a 44 años
71
De 45 a 54 años
66
De 55 a 64 años
61
De 65 a 69 años
38
De 70 y más años
74
No consta
0
Total colegiados (sin incluir doble colegiación)
383
Estadísticas doble colegiación
Total colegiados en doble colegiación
Estadísticas de sociedades profesionales
Total Sociedades Profesionales de carácter mercantil

Hombre
3

Total farmacéuticos colegiados por modalidades
Hombre
Titular único
130
Copropietarios
73
Regente
1
Regente copropietario
0
Copropietario en funciones de regencia
0
Adjuntos
63
Sustitutos
1
Administración y Salud pública
0
Alimentación
0
Análisis clínicos
18
Dermofarmacia
0
Industria
0
Distribución
4
Docencia e Investigación
0
Farmacia Hospitalaria
8
Óptica y Acústica
21
Ortopedia
10
Otras Actividades
Jubilados
61
Sin ejercicio
36

18

memoria de actividades 2018

Mujer
152
178
153
127
42
82
0
734
Mujer
1

Total
225
249
219
188
80
156
0
1117

Total
4
Total
0

Mujer
197
85
1
0
1
213
14
11
0
19
1
4
7
0
16
18
24

Total
327
158
2
0
1
276
15
11
0
37
1
4
11
0
24
39
34

82
91

143
127

Actividades Secretaría

Datos sobre oficinas de farmacia
Total farmacias en 2018

Capital

Resto provincia

Total

178

228

406

Capital

Resto provincia

Total

Farmacias abiertas en 2018 por traslado

3

1

4

Farmacias cerradas en 2018 por traslado

3

1

4

178

228

406

Capital

Resto provincia

Total

6

8

14

Capital

Resto provincia

Total

4

6

10

Total farmacias 2018
Movimiento de farmacias en 2018

Total farmacias en 2018
Total de traspasos en 2018
Traspasos de farmacia en 2018

Campos adicionales informativos sobre farmacias
Farmacias con índice corrector
Número de farmacias a las que se les ha aplicado el índice
corrector de los márgenes durante el año 2018

4. CUOTAS COLEGIALES
Cuota de Alta Con Ejercicio

120,20

Cuota de Alta Sin Ejercicio

12,02

Cuotas fijas mensuales Con Ejercicio

31,2

Cuotas fijas mensuales Sin Ejercicio

18,2

Cuota fija mensual Postgrado Sin Ejercicio

11,94

Cuotas jubilados

0

5. ACTIVIDADES EXTRACOLEGIALES
-

Colaboración con Cruz Roja en el Sorteo de Oro
Colaboración con Fundación Bangassou para la venta de Lotería de Navidad
Instalación de Mesa peticionaria con motivo del Día de la Banderita de Cruz Roja
Donación a Cáritas (Patrona colegial)
Renovación del Proyecto de Fotoprotección del Paciente con Lupus en la Oficina de Farmacia
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COMPAÑEROS QUE HAN FALLECIDO DURANTE EL
AÑO 2018
Dª ANA Mª. ALCALA PEREZ
D. PABLO QUESADA CARACUEL
Dª LUISA BARBERO CLEMENTE
Dª EUGENIA RUBIO MURILLO
D. HORACIO ARENAS ALCARAZ

PREMIO AL ESTUDIO 2018 CONCEDIDO POR ESTE
COLEGIO
Otorgado a Dª. María Montijano Castillo hija de Dª Antonia Castillo Garrido

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA
DEL COLEGIO SE IMPUSO LA INSIGNIA COLEGIAL A
NUESTROS COMPAÑEROS JUBILADOS:
Dª AUXILIADORA KINDELAN JAQUOTOT
Dª VICTORIA COSANO PEREZ
D. LUIS FERNANDO PALMA ROBLES
Dª DOLORES PEREA BARRERA
Dª TERESA OCAÑA MONTEMAYOR
D. JUAN CARLOS GOMEZ MARQUEZ
D. MIGUEL CABELLO DE ALBA VELASCO
D. JOSE ANTONIO ORTIZ RUEDA
Dª MERCEDES MUÑOZ GROSSO
Dª TRINIDAD PEREZ CARRERA

BIENVENIDA A NUEVOS COLEGIADOS CON ENTREGA DE
ACREDITACION DE COLEGIACION.
D. Antonio Manuel Pérez Cosano
Dª Mª Del Rosario Baena Bustos
Dª Ana Belén Pérez Jiménez
Dª Noelia Úbeda Salces
Dª Maria Moscoso Córdoba
Dª Blanca Díaz Vázquez
D. Francisco Paniagua Podio
Dª Álvaro González Martin
Dª Maria Romero Hidalgo
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Dª Natalia Sanchez González
Dª Ana Mª García Páez
Dª Mª José Ramos Castillo
Dª Marta Molero Ruiz
Dª Alejandra Velarde García
Dª Mª Isabel Del Campo Santos
D. Luis Castro González
Dª Rosa Pedraza Merino
Dª Isabel Mª Lagares Mohedano
D. José Joaquín Baena Jiménez
D. Álvaro Perea Pérez
D. Guillermo Ruiz Arca
Dª Patricia Pineda Cornejo
Dª Belén Martin Heredia
Dª Gloria García Dueñas
D. Ángel Custodio Orpez Ramírez
D. Juan José Muñoz Fernández
Dª Vanesa Camacho Sanchez
Dª Noelia Medina Morales
D. José Raúl Peñas Sanchez
Dª Mª Carmen Vázquez López
Dª Encarnación Ruiz Romero
Dª Cristina Parra Parra
D. Samuel Joya Morillo
Dª Enedina Muñoz Muñoz
D. Joshua Rivero García-Arevalo
Dª Mireya Sanchez Andrada
Dª Begoña Perea López
Dª Lorena Davinia Melian Santana
Dª Laura Sanz Ceballos
Dª Mª Luisa Ruiz De La Cruz Almenara
Dª Carmen Mª Franco Moreno
Dª Carmen Cañizares Melero

Imposición de la Insignia de Oro a D. Luis Joaquín González Díez, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y a Dª Fe María Ballestero Ferrer, Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.

Actividades Secretaría

CONVENIOS DE COLABORACION
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COFCO Y FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COFCO Y EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SEVILLA
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COFCO Y FARMAMUNDI
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA CÓRDOBA, CIUDAD MUNDO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA
RENOVACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Y EL
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA
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5
ACTIVIDADES
2018
ENERO

El Colegio Oficial de Farmacéuticos afianza su compromiso con Cáritas

Actividades:
Se crea la Cátedra “Córdoba, Ciudad Mundo”

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad
de Córdoba de cara a crear la Cátedra “Córdoba, Ciudad
Mundo” que prevé dar forma a proyectos referentes a
formación, proyección y recuperación del patrimonio farmacéutico. La institución farmacéutica se compromete a
mantener una estrecha colaboración con la Universidad
en la dinamización del entorno conocido como “Córdoba
Mundo Salud” en la que también participan otros colegios profesionales de Salud y con el que se pretende
crear un lugar de encuentro para el debate y definición
de las líneas y tendencias en el sector de la salud en
nuestro país, la comunidad autónoma andaluza y Córdoba y provincia.

Un año más, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha destinado una cantidad monetaria a beneficio
de Cáritas Parroquial con el objetivo de paliar la necesidad de algunas familias cordobesas y contribuir a la labor
social que desde la ONG cristiana se realiza diariamente. El donativo fue entregado a la presidenta de la asociación, María Dolores Vallecillo por parte del entonces
Tesorero del COF, Rafael Casaño, en representación de
los colegiados cordobeses.

Cursos:
Un grupo de farmacias se especializa en Anticoagulantes
Desde hace varios meses el COF brinda la posibilidad a
sus colegiados de ampliar su formación en la atención
a pacientes anticoagulados. Por este motivo, existe un
grupo de trabajo formado por numerosas farmacias de

memoria de actividades 2018

23

ACTIVIDADES 2018

la provincia que asisten a cursos formativos para ampliar
sus conocimientos y mejorar con ello la asistencia a este
tipo de pacientes.

El Consejo General y la Fundación Alcohol y Sociedad
(FAS) pusieron en marcha la campaña “Menores ni una
gota” con el objeto de promover la participación de los
farmacéuticos comunitarios en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por los menores de edad.
Esta iniciativa parte de la potencialidad que ofrecen las
farmacias comunitarias como establecimientos sanitarios
idóneos para realizar estrategias de intervención en la comunidad, por su accesibilidad, cercanía y confianza.

Cursos:
Una de estas jornadas formativas se desarrolló en el mes
de enero bajo el título “Inhibidores Indirectos de la coagulación” y fue impartido por la Dra. María José Llamas
Poyato, del Servicio de Hematología del Hospital de Cabra. La ponencia analizó las investigaciones actuales en
el campo del tratamiento antitrombótico.

Los colegiados se forman en la prevención del ictus,
primera causa de discapacidad en adultos

“Más Sanitarios, Más Rentables” tuvo una segunda
edición para mejorar el servicio asistencial del profesional
El ciclo formativo “Más Sanitarios, Más rentables II” ofrece al profesional sanitario la posibilidad de mejora en el
servicio asistencial, a través del dominio de actividades
de comunicación.
En esta ocasión el ciclo se desarrolló en el mes de febrero
en un total de 4 sesiones que versaron sobre temas tan
importantes para la labor farmacéutica como es la clínica
y anatomía del problema de salud, los productos y servicios existentes en el mercado y las técnicas de venta
consultiva de dichos productos.

Los boticarios se preparan para opositar

Los colegiados cordobeses que participan en la campaña
“Prevención de Ictus” desarrollado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la Sociedad Española
de Neurología (SEN) y la asociación de pacientes Freno
al Ictus, pudieron completar sus conocimientos en esta
materia. A través de estas jornadas, los asistentes conocieron el impacto social de esta patología, los aspectos
básicos de su epidemiología, los factores de riesgo así
como maneras de actuar ante cualquier síntoma de alarma.

FEBRERO
Actividades:
El Colegio de Farmacéuticos se implica en la prevención del consumo de alcohol en menores

Tras la publicación de la oferta de empleo público de la
Junta de Andalucía con la inclusión de 154 plazas de
Farmacéuticos A4, que se sumaron a las 18 plazas ya
publicadas OPE 2016, el Colegio Oficial de Farmacéuticos ofreció a sus colegiados la posibilidad de participar
en un curso preparatorio para aquellos colegiados que
contemplen esta opción como salida profesional.

Las farmacias se especializan en el diagnóstico precoz del VIH
Con el objetivo de proporcionar formación actualizada
sobre el diagnóstico precoz de la infección por VIH, la
Vocalía Nacional de Análisis Clínicos puso a disposición
de los colegiados una sesión online formativa en esta
materia. Esta sesión formativa se sumó al resto de acciones que desde el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos se impulsan como consecuencia del
cambio normativo sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico
para la detección del VIH.
Entre los asuntos tratados se expuso la situación actual
de la epidemia en España.

MARZO
Actividades:
El Colegio de Farmacéuticos firma un convenio con
Farmamundi
Este convenio con Farmamundi tiene como objetivo prioritario la colaboración conjunta en pro de campañas que

24

memoria de actividades 2018

ACTIVIDADES 2018

se lleven a cabo en materia de cooperación al desarrollo
y acción humanitaria. Esta colaboración responde a los
objetivos de la Declaración Córdoba para promover acciones de responsabilidad social.

Gracias a la colaboración de Laboratorios Italfarmaco, se
impartió la conferencia “Actualización sobre el Uso de
Probióticos en los Trastornos Gastrointestinales del Niño
Sano”, a cargo del Dr. Juan José Gilbert Pérez, Gastroenteorólogo pediátrico del Hospital Universitario Reina Sofía.
Durante la sesión el ponente incidió en sus características
clínicas aplicadas a dolencias propias de la edad pediátrica como el conocido “cólico del lactante”, una diarrea
aguda o asociada al uso de antibióticos o al estreñimiento
del niño. El COF ha añadido en los últimos años este tipo
de formaciones a su cartera de servicios debido al aumento experimentado en el mercado de productos probióticos.

En la firma del convenio, que tendrá una duración de dos
prorrogable, estuvieron presentes el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz
y el presidente de Farmamundi, Ricardo Troiano i Gomá.

ABRIL

MAYO
Actividades:
El sector farmacéutico cordobés, activo en la lucha
contra el tabaquismo

Actividades:
El farmacéutico clave en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud
Con motivo de la celebración el 7 de abril del Día Mundial
de la Salud, establecido por la OMS en la primera Asamblea Mundial de la Salud en 1949, y bajo la premisa del
lema de 2018 “Cobertura sanitaria universal: salud para
todos, en todas partes”, desde el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos se elaboró un punto
farmacológico (nº123), destacando el importante papel
del farmacéutico para alcanzar este objetivo prioritario,
centrado en el papel del farmacéutico y su labor en la
salud pública.

Formación sobre Campaña de la Renta 2017
El año 2017, resultó ser el tercero, en el que se encontraba
en vigor la última reforma fiscal aprobada por las autoridades fiscales. Por este motivo es primordial la formación de
los colegiados ante la Campaña. Un año más se celebró
una ponencia a cargo de Juan Antonio Sánchez, Socio
Director. Economista Asesor Fiscal de TAXFARMA, S.L.,
bajo el patrocinio del Club de la Farmacia-Lab. Almirall.

Cursos:
Los farmacéuticos se forman en el uso de los probióticos en los trastornos gastrointestinales infantiles

Tras su incorporación el pasado año a la Red Andaluza
de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, a iniciativa del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, el COF
participó activamente en la celebración del Día Mundial
Sin Tabaco.
Con el fin de fortalecer el servicio y el consejo que se
ofrece en cuanto a promoción de la deshabituación tabáquica, todas las farmacias de Andalucía tienen ahora
la posibilidad de sumarse a la Red Andaluza de Servicios
Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH), una
estrategia de la Consejería de Salud, con el objetivo de
desarrollar medidas activas comunes de los servicios sanitarios en el control y prevención de este hábito.

Los boletos del Sorteo de Oro de Cruz Roja vuelven
a estar disponibles en farmacias
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Bajo el lema #NecesitanUnSí el Sorteo de Oro de CruzRoja llega también a las farmacias de la provincia. Como
cada año las oficinas de farmacia vendieron boletos de
participación de esta iniciativa para la financiación de la
variada labor social que lleva a cabo la institución humanitaria y que solo en la provincia le permitió recaudar el
año pasado más de 430.000 euros.

Cursos:
El COF organiza una sesión clínica coincidiendo con
el Día Mundial de la Hipertensión

Córdoba, quienes explicaron a los boticarios colegiados
las posibilidades de este programa así como las ventajas
que supone y los compromisos que se adquieren.

Cursos:
El Consejo General ofrece un curso sobre “Actualización en legislación de productos cosméticos”

A principios de mes se llevó a cabo una sesión clínica
dentro del programa formativo Mapafama (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Farmacias
Comunitarias de Andalucía), iniciativa que parte del
Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos. En esta
ocasión esta sesión, impartida por el Dr. Fernando Marín,
coincidió con la celebración el 17 de mayo del Día Mundial de la Hipertensión.
La finalidad de este nuevo servicio es realizar una aportación de valor y significativa desde la farmacia en la mejora del control de la hipertensión arterial (HTA).

La seguridad alimentaria a estudio
Un curso online dio a conocer los aspectos del control
oficial de aquellos productos que intervienen en la transformación de alimentos en la industria alimentaria y que
requiere del uso de una serie de sustancias que tienen
una función tecnológica, sin cuya utilización no sería posible la comercialización de muchos de los alimentos que
hoy en día están disponibles en el mercado. .

JUNIO
Actividades:
Las farmacias cordobesas podrán adherirse a la Red
Andaluza de Espacios Libres de Humo
La apertura del colectivo farmacéutico a esta iniciativa, de
la que ya forman parte diversos hospitales públicos, distritos sanitarios y centros de salud, ha sido a propuesta del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Por este motivo se organizó una conferencia informativa
en la sede colegial a cargo de Pedro Antonio López Cabello, Jefe de Servicio de Control de Gestión y Proyectos
del Hospital Universitario Reina Sofía y de Eloísa Blanco
Molina, coordinadora colegial del proyecto RASSELH en
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Tras la publicación del Real Decreto 85/2018 de 23 de
febrero, por el que se regulan los productos cosméticos,
y que integró todas las normativas y disposiciones aplicables a estos productos, trajo consigo modificaciones
legislativas que afectan tanto a la industria de productos
cosméticos como a las farmacias, mediante el establecimiento del Sistema Español de Cosmetovigilancia. Por
ello el Consejo General ofreció una sesión online para
informar de las principales modificaciones.

Córdoba participa en la campaña “Salud Espalda”
En el programa de esta campaña del Consejo General,
se mantuvo un curso formativo indicado para reforzar el
conocimiento de los farmacéuticos en las causas del dolor de espalda, las medidas preventivas que se podrían
recomendar desde la farmacia comunitaria, y los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos disponibles.

SEPTIEMBRE
Actividades:
La farmacia cordobesa se suma a Proyecto Boticarios
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y la
ONG Farmacéuticos Sin Fronteras firmaron un convenio de colaboración para poner en valor la figura del
farmacéutico de esta provincia en el ámbito de la asistencia sanitaria a colectivos vulnerables, y generar
espacios de participación en actividades relacionadas
con la cooperación internacional y de acción social en
España. El acuerdo fue suscrito entre el presidente
del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes
Cruz Padilla, y el de Farmacéuticos Sin Fronteras, Rafael Martínez Montes.
La colaboración entre ambas entidades se centrará en
el área formativa, fundamentalmente en el apoyo a Proyecto Boticarios, programa que fomenta la participación
del farmacéutico en acciones de cooperación y ayuda
humanitaria en el ámbito de la farmacia.

ACTIVIDADES 2018

Más de 1.100 farmacéuticos cordobeses conmemoraron el Día Mundial del Farmacéutico
Los más de 1.100 farmacéuticos colegiados cordobeses
celebraron su día mundial, conmemoración organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).
Con el lema de “Los farmacéuticos: tus expertos en medicamentos” la profesión quiso incidir en el papel que
juega el farmacéutico como experto en el medicamento
en todas las áreas profesionales y niveles asistenciales.

OCTUBRE
Actividades:

y de Bidafarma con el objetivo de que los asociados de
Acolu tengan acceso a fotoprotectores de calidad con un
precio asequible, previo consejo farmacéutico según tipo
y zona a aplicar en la piel.
La renovación de esta colaboración se anunció en el
transcurso de las V Jornadas que realizó la Acolu 10 de
noviembre y en las que intervino el Secretario del COF de
Córdoba, Antonio Ortega Gallego. El COF cordobés fue
pionero en Andalucía en firmar este tipo de colaboración
en el año 2016.

El Colegio de Farmacéuticos se suma al Día de la
Banderita de Cruz Roja

El Obispo de Bangassou presenta la campaña de
lotería en las farmacias cordobesas
Las farmacias de la provincia cordobesa vuelven a colaborar, un año más, en la campaña solidaria para ayudar
a la región africana de Bangassou, bajo el protectorado
de la Diócesis del Obispo cordobés, Monseñor Juan José
Aguirre. Una colaboración que se plasma en la venta de
boletos de lotería en todas las farmacias de la provincia.

La estrecha relación que une al Colegio Oficial de Farmacéuticos con la Fundación Bangassou se demostró con
la visita a la sede colegial del Obispo de la región africana, el cordobés Monseñor Juan José Aguirre.

NOVIEMBRE
Actividades:
Por tercer año consecutivo el COF colabora con la
Asociación de Pacientes con Lupus con su Campaña
de Fotoprotección

El COF volvió a renovar, por tercer año consecutivo, su
“Campaña de Fotoprotección del paciente con Lupus”
con la Asociación ACOLU de Córdoba. Como ya se hiciera en años anteriores se contó nuevamente con la
imprescindible participación de Laboratorios Cinfa Be+

Con motivo del Día de la Banderita de Cruz Roja Española los boticarios cordobeses instalaron una mesa
de cuestación a las puertas de la sede del Colegio para
recaudar fondos. La mesa petitoria de los boticarios se
sumó al resto de mesas que Cruz Roja Córdoba instaló
por numerosos barrios de la ciudad Esta línea de colaboración se incluye dentro del convenio que ambos organismos firmaron en septiembre de 2011.

El COF participa en las XII Jornadas de Educación
“Educando en anticoagulados” organizadas por
ACPA
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba volvió a
participar activamente en la celebración de las XII Jornadas de Educación en Salud “Educando en anticoagulación” organizadas por la Asociación Cordobesa de
Pacientes Anticoagulados (ACPA) y dirigidas a pacientes, familiares, profesionales del sector de la salud que
mantienen directa o indirectamente relación con estos
pacientes.
El acto de inauguración de estas jornadas contó con la
participación del presidente del COF, Práxedes Cruz,
quien ha aprovechó para defender el modelo de sanidad
pública existente en el país. Para Cruz Padilla “se trata
de un modelo a imitar fruto de de la colaboración constante entre diversas entidades en el que todos juegan un
papel importante”.

Visita a Pharmex
Los miembros de la Junta de Gobierno acudieron a las
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instalaciones de los Laboratorios Pharmex en Almodóvar
del Rio. Un encuentro institucional que sirvió para tender
puentes de colaboración entre ambos organismos. Los
farmacéuticos cordobeses aprovecharon esta visita para
conocer de manera pormenorizada cada una de las fases de trabajo de esta empresa farmacéutica de reciente
implantación en la provincia.

Durante este acto también se hizo entrega de la Insignia
de Oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos al presidente
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis Joaquín González Díez y a la presidenta del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Alicante, Fe María Ballestero Ferrer
por su labor en pro de la profesión. Por otro lado, tuvo lugar también la conferencia “La Inclusividad: el reto de la
Farmacia Comunitaria en su compromiso con la Salud” a
cargo de Eulalio Fernández Sánchez, doctor en Filología
Inglesa y Alemana.

Conmemoración de la Patrona La Inmaculada Concepción

Cursos:
El Brexit y el panorama farmacéutico
El Consejo General organizó un curso online para analizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea; un
hecho que provocará un nuevo escenario para la industria farmacéutica de España. Por este motivo en dicha
sesión se analizaron los cambios e incidencias previstas
así como las medidas necesarias para minimizar su impacto en el sector farmacéutico fundamentalmente en
aspectos como: registro y fabricación de medicamentos;
I+D y ensayos clínicos, y cooperación científica y circulación de trabajadores.

Un curso formativo instruye a los farmacéuticos cordobeses sobre la enfermedad de Crohn
Impartido por los doctores, José Manuel Benítez Cantero
y Sandra Marín Pedrosa, ambos especialistas de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba, esta sesión tuvo
como objetivo que el farmacéutico pueda ofrecer consejo profesional a los pacientes afectados, así como información general sobre esta enfermedad a la sociedad.
Durante la sesión se expuso la fisiopatología de la enfermedad, los síntomas frecuentes, el manejo de la misma
así como los tratamientos existentes.

DICIEMBRE
Actividades:
El COF inició los actos de La Inmaculada con la
incorporación de nuevos albarelos a la Botica de Referencia y la entrega de sus Insignias de Oro
Como ya es tradición, la Botica de Referencia, del antiguo
Hospital del Cardenal Salazar, ubicada en la Facultad de
Filosofía y Letras, sirvió para dar la bienvenida de forma
simbólica a las nuevas oficinas de farmacia transmitidas
en la provincia durante los años 2015 y 2016.
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El 1 de Diciembre se celebró “El Día de la Patrona” con
motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. El
acto, celebrado en la sede colegial estuvo presidido por
el presidente del COF, Práxedes Cruz, y por la alcaldesa
de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien momento antes firmó en el Libro de Honor colegial y mantuvo un encuentro
con los miembros de la Junta de Gobierno.

Durante el acto institucional se procedió a la imposición
de Insignias de Oro a los boticarios que han cesado este
año en el ejercicio profesional. También se le dio la bienvenida a los cuarenta y dos nuevos colegiados con la
pertinente entrega de la acreditación de colegiación y se
procedió a la entrega del Premio al Estudio al mejor expediente académico y que este año recayó en la estudiante
de 5º de Farmacia, María Montijano Castillo.
A continuación se bendijo el Belén, obra del Dr. Amador
Velarde y se procedió a la exaltación a la Patrona de los
Farmacéuticos, La Inmaculada Concepción.

Donación de más de 3.500 pañales a la Comunidad
de Adoratrices Córdoba
El COF participó activamente en una campaña solidaria
puesta en marcha por varias instituciones cordobesas
en beneficio de Adoratrices Córdoba. En concreto, esta
campaña ha contado con la colaboración de la Cadena
Cope, Pharmex, Laboratorios Bidafarma, el Cabildo Catedral, la Diócesis de Córdoba y la Fundación Arruzafa.
Desde principios de diciembre, las más de 400 farmacias de la provincia propiciaron la donación de más de
3.500 pañales de primera postura en beneficio de esta
asociación cordobesa. Esta campaña se centró en la recogida de productos de primera necesidad para estos
menores tales como pañales, cremas corporales, aspiradores de mucosidad, suero fisiológico o leche en polvo
para lactantes.

