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Práxedes Cruz Padilla

Presidente
del Colegio de Farmacéuticos
de Córdoba

Querido/a compañero/a:
Supone para mí una gran alegría comprobar cómo un año más se edita esta Memoria
de Secretaría, que con rico y moderno formato y gracias a la inestimable colaboración
de Laboratorios Cinfa, da cumplimiento a lo estipulado en nuestros Estatutos, que en
su Artículo 25 apartado 3. g), prevé esta situación, para reflejar así la actividad de
nuestro Colegio durante el año 2017.
Es mi propósito en esta ocasión abrir una nueva sección que espero encuentre continuidad en el tiempo y que está encaminada a rendir merecido homenaje a doce compañeros, Presidentes de nuestro Colegio, que han dedicado de una manera altruista
parte de sus vidas al servicio de nuestra profesión.
Esta lista de Presidentes la encabeza Francisco de Borja Pavón y López, Presidente
entre 1880-1898, que nació en la casa nº 18 de la calle Del Pozo de Córdoba, el 10
de Octubre de 1814. Hijo de Rafael Pavón, también farmacéutico y Encarnación
López.
Estuvo casado con Carolina Alzate González y tuvo como mancebo en su farmacia
de la calle Maese Luis, esquina a calle Armas, a la que rotuló con “Farmacia de San
Antonio”, a un joven pacense llamado Vicente Nogales de la Gala, que contaba con
16 años de edad, según el censo municipal de 1903.
La lápida que en su honor dispuso el Ayuntamiento de esta ciudad en la fachada de
su casa natal y que transcribo literalmente, “El sabio humanista D. Francisco de Borja
Pavón y López, nació en esta casa el 10 de octubre de 1814. El Ayuntamiento de
Córdoba dedica esta lápida a su memoria. 1904”,nos da una idea del perfil humano
y categoría personal de nuestro Presidente y nos sitúa ante un hombre que si bien,
tenía una doble formación científica y humanística y que aún ejerciendo en ambas
facetas, quizás lo hizo con mayor profusión en ésta última.
Fruto de un humilde trabajo de investigación que he realizado personalmente sobre mi insigne antecesor, me ha llevado a encontrar en el Archivo Municipal de Córdoba sito en la llamada “ Casa de los Hoces”, también conocida como
“de los Guzmanes”, una carta en la que la Junta Provincial de Instrucción Pública
de aquella época, de la que él mismo, en su día, fue Secretario, dirige con una rica
prosa, al por aquel entonces Alcalde de Córdoba, Conde de Cárdenas, solicitándole
el nombramiento de D. Francisco de Borja Pavón y López como cronista de nuestra
ciudad, ratificando así el nombramiento de Cronista de la Provincia, que en su día la
Diputación de Córdoba le había otorgado. En ella se describe, sin que yo tenga que
aportar nada más que su transcripción literal, quién fue este insigne Farmacéutico
Cordobés.
Un fuerte abrazo para todos
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XIX Congreso Nacional Farmacéutico

Conoce
el Colegio
La Fundación Colegio Farmacéuticos de Córdoba ve la luz

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha
constituido de manera formal su “Fundación Colegio
Farmacéuticos de Córdoba”. Una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo primordial será la promoción,
programación, desarrollo, ejecución e impartición de
toda clase de actividades educativas, docentes, formativas y científico-técnicas que fomenten el conocimiento de la materia sanitaria en general y farmacéutica en
particular. El proceso para su constitución tuvo lugar a
través del despacho de abogados de Carlos Rodríguez
Vallecillo.
Asimismo, también tendrá entre sus cometidos la programación, desarrollo y ejecución de toda clase de actuaciones de diversa índole que persigan la asistencia
social, personal, sanitaria y/o profesional en favor del
personal farmacéutico que pertenezca como colegia-

do al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y
sus familiares. Para el cumplimiento de estos fines se
prevén realizar cursos, coloquios, debates, congresos,
sesiones de estudio, exposiciones culturales, colaboraciones en libros y publicaciones sanitarias. En esta
línea, también se prevé la concesión de becas de formación así como de ayudas asistenciales a colegiados
y sus familiares.
La firma de sus Estatutos ha tenido lugar ante el notario, Francisco Javier Carreros y han estado presentes el
presidente del COF, Práxedes Cruz, el tesorero, Rafael
Casaño, el secretario, Antonio Ortega acompañados de
los asesores Cristina Nájera y Gonzalo Capitán. La Junta de Gobierno dio a conocer el proyecto formalmente
al resto de los colegiados durante la celebración del Día
de La Patrona, La Inmaculada Concepción.
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Entrevista a Carmen Peña López

HISTORIA DEL COF
FRANCISCO DE BORJA PAVÓN
Junta Provincial de Instrucción Pública, año 1889

Uno de los principales deberes que impone la vigente
Ley de Instrucción Pública a las Juntas Provinciales del
Ramo, es el de velar por cuanto pueda relacionarse con
el progreso de la enseñanza y en la esfera que su acción
corresponde, es cogitar todos aquellos medios que a la
vez de servir al pueblo de saludable enseñanza, aprovechen en él el mayor grado de ilustración, le hagan comprender sus deberes sociales basados en los principios
de una sana y estricta moral y le presenten como estímulo, ejemplo de honradez, modestia, laboriosidad y talento,
procurando si no la merecida recompensa, al menos, la
consideración y respetabilidad de las autoridades y de
los ciudadanos hacia las personas y funcionarios públicos que tan relevantes cualidades atesoran, ninguno más
digno ni mas acreedor de esta distinción que el sabio
y virtuoso literato, el honrado padre de familia, D. Francisco de Borja Pavón y López, Doctor en Farmacia, Secretario de esta Junta, desde septiembre de 1844 hasta
diciembre de 1870, en que renunció ,y Vocal hoy de ella
en concepto de padre de familia desde febrero de 1880.
El primero de los expresados cargos lo sirvió con el mayor celo, probidad y acierto consiguiendo captarse con
su honrado proceder, la consideración más distinguida
de los presidentes y vocales todos, que masivamente
constituyeron este Cuerpo Provincial, debiéndose en
gran parte a su iniciativa, la creación en esta provincia
de muchas escuelas de primera enseñanza, el aumento
de la concurrencia en ellas y la mejora de las dotaciones
de los maestros, así como la de los resultados obtenidos
por éstos en la educación y enseñanza de sus discípulos,
contribuyendo con laboriosidad y rectitud a remover los
obstáculos que se opusieron al cumplimiento del Real
Decreto de 23 de septiembre de 1847 y de la vigente
ley de Instrucción Pública, disposiciones ambas por cuyo
medio recibió nuevo, eficaz y vigoroso impulso la enseñanza pública en España.

Actualmente
y
como Vocal de la
Junta presta el
señor Pavón su
activa e ilustrada
cooperación, asistiendo con puntualidad a las sesiones
que la misma celebran, representándola dignamente
en los Tribunales
de Oposiciones a Escuelas de Primera Enseñanza de
toda clase y grados y evocando informes que la Corporación siempre ha hecho suyos.
Deberle además el Estado, la Provincia de Córdoba y su
Capital, valiosísimos servicios que con buena voluntad y
singular civismo les prestara en las Juntas de Sanidad o
Estadística en la habilitación de la Biblioteca Provincial,
por cuyo asunto se interesó con empeño en la Censura de Teatros que a su cargo corrió , lo hecho en la
Comisión de Monumentos de la que es Decano y Vicepresidente y en la Sociedad Económica de Córdoba de
Amigos del País, de la cual ha sido muchos años Censor
y Secretario y hoy es el más antiguo y acaso el único
sobreviviente de sus restauradores de 1841.
Pertenece en la actualidad a ambas sociedades literarias
y económicas, figura también como Correspondiente de
las Reales Academias Española de la Lengua y de Bellas
Artes de San Fernando y a la de Bellas Letras de Sevilla
y es Director y uno de los miembros más esclarecidos de
la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba.
Poseedor de privilegiada inteligencia, de un rico caudal de buenos conocimientos, de vastísima erudición y
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de una modestia que excede a su saber y a su talento,
distinguiéndose a largo tiempo como notable periodista,
entendido literato y aventajado poeta.
En sus trabajos literarios sobre todo de crítica y de bibliografía dados a luz en la Prensa Provincial de Córdoba
o leídos en la Academia de Córdoba antes citada, fue
donde mayormente reveló sus excepcionales y rarísimas
dotes. Cuantos saben apreciar el sobresaliente mérito
encerrado en sus obras o conozcan sus excelentes condiciones personales y su nunca desmentido patriotismo
compárenle a riquísima joya oculta en la indiscreta curiosidad del vulgo.

Éste es aunque en pobre bosquejo
el señor D. Francisco de Borja Pavón y López que esta Corporación se
honra de contar en su seno y como
a valores tan preclaros no haya
concedido aún distinción alguna el
Estado, ni dado a entender públicamente la Excelentísima Diputación
de la Provincia ni el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta capital, acaso porque el interesado siempre
se opuso, en cuanto estiman los
servicios que sin remuneración de
ninguna especie a favor de Córdoba
y su provincia hiciera, la Junta que
considera como un justo tributo de
compañerismo y de estimación a las
relevantes cualidades que al señor
Pavón adornan, hacen de él especial mención, ha acodado significarle ante vuestra Excelencia, para que ese Excmo. Ayuntamiento de su digna
presidencia, como leve recompensa a su ilustración y
relevantes servicios y en prueba de la confianza que le
inspira, nombre su Cronista a D. Francisco de Borja Pavón y López, cargo que modestamente retribuido le permita, quizás, separándole del ejercicio de su profesión,
entregarse por completo a ocupaciones más en armonía
con sus aficiones y estudios.
Del reconocido celo y patriotismo que informan todos los
actos de esa Corporación, confía la Junta será debidamente atendida la petición que antecede.

Dios guarde a V.E. en Córdoba a 12 de Mayo de 1886
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A DESTACAR...
Carmen Peña recibe la “Aljama de Plata”
Como es tradición, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba
hizo entrega de su tradicional “Aljama de Plata”. Un reconocimiento que otorga dicha institución a aquellas personas o
entidades que hayan puesto de relieve entusiasmo, empeño o
hechos meritorios a favor de la profesión farmacéutica.
En 2017 la elegida fue la presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y expresidenta del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Carmen
Peña López. Una distinción que otorga el colegio cordobés “en
reconocimiento a los méritos contraídos por su entrega y dedicación a favor de la profesión farmacéutica a lo largo de su
trayectoria profesional”, como señala el presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz Padilla.
El acto de entrega de la “Aljama de Plata” tuvo lugar el 21 de septiembre, en el salón de actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, y en el que estuvieron presentes, entre otros, el Presidente del colegio de Córdoba, Práxedes Cruz,
el presidente del Consejo General, Jesús Santamaría Aguilar, el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Mingorance, la
consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, entre otros.
Durante el acto de entrega, el presidente del COF agradeció a la galardonada “sus notable actuaciones profesionales que
han sido todo un privilegio para la profesión farmacéutica” a la vez que destacó “que a pesar de los numerosos cambios que
sufre la profesión, Carmen Peña ha conseguido marcar el rumbo que debe seguir la farmacia española y que ha quedado
reflejado en la Declaración Córdoba” que se presentó durante el Congreso Nacional celebrado en esta ciudad.
Por su parte, Carmen Peña aseguró tras recibir el galardón que “esta distinción le animaba a seguir trabajando en pro de
la farmacia”.

Importancia de la Aljama de Plata
La distinción de la Aljama de Plata en el colegio de farmacéuticos se decretó en la Junta de Gobierno celebrada el 18
de julio de 2005 en la que, entre otros asuntos, se tomó el acuerdo de constituir dicha distinción bajo el nombre de
“Aljama de Plata”, término árabe que se refiere a la mezquita mayor de cada ciudad del Ál-Ándalus. Un reconocimiento
que se otorgaría, en años sucesivos, a aquellas personas o entidades que reuniesen los méritos suficientes, a juicio de
la Junta de Gobierno en vigor, para hacerse acreedoras de la misma. Este reconocimiento se recoge, igualmente, en
los últimos Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, por Orden del 2 de noviembre de 2016 en su
artículo 62. (BOJA nº 217, del 11 de noviembre de 2016).
Desde su creación se han otorgado un total de seis Aljamas de Plata: a Sofía Fuentes del Río (expresidenta de Cecofar), al Cuerpo Nacional de Farmacéuticos Titulares de Córdoba, a Javier Climent Grau (presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Valencia), a Práxedes Cruz Padilla (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba), a Fernando
Grande González de Canales (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba) y a María Isabel Baena Parejo (delegada
territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba).
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A destacar...

Carmen Peña,
la primera mujer que preside la FIP
Carmen Peña López, doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid, es actualmente presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica
(FIP). Su trayectoria en la Organización Farmacéutica Colegial comenzó en 1988,
siendo presidenta del Consejo General entre 2009 y 2015. Fue miembro de la
Comisión Permanente del Consejo Asesor de Sanidad.
Es académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y de
la Academia Iberoamericana de Farmacia; y académica de honor de la Academia
de Farmacia de Castilla y León y de la Academia Médico-Quirúrgica. Entre sus
reconocimientos profesionales destaca la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo
de la Comunidad de Madrid y, a nivel internacional, el FIP Fellow Award 2013 y la Encomienda del Mérito Farmacéutico
2010 del Consejo Federal de Farmacia de Brasil.
En el 2015 también se le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, máxima condecoración civil española que
se entrega, como honor, distinción y reconocimiento públicos, para premiar méritos, conductas, actividades o servicios
relevantes o excepcionales, en el ámbito de la sanidad.
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Actividades Secretaría

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

Facturación/SOE............................34
CIM.................................................9
Formación.................................3421

Documentos de Entrada.............2639
Documentos de Salida...............1872
Llamadas al CIM...................... 5.704
Llamada al Laboratorio..............6.596

2. REUNIONES
Comisiones Permanentes...............23
Juntas de Gobierno..........................9
Juntas Generales.............................1
Reuniones de Zona..........................2

Secretaría......................................30
Circulares Colegiales Totales= 107
3. RESUMEN ACTUALIZADO DEL MOVIMIENTO COLEGIAL

Total farmacéuticos colegiados
Detalle por edad
Menores de 35 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 y más años
No consta
Total colegiados (sin incluir doble colegiación)
Estadísticas doble colegiación
Total colegiados en doble colegiación
Estadísticas de sociedades profesionales
Total Sociedades Profesionales de carácter mercantil

Hombre
72
73
66
64
35
68
0
378
Hombre
3

Total farmacéuticos colegiados por modalidades
Hombre
Titular único
128
Copropietarios
74
Regente
0
Regente copropietario
0
Copropietario en funciones de regencia
1
Adjuntos
67
Sustitutos
1
Administración y Salud pública
0
Alimentación
22
Análisis clínicos
18
Dermofarmacia
0
Industria
0
Distribución
4
Docencia e Investigación
0
Farmacia Hospitalaria
6
Óptica y Acústica
22
Ortopedia
11
Otras Actividades
Jubilados
55
Sin ejercicio
34

14

memoria de actividades 2017

Mujer
152
184
146
131
31
81
0
725
Mujer
0

Total
224
257
212
195
66
149
0
1103

Total
3
Total
0

Mujer
199
84
2
0
0
202
13
12
19
20
1
4
7
0
18
19
24

Total
327
158
2
0
1
269
14
12
41
38
1
4
11
0
24
41
35

79
91

134
125

Actividades Secretaría

Datos sobre oficinas de farmacia
Total farmacias en 2017

Capital

Resto provincia

Total

178

228

406

Capital

Resto provincia

Total

Farmacias abiertas en 2017 por traslado

4

1

5

Farmacias cerradas en 2017 por traslado

4

1

5

178

228

406

Capital

Resto provincia

Total

10

10

20

Capital

Resto provincia

Total

6

6

12

Total farmacias 2017
Movimiento de farmacias en 2017

Total farmacias en 2017
Total de traspasos en 2017
Traspasos de farmacia en 2017

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 2017

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
Cuotas jubilados

11,94
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
Creación de la Fundación Colegio Oficial de Farmacéutico Córdoba- Colaboración con la Congregación de Religiosas
Adoratrices
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Actividades Secretaría

COMPAÑEROS QUE HAN FALLECIDO DURANTE EL
AÑO 2017
D. ANTONIO FERNANDEZ DOCTOR
Dª MARINA GARCIA CUERVA
D. JOSE IGNACIO GARRIDO JIMENEZ
D. MIGUEL LOPE Y LOPEZ DE REGO
Dª BALBINA MORALES REDONDO
D. JESUS PEREZ DE CISNEROS
D. CARLOS REPISO GARCIA
D. FERNANDO SANCHEZ DE PUERTA FDEZ
PREMIO AL ESTUDIO 2017 CONCEDIDO POR ESTE
COLEGIO
Otorgado a Dª Pilar Morán Cordón hija de la colegiada Dª
Araceli Cordón Nadal.
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA
DEL COLEGIO SE IMPUSO LA INSIGNIA COLEGIAL A
NUESTROS COMPAÑEROS JUBILADOS:
Dª Mª ANTONIA DEL PINO CORDOBA
D. RUFINO FERNANDEZ CACHINERO
Dª Mª. DOLORES GALAN ZURITA
Dª PILAR GOMEZ ARENAL
Dª PILAR GUZMAN DE VIGUERA
D. JOSE Mª HERRERA CEBALLOS
Dª GRACIA LUCENA GARCIA
D. RAFAEL MELENDEZ CAÑERO
D. PEDRO PALAZON VIGO
D. JOSE Mª ROLDAN JIMENEZ
Dª ANTONIA RUANO VALVERDE
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA
DEL COLEGIO SE IMPUSO UNA DISTINCION ESPECIAL A NUESTRA COMPAÑERA:
Dª. PETRA RUBIO MURILLO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRONA DEL COLEGIO Y SU RECIENTE JUBILACION SE
REALIZDO UN HOMENAJE A LA EMPLEADA DEL COLEGIO:
Dª PILAR JIMÉNEZ RICO

16
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BIENVENIDA A NUEVOS COLEGIADOS CON ENTREGA DE ACREDITACION DE COLEGIACION.
D. JUAN GARCIA MARIN
D. CARLOS GORDILLO JIMENEZ
Dª. MACARENA ALORS CHUECOS
D. ANTONIO CARAVACA RAMIREZ
D. FRANCISCO MOYANO ARIZA
Dª. MARIA GRACIA BARRANCO GARÉS
D. ANTONIO OLMO AGUDO
D. RODRIGO JURADO ROMERO
Dª. Mª DOLORES MUÑOZ RABASCO
Dª. Mª ISABEL CABELLO MUÑOZ
Dª. ANTONIA Mª SORIANO PAVÓN
D. MIGUEL MORENO DE LA TORRE
Dª. CRISTINA CARMONA GARCIA
Dª. ANA ISABEL ARANDA LOPEZ
D. LUIS MIGUEL MORA HERNANDEZ
Dª. Mª EUGENIA LEAL ESPAÑOL
Dª. CLARA CALERO LOPEZ
D. ALVARO MORALES GARCIA
Dª. LARA CLAVAIN BUSTOS
D. JORGE HERNANDEZ PARADA
Dª. MAGDALENA SOFIA VILLALON MIR
D. JOSE LUIS MILLÁN BLANCO
Dª. CLARA MAESTRE ZURERA
Dª. LEONOR ONIEVA LUQUE
D. CARLOS ROLDAN CRUZ
Dª. YOLANDA EXPOSITO GONZALEZ
Dª. LUCIA GUTIERREZ LUCENA
Dª. ROSARIO GALVEZ ABAURRE
Dª. ARACELI ALBA RODRIGUEZ
Dª. LAURA LEIVA BUGELLA
D. ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
Dª. ANGELA CRUZ ALMEIDA
Dª. MANUEL ALBERTO CABELLO DE LOS COBOS AGUILAR
Dª ELISA PATRICIA RAMOS CALLE
D. ALFONSO CARLOS NAVARRO LABRID
Dª ANTONIA Mª LOPEZ CANO
Dª ROSA GARCIA-FERRER ALCOLEA
Dª ANA ISABEL CEJAS FERNANDEZ
Dª LUCIA BELEN ALMINARA MILÁN
Dª EVA Mª HERRUZO ARTERO
Dª Mª VICTORIA CABANES DEL CAMPO

Actividades Secretaría

CONVENIOS DE COLABORACION
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COFCO Y EL CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CÓRDOBA
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Y EL COFCO
CONVENIO DE ADHESIÓN RED ANDALUZA DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESPACIOS LIBRES DE HUMO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BANCOFAR Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA
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ACTIVIDADES 2017

ENERO
Actividades:
El Colegio Oficial de Farmacéuticos cumple con su
tradición con Cáritas

El Laboratorio Cinfa expuso a los colegiados interesados
una nueva herramienta integral para la implantación
del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) en la
farmacia. La ponencia corrió a cargo de Ana Luz Ansó,
Responsable de Marketing de medicamentos genéricos
en Laboratorios Cinfa y de Raquel Garayoa Aizcorbe, farmacéutica responsable del servicio Medical Dispenser.
Durante el taller los asistentes pudieron conocer este
nuevo sistema orientado a optimizar la gestión personalizada del paciente y compuesto de una máquina de carga
semiautomática para una mayor rapidez en la elaboración de las dosis.

FEBRERO
Actividades:
Por quinto año consecutivo, los farmacéuticos cordobeses decidieron, a través de su Colegio Oficial, destinar
una cantidad monetaria a beneficio de Caritas 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.

La puesta en marcha del Programa conSIGUE podría ahorrar 2.272 millones de euros anuales al sistema sanitario

El donativo fue entregado al propio Obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, por el Presidente
del COF, Práxedes Cruz, el Tesorero, Rafael Casaño, y el
secretario, Antonio Ortega en representación de los colegiados cordobeses. En el acto de entrega también estuvo
presente el Vicario General de la Diócesis de Córdoba,
Francisco Orozco.
El donativo procede del recorte de algunos gastos ordinarios del colegio farmacéutico entre los que se recoge,
entre otros, la celebración del Día de la Patrona. Además,
de aportaciones de varios Laboratorios y otras entidades,
a las que el COF agradece su colaboración.

Cursos:
Cinfa presenta un nuevo dispositivo para la implantación del sistema SPD

El mes de febrero se dieron a conocer los datos finales
del programa conSIGUE que ha evaluado los beneficios de la implantación de este Servicio para pacientes
mayores, crónicos polimedicados desde las farmacia.
Según las estimaciones el servicio permite reducir
un 54,1% los problemas de salud no controlados, un
53,1% las visitas a urgencias, un 59,8% los ingresos
hospitalarios y mejora la calidad de vida percibida en
6,74 puntos.
Los resultados de la investigación han permitido además
dotarse de un programa que garantiza en un 90% de los
casos la implantación del Servicio en las farmacias

Cursos:
Un curso formativo analiza las posibilidades de los
Aceites Esenciales
Junto a los Laboratorios Pranarom se organizó el curso
“Aceites Esenciales: ¿Olores que cura o tratamientos basados en la evidencia?”. Una sesión que trató las posibilidades de estos aceites, obtenidos por la destilación de
plantas aromáticas y que sirven como coadyugante de

20

memoria de actividades 2017

ACTIVIDADES 2017

otras fármacos para el tratamiento de diversas patologías
articulares, dermatológicas, infecciosas, etc.

A lo largo de la conferencia, los asistentes pudieron
conocer las diversas vías de administración con la que
cuentan estos aceites como son la vía inhalatoria, tópica
u oral, así como el conocimiento de nociones fundamentales para poder aconsejar a los pacientes sobre su correcta aplicación.

Los farmacéuticos cordobeses se forman en la detección de pacientes con Vejiga Hiperactiva
La conferencia “Manejo Integral del paciente con Vejiga
Hiperactiva” impartida por el Dr. Enrique Gómez, urólogo
del Hospital Universitario Reina Sofía y por Ana Ratón
y Aurea Toledo de Astellas Pharma, sirvió para que los
asistentes conocieran las principales características de
esta patología que afecta casi al 39% de personas mayores de 65 años y que se define como un conjunto de
síntomas caracterizados por la presencia de una sensación de urgencia miccional aislada o en combinación con
otros síntomas.

Durante la sesión los colegiados comprendieron que dadas las características de esta patología su diagnóstico
no se realiza de manera rutinaria, sobre todo en Atención
Primaria, de ahí la importancia del farmacéutico para detectar posibles casos.

MARZO
Actividades:

“enMente“ para el desarrollo de Servicios Profesionales
Farmacéuticos en la Farmacia Comunitaria. Consiste en
el abordaje de la enfermedad de Alzheimer desde la Farmacia comunitaria con la idea de actualizar los conocimientos y las habilidades del farmacéutico en el abordaje
del cuidador y del paciente con esta patología. Alzheimer.
Durante todo el año se llevaron a cabo una serie de sesiones formativas online en la que los farmacéuticos cordobeses participantes se formaron tanto teórica como de
forma práctica en esta enfermedad de manera que sea
fácil su identificación, la dispensación del tratamiento, la
educación sanitaria del cuidador y su posible derivación
al Servicio de SFT.

Cursos:
Más Sanitarios, Más Rentables
El COF celebró a lo largo de marzo y abril un amplio seminario formativo que, bajo el título “Más sanitarios, Más
rentables”, impartió sesiones formativas sobre el servicio
asistencia en las oficinas de farmacia.
En este sentido se desarrollaron cuatro temas fundamentales: la piel, los ojos, el riesgo cardiovascular y la
lactancia materna. Con este seminario se pretendió que
los asistentes comprendiesen la importancia de pasar de
una actitud pasiva en la dispensación de medicamentos
a una actitud y comportamientos activos que genere mayor confianza en los pacientes.

El Consejo General lucha contra la entrada ilegal de
medicamentos
A iniciativa de la Vocalía Nacional de Industria, el Consejo General celebró una sesión Informativa on line titulada
“Serialización y verificación de medicamentos”, destinada a los Colegios de Farmacéuticos de toda España.
En esta sesión se ofrecieron conocimientos acerca de la
implantación en las líneas de fabricación de la identificación unívoca y aleatoria de los envases, así como de
los sistemas y repositorios de información que deberán
volcarse al sistema de verificación. Estos sistemas, regidos por el Reglamento Delegado de la Comisión Europea, garantizan que en el momento de la dispensación,
la farmacia pueda comprobar la legalidad del producto
y prevenir así la entrada de medicamentos falsificados.
Dicha sesión volvió a repetirse en el mes de noviembre

Sesiones Formativas Online
- Presentación Farmatic V.14
En marzo se dieron a conocer, en una sesión formativa, las novedades que se han implementado para hacer crecer la herramienta líder en la gestión integral de
farmacias: Identificación biométrica, Entorno de trabajo,
Control de horarios, QR Datamatrix, Farmatic PIN.

Arrancó la acción “enMente” para el abordaje del
Alzheimer desde la farmacia comunitaria

- “Principios Activos (APIs: Active Pharmaceutical Ingredients)”:

Tras la 1ª Acción (ASPIRA) y la 2ª Acción (VIGILA) , el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
puso en marcha a lo largo del 2017 una nueva acción,

A Vocalía de Industria desarrolló un taller onlibe sobre la
importación y exportación de APIs, su situación actual
y la legislación futura. Del mismo modo se trataron los

memoria de actividades 2017

21

ACTIVIDADES 2017

últimos dictámenes normativos procedentes tanto de la
Unión Europea como del mercado internacional.

ABRIL
Actividades:
Las farmacias de Córdoba se sumaron a la campaña
“Peso y Salud Infantil”
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), con el patrocinio de Laboratorios Ordesa,
llevó a cabo entre el 18 de abril y el 30 de junio la campaña sanitaria denominada ‘Peso y salud infantil’.
De la mano de esta iniciativa se invitó a todos los menores andaluces con edades comprendidas entre los 5 y
los 14 años a que pasasen por las oficinas de farmacia
de Andalucía acompañados por algún familiar mayor de
edad para poder recibir recomendaciones de hábitos saludables y registrar también su peso y altura. Todo con
el objetivo de ayudar, tanto al menor como a su familia,
a adquirir y/o consolidar conocimientos necesarios para
preservar hábitos saludables en cuanto a alimentación
y ejercicio.

Cursos:
Las novedades fiscales en el ámbito farmacéutico
El asesoramiento colegial también abarca aspectos tan
importantes como la fiscalidad. Es por ello que, semanas
antes de la comenzar la Campaña de la Renta, se ofrece
a los colegiados la posibilidad de asistir a una sesión informativa sobre novedades fiscales y su aplicación en la
oficina de farmacia. Este año se contó con la presencia
de D. Juan Antonio Sánchez, Socio Director Economista
Asesor Fiscal de TAXFARMA, S.L.

MAYO
Actividades:
El COF dice “sí” al Sorteo de Oro de Cruz Roja

Un centenar de farmacéuticos ofrecieron educación
nutricional en la actividad física

La Campaña del Sorteo del Oro 2017 de Cruz Roja este
año se ha celebrado bajo el lema “Necesitamos un Sí”
buscando contribuir a mejorar las condiciones de personas en situación de vulnerabilidad. Como cada año, las
oficinas de farmacia repartidas por toda la provincia han
servido de punto de venta de estos boletos que, con un
precio de 5 euros, reparten un primer premio en metálico de 3 millones de euros, además de miles de boletos
premiados.
Durante dos meses y medio, alrededor de un centenar
de farmacéuticos de la provincia ofrecieron educación
nutricional en la actividad física. Una iniciativa enmarcada en el VI Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico (Plenufar).
El objetivo de esta campaña, según Aquilino García, vocal nacional de Alimentación del Consejo General de Farmacéuticos, es “en primer lugar trasladar la importancia
de realizar actividad física para tener un buen estado de
salud y para prevenir y controlar enfermedades; pero sobre todo se trata de formar en hábitos alimentarios recomendables”.
Para llevarla a cabo lo colegiados se formaron previamente sobre la posición de farmacéutica ante la obesidad infantil gracias a la conferencia del Dr. Rafael González de Caldas Marchal, especialista en Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica en la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría y sus Áreas Específicas en el
H.U. Reina Sofía.
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Se trata de una práctica que se incluye en el convenio
de colaboración que firmaron ambas entidades en el año
2011. Junto a esta venta de boletos, los boticarios han
participado también de forma activa en la Fiesta de la
Banderita de Cruz Roja, así como en la campaña de captación de socios de la institución humanitaria.

Cursos:
Los farmacéuticos adquieren un papel activo en la
prevención del cáncer de piel
El COF se ha hecho partícipe de la campaña “SKINCHECKER” puesta en marcha por los Laboratorios La
Roche Posay y que tiene como objetivo la prevención
y detección precoz del cáncer de piel, desde el año
2015. Esta campaña nacional también cuenta con la
participación de la Academia Española de Dermatología
y Venereología (AEDV), la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) y del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), para garantizar el
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papel activo de los farmacéuticos en la prevención del
cáncer de piel.

tes de Farmacia. La sesión se realizó on-line desde el
Consejo General su objetivo fue facilitar a los participantes la oportunidad de profundizar en las salidas profesionales que ofrece la Industria en su faceta más amplia,
contemplándose además del área del medicamento,
otras áreas importantes y probablemente más desconocidas, a las que pueden optar los farmacéuticos.

JUNIO
Actividades:
El COF deja su mensaje a favor de la donación de
órganos
En esta línea, los profesionales farmacéuticos desempeñan un papel destacado a la hora de fomentar la concienciación social sobre los riesgos de la exposición al
sol, la educación en buenos hábitos y su posible derivación al dermatólogo en casos de alto riesgo.

Los farmacéuticos asisten a un curso sobre fibrilación auricular y seguimiento de pacientes anticoagulados
Junto al Laboratorio Bristol-Myers Squibb se celebró la
sesión formativa “Seguimiento del paciente anticoagulado con Fibrilación Auricular por parte de la Farmacia
Comunitaria”, impartido por los doctores Diego Vargas,
presidente de la Asociación Andaluza de Medicina General y Eduardo Agüera, neurólogo del Hospital Reina Sofía
de Córdoba.
Durante el curso los farmacéuticos cordobeses recibieron
nociones básicas sobre la anticoagulación en fibrilación
auricular y sus principales tratamientos. En este sentido,
se hizo especial hincapié en la importancia que presenta
conformar un buen equipo sanitario que mantenga un
contacto permanente para mejorar el seguimiento del
paciente. Durante la sesión también se trataron en profundidad las características que presentan los nuevos
anticoagulantes orales y se adoptó el acuerdo de formar
un equipo de trabajo.

En el marco de la XV Semana del Donante, que organiza
el Hospital Universitario Reina Sofía, el “Muro del Libre
Expresión” de la estación de trenes vuelve a llenarse de
mensajes en favor de la donación de órganos, incluida
la del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos,
Práxedes Cruz. Ya son cinco años los que el COF participa de esta campaña de concienciación para hacer un
llamamiento a la donación a través de este emblemático
espacio.

Farmamundi presenta en Córdoba su campaña en
farmacias ‘Ositos solidarios’

Las salidas profesionales del farmacéutico
El Consejo General, a iniciativa de la Vocalía Nacional de
Industria, celebró una Sesión Informativa sobre “Salidas
Profesionales en el Sector Industrial”, destinada los farmacéuticos interesados y especialmente a los estudian-

memoria de actividades 2017

23

ACTIVIDADES 2017

Para denunciar la desigualdad en el acceso a la salud y
a medicamentos esenciales de casi 2.000 millones de
personas en el mundo la ONGD Farmamundi lanzó una
campaña de sensibilización y captación de fondos que
fue presentada en la sede colegial bajo el título “Ositos
solidarios Farmamundi”. Esta iniciativa consiste en la
venta, a través de las farmacias, de unas bolsitas con
caramelos de goma, bajo un mensaje solidario y asociado a unos valores de responsabilidad social con los más
vulnerables.
Durante la presentación el presidente del COF, Práxedes
Cruz, declaró que “colaboraciones como esta se enmarcan en los objetivos propuestos en la “Declaración Córdoba” para que la farmacia actual amplíe su abanico de
servicios aprovechando su contacto directo con los pacientes y pueda contribuir en la mejora de la sociedad”.

Cursos:
Actualización en Bot PLUS
La Base de Datos de Información Sanitaria, Bot PLUS,
es una aplicación informática elaborada por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para
la consulta de información homogénea y actualizada
relativa a medicamentos, productos de parafarmacia,
enfermedades e interacciones, así como para facilitar el
ejercicio de la Atención Farmacéutica, en el ámbito de la
farmacia comunitaria. Desde el colegio se ha desarrollado a lo largo de todo el año varias aulas formativas que
den a los asistentes base suficiente para poder maximizar el uso de este aplicación informática.

JULIO
Actividades:
El Ministerio del Interior crea un Protocolo para el
Abordaje de las Lesiones en el Ámbito Sanitario

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto ha presentado a los colegios profesionales y colectivos sanitarios de la provincia la Instrucción 3/2017 de
la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre
medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, dando respuesta así al compromiso
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contraído recientemente por el propio ministro con el
equipo directivo de la OMC.
El Secretario de Estado subrayó que a través de esta instrucción se pone en marcha un Protocolo de Actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que,
por primera vez, contempla la figura del “Interlocutor Policial Territorial Sanitario”, expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se constituyen como
cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los
responsables del centro sanitario encargado de coordinar,
desarrollar, y ejecutar las actuaciones relacionadas con
cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les sea propio.

Los farmacéuticos recuerdan la necesidad de vacunarse antes de viajar a países con riesgo
Con motivo de las vacaciones estivales el CONGRAL lanzó un nuevo plan de acción, en el que colabora el COF
de Córdoba, para favorecer la formación de los farmacéuticos en el ámbito de la vacunación, promoviendo a
su vez la información a la población. Con este objetivo se
creó un nuevo espacio en Portalfarma.com, que recoge
tanto información científica dirigida a los farmacéuticos,
como información divulgativa destinada a la población.
Se incluye también información oficial de interés de las
Autoridades Sanitarias, así como de los laboratorios comercializadores. Asimismo, se elaboró un informe técnico-farmacéutico sobre la “Vacunación del viajero”, que
profundiza en las enfermedades y vacunas más frecuentes antes de viajar a países con riesgos.

SEPTIEMBRE
Actividades:
Más de 1.100 farmacéuticos conmemoran el Día
Mundial del Farmacéutico

Como cada año los farmacéuticos cordobeses celebran
el día 25 de septiembre su día mundial, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica
Internacional (FIP), que este año con el lema “De la investigación a la asistencia sanitaria: el farmacéutico a su
servicio”, quiso incidir en las numerosas aportaciones
que la profesión farmacéutica hace a la salud. Así, además de los casi ochocientos farmacéuticos que trabajan
en las 406 farmacias cordobesas; hay otros muchos en
otras áreas como la investigación, la industria y distribu-
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ción farmacéutica, la farmacia hospitalaria, la salud pública, la docencia, la alimentación, los análisis clínicos, la
dermofarmacia o la ortopedia, entre otros que elevan el
número de colegiados cordobeses hasta sobrepasar los
1.100 boticarios.
Con motivo de esta celebración el CONGRAL elaboró un
cartel para que todos los profesionales lo exhibieran en
sus trabajos, así como un video conmemorativo y material para su difusión en redes sociales.

El presidente del Parlamento de Andalucía recibió
al Consejo Andaluz de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, el Presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán,
recibió en audiencia al Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Por parte
del COF de Córdoba acudieron su presidente, Práxedes
Cruz, y el tesorero, Rafael Casaño. El encuentro sirvió
para informar al presidente de la Cámara andaluza sobre
las iniciativas que la profesión está desarrollando para
mejorar la salud de los pacientes andaluces.

El COF se adhiere a la Red Andaluza de Servicios
Sanitarios y Espacios Libres de Humo

a través del intercambio entre ellos sobre estrategias de
prevención y deshabituación tabáquica.
El presidente cordobés, Práxedes Cruz, señaló que “las
405 oficinas de farmacia de nuestra provincia y sus 800
profesionales farmacéuticos suponen un activo sanitario
de suma importancia para la sanidad cordobesa” a lo
que añadió que “con esta adhesión dejan patente, una
vez más, su disposición a trabajar conjuntamente con
el resto de profesionales sanitarios para erradicar el tabaquismo”.

Los farmacéuticos cordobeses se implican un año
más con Bangassou

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y la
Fundación Bangassou presentaron la Campaña Solidaria “Más por Bangassou”, una campaña vinculada con
las fechas navideñas y con la que se pretende recaudar
fondos para el envío de medicamentos 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 a
través de la Fundación y que sirven para paliar las necesidades más elementales de la población de la Diócesis
de Bangassou. Durante el pasado 2016 se lograron enviar más de 6.000 euros.

OCTUBRE
Actividades:
El Día de la Banderita de Cruz Roja también llegó
al COF
La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, y el presidente del COF de Córdoba,
Práxedes Cruz, firmaron en septiembre el documento de
adhesión de la entidad colegial a la Red Andaluza de
Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo. Se trata
de una estrategia de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud que nació en 2010, en el marco
del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, con el fin
de desarrollar medidas activas comunes de los servicios
sanitarios en el control y prevención de este hábito, y
reforzar el trabajo que realizaban los centros sanitarios,
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Un año más se participó en el tradicional Día de la Banderita de Cruz Roja Española. Para ello, los boticarios
cordobeses instalaron una mesa de cuestación a las
puertas de la sede del Colegio para recaudar fondos,
como la propia ONG hizo por numerosos barrios de la
ciudad.
Esta línea de colaboración se incluye dentro del convenio
que ambos organismos firmaron en septiembre de 2011
por el que se comprometían a colaborar intensamente
en todo tipo de actividades sociales como la captación
de socios y la promoción de la actividad social de Cruz
Roja Córdoba.

Las farmacias participan en una campaña de prevención del ictus, segunda causa de muerte en España
Las más de 400 farmacias de Córdoba participaron en
una nueva campaña sanitaria que aúna a farmacéuticos,
neurólogos y pacientes en la lucha contra el ictus, primera causa de discapacidad en adultos. Se trata de la
segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres, y además provoca la muerte o discapacidad grave
en el 50% de los casos.
Esta campaña de prevención, abanderada por el Consejo
General de Colegios Farmacéuticos, la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la asociación de pacientes
“Freno al Ictus”, tuvo como objetivo dar a conocer a la
población las principales magnitudes de esta enfermedad, cómo prevenirla y saber actuar en caso de ictus.
La distribución de posters y dípticos, la elaboración una
guía y la celebración de dos sesiones formativas fueron
las principales acciones que se desarrollaron.

Cursos:
Una jornada formativa abarca los cuidados dermatológicos de la mujer en el climaterio

Con la colaboración de Laboratorios Vichy se celebró el
curso “Menopausia, actuación dermofarmacéutica” donde se abordaron los principales efectos sobre la salud en
esta etapa en la mujer. Entre los principales puntos tratados en la ponencia se afrontaron los principales cambios
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que se producen en el climaterio (normalmente producido entre los 40 y 50 años) como modificaciones en la
apariencia física como el aumento de peso, la pérdida
de cabello y de su densidad o el envejecimiento de la
piel. Es aquí donde el farmacéutico, como profesional
sanitario, debe estar implicado en el cuidado de la piel y
el cabello, recomendando a las pacientes protocolos específicos que completen los tratamientos ginecológicos a
los que se somete la mujer.

Curso sobre Formulación Magistral
Debido a la creciente demanda de colegiados respecto
a las cuestiones básicas en legislación y elaboración de
Protocolos en Formulación Magistral, se convocó la IV
Edición del Curso Básico de Formulación Magistral. El
curso, dirigido a colegiados que quieren adentrarse en
esta disciplina o ampliar su formación, se adentró con
detalle en las formas farmacéuticas más habituales, analizando los excipientes específicos, las técnicas de ejecución, el utillaje y los controles de calidad que deben
realizarse así como los aspectos legislativos propios de
la materia.

NOVIEMBRE
Actividades:
El COF participó activamente en las XI Jornadas de
Educación en Salud “Educando en Anticoagulación”
Estas jornadas formativas fueron organizadas por la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados (ACPA)
bajo el título “Educando en Anticoagulación” y la participación del COF se enmarca en los acuerdos alcanzados
en el convenio de colaboración firmado entre ambos organismos en el año 2013.

En concreto, el colegio cordobés estuvo representado
por su presidente, Práxedes Cruz, en el acto inaugural,
mientras que la parte formativa correspondió a los farmacéuticos, Ignacio Fernández, vocal de Oficina y a Beatriz
Montes, del Centro de Información del Medicamente
quienes abordaron el seguimiento farmacoterapéutico
del paciente anticoagulado, dado el papel del farmacéutico como agente de Salud Pública. En el caso de la aten-
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ción a este tipo de pacientes “la utilización de anticoagulante presenta una serie de características que hacen
necesaria la supervisión y el seguimiento del tratamiento
por parte de los profesionales sanitarios”. Los ponentes
también especificaron que en el caso concreto del colegio cordobés se llevan a cabo formaciones específicas
e investigación continuada para mejorar la atención del
colegiado y conseguir mejorar a su vez la calidad de vida
del paciente y adherencia al tratamiento.

Farmacéuticos y la Federación Española de Diabetes presentan un decálogo para la prevención y los
cuidados de la diabetes desde la Farmacia Comunitaria
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Federación Española
de Diabetes (FEDE) presentaron un decálogo para la prevención y los cuidados de la diabetes desde la Farmacia
Comunitaria. En el mismo se ofrecen unos consejos básicos de cuidados y prevención de la enfermedad y se
detallan aquellos aspectos en los que por su cercanía,
accesibilidad y profesionalidad, los farmacéuticos comunitarios desarrollan una labor fundamental ayudando a
las personas con diabetes o detectando posibles casos.

Firma de convenio de colaboración con Bancofar

La firma del convenio con Bancofar abarca diferentes
aspectos, entre los que se encuentra hacer partícipes
a todos los farmacéuticos colegiados de la provincia de
la cartera de servicios y ofertas que ofrece esta entidad
financiera. Además de resolver las necesidades específicas de cada farmacéutico y de cada oficina de farmacia,
Bancofar se comprometió a prestar apoyo en las necesidades financieras que se puedan presentar a lo largo de
la vida personal y profesional, con diferentes productos financieros como fondos de inversión, depósitos o seguros.

El COF participa en un proyecto piloto para verificar
las recetas de ámbito privado
Los COF de Córdoba y Málaga pusieron en marcha a finales de año un proyecto piloto de la receta médica privada papel en soporte electrónico. Se trata de un sistema
creado por los Consejos Generales de Colegios de Médicos (CGCOM) y de Farmacéuticos (CGCOF) para garantizar la calidad de la prescripción y dispensación de medicamentos y, por tanto, la seguridad para los pacientes.

Se trata de un código con el que se certifica la autenticidad de la receta a través de las soluciones tecnológicas
de las respectivas corporaciones. Este sistema garantizará la autenticidad de la receta médica privada papel en
soporte electrónico. La fase piloto se ha llevado a cabo
en 17 farmacias de la provincia de Córdoba y en 13 de
Málaga. Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Córdoba, Práxedes Cruz “el objetivo es poder verificar la autenticidad de esa receta privada en papel por
parte de las farmacias, para evitar que pueda producirse
cualquier tipo de falsificación, al hacer varias copias dela
misma receta, por ejemplo”.

Renovación de la Campaña de Fotoproteccion con la
Asociación de Pacientes con Lupus
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha renovó por otro año más su “Campaña de Fotoprotección
del paciente con Lupus” con la Asociación ACOLU de
Córdoba. Como ya se hiciera en 2016, cuando el COF
cordobés se erigió pionero en Andalucía de este tipo de
campaña, se ha contado nuevamente con la imprescindible participación de Laboratorios Cinfa Be+ y de Bidafarma. El objetivo principal de esta campaña, previo
consejo farmacéutico según tipo y zona a aplicar en la
piel, es la entrega en las oficinas de farmacia de Córdoba y provincia a los pacientes adscritos en ACOLU, los
fotoprotectores de calidad de la marca Cinfa Be+ a un
precio muy reducido.

A través de los convenios de colaboración con diferentes
asociaciones de enfermos, el COF se vuelve a comprometer con la realización de actividades para la formación, asesoramiento, investigación e información sobre
temas de Salud Pública o de cualquier otro tipo que redunden en beneficio de la población cordobesa. Muestra
de esta colaboración ha sido la participación del COF en
la IV Jornada de Lupus para Pacientes y Familiares a
través de la ponencia del Secretario del Colegio, Antonio
Ortega Gallego, quien abordó la importancia de la oficina
de farmacia ante el paciente con Lupus.

Cursos:
Farmacéuticos se forman sobre los problemas de
deglución y masticación
Los problemas de masticación o deglución, conocidos
como disfagia, pueden conllevar consecuencias graves
para los pacientes que lo sufren. De ahí la importancia
del farmacéutico en el conocimiento de esta dolencia y
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su papel fundamental en la atención de estas personas.
Por todo ello el COF celebró el curso “Detección y Consejo Nutricional de la disfagia desde la oficina de farmacia”, impartido por el Dr. José Carlos Padillo, del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario
Reina Sofía y por Laia Nabonne, del Departamento de
Marqueting Nestle Health Science. En esta ponencia se
instruyó sobre las principales pautas para tratar y reconocer la disfagia desde la oficina de farmacia. En este
sentido se trató la importancia de realizar un plan de
cuidados específicos entre los que se incluya la modificación de la consistencia de los alimentos y la realización
de ejercicios para preparar mejor en la boca la comida
que se va a tragar.

formación en vacunas tan dispares como las destinadas
a niños en edad pediátrica hasta tan dispares como la
antimeningocócica, la gripe, el neumococo, el rotavirus,
el Papiloma o la Hepatitis.

DICIEMBRE
Actividades:
Conmemoración de La Patrona, La Inmaculada Concepción

Los colegiados actualizan sus conocimientos en vacunas

Siguiendo la tradición a finales de año el COF conmemoró 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 cesaron a lo largo de 2017 cesado este año en el
ejercicio profesional.
Durante los meses de noviembre y diciembre se confeccionó un amplio calendarios formativo dirigido a los colegiados en materia de vacunas. Se trató de completas y
variadas sesiones formativas que abordaron las características, tipos e indicaciones de las distintas vacunas autorizadas en la actualidad, así como sus posibles complicaciones, efectos secundarios, calendarios vacunales en
las poblaciones infantil y adulta y recomendaciones, en
el caso de vacunas no sistemáticas, entre otros aspectos.

De manera especial también se hizo entrega de una
distinción a la colegiada Dña. Petra rubio “en reconocimiento a su magnífica trayectoria profesional sino también a su faceta humanística en el voluntario de ayuda
y defensa de la comunidad gitana”, señaló durante el
acto el presidente del COF, D. Práxedes Ruiz padilla.
Asimismo, se hizo entrega de una placa conmemorativa, con motivo de su jubilación, a la empleada del Colegio Oficial, Dña. Pilar Jiménez Rico. Por otro lado, y
como es tradición, se dio la bienvenida a los treinta y
tres nuevos colegiados con la pertinente entrega de la
acreditación de colegiación.
Por último, se procedió a la bendición del Belén instalado
en la sede colegial y se procedió a la exaltación a la Patrona de los Farmacéuticos, La Inmaculada Concepción.
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 Hermandad
en las instalaciones de Las Palmeras del Caballo Rojo.

La responsable de forración del COF, Beatriz Montes, señalaba que “es vital la actualización del sanitario dado el
constante desarrollo de nuevas vacunas y nuevas indicaciones para las que ya existen”. Las sesiones ofrecen
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