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carta
del presidente
Estimados colegiados:
Con esta memoria de gestión se refleja todo el trabajo que el Colegio ha
realizado a lo largo de 2018, así como los acontecimientos más destacados del
año. Un año que ha sido muy intenso y en el que hemos conseguido grandes
logros.
Hemos luchado mucho contra la gran injusticia e ilegalidad que se produjo
con la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica que excluía a las
farmacias comunitarias de la atención farmacéutica sociosanitaria. 2018 ha
sido el año en que, gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro afán por defender
los intereses de todos los farmacéuticos, hemos conseguido su reversión. Así
las cosas, siempre hemos tendido la mano a Conselleria para consensuar una
alternativa de calidad y eficiencia que contara con la participación de todos
los niveles asistenciales y así satisfacer las aspiraciones de todos los agentes
implicados, sin perder de vista el bienestar del paciente.
Este año también ha sido testigo de la aprobación el pasado mes de octubre del
decreto 188/2018 de Regulación de la Concertación de Servicios Profesionales
Asistenciales y la Acreditación de las Oficinas de Farmacia para su prestación.
Una herramienta que da cobertura legal a los SPF y que supuso otro reto
superado que había quedado pendiente en el ejercicio anterior.
Sin embargo, aún quedan escollos por superar como los servicios de urgencia,
pero continuaremos trabajando con ahínco para conseguir dignificar la
profesión en este sentido.
En cuanto a la actividad colegial, 2018 ha sido también un año muy fructífero.
Hemos seguido organizando eventos formativos y de reciclaje profesional
como la IV edición del Networking de Empleo Farmacéutico y actos propios
de la profesión como la III edición del Networking de Dermofarmacia o la II
Jornada de Alimentación.
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Quisiera hacer una mención especial a la celebración de la I Jornada Nacional
de Informadores y Formadores Colegiales InFoCo, un evento que ha servido
para mejorar los servicios de formación e información que se ofrecen a los
colegiados y conocer los diferentes proyectos en los que están trabajando
desde el resto de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La Jornada, que fue
todo un éxito, contó con la participación de los diversos COF que conforman el
panorama nacional, así como del Consejo General.
Una idea innovadora que no ha sido la única que hemos puesto en marcha en 2018.
Uno de los aspectos que consideramos de gran importancia es la comunicación
a través de redes sociales. Ya sabéis que nuestra actividad en ese sentido es
notable, pero, además, queríamos rendir homenaje a aquellos farmacéuticos
que, a través del mundo digital y de las redes sociales, contribuyeron durante
2018 a mejorar la profesión farmacéutica en beneficio de la salud de los
ciudadanos e impulsar el valor del consejo farmacéutico con el soporte de las
nuevas tecnologías. Por ello creamos los I Premios Francisco Moratal Peyró de
redes sociales, en honor a nuestro querido compañero que tanto luchó por la
divulgación sanitaria a través de estos medios sociales.
Por otro lado, y siguiendo en la línea de promover la innovación en nuestros
servicios, en 2018 hemos creado MICOF Plus, una sociedad limitada unipersonal,
destinada a prestar servicios innovadores y de calidad a nuestros colegiados.
También hemos reforzado la inspección colegial y desde el mes de abril se
han realizado más de 200 visitas a diferentes oficinas de farmacia de nuestra
provincia con el objetivo de ayudar a subsanar las posibles deficiencias que
puedan existir. Asimismo, también se han realizado 65 visitas para certificar
aquellas farmacias, que lo han solicitado y cuyos farmacéuticos se han
capacitado para poder ofrecer alguno de los servicios del Catálogo de Servicios
Profesionales Farmacéuticos de la Farmacia Comunitaria del MICOF.
Como habéis podido comprobar y veréis reflejado en la presente memoria,
2018 ha sido un año muy intenso en el que hemos hecho grandes avances. Pero
tenemos que seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos desde actitudes
colaborativas y proactivas, pensando siempre en el futuro.
Un saludo
Jaime Giner Martínez
Presidente del MICOF
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carta del secretario
Estimados compañeros:
A través de las siguientes páginas presentamos la actividad que el Colegio
ha realizado durante el año 2018. La memoria anual sirve cada año para hacer
públicos los resultados de las cuentas colegiales, así como las diferentes
iniciativas que se han desarrollado desde el MICOF.
Este año se ha continuado trabajado al servicio de los colegiados, en defensa
de los derechos de los farmacéuticos y fomentando la realización de
buenas prácticas en todos los diferentes ámbitos de acción del profesional
farmacéutico.
Asimismo, el 2018 ha sido muy especial ya que es en este año cuando
comienza mi andadura como Secretario del MICOF, una tarea que he iniciado
con gran ilusión y responsabilidad. Han sido unos meses de intenso trabajo
en los que he contado con el apoyo incondicional de mis compañeros de la
Junta de Gobierno.
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Además, en este año se han producido novedades en algunas reivindicaciones
en las que ha intervenido el MICOF como la paralización del modelo de
atención sociosanitario a residencias, Resi-EQIFar, y la publicación del
decreto de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, una
herramienta que ofrece cobertura legal a estos servicios.
Asimismo, no nos ha temblado el pulso a la hora de defender el papel que
desarrollan los farmacéuticos como profesionales sanitarios dentro del
Sistema Nacional de Salud y nuestro modelo de farmacia.
En esta memoria de gestión se exponen todos los temas que han implicado
al MICOF, y queremos que sea una vía de contacto creada desde la voluntad
de transparencia y responsabilidad de la gestión realizada durante 2018.
En este sentido continuaremos desarrollando el trabajo de la forma más
eficiente posible, para ofrecer el mejor servicio a todos los integrantes del
Colegio.

Durante el presente ejercicio han visto la luz diversos proyectos en los que
el Colegio lleva tiempo trabajando. En este sentido, en 2018 hemos puesto
en marcha la sociedad MICOF Plus SL para ofrecer una serie de servicios
adaptados a las necesidades de nuestros colegiados así como de los
diferentes profesionales del sector sanitario.
En este periodo también hemos organizado la primera Jornada Nacional
InFoCo de Informadores y Formadores Colegiales, con la voluntad de
convertirse en punto de referencia para potenciar la formación dentro de
los colegios oficiales de farmacéuticos españoles.

6

Vicente Colomer Molina
Secretario del MICOF
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acontecimientos
destacados
del 2018
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ACTIVIDAD DESTACADA
EN 2018

M

odelo sociosanitario. El 19 de
febrero se produjo la suspensión
cautelar del modelo de atención
sociosanitaria a residencias Resi-EQIFar.
Tras ello, el 22 de febrero la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública publicó
en su web un borrador del "Proyecto de
Decreto del Consell, por el que se regulaba
la prestación farmacéutica en los centros
sociosanitarios" con la finalidad de recabar
la opinión de los ciudadanos y organizaciones
representativas. Desde el Colegio se planteó
en todo momento la necesidad de diálogo y
la implicación de los sectores directamente
implicados en la negociación durante estos
meses de trabajo en los despachos.

hasta el cambio de responsable político en la
Conselleria.
El 1 de agosto la Dirección General de
Eficiencia y Régimen Económico de la
Generalitat Valenciana publicó en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana el
Desistimiento de la licitación del expediente
número 9/2018. Servicio de preparación
de dosis unitarias de medicamentos y
productos sanitarios del programa ResiEQIFar, así como su distribución a los
centros de asistencia social sociosanitarios
en régimen de asistidos.

A partir de entonces, se comenzó a trabajar
en un modelo integrador y colaborativo.
El 11 de julio tuvo lugar una reunión del Para ello, el Colegio creó una comisión de
Consejo Valenciano de Colegios de compañeros con experiencia en este tema,
Farmacéuticos con la Consellera de Sanitat de donde saldrá un modelo que cuente con
Universal i Salut Pública, Ana Barceló, y se todos los Farmacéuticos del sistema, desde
anunció la suspensión de la tramitación Farmacia Hospitalaria hasta Comunitaria,
administrativa del proyecto del programa
Resi-EQIFar. El 26 de julio la Conselleria
convocó una consulta pública previa a fin
de recabar la opinión de los ciudadanos y
organizaciones representativas en relación
con la modificación de los artículos 48 bis,
49, 49 bis y 64 B) de la Ley 6/1998, de 22
de junio, de Ordenación Farmacéutica de
la Comunitat Valenciana y que estaban
directamente relacionados con el programa
Resi-EQIFar, lo que supuso una revisión de la
posición que la Generalitat había mantenido

12

pasando por Primaria y farmacéuticos contra el Cáncer de Colon, el 31 de marzo
sociosanitarios.
la campaña “Yo puedo salvarte la vida” para
promover la realización de una nueva prueba
Toma de posesión de la nueva Junta:
por la que, a través de una simple muestra de
El 7 de marzo tuvo lugar la toma de heces, se pueda detectar el cáncer de colon
posesión de la nueva Junta de Gobierno incluso antes de que se dé la enfermedad.
encabezada por el presidente, Jaime Giner. Para ello, se distribuyeron entre las 1.242
El evento contó con la participación de farmacias de la provincia de Valencia más
Jesús Larruga Riera, jefe del Servicio de de 2.500 carteles y más de 60.000 folletos
Prestación Farmacéutica y Dietoterapéutica informativos en los que se explicaba en qué
de la Conselleria de Sanitat y múltiples consiste el test de heces.
representantes de colegios profesionales
Servicio colegial para la adaptación y
de Valencia. En la Junta se nombró nuevo
cumplimiento del nuevo RGPD:
secretario del MICOF a Vicente Colomer.
El 18 y el 19 de abril el MICOF presentó en
Campaña reducción de bolsas de plástico:
diversas jornadas informativas el nuevo
El 21 de marzo se aprobó el Real Decreto
sobre reducción del consumo de bolsas
de plástico, con el objetivo de reducir el
consumo de bolsas de plástico ligeras en
España. Para ello, el 22 de junio el MICOF
puso en marcha la campaña “Haz un uso
responsable de las bolsas de plástico” como
una ayuda a los profesionales farmacéuticos
para informar al ciudadano de la nueva
normativa sobre la obligación que tienen
las farmacias de cobrar estos soportes
de plástico desde el 1 de julio. Para ello,
se distribuyeron entre las farmacias de
la provincia de Valencia más de 2.500
carteles informativos.
Campaña prevención Cáncer de Colon:
En colaboración con la AECC, el MICOF
puso en marcha, con motivo del Día Mundial
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servicio colegial para la adaptación y
cumplimiento del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos Europeo
(RGPD). También se puso a disposición de
los colegiados una guía de información
práctica sobre el RGPD y se llevó a cabo una
jornada de formación para responsables de
seguridad, así como una visita posterior a
la entrada en vigor del Reglamento (25 de
mayo) para ayudar a la adaptación de las
oficinas de farmacia.

Día Mundial del Farmacéutico
El 25 de septiembre el MICOF acogió el acto de
celebración del Día Mundial del Farmacéutico
en el que se anunció la convocatoria de los
premios Francisco Moratal Peyró de Redes
Sociales y en el que se celebró una mesa de
debate de expertos bajo el título "El papel de
los farmacéuticos ante las nuevas demandas
de atención social". En el coloquio estuvieron
representados los pacientes, la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(SEFAC), la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española de
Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)
y la Federación Española de Farmacéuticos
Empresarios (FEFE). Todos ellos abordaron la
coordinación de la asistencia sociosanitaria
desde una vertiente integral en beneficio del
paciente.

Campaña Autotest VIH
A partir del 23 de abril, el MICOF promovió
entre las oficinas de farmacia una campaña
para informar al paciente del nuevo Autotest
de VIH, a través de una serie de materiales
compuestos por un bloque de 50 cuadrípticos informativos y un expositor para situar
dichos folletos. Anteriormente, el 28 de
febrero el Colegio ya había llevado a cabo una
jornada formativa para farmacéuticos sobre
pautas de actuación en la dispensación del
Autotest de VIH en la farmacia comunitaria.
IV Jornada de Networking empleo farmacéutico
El MICOF celebró el 26 de abril en su sede
de Paterna la cuarta edición de la Jornada
Networking de Empleo Farmacéutico
en la que farmacéuticos en situación
de desempleo, o con motivación para
mejorar su situación laboral, se dieron cita
con potenciales empleadores. Todo ello
como culminación de una jornada con una
apretada agenda de conferencias, charlas
y mesas redondas en las que se ofrecieron
pautas y consejos a los demandantes en la
búsqueda exitosa de empleo, así como sobre
la empleabilidad en las distintas salidas
profesionales, y a los ofertantes en la gestión
de sus vacantes de trabajo.

Dermofarmacia organizada por el MICOF,
bajo el título “La dermo más allá de la
cosmética”, en la que se analizaron las
diferentes patologías cutáneas que sufre la
población, así como sus tratamientos.

del consejo farmacéutico con el soporte de
las nuevas tecnologías. Los finalistas se anunciaron el 16 de noviembre tras la deliberación
de un jurado de expertos y el 3 de diciembre se
dieron a conocer los ganadores tras ser elegidos
por los colegiados valencianos. El galardón y el
cheque por valor de 500€ se entregaron el Día
de la Patrona. Las ganadoras de esta edición
I Premios Francisco Moratal Peyró de
fueron, en la Categoría Nacional, Blanca MaríRedes Sociales
Ruano por ‘Trabajamos en farmacias españolas.
En octubre el MICOF convocó la primera Foro para apañarnos entre nosotros’; y, en la
edición de los Premios Francisco Moratal Categoría Valencia, Virtudes Roig por ‘El Blog
Peyró para la difusión de información sanitaria de Pills’.
en Redes Sociales con el fin de reconocer la
Adhesión del MICOF a CISMED
labor diaria de aquellos farmacéuticos que, a
través del mundo digital y las redes sociales, El MICOF se adhiere el 19 de octubre al
contribuyeron durante 2018 a mejorar la centro de información colegial CISMED que
profesión farmacéutica en beneficio de la permite obtener información para detectar
salud de los ciudadanos e impulsar el valor el suministro irregular de medicamentos.

III Jornada Networking en Dermofarmacia
Más de 100 profesionales farmacéuticos
valencianos se dieron cita el 24 de mayo
en Paterna en la III Jornada Networking
14
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Esta información recoge el número de
envases de medicamentos que no han
sido servidos en su totalidad a la farmacia
por parte de las entidades de distribución
a las que se realiza el pedido y contribuye
a que semanalmente se realicen los
respectivos informes sobre suministro
insuficiente a nivel nacional, autonómico
y provincial, permitiendo reclamar a las
distintas administraciones las actuaciones
necesarias para intentar minimizar este
problema que sufrimos en la farmacia
comunitaria y que afecta en ocasiones al
cumplimiento farmacoterapéutico de los
pacientes. El 29 de noviembre el Colegio
puso en marcha un servicio a través de la
web en el que se ponía a disposición del
colegiado el informe semanal y mensual de
los 15 medicamentos con mayor suministro
irregular de la provincia de Valencia.
Publicación del Decreto de SPFA
El 31 de octubre se publica en el DOGV
el decreto de Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales, que supone
una herramienta fundamental para dar
cobertura legal a los SPFA y se establece
cómo, cuándo y qué servicio se concierta o

16
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acredita, así como se retribuye; fijando las
condiciones a cumplir.
I Jornada Nacional INFOCO de Informadores y Formadores Colegiales
Tras el impulso del MICOF el Colegio celebró
el 22 de noviembre, en colaboración con el
Consejo General de Colegios Oficiales, la I
Jornada Nacional InFoCo de Informadores y
Formadores Colegiales Farmacéuticos, bajo
el título “Los servicios profesionales como
punto de partida”. La jornada, que contó con
la representación de los diversos colegios
oficiales de farmacéuticos de España, se creó
con el objetivo de potenciar la formación
dentro de la estructura de los colegios
oficiales de farmacéuticos, tras detectar
la necesidad de plantear una vía a través
de la cual poder compartir conocimientos
y mostrar los procedimientos que se han
puesto en marcha hasta el momento con los
formadores de otros Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
II Jornada de Alimentación
La segunda edición de la Jornada de
Alimentación se celebró el 29 de noviembre
con el lema ‘El papel del farmacéutico en la

educación nutricional en patologías’, con
el fin de abordar las patologías en los que
la alimentación es un factor determinante,
como por ejemplo el síndrome metabólico
y la diabetes. Durante la jornada se presentó
la ‘Guía para farmacia comunitaria del
MICOF: Legumbres y salud’, desarrollada
por el MICOF con el fin de convertirse en
una guía de asesoramiento nutricional
para la farmacia comunitaria y servir como
herramienta de divulgación. También se
realizó un taller de cocina bajo el título
“Farmachef” en el que los asistentes
participaron activamente en la elaboración
de platos saludables cuyo ingrediente
principal fueron las legumbres.

farmacias, se encuentra el de Protección de
Datos o el de Riesgos Laborales.
Día de la Patrona
El 15 de diciembre la sede de Valencia
acogió el acto conmemorativo del Día de la
Patrona, la Inmaculada Concepción, en el
que se ha dado la bienvenida a más de 250
nuevos colegiados y ha rendido homenaje a
los farmacéuticos que celebraban sus 25 y
50 años de colegiación. Asimismo, el MICOF
también reconoció la labor que realizan las
asociaciones y ONG valencianas con las que
colabora habitualmente y se hizo entrega de
los I premios Francisco Moratal Peyró.

Inicio de la actividad de MICOF Plus
El Colegio creó el 14 de diciembre la sociedad
limitada unipersonal MICOF Plus S.L., para
prestar servicios adicionales, innovadores
y de calidad destinados a facilitar la gestión
diaria de las oficinas de farmacia de los
colegiados y proporcionarles productos
con condiciones ventajosas, en beneficio
del ejercicio profesional. Entre los primeros
servicios que se pusieron en marcha para
todo tipo de empresas, especialmente para

17
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•

actividades
junta de gobierno
JUNTAS DE GOBIERNO
15 y 23 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo,
17 de abril, 17 de mayo, 11 de junio, 17 de •
julio, 10 de septiembre, 22 de octubre, 14 de
noviembre y 17 de diciembre.
•
ASAMBLEAS COLEGIALES
10 de mayo, 27 de junio, 27 de diciembre
(Asambleas Generales Extraordinarias).
REUNIONES COMISIONES

•

18 de mayo: AERTE.

•

11 de septiembre: Colegio Oficial de
Enfermería de Valencia.

de mayo, 28 de junio, 27 de septiembre y
13 de noviembre.

•

Servicios Profesionales: 27 de junio, 3 y
10 de diciembre.

20 de noviembre: Colegio Oficial de
Enfermería de Valencia.

UNIÓN SANITARIA

Servicios Sociosanitarios: 16 de abril, 14
de mayo, 24 de julio y 23 de octubre.

CONSEJO AUTONÓMICO
•

Junta Permanente: 13 de febrero y 19 de
abril.

•

Reunión Consejo Valenciano de Colegios
de Veterinarios y Consell Valencià de
Col·legis de Farmacèutics: 26 de junio.

•

•

Deontología: 23 de abril y 24 de octubre.

REUNIONES INSTITUCIONALES

•

Económica: 16 de febrero, 27 de marzo, 11 •
de junio, 25 de julio, 16 de octubre, 5 de
•
noviembre, 4 y 17 de diciembre.

Pleno: 11 de diciembre.

11 de enero: Ajuntament de Torrent.
18 de diciembre: delegado del Gobierno.

•

Estratégica: 13 de septiembre.

REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS

•

Formación: 8 de enero, 26 de septiembre
y 19 de diciembre.

•

28 de febrero: Ciudadanos.

•

20 de noviembre: PSPV-PSOE, Podemos,
y Ciudadanos.

Permanente: 20 de febrero, 20 de marzo,
5 de abril, 10 y 31 de mayo, 9 y 25 julio, • 12 de diciembre: PP.
4 y 19 septiembre, 10 de octubre, 5 de
REUNIONES - EVENTOS ENTIDADES Y
noviembre y 11 de diciembre.
COLEGIOS PROFESIONALES
Salidas Profesionales y bolsa de trabajo:
• 22 de enero: Acto de toma de posesión
16 de octubre.
de la nueva Junta del COF de Alicante.
Servicios de Urgencia: 12 de enero, 19 de
febrero, 27 de marzo, 26 de abril, 15 y 29 • 8 de marzo: SEFAC.

•

12 de junio:
- Asamblea General.

de

16 de octubre: Colegio Oficial de Médicos
de Valencia.

Alimentación: 26 de julio y 23 de
noviembre.
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•

•

•

11 de mayo: Colegio
Farmacéuticos de Madrid.

25 de septiembre: SEFAC.

Academia de Farmacia y Museo: 30 de
octubre.

•

•

•

•

•

26 de marzo: Reunión con el colegio
Oficial de Veterinarios de Valencia.

- Reunión Vocales Provinciales
Plantas Medicinales.

de

- Toma de posesión Comité Directivo
Consejo General.
•

13 de junio: Junta de la Vocalía de
Farmacéuticos de Oficina de Farmacia.

•

21 de junio: Asamblea Vocales
Provinciales Farmacéuticos de Óptica
Oftálmica y Acústica Audiométrica.

•

12 de septiembre: Comisión
Coordinación Autonómica.

de

• 21 de septiembre: Asamblea General.
Reuniones celebradas: 22 de marzo, 3
de mayo, 21 de junio, 19 de julio y 25 de • 3 de octubre:
octubre.
- Asamblea Vocales Provinciales de
Farmacéuticos de Óptica Oftálmica y
UNIÓN PROFESIONAL
Acústica Audiométrica.
• 24 de enero: Comisión de Gestión.
- Asamblea Vocales Provinciales de
• 8 de febrero: Asamblea General Ordinaria.
Farmacéuticos en la Alimentación.
•

CONSEJO GENERAL
•
•
•

10 de enero: Comisión Coordinación
Autonómica.
7 de febrero: Reunión Presidentes
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
22 de febrero: Asamblea General Vocales
Provinciales de Farmacéuticos en la •
Alimentación.

- Asamblea Vocales Provinciales
Farmacéuticos de Ortopedia.

de

- Asamblea Vocales Provinciales de
Farmacéuticos de Oficina de Farmacia.
- Asamblea Vocales Provinciales de
Farmacéuticos en la Dermofarmacia.
4 de octubre:

•

18 de abril: Reunión Presidentes Colegios
de Farmacéuticos.

- Asamblea Vocales
Farmacéuticos de
Docencia.

Provinciales de
Investigación y

•

8 de mayo: Reunión Secretarios Colegios
de Farmacéuticos.

- Asamblea Vocales Provinciales
Farmacéuticos en la Distribución.

de

•

9 de mayo: Reunión Tesoreros.

de

•

16 de mayo: Reunión Presidentes
Colegios de Farmacéuticos.
•

- Asamblea Vocales Provinciales
Farmacéuticos Titulares.

•

22 de mayo: Asamblea de Vocales Provinciales Farmacéuticos en la Dermofarmacia.

5 de octubre:
- Asamblea Vocales Provinciales
Farmacéuticos Analistas Clínicos.

de
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Farmacéuticos de Industria.
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de

25 de octubre:
- Asamblea General.

•

•

- Reunión presidentes.
•
•

7 de noviembre: Comisión Coordinación •
Autonómica.
13 de noviembre: Comisión NNTT
aplicadas a los servicios profesionales •
asistenciales.

OTRAS ACTIDADES CONSEJO GENERAL

•

14 de junio: Webinar: “Control oficial
de seguridad alimentaria de los nuevos
alimentos”.
17 de octubre: Webinar. Sesión informativa
sobre “Salidas profesionales en el sector
industrial”.
29 de octubre: GoToWebinar. Sesión
informativa sobre “Brexit: Impacto en la
industria farmacéutica”.

•

25 de enero: Webinar “Evaluación de
impurezas elementales según normativa
REUNIONES LABORATORIOS
ICH Q3D: De la teoría a la práctica”.

•

14 de febrero: Webinar: “Real Decreto •
1093/2017
sobre
productos
de •
autodiagnóstico para la detección del
•
VIH”.

20

13 de junio: Webinar: “Intervención de
la farmacia comunitaria en la salud de •
espalda”.

•

29 de noviembre:
Alimentación.

14 de junio: Convenio Umivale.

•

25 de julio: Convenio Fundación Giménez
Lorente.

•

•

5 de junio: Laboratorios Menarini.

•

11 de abril: Acuerdo de colaboración
con Johnson & Johnson para promover
la formación continuada, actualizada
y acreditada sobre diabetes a los
profesionales de farmacia.

•

7 de mayo. Departamento 11: Alzira – La
Ribera. Departamento 12: Gandia.

•

8 de mayo. Departamento 8: Requena.

13 de abril: Convenio de colaboración
empresarial en actividades de interés

14 de noviembre: Convenio de colaboración •
entre el Real e Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla y el MICOF, sobre •
desarrollo del proyecto piloto del Servicio
Iberoamericano de Información y Orientación •
sobre Enfermedades Raras (SIO Aliber).

12 de noviembre. Departamento 8:
Requena.

10 de diciembre: Convenio de colabo- •
ración entre el Ajuntament de València
y el MICOF para la dispensación de •
productos farmacéuticos en establecimientos colegiados a los beneficiarios
•
de ayudas de emergencia.

21 de noviembre. Departamento 11: Alzira
- La Ribera.

OTRAS ACTIVIDADES COLEGIALES
•
•
•

de

24 de octubre:

- Convenio Ibermutuamur.

30 de enero: Convenio Caixabank.

Jornada

3 de mayo. Departamento 4: Sagunto.
Departamentos 5 y 9: Valencia
Metropolitana II.

20 de septiembre: Alliance Healthcare.

•

II

entre la Fundación Medicamentos •
Huérfanos y Enfermedades Raras de
Sevilla y el MICOF.

- Convenio Mutua Universal.

•

Universidad

REUNIONES DEPARTAMENTALES
1 de agosto: Convenio Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) • 25 de abril. Departamento 6: Benisanó
- Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria.
para la dispensación de productos
Departamento 7, 10, 23: Valencia Metrofarmacéuticos a las personas refugiadas
politana I.
acogidas en el Centro CEAR del
municipio de Sueca.
• 2 de mayo. Departamento 14: XàtivaOntinyent.
1 de octubre: Convenio de colaboración

20 de junio: Laboratorio INDAS.

21 de febrero: Webinar: “Prevención del • 24 de octubre: Laboratorio Lundbeck.
consumo de bebidas alcohólicas entre • 5 de diciembre: Pfizer.
menores de edad”.
FIRMAS CONVENIO
• 16 de mayo: Sesión Informativa
“Seguridad en el uso de medicamentos • 11 de enero: Convenio de colaboración
entre el Ajuntament de Torrent y el
y cosméticos. Función de la Farmacia
MICOF, para la dispensación de productos
Comunitaria”.
farmacéuticos en establecimientos cole• 28 de mayo:
giados a las personas beneficiarias de
ayudas de emergencia.
- Webinar: “Gestión de riesgos de calidad
en la industria farmacéutica”.
• 19 de enero: Asepeyo Mutua.

•

22 de noviembre: I Jornada Nacional
InFoCo de Informadores y Formadores
Colegiales.

•

12 de diciembre: Acto de entrega de
Medallas Consejo General y Premios
Panorama.

•

- Presentación del Sistema Español de •
Verificación de Medicamentos.
•
• 5 de junio: Webinar: “Actualización en
legislación de productos cosméticos.
Cosmetovigilancia”.

•

4 de junio: Convenio
Internacional de Valencia.

15 de noviembre: IV Jornadas Profesionales
de Farmacéuticos en la Distribución.

15 de enero: 2ª sesión del webinar en
•
prevención del ictus.

25 de septiembre: Día Mundial del
Farmacéutico.

•

7 y 28 de noviembre: Programa webinar
“Contratos en la industria Farmacéutica”.

•

general entre la Fundación Universitaria •
San Pablo-CEU y el MICOF.

13 de noviembre. Departamento 4: Sagunto.
15 de noviembre. Departamento 14: Xàtiva
- Ontinyent.

3 de diciembre. Departamento 6: Benisanó
-Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria.
4 de diciembre. Departamentos 5, 7,
9, 10, 23: Valencia metropolitana (dos
sesiones).

31 de enero: Reunión Farmacéuticos de • 18 de diciembre: Departamento 12: Gandía.
Salud Pública.
CONVENCIONES, CONGRESOS Y OTROS
25 de abril: IV Jornada Networking: EVENTOS
Empleo farmacéutico.
• 1 de febrero: Encuentro Institucional “20
24 de mayo: III Jornada Networking
años de genéricos en España”. Senado de
Dermofarmacia.
España.
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•
•
•

6 de febrero: Consejo de Salud •
Departamento Salud Xàtiva-Ontinyent.
12 de febrero: Comité Bioética de la
Comunidad Valenciana.

22 y 23 de febrero: IV Jornada Nacional
de Alimentación. Zaragoza.

•

13, 14 y 15 de marzo: INFARMA. Madrid.

•

28 de marzo: Consejo Salud de la
Comunidad Valenciana.

•

•

•

•
24 de abril: Acto presentación de las
ayudas frente al copago para personas
desempleadas.
•
15 de mayo:
- Comité Bióetica de la Comunidad
Valencia.

•

- Mesa Redonda organizada por el
Club de Opinión Farmacéutico
•
Malagueño “Atención a centros
sociosanitarios desde la Oficina de
Farmacia”. Málaga.
•
•

24, 25 y 26 de mayo: VIII Congreso
SEFAC de Alicante.

•

4 de junio: Rueda de prensa con motivo
del 16 aniversario puntos SIGRE en la
Comunidad Valenciana.
•

•

6 de junio:
Acto entrega Premios
Excelencia de Unión Profesional de
Valencia.

• 7 de junio:

•

•

- Jornada sobre innovación y seguridad
•
en alimentación de la Asociacion Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU).
- Mesa cuestación contra el cáncer.
- Cena conmemorativa 40 aniversario
AVACU.
22

11 de junio:
- Toma de posesión de la Consellera de
Sanitat.
- Presentación en el Ayuntamiento de
Valencia de la III Edición de Valencia
contra el cáncer.

20 de febrero: VII Edición del Foro de la
Distribución. Fedifar. Madrid.

•

•
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•

13 de junio: Acto clausura Programa
Formación Continuada FEDEFARMA en
la Comunidad Valenciana.

•

•
•

3, 4 y 5 de octubre: 21 Congreso Nacional
Farmacéutico. Burgos.

23 de octubre: Entrega II Premios de
Periodismo Sanitario.

13 y 14 de junio: VI Jornadas Farmacéuticas
Andaluzas. Córdoba.

•

24 de octubre: Inauguración 23 Congreso
SEFAP.

14 de junio: Acto de entrega de los VII
Premios COPE Valencia.

•

13 de noviembre: XVIII
Valencianos para el Siglo XXI.

15 de junio: Cena benéfica Fundación
Asindown.

•

21 de noviembre: IV Jornada de la
Comisión contra la Violencia de Género
del Hospital La Fe.

•

29 y 30 de junio: 2º Congreso Internacional Simpodader. Granada.

•

10 de diciembre:

Curso Académico Universidad CEU
Cardenal Herrera.
•

Reino de Aragón.
•

actividad de los grupos de interés de la
Comunitat Valenciana.

•

•

ACTOS ACADÉMICOS/UNIVERSIDADES
•
•

12 y 13 de marzo: 8º Congreso Estudiantes
de Farmacia. Universidad de Valencia
20 de abril: Clausura y entrega premios

20 de diciembre: Acto Graduación
de Valencia.

DISTRIBUCIÓN

•

21 de septiembre: Acto de entrega premio
•
FEVAFA en la categoría institucional al
MICOF.
25 de octubre: Entrega premio Calcsicova
“Buenas prácticas” al MICOF.

Academia de Enfermería de la Comunitat

titulados 2017-2018. Facultad de Farmacia

12 de diciembre: Consejo Salud de la
•
Comunitat Valenciana.

PREMIOS Y DISTINCIONES AL MICOF
•

21 de noviembre: Cortes Valencianas.
Votación de la Ley Reguladora de la

Premios

- Encuentro Correo Farmacéutico.
•

30 de octubre: Ingreso D. José Mª de
Jaime Lorén. Academia de Farmacia

- Comité Bioética de la Comunitat
Valenciana.

4 y 5 de julio: II Jornadas de Servicios
Profesionales Farmacéuticos. Santiago
de Compostela.

27 de septiembre: Conferencia Inaugural
de las Jornadas de la Sociedad Española
de Especialistas en Tabaquismo. Valencia.

Premios

26 de septiembre: Acto de Apertura del

Valenciana.

4 de diciembre: Entrega
Filantropía CaixaBank.

24
de
septiembre:
Constitución
Comisión Cadena Agroalimentaria de
la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV).

•

22 de noviembre: Acto Sesión Inaugural

•

19 de septiembre: Comité de Bioética de
la Comunidad Valenciana.

Herrera.

27 de noviembre: Secção Regional do
Centro de la Ordem dos Farmacêuticos. •
Coimbra.

25 de junio: Jornada “Nuevo modelo de
atención farmacéutica en residencias”.

12 y 13 de septiembre: Encuentro
Profesional.
Atención
Domiciliaria.
Continuidad Asistencial. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

de Estudiantes Universidad CEU Cardenal

18 de octubre: Conmemoración 25
aniversario Farmamundi.

•

22 de junio: Charla “Qué es un Ictus Conocer y prevenir”. (Asociación de
Afectados de Ictus de la Comunidad
Valenciana). Alpuente.

estudiantes en el Congreso Internacional

3 de octubre: Constitución Comisión de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
de la CEV.

21 de febrero: COFARES.
26 de marzo: COFARES.
26 abril y 29 de noviembre: Reunión
Centros Distribución.

FOROS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y DE
OPINIÓN
•

31 de enero: Desayuno informativo organizado por Fórum Europa con Dª Isabel
Bonig.
23
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DATOS
COLEGIACIONES
DEL 2018
24
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T

que han sido regularizados, tanto por los
sucesivos avisos del Colegio, mediante
circulares y notas informativas, como por
las ampliaciones de horario y la aportación
de los pertinentes contratos. Estas
regularizaciones se han reflejado tanto a
Además de realizar todos los trámites
nivel del ejercicio profesional como a nivel
pertinentes para que el farmacéutico pueda
de cuotas.
colegiarse también se han atendido, de forma
telefónica, presencial, correo electrónico y El número de colegiados regularizados,
a través la plataforma digital CAC, a aquellas comparando estadísticas de adjuntos y
personas que se han puesto en contacto con sustitutos entre 31 de diciembre de 2017 y
el Colegio, tanto farmacéuticos colegiados de 2018, ha sido de unos 200 compañeros
como público en general.
durante 2018.
odos los farmacéuticos que quieran
ejercer y prestar sus servicios dentro
de la provincia de Valencia necesitan
colegiarse en el MICOF a través del
departamento de Colegiaciones.

NUESTROS COLEGIADOS,
LO PRIMERO

Las solicitudes de información han abarcado
un amplio conjunto de ámbitos, como la
expedición de certificados, las altas y bajas
en el MICOF, divulgación de las cuotas
colegiales y las modalidades de colegiación,
la información sobre movimientos de
farmacia, etc. Este año se ha mantenido la
tendencia de la disminución de las consultas
presenciales, mientras que en las consultas
telefónicas y las efectuadas por correo
electrónico se ha detectado un ligero
incremento.

Este proceso de regularización, sumado a la
dinámica de altas en las colegiaciones, han
llevado a un nuevo máximo en el número
de colegiados en el MICOF, que junto con
los precolegiados han superado la cifra de
4.600, con un incremento del 3,38% en este
ejercicio.

Asimismo, una de las principales funciones
del departamento es la gestión y control de
las cuotas colegiales mensuales. A través
de la gestión de los recibos impagados
se ha conseguido que la cifra de la deuda
Destaca, dentro del trabajo del departa- recuperada se haya situado en los 106.220
mento, la cantidad de farmacéuticos euros a fecha de diciembre de 2018.

“En 2018 el número de colegiados
del MICOF se ha incrementado
en un 3,38%”

26
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MEMORIA
ATENCIÓN
TELÉFONICA
Memoria
atención telefónica
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1589

1589

1430

636

636

556

636

873

movimientos
colegiados 2018
329
Altas
Provincia Valencia
Dobles Colegiados
Precolegiados		

MEMORIA
ATENCIÓN
PRESENCIAL
Memoria
atención presencial
350
300
250
200
150
100
50
0

300

277
21
31

179

Bajas

Bajas			
Bajas Dobles Colegiados
Fallecimientos			
Precolegiados 		

146
7
20
6

227

182
73

27

18

27

INCREMENTO COLEGIAL 2018

54

AÑOS
2011-2018
AÑOS 2017-2018

3,38%

MEMORIA Memoria
ATENCIÓNatención
CORREOmails
ELECTRÓNICO
3000

2792

2500
2000
1500
1000
500
0

120%

931

1117

1396

1396
372

465

838

EJERCICIO PROFESIONAL (*) FARMACIA
Farmacéuticos propietarios
Copropietarios
Regentes
Adjuntos
Sustitutos

2.952
938
642
4
1.328
40

(*) Número total de farmacias: 1.241
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4.623*

EJERCICIO FARMACIA AÑO 2018

colegiados
52

Farmacéuticos Titulares área

46

Distribución

29

Farmacéuticos Salud Pública

3

Industria

24

3

Atención Primaria

5

Farmacéuticos Administración
Pública

Otras Actividades

77

24

Farmacéuticos Análisis Clínicos

Modalidades Compatibles

71

Farmacéuticos Óptica, Optometría
y Acústica

3

Analistas Laboratorio Clínico

31

Farmacéuticos Medicina Animal

1

Docencia e Investigación

4

Dermofarmacia

1

Farmacia Hospitalaria

3

8

Farmacéuticos Investigación y
Docencia

8

Farmacia Hospitalaria FIR

1

Farmacéuticos Colegio Profesional

17

Farmacia Hospitalaria.
Microbiología y Parasitología

1

Farmacéuticos Farmacia Hospitalaria

16

Colegio Profesional

15

Farmacéuticos Otras Actividades

1

Farmacéuticos Dermofarmacia

9

Alimentación

1

Administración Pública

2

Ortopedia

4

Farmacia Hospitalaria FIR
Microbiología y Parasitología
Farmacia Hospitalaria FIR
Microbiología
Salud Pública
TOTAL

1
205

642

Copropietarios
EJERCICIO NO OFICINA FARMACIA 2018

71

182
Parados
Jubilados
Dobles Colegiados

52

Modalidades
Compatibles

SIN EJERCICIO PROFESIONAL
TOTAL 1.522

1
1

4
Regentes

185

Farmacéuticos Alimentación

938

Farmacéuticos
Titulares

Adjuntos

Hospitales

Farmacéuticos Ortopedia

40
Sustitutos
1.328

MODALIDADES COMPATIBLES
EXTENSO

EJERCICIO PROFESIONAL
DISTINTO A FARMACIA

30

(*)Incluye 24
precolegiados

CATEGORÍAS

Hospitales

5

Atención
Primaria

221

1.035

24

Otras
Actividades

29

Distribución

24
Industria
31
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comisiones

32
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comisión de economía

E

n 2018, desde la Comisión Económica
se han realizado diversos estudios
para conseguir unas condiciones más
beneficiosas para todos los colegiados a
través de CaixaBank. En este sentido, se han
conseguido unas mejores condiciones de
financiación, así como una ayuda dirigida
a farmacéuticos titulares y se ha puesto
también a disposición de los colegiados
nuevos servicios digitales y de banca
electrónica.

del Colegio. La buena gestión realizada
por la comisión económica ha hecho
posible la consecución de superávit al
reducir los gastos y aumentar los ingresos.

Gracias a estas cifras positivas, se ha estado
trabajando para que todas las oficinas de
farmacia de la provincia de Valencia puedan
disfrutar también en 2018 del Bot PLUS
digital sin que constituya un coste adicional,
tal y como se hizo el pasado año. Además,
también se han reducido las matrículas de
Asimismo, otro año más se ha trabajado la cuota de colegiación y se ha procedido a
en la presentación de los presupuestos la devolución de una parte del importe de
para rendir cuentas y mostrar la gestión cuota de socorro de fallecimiento.

34

comisión
de deontología

E

n 2018, la comisión de Deontología del
MICOF, cuyo objetivo es defender que
las actuaciones profesionales de los
colegiados se desenvuelvan de acuerdo con
los principios éticos y legales establecidos, y
asegurar el cumplimiento de las normas por
las que se rige la profesión farmacéutica, ha
realizado una gran labor en la resolución de
conflictos.
En este sentido, se han tramitado 42
quejas o reclamaciones, 4 expedientes
sancionadores, 15 procedimientos informativos y se han realizado otras actuaciones
como la regularización de farmacéuticos
que se encontraban ejerciendo como no

colegiados o que se encontraban registrados
en una modalidad de ejerciente que no era
la correcta.
Asimismo, también se ha supervisado las
visitas de control y apoyo a la inspección y
visitas para la certificación de farmacias en
los sistemas de SPR y botiquín realizadas por
la inspectora colegial con el fin de asesorar
y apoyar al farmacéutico comunitario en
cuestiones relacionadas con temas de
inspección y certificar a las farmacias que
han realizado los servicios profesionales
del Catálogo de Servicios Profesionales
Farmacéuticos de la Farmacia Comunitaria
del Colegio.
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comisión de formación

D

urante 2018, desde la Vocalía de
Formación se ha favorecido e
incrementado las plazas ofertadas
en un 281% con respecto a 2017, pasando
de 466 plazas a 1.776. Asimismo, también
se ha aumentado en un 314% el número
de inscritos, de 290 a 1.201 y la asistencia
a los cursos, que ha pasado de 278 a 1.085
asistentes.
Las formaciones ofertadas por el MICOF en
este periodo aumentaron de 51 a 88, lo cual
ha supuesto un incremento del número de
horas impartidas en los cursos: 661 horas
frente a las 138 del año 2017 (aumento del
378%).
En relación con las plazas ofertadas para
conferencias y jornadas, estas se han
incrementado en un 10%. En 2018 se
ofertaron 4.195 plazas para estos eventos,
frente a los 3.796 del año 2017 y la asistencia
media estuvo en torno al 65%.

36

Por otro lado, las formaciones más destacadas
por áreas estratégicas han sido formación,
servicios profesionales, bolsa de empleo,
fitoterapia, dermofarmacia y formulación
magistral.
Las formaciones con mejor valoración han
sido las del curso de capacitación para la
revisión del botiquín, curso de inglés B1-B2,
curso básico nixfarma y el curso de fitoterapia
con aceites esenciales. En contraposición,
las tres formaciones con la valoración más
baja fueron los webinars sobre el Brexit,
salud de espalda y consejos en seguridad
alimentaria.
Por último, una de las novedades más
destacadas durante 2018 ha sido la puesta
en marcha de cursos online producidos
íntegramente por los trabajadores del MICOF.
La gran aceptación de estos cursos por parte de
los alumnos ha propiciado que las formaciones
se desarrollen a lo largo de 2019.

salidas profesionales y
bolsa de trabajo

D

esde la comisión de Salidas Profesionales y en estrecha relación con
la comisión de Adjuntos, se han
mantenido reuniones con farmacéuticos
en proceso de cambio de itinerario laboral.
Inicialmente se les escuchaba para saber
qué les había motivado el cambio, así como
sus intereses y la experiencia laboral anterior
para poder realizar junto a ellos un DAFO, que
les permitirá abordar los nuevos retos con
un mayor conocimiento de sus Fortalezas
para aprovechar las Oportunidades, plantear
estrategias de corrección de las Debilidades
para hacer frente a las Amenazas.
Se ha participado en las visitas al MICOF de
los alumnos del CEU, que hacen antes de
empezar las prácticas en farmacia, donde se
les ha mostrado muchas de las oportunidades

laborales que ofrece titulación de Farmacia,
así como la figura de Precolegiado.
En abril se celebró la IV Jornada Networking
de Empleo Farmacéutico centrada en
Ortopedia y se impartieron talleres para
abordar con éxito una entrevista laboral.
Se han mantenido contactos con nuevas
startup que buscan dinamizar el mercado
laboral, facilitando la localización de farmacéuticos en zonas donde hay carencia de
ellos, así como con empresas del extranjero
que buscan farmacéuticos españoles.
Se ha participado en el Foro de Empleo de
la UV para mostrar a los farmacéuticos que
están terminando la carrera el apoyo que les
brinda el Colegio, así como los recursos de
los que disponen.
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responsabilidad social
corporativa

D

urante 2018 la Vocalía de Asociaciones
ha registrado una gran actividad.
Además de la firma de nuevos
convenios con asociaciones de pacientes,
requiere una mención especial la asistencia a
actos institucionales y la colaboración con las
asociaciones en la realización de campañas
informativas para la farmacia comunitaria.

El MICOF ha firmado a lo largo del año cinco
nuevos convenios de colaboración con
las respectivas asociaciones de pacientes:
Calcsicova, Asociación Frena el Ictus,
Asociación Padres de Autistas, Alanna y
Nueva opción – daño cerebral.

En 2018 ha sido un año de gran actividad
institucional. El MICOF ha estado
Como novedad, el Colegio ha participado representado en distintos eventos de 15
en la creación de la Red Sanitaria Solidaria asociaciones:
junto con otros colegios profesionales, ONG
y Universidades. Se ha asistido a todas las • Avalus. Asistimos a la mesa informativa
en el Ayuntamiento por la celebración
reuniones, así como a la Mostra de cine con
del Día mundial del Lupus.
un documental de Farmamundi que también
forma parte de la Red.
• Avafi. Celebramos el Día mundial de
Fibromialgia en la Conselleria de Sanitat
Asimismo, también se ha llevado a cabo
y asistimos a la Jornada realizada en la
desde el Colegio el diseño de cartelería y
Facultad de Medicina.
señalética para asociaciones.
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•

Alce. Acompañamos a la Asociación
de Epilepsia en la mesa informativa del
Ayuntamiento.

•

Unión Democrática de Pensionistas
(UDP). Asistimos al homenaje del
Voluntariado de Mayor para Mayor de
la UDP en Villamarchante y Fuente La •
Higuera, con asistencia de miembros de la
Junta. También estuvimos en la Jornada
“Más que abuelos” en el Hospital General.

•

Acvem. Acompañamos a la Asociación
de Esclerosis Múltiple en la mesa •
informativa de la Plaza del Ayuntamiento.

•

Asindown. Siete personas de la Junta
asistieron a la cena benéfica.

•

Alcer. Con motivo del día mundial de
donación de órganos acudimos a la mesa
informativa.

•

AECC. En la cuestación del 7 de junio, el
Colegio participa con una mesa en la Plaza
de S. Vicente Ferrer. Presentación oficial de

la III edición de Valencia contra el Cáncer,
junto con su presidente, Tomás Trenor, y el
alcalde, Joan Ribó, con representación del
MICOF. Participación en la carrera de un
numeroso grupo de miembros de la Junta
con familiares y amigos.
Harambee. Proyecto internacional de
solidaridad que promueve iniciativas
de educación en África y sobre África.
El vocal Vicente Brull asistió al cóctel
benéfico en los Jardines de la Hípica.
ADAI-CV. El vicepresidente del MICOF,
Juventino Jiménez, asistió a la charla
“Qué es un Ictus – Conocer y prevenir”
en Alpuente.

•

Alzheimer. Asistimos a la presentación
de la Campaña del Día mundial en
el Claustro de la Universidad. Se les
acompañó también en la mesa del
Ayuntamiento.

•

Farmamundi. Asistimos a la Celebración
del 25 aniversario.
39
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el propio departamento de comunicación
del Colegio. Muestra de ello, son:
CALCSICOVA. Charla informativa para
farmacéuticos sobre el autotest de VIH
de venta en farmacias. En abril se lanza la
campaña y se reparten folletos con soporte
para todas las farmacias.
AECC. Campaña para la detección del
Cáncer de colon. Se repartieron desde el
colegio 60.000 octavillas y 12.000 carteles
en todas las farmacias. Se trataba de
concienciar a la población de la importancia
de realizar la prueba que se envía por parte
de la Conselleria de Sanitat. Campaña de
recogida de firmas en las farmacias para la
investigación del cáncer.
•

Casa Caridad. El MICOF participó en la
difusión “Vecino Solidario” y se asistió al
acto y la comida.

•

Meninas. Invitación de la Diputación
para la IV edición de Entrega de las
Distinciones Meninas, que reconocen
el compromiso y trabajo en contra de la
Violencia de Género.

•

Asistencia a la Jornada sobre Violencia
de Género del Hospital la Fe.

ALCE. Participación en la Campaña de
los autobuses de la EMT en la ciudad de
Valencia.

También a lo largo de 2018 se apoyaron
distintas campañas de ocho asociaciones ASLEUVAL. Jornada para farmacéuticos
dirigidas a la farmacia comunitaria, muchas “Papel de la farmacia comunitaria en la
de ellas se han diseñado y llevado a cabo por donación de médula”.
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ADAI. Campaña con folletos en las farmacias Avalus (Lupus), Aveypa (Arteriosclerosis),
Acovastta (Síndrome de Tourette), Ames
“Freno al Ictus”.
(Miastenia),
Avatcor (Trasplantados de
AVACOS. Campaña en farmacias cercanas a
corazón), Avac (anticoagulados), Alce
determinados Hospitales para detección de
(Epilepsia), Acvem (Esclerosis múltiple),
VIH.
Parkinson, Calcsicova (Coordinadora de VIH y
AMMCOVA. Día mundial del Cáncer de sida), Asindown, Ammcova (Cáncer de mama).
Mama. Dípticos y carteles para farmacias,
El Colegio pone a disposición de las
resultando un éxito de implicación que
asociaciones carpas que reserva el MICOF,
se pudo constatar en redes sociales.
tanto en Moncada como en Alfafar, con motivo
Acompañamos ese día a la Asociación en la
de la celebración de la Feria de la Salud.
mesa informativa del Ayuntamiento.
En 2018 las distintas asociaciones también
Asociación Valenciana de Diabetes (AVD).
han reconocido la labor del MICOF en
Colaboración de la asociación en la Jornada
diversos ámbitos, concediéndole al Colegio
de alimentación realizada en la sede de
distintos galardones.
Paterna. En la carrera Actívate Valencia
promovida por La Fundación de Diabetes FEVAFA. Federación familiares de Alzheimer
el MICOF, junto con Sefac, participó con la concede el premio al Colegio en la
modalidad Institucional. Recoge el premio
realización del test de Findrisk.
el presidente del MICOF, Jaime Giner.
Otra de las actividades del MICOF,
siguiendo con el compromiso adquirido CALCSICOVA. Premio que se entrega al
con las distintas asociaciones conveniadas, Colegio por sus “Buenas Prácticas”.
consiste en la realización de diseño de
Cabe recordar que como todos los años el
carteles, dípticos y rollers para uso de las
MICOF reconoce el Día de la Patrona a los
distintas entidades.
mejores proyectos que se llevan a cabo desde
Este año se ha realizado material para las las asociaciones que tienen convenio con el
siguientes asociaciones: Alzheimer, Acvel Colegio. Este año los premios de la Patrona
(Linfedema), StopFM (Fiebre Mediterránea), Liga han recaído en los proyectos realizados por
reumatológica, European Headache Alliance las asociaciones de Parkinson, Calcsicova y
(Cefaleas y migrañas), Ashecova (Hemofilia), Alanna.
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actividades
socioculturales

L

Asimismo, el 19 de junio, tuvo lugar
una reunión de la Comisión Cultural
del MICOF, en el que se abordaron
diferentes temas como la creación de la
Academia de Farmacia de la Comunidad
Valenciana, la reproducción de Officina
Área Histórico-Cultural
Medicamentorum 2ª edición, para
Desde el Área Histórico Cultural, se han facilitar su consulta, convenio marco
realizado diferentes actos:
con la Fundación Giménez Lorente, para
• 8 de septiembre: Asistencia a la Inaugura- realización de actividades conjuntas
ción del “Museu de la Farmàcia”, de socio-culturales y la posibilidad de realizar
Banyeres de Mariola, acompañando a D. conferencias culturales sobre la historia
Blas Francés Camarasa, miembro de la de la Farmacia.
Comisión y principal donante del fondo de Por otro lado, el 30 de octubre la Comisión
dicho museo.
se volvió a reunir para tratar, entre otros
a Comisión de actividades socioculturales del Muy Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Valencia
está dividida en dos áreas: Histórico-Cultural
y Lúdico-Deportiva.

•

•
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23 de noviembre: Organización de
una visita guiada a los asistentes de la I
Jornada Nacional INFOCO de Informadores y formadores colegiales de los
COF de España. La visita consistió
en un recorrido por los enclaves más
importantes de la historia del MICOF,
incluyendo el Real Monasterio de la
Trinidad, lugar de enterramiento de
la fundadora del Colegio, la Reina de
Aragón, María de Castilla.

aspectos, la necesidad de inventariar los
fondos bibliográficos del MICOF, estudiar la
posibilidad de impartir las clases de Historia
de la Farmacia en las Aulas de Paterna, así
como la posibilidad de homenajear a D.
Pablo Vernia por su contribución a la Historia
del Colegio, y la posibilidad de realizar un
facsímil del Llibre dels Furs.

En este sentido, se ha realizado una encuesta
para ver las demandas de los colegiados. El
resultado de la misma indicó que a una gran
parte del colectivo le gustaría contar con •
un club saludable en el que se realizaran
sesiones informativas de hábitos saludables
a través de la vocalía de Alimentación y sesiones
prácticas realizadas por un entrenador personal.
Asimismo, también se ha colaborado con
algunas iniciativas deportivas como:
•

Rally Dakar. A finales de noviembre el
Colegio colaboró con la esponsorización
de un farmacéutico que iba a realizar el
Rally Dakar 2019 en la categoría de motos
no profesionales. El fin de este patrocinio
era dar visibilidad a la marca con la inserción
del logotipo del MICOF tanto en la moto
y la ropa de la carrera, así como apoyar el
esfuerzo del farmacéutico y deportista.

relaciones
internacionales

e

l Muy Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia a nivel
europeo, ha sido siempre un Colegio
•
muy activo manteniendo reuniones con
diferentes instituciones europeas para
defender un modelo de farmacia sostenible
en el que el paciente se posiciona como
principal eje del sistema sanitario.
En este sentido, a lo largo de 2018, desde esta •
comisión, se han realizado varias acciones:
•

27 y 28 de febrero: Asistencia a
la 6ª conferencia de socios de la
Asociación Europea de Innovación en
Envejecimiento Activo y Saludable,
celebrada en Bruselas, y participación en
la mesa redonda del Grupo de Acción 1
sobre “Mejor prescripción y adherencia
a los planes médicos para una población
en envejecimiento”.

•

19 y 20 de junio: Asistencia al encuentro
anual de la Agrupación Farmacéutica
Europea (PGEU) celebrada en Marbella
bajo el título “Midiendo y reconociendo
el éxito en la gestión sanitaria” en el cual
se abordaron los asuntos normativos y

Área Lúdico-Deportiva

La preocupación del MICOF por mejorar los
hábitos de vida saludables de los ciudadanos
1 de diciembre: Organización, dentro como de los profesionales farmacéuticos,
del convenio cultural con la Fundación prescriptores de salud, ha propiciado que,
Giménez Lorente, de una visita guiada desde esta área, a lo largo de 2018, se trabajara
cultural histórica partiendo del edificio del en la organización y planificación de la
MICOF, donde se explicó el patrimonio creación del Club Saludable Dioscorides,
histórico del Colegio y la belleza y valor cuya finalidad se basa en fomentar de hábitos
arquitectónico y artístico de nuestra sede de vida saludables a través del ejercicio
de Valencia, el palacete Ibáñez.
físico.

El equipo de golf. Este ha participado en
la Ryder de Colegios Profesionales de

Golf, como equipo MICOF, quedando
primeros de su categoría.

profesionales europeos más relevantes
para la Farmacia.
13 de septiembre: Reunión en Oporto
(Portugal) del Action Group A1 del grupo de
Adherencia. A partir de este encuentro el
MICOF comienza a formar parte del equipo
de coordinación del Action Group.
26, 27 y 28 de noviembre: Una representación del MICOF se traslada hasta
Coimbra (Portugal) para impartir el curso
de SPR y explicarles a los farmacéuticos
lusos interesados cómo pueden realizar
el Servicio de Preparación de Sistemas
Personalizados de Reacondicionamiento
desde la oficina de farmacia.
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44

45

memoria de gestión 2018 / índice

índice / memoria de gestión 2018

Comité Bioética Comunidad Valenciana

farmacia
comunitaria

La presidencia del Consell Valencià de
Col·legis de Farmacùtics de la Comunitat
Valenciana, rotatoria entre los tres colegios
provinciales y que este año corresponde a
Valencia, lleva asignado la representación en
el Comité Bioética Comunidad Valenciana.
Se ha participado activamente en las
reuniones convocadas de dicho comité.

se desarrolla en el departamento ClínicoMalvarrosa.
Junto la vocalía de responsabilidad social
corporativa se han desarrollados protocolos
para la atención en la farmacia comunitaria
a las victimas de violencia de género y su
prevención.
Asistencia y participación con ponencias y
comunicaciones en congresos:

A continuación, se repasa la actividad
•
durante 2018 dentro de las distintas vocalías
dependientes de Farmacia Comunitaria.
•
Servicios profesionales

L

a amplitud de tareas que la Farmacia
Comunitaria conlleva hace que esta
vocalía se convierta en un área de
coordinación de las vocalías de Servicios
profesionales: Convenios (RE y seguros),
Horarios y Servicio de urgencia, Farmacia
Rural/Vec, Formulación magistral, Fitoterapia y Ejercientes en FC no titulares.

CISMED- SUMINISTRO IRREGULAR

Se puso en marcha un servicio de protección
de datos a través de MICOF Plus, para que
las oficinas de farmacia, ortopedias, ópticas,
laboratorios de análisis y otros puedan
adaptarse de forma sencilla al Reglamento
General de Protección de Datos europeo
que entró en vigor el 25 de mayo.

Presentación del XIX Informe Anual Aspime
de la Farmacia Española

Ante el aumento de desabastecimientos
y suministro irregular de algunos medicamentos, el Consejo General desarrolla
el sistema CISMED que permite elaborar
informes sobre dichas incidencias. La
incorporación de las farmacias al sistema
como informadoras permite que se genere
De entre los servicios y actividades que se un informe semanal disponible en la web
han llevado a cabo a lo largo de 2018 y que colegial.
afectan a esta vocalía cabe destacar:
SEVeM
Convenios de ayudas al copago
Se informó sobre El Sistema Español de
Se aprobaron los distintos convenios de Verificación de Medicamentos para evitar la
ayudas al copago para 2019 para pensionistas, entrada de medicamentos falsos e ilegales
personas con diversidad funcional, menores en el mercado europeo, a instaurar a partir
de edad, personas en situación de desempleo del 9 de febrero de 2019, con el fin de que
y personas adultas en situaciones especiales. las farmacias pudieran estar preparadas en
su instauración.
Servicio de protección de datos
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XXIX Congreso de la Societat Valenciana de
Medicina Familiar i Comunitària
Se participó en una ponencia de dicho
congreso

INFARMA MADRID 13 al 15 de marzo.
VIII CONGRESO NACIONAL FC. SEFAC
ALICANTE 24-26 mayo.

• 2º
SIMPODADER
INERNACIONAL
Uno de los objetivos principales de esta
GRANADA 29 - 30 de junio.
vocalía es la implantación de servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales en • 21 CONGRESO NACIONAL FARMAla Farmacia Comunitaria. Para ello, la vocalía
CÉUTICO BURGOS 3-5 octubre.
de formación ha continuado ofreciendo
Realización del proyecto INDICA (de
formación en los diversos servicios que se
indicación farmacéutica) en los departavan desarrollando.
mentos de Xàtiva-Ontinyent, Sagunto y
Para el desarrollo de dichos servicios Manises. Este proyecto valora la aportación
y el consiguiente registro de datos se al sistema en ahorro y liberación de recursos
ha desarrollado la plataforma colegial para una mejor atención al paciente por parte
ATENFARMA y su entorno de formación del médico de familia, gracias a la indicación
AVANÇA.
farmacéutica en la farmacia comunitaria.
Este proyecto se realiza en colaboración
Los servicios que ya se prestan y se registran
con SEFAC y las Universidades de Granada
en dichas plataformas son: PACIENT (datos
y Sídney y ha contado con la colaboración
de paciente personales y sanitarios y registros
de las sociedades científicas médicas
de variables cínicas y antropométricas),
SEMERGEN y SEMFYC y asociaciones de
RECORDA (SPR/SPD), AL DIA (Revisión del
pacientes.
botiquín), DETECTA SUCRE (Cribado de
diabetes) y ACUDIM (Atención farmacéutica Organización de la 1º Jornada nacional
domiciliaria).
INFOCO de informadores y formadores colegiales, en la que se reunieron farmacéuticos
Atención farmacéutica domiciliaria: Se
que trabajan en los colegios farmacéuticos
consensuó un documento para iniciar la
al servicio de los CIM y la formación colegial,
fase piloto de la AFD que supone el cese
de toda España. Esta iniciativa contó con el
definitivo del programa AKASA. El piloto se
apoyo del Consejo General y constituyó el
desarrolla en el Departamento de Arnaugermen para conocer y, si es posible compartir,
Llíria, en los centros de salud de Burjasot,
las diversas plataformas farmacéuticas de
Godella y Moncada.
servicios y gestión colegiales,
Se ha colaborado con el proyecto
Decreto SPFA
HOMEOTAO de control de anticoagulados
con el apoyo de la farmacia comunitaria que El 19 de octubre, el Consell aprobó el decreto
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188/2018 por el que se regulan los servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales
concertados así como la acreditación de las
oficinas de farmacia (farmacia comunitaria)
para prestar dicho servicio en la Comunitat
Valenciana.
Esta publicación es el resultado de los
trabajos que comenzaron en 2015 entre la
Conselleria de Sanitat y representantes de
los COF de las tres provincias.
Convenios (RE y seguros)
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Horarios y Servicio de urgencia
A lo largo del año 2018 se ha trabajado
duro para culminar la reorganización de los
actuales y obligatorios servicios de urgencia
prestados por las Oficinas de Farmacia, que en
absoluto responden a la demanda real y que
son totalmente deficitarios al tratarse de un
servicio prestado gratuitamente y que en lo
personal genera un perjuicio al farmacéutico
que los realiza, al afectar a la conciliación
familiar y el derecho al descanso, además del
poco reconocimiento recibido. Esto se ha
constatado en las consultas y quejas que han
llegado de los farmacéuticos, y a los que se
ha indicado que la solución depende de un
cambio normativo.

Se ha asistido a las reuniones del Comité
Central de Asistencia Farmacéutica en
la que se han defendido mejoras en el
desarrollo del convenio de prestaciones
Desde la comisión se ha preparado un
farmacéuticas.
modelo piloto de un año con mecanismos
Se ha participado en las reuniones de innovadores para racionalizar y optimizar los
gestión de SICOMEPS, receta electrónica servicios de urgencia y retribuirlos justamente.
incluida interoperabilidad y gestión de libro No obstante, al no haber respuesta de la
Conselleria, el Colegio ha aplicado un
de contabilidad de estupefacientes.
modelo piloto en Manises y Quart de Poblet
Se participa sistemáticamente en la comisión para que desde el 23 de julio hubiera abierta
territorial en donde se defienden las siempre una farmacia. La Dirección General
de Farmacia ha paralizado el piloto mediante
devoluciones de recetas .

oficio del 23 de julio y en septiembre se
produce una reunión con la Conselleria
que, tras consulta pública, el Colegio eleva
alegaciones el 5 de octubre. El 2018 finaliza
sin ver la luz ningún borrador de proyecto de
modificación del Decreto, y para el 2019 el
Colegio continuará requiriendo la necesaria
actualización de la normativa.
Igualmente, atendiendo a las competencias
de la Conselleria delegadas en los Colegios,
se ha informado con detalle a los titulares
de Farmacia del procedimiento para
comunicarnos los cierres por vacaciones,
ampliaciones de horario y servicios de
urgencia (Nota Informativa nº 99). La
información facilitada tuvo un efecto
altamente positivo: los farmacéuticos
conocieron con precisión los requisitos y
plazos, y se facilitó la información sobre
estos temas y los farmacéuticos vinculados
laboralmente a las Farmacias.

financiadas, así como en la tipificación
Asimismo, a lo largo del año se ha hecho
de formulas dentro de las codificadas en
el seguimiento de los expedientes de
abucasis.
regulación de servicios de urgencia en zonas
como la 20, 24, 29 y 30.
Fitoterapia
Farmacia Rural/Vec

Se ha participado junto al Consejo General
Se ha atendido a las consultas legales en los trabajos para poner en valor las
y financieras que han surgido a los evidencias científicas de la fitoterapia
farmacéuticos que desarrollan su labor como medicamento. Asimismo, se trabaja
en conseguir que el usuario de fitoterapia
profesional en estas farmacias.
valore la farmacia como el lugar idóneo
Se ha participa en la asamblea de la SEFAR para garantizar la seguridad y correcto uso
(Sociedad española de farmacia rural).
de medicamentos tradicionales a base de
plantas.
Formulación magistral
Se ha desarrollado el módulo para la Se ha colaborado en la realización de
valoración de formulas on-line disponible en formaciones encaminadas a este objetivo.
la web colegial.
Ejercientes en FC no titulares
Se ha colaborado en la organización
Se ha trabajado para conseguir prestar
de diversos talleres y formaciones de
la mayor ayuda a los farmacéuticos que
formulación magistral.
ejercen en farmacia comunitaria por cuenta
Se ha trabajado en la actualización de los ajena, desde el uso de las diversas asesorías,
precios de principios activos y excipientes hasta los trabajos tendentes a conseguir una
para la valoración de las formulas magistrales adecuada carrera profesional
48
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farmacia
de atención primaria

VETERINARIA

E

n marzo de 2018 se conforma dentro
del MICOF de Valencia la vocalía
de Farmacia de Atención Primaria,
con el objeto poder representar dentro del
MICOF al colectivo de farmacéuticos que
desarrollan su actividad profesional en la
atención primaria de los departamentos de
salud de la provincia.
Durante el ejercicio 2018 la vocalía
de Farmacia de Atención Primaria ha
participado en las siguientes actividades:
Comisiones
SOCIOSANITARIA

ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL
Con el objeto de establecer las relaciones
departamentales entre los diferentes
agentes farmacéuticos se asiste a reunión
de trabajo el 19 de diciembre de 2018.
Jornadas
•

Networking Empleo. Se participa
en la mesa redonda titulada: "El rol
del farmacéutico en otras salidas
profesionales"

•

25 de septiembre de 2018. Día Mundial del
Farmacéutico. Participación en el observatorio “El papel de los farmacéuticos ante
las nuevas demandas de atención social”.

Con el objetivo de confeccionar un
protocolo de actuación que incorpore a
farmacéuticos comunitarios, hospitalarios, Otros actos y reuniones
sociosanitarios y de atención primaria en
• Reunión departamental Xàtiva el 15 de
el marco de la asistencia farmacéutica a
noviembre de 2018.
centros sociosanitarios, se reúnen en las
fechas: 24 de julio, 23 de octubre y 14 de • Carrera “Valencia contra el cáncer” el 21
noviembre de 2018.
octubre de 2018.

A

lo largo de 2018, tras las distintas
reclamaciones y denuncias que ha
recibido el MICOF sobre la venta de
medicamentos veterinarios, se contactó
con el Colegio de Veterinarios y con su
Consejo Autonómico para tratar temas
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sobre venta y suministro de medicamentos
veterinarios.
También se han mantenido contactos sobre la
prescripción veterinaria en receta oficial y el
desarrollo de receta electrónica veterinaria.

51

memoria de gestión 2018 / índice

índice / memoria de gestión 2018

distribución

L

a Comisión de Distribución del MICOF
tiene como principales objetivos,
entre otros, identificar y recoger las
necesidades, reivindicaciones y sugerencias
profesionales de este colectivo; fomentar las
relaciones con las empresas de distribución
para cualquier tipo de colaboración en
formación u otras actividades; y establecer
sinergias de apoyo para poder defender con
mayor fuerza el modelo mediterráneo de
farmacia.

Valencia informando de todas las novedades
y cambios que se están produciendo en el
sector, especialmente, la implantación de
Sevem.

También se ha coordinado y trabajado
estrechamente en el reparto en oficinas
de farmacia del material de comunicación
y cartelería de las campañas sanitarias
promovidas por el MICOF. Se ha incorporado
a las mismas la distribución, por parte de los
Durante 2018 se han continuado realizando mayoristas, de los productos sanitarios de
las reuniones periódicas con todas las Cinfa para la consecución de la campaña de
distribuidoras que operan en la provincia de lupus.
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salud pública

A

lo largo de 2018 se han llevado a
cabo una serie de gestiones para
legalizar y normalizar la situación
de los colegiados farmacéuticos de Salud
Pública. En este sentido, se han tramitado las
carreras profesionales de los farmacéuticos
colegiados, reconociendo su derecho desde
su solicitud y reclamando desde el 1/1/2014,
para que se les abone a los implicados
cantidades que van desde los 18.000€ a los
67.000€.

contrataciones no farmacéuticas. Además,
se ha conseguido la paralización de la
amortización de los titulares.

Asimismo, se ha instado a la Conselleria al
cumplimiento del decreto 75/2008 para la
extinción de los titulares, que se opone a
que el crédito liberado se dedique a otras

Desde la Comisión también se ha promovido
la realización de una serie de acciones
formativas en vista a las próximas Ofertas
Públicas de Empleo (OPE).

sociosanitarios

Además, desde la Comisión de Salud
Pública se han llevado a cabo una serie de
comunicaciones en la web colegial y en
las redes sociales del Colegio con el fin
de dar difusión a temas como vacunación,
legionela, mosquito tigre, ola de calor, dieta
saludable, etc.

A

tención farmacéutica sociosanitaria.
En relación con la atención farmacéutica sociosanitaria y tras numerosas
actuaciones del Colegio, se consiguió que
la Administración recon-siderara el modelo
centralizado de suministro de medicamentos
a todos los centros sociosanitarios de
la Comunitat Valenciana, regresando a
los preceptos legales que permiten una
atención de proximidad a dichos centros y
por la farmacia comunitaria en centros de
menos de 100 camas.
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Se ha creado un grupo de trabajo para
estudiar un modelo que permita la atención
farmacéutica homogénea al usuario,
independientemente de que el suministro
de medicamentos a dichos centros se realice
por un servicio de farmacia hospitalario,
un depósito propio o por una farmacia
comunitaria. En este grupo de trabajo
participan farmacéuticos hospitalarios, de
atención primaria, de desarrollo profesional
en centros sociosanitarios públicos y
comunitarios.
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dermofarmacia

óptica
y acústica

D

urante el ejercicio 2018 la vocalía de Óptica
ha realizado diversas acciones como la
reestructuración y actualización de la
información sobre la vocalía en el apartado de
modalidades de la web colegial.
Asimismo, junto con el departamento de
Comunicación, la vocalía ha trabajado en la creación
de diversas campañas e infografías relacionadas con
la salud visual:

D

esde la Vocalía de Dermofarmacia
se ha llevado a cabo un gran trabajo
a través de la realización de las
diferentes acciones que han tenido lugar en
el ejercicio 2018.

trató el tema del plan estratégico para 2019,
y en noviembre se celebraron los 50 años
de la vocalía nacional de dermofarmacia
que coincidieron con los premios de Correo
Farmacéutico de cosmética .

En este sentido, se han realizado numerosas
conferencias y jornadas sobre temas
relacionados con el autocuidado como la
formación sobre el papel del farmacéutico
en la mejora del control de la psoriasis, la
actuación dermofarmacéutica en pacientes
oncológicos, la menopausia, cómo cuidar la
piel en Navidad, y una masterclass de Isdin.

Asimismo, desde esta vocalía también
se ha asistido en octubre al Congreso
Nacional de Farmacéuticos en Burgos, en
el que se reunió de la vocalía nacional de
dermofarmacia y se realizaron diversas
conferencias en las que se abordaron las
nuevas aplicaciones en dermofarmacia así
como los efectos de algunos fármacos en la
piel, y sus consecuencias.

Por tercer año consecutivo, y dado el
gran éxito de las anteriores ediciones,
desde la vocalía se ha realizado la III
Jornada Networking de Dermofarmacia
compuesta por varias conferencias y 8
talleres prácticos y que contó con un
gran número de asistentes.

Por otro lado, y en colaboración con el
departamento de comunicación, se ha atendido
a diversos medios como Las Provincias, Diario
Farma, Consalud, Infosalus y Correo Farmacéutico con el fin de proporcionarles información
sobre temas tan variados como la elección del
En el mes de mayo tuvo lugar en Madrid una protector solar, la hidratación de la piel o la nueva
reunión de la Vocalía Nacional, donde se generación de anticelulíticos.
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•

Campaña "Ojo con sus ojos este verano",
enfocada a dar a conocer la importancia de utilizar
protección adecuada ante el sol desde las primeras
etapas de la vida mediante el uso de gafas de sol
homologadas.

•

Infografía "Retinopatía diabética ¡Cuídate para
prevenirla!" para el Día Mundial de la diabetes.

•

Infografía "5 consejos a la hora de cuidar tu vista",
por el Día Mundial de la Vista.

•

Infografía "La importancia de una buena visión en
la etapa escolar".

•

Infografía "Consejos para cuidar tus ojos", para el
verano.

Entre los objetivos de la vocalía de Óptica para 2019
se encuentran la realización de charlas e infografías
dirigidas al profesional farmacéutico, como por
ejemplo la campaña "Reacciones oculares adversas
de los AINEs"; y continuar con la colaboración de
campañas divulgativas dirigidas al público.
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investigación
y docencia

E

n 2018, desde la Vocalía de •
Investigación y Docencia, se ha
continuado con las colaboraciones
con la Universidad CEU Cardenal Herrera
y la Universidad de Valencia, asistiendo a •
diversos actos académicos y colaborando
con los premios que entregan ambas
entidades a los estudiantes del grado de •
farmacia.
Asimismo, también se ha asistido a los
siguientes actos:
•

19 y 20 abril: Congreso Internacional de
Estudiantes Universidad CEU Cardenal •
Herrera. Entrega premio MICOF a los
estudiantes ganadores.

•

15 junio: Solemne acto académico •
de investidura de nuevos doctores y
doctoras de la Universitat de València.
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17 septiembre: Acto de apertura del curso
académico 2018-2019 de la Universitat
de València.
26 septiembre: Apertura del Curso
Académico 2018-2019 de la Universidad
CEU Cardenal Herrera.
22 noviembre: Acto de presentación de
la nueva cátedra externa de abordaje
integral del dolor, creada conjuntamente
por la Fundación Vithas NISA y la Facultad
de Ciencias de la Salud del CEU.
12 diciembre: Festividad de la Patrona de
Farmacia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
20 de diciembre: Acto de graduación
de la UV con entrega premio MICOF al
mejor expediente académico.

También se han iniciado conversaciones
para futuros convenios de colaboración con
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la
Universidad Internacional de valencia (VIU).
Por otro lado, el 4 de octubre se asistió
a la reunión de la Asamblea Vocales de
Farmacéuticos de Investigación y Docencia,
en la sede del 21 Congreso Nacional
Farmacéutico (Burgos) para abordar temas
concernientes a los planes de estudios
universitarios, másteres y trabajos final de
máster.
En relación con los objetivos marcados para
el ejercicio 2019 se establecen: revisar los
convenios con las universidades actuales y
otras con las que se pudieran conveniar para
establecer colaboraciones que beneficien a
todas las partes con el objetivo de potenciar
Como en años anteriores, y en colaboración
la formación, la realización de doctorados,
con CaixaBank, se ha hecho entrega de una
así como la realización de proyectos
ayuda económica a los alumnos con el mejor conjuntos. Asimismo, se está trabajando
expediente del grado en farmacia de cada para ofrecer información y asesoramiento a
una de las universidades con las que se tiene los farmacéuticos ejercientes en docencia
convenio como ayuda a la continuación de no universitaria de secundaria y formación
los estudios de postgrado.
profesional.
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cuentas anuales
liquidación
ingresos y gastos
2018
60
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liquidación de gastos e ingresos 2018
gastos
gastos

SERV. BIBLIOTECA

16.000,00 €

14.115,56 €

Rev. y Publicaciones

16.000,00 €

14.115,56 €

74.000,00 €

42.190,76 €

74.000,00 €

42.190,76 €

223.000,00 €

407.032,59 €

Repar. y Conservación

110.000,00 €

294.499,99 €

65.000,00 €

66.366,59 €

presupuestado
presupuestado

realizado
realizado

1.173.000,00€€
1.173.000,00

1.096.686,28€€
1.096.686,28

125.000,00€€
125.000,00
25.000,00€€
25.000,00

120.003,99€€
120.003,99
20.826,22€€
20.826,22

30.000,00€€
30.000,00
325.000,00€€
325.000,00

17.525,81€€
17.525,81
285.766,15€€
285.766,15

Luz, Agua y Gas
Impuestos, tasas y Arbit.

13.000,00 €

11.066,81 €

82.000,00€€
82.000,00
3.000,00€€
3.000,00

76.941,44€€
76.941,44
2.216,94€€
2.216,94

Arrendamientos

10.000,00 €

11.115,84 €

Préstamo Hipotecario

25.000,00 €

23.983,36 €

3.000,00€€
3.000,00

4.006,61€€
4.006,61

CuotaCONGRAL
CONGRAL
Cuota
BOTPLUS
PLUSfarmacias
farmacias
BOT

400.000,00 €€
400.000,00
180.000,00
180.000,00

396.670,58€€
396.670,58
172.728,54€€
172.728,54

COMUNICACIONES

18.000,00 €

19.593,18 €

Correos

8.000,00 €

8.334,91 €

Teléfono

10.000,00 €

11.258,27 €

LABORATORIOCOLEGIAL
COLEGIAL
LABORATORIO
Compras
Compras

196.000,00€€
196.000,00
190.000,00€€
190.000,00

201.957,29€€
201.957,29
201.546,32€€
201.546,32

INFORMATIZACIÓN COLEGIAL

75.000,00 €

47.372,94 €

6.000,00€€
6.000,00

410,97 €€
410,97

Gastos y Servicios WEB

55.000,00 €

44.711,18 €

Licencias Informáticas

20.000,00 €

2.661,76 €

50.000,00€€
50.000,00
50.000,00€€
50.000,00

36.026,42€€
36.026,42
35.829,50€€
35.829,50

MATERIAL Y MAQUINARIA

51.500,00 €

77.991,12 €

-- €€

196,92€€
196,92

Impresos y Mat. Oficina

20.000,00 €

14.755,04 €

Rep. y Conserv. Maquin.

25.000,00 €

62.572,71 €

3.000,00€€
3.000,00
3.000,00€€
3.000,00

348,33€€
348,33
348,33€€
348,33

6.500,00 €

663,37 €

2.000,00 €

4.972,38 €

35.000,00€€
35.000,00
21.000,00€€
21.000,00

35.987,39€€
35.987,39
27.028,28€€
27.028,28

2.000,00 €

4.972,38 €

14.000,00€€
14.000,00

8.959,11€€
8.959,11

5.000,00 €

2.766,21 €

5.000,00 €

2.766,21 €

ACTUACIÓNPROFESIONAL
PROFESIONALYY
ACTUACIÓN
RELAC.EXTERNAS
EXTERNAS
RELAC.
GastosComisiones
ComisionesyyJuntas
Juntasde
deGobierno
Gobierno
Gastos
ActosCientif.
Cientif.Cult.
Cult.yyCongresos
Congresos
Actos
FiestaPatrona
PatronayyActos
ActosFtcos.
Ftcos.--Premios
Premios
Fiesta
AsesoriasyyAuditorías
Auditorias
Asesorías
SustitucionesPresidente
PresidenteyySecretario
Secretario
Sustituciones
HomenajesyyAtenciones
Atenciones
Homenajes
ConservaciónMuseo
MuseoValenciano
Valenciano
Conservación
delalaFarmacia
Farmacia
de

Repar.Conserv.
Conserv.Aparatos
Aparatos
Repar.
RESPONSABILIDADSOCIAL
SOCIALCORPORATIVA
CORPORATIVA
RESPONSABILIDAD
Donativos
Donativos
EventosAsociaciones
Asociaciones
Eventos
DEPARTAMENTODEONTOLÓGICO
DEONTOLÓGICO
DEPARTAMENTO
Gtos.Dep.
Dep.Deontología
Deontología
Gtos.
SEGUROS
SEGUROS
SegurosMICOF
MICOF
Seguros
SeguroEmpl.
Empl.Obligat.
Obligat.
Seguro
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CURSOS FORMACIÓN
Cursos
INMUEBLES

Oficina y Mobiliario
IMPREVISTOS COLEGIO
Gastos Diversos
GASTOS FINANCIEROS
Intereses, Com. y Gtos.
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ingresos
SERV. CONTRATADOS

650.000,00 €

744.270,22 €

Centro de Cálculo y otros Servicios

650.000,00 €

744.270,22 €

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

45.000,00 €

38.095,36 €

Medios de Comunicación

25.000,00 €

21.127,92 €

Eventos Sociales y Promociones

20.000,00 €

16.967,44 €

300.000,00 €

180.218,40 €

300.000,00 €

180.218,40 €

SECCIÓN SICOF-VALENCIA
Equipos y Gastos
EMPLEADOS MICOF

1.800.000,00 €

1.738.181,26 €

1.361.000,00 €

1.346.310,01 €

Seg. Social a C/Empresa

439.000,00 €

391.871,25 €

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

175.000,00 €

170.017,44 €

Salarios

presupuestado

realizado

1.758.064,00 €

1.688.236,19 €

Cuotas no ejercientes

8.928,00 €

8.326,74 €

Cuotas no Ejercientes

59.880,00 €

57.650,00 €

205.824,00 €

221.188,50 €

32.400,00 €

36.044,00 €

Cuotas Ej. Prof. Con Fcia

499.488,00 €

498.168,00 €

Cuotas Copropietarios

320.040,00 €

321.930,00 €

Cuotas Pre-Colegiados

936,00 €

960,00 €

17.568,00 €

17.832,00 €

213.000,00 €

222.457,50 €

Cuota CONGRAL

400.000,00 €

303.679,45 €

CUOTAS SERV. COLEGIALES

30.000,00 €

30.450,59 €

30.000,00 €

30.450,59 €

60.000,00 €

93.220,11 €

CUOTAS COLEGIADOS

Cuotas Ej. Prof. Sin Fcia.
Cuotas Ej. Prof. Sin Fcia. Jornada<20 H.

Cuota Doble Colegiacion
Cuotas Constr. Nueva Sede Coleg.

Colegiación
CURSOS FORMACIÓN
Cursos

TOTAL

4.891.500,00

4.857.823,13 €

OTROS INGRESOS

93.220,11 €
1.174.700,00 €

1.186.763,92 €

Publicidad

5.000,00 €

6.000,00 €

Ingresos Arrendamientos

13.000,00 €

11.958,86 €

Ventas Lab. Colegial

644.000,00 €

635.361,42 €

Ingresos Caixabank

427.000,00 €

416.912,87 €

75.000,00 €

76.200,00 €

Ingresos Publicaciones

8.000,00 €

9.187,31 €

Ingresos Serv. Profesionales

1.000,00 €

765,00 €

Ingr. AMA

Ingresos Extraordinarios
Subv. Cursos Formación
Ajustes Reg. Positivos IVA

64

2.200,00 €
1.700,00 €

- €
28.178,46 €
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1.868.616,00 €

1.924.601,62 €

Cuota Recetas SERVASA

1.798.816,00 €

1.819.833,10 €

Cuota Recetas MUFACE

44.000,00 €

70.112,44 €

Cuota Recetas ISFAS

16.000,00 €

24.498,15 €

Cuota Recetas MUGEJU

3.500,00 €

4.865,03 €

Cuota Recetas SEGURO LIBRE

6.300,00 €

5.292,90 €

120,00 €

45,21 €

120,00 €

45,21 €

4.891.500,00 €

4.923.317,64 €

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses Bancarios

TOTAL

resumen liquidación

presupuestado

realizado

TOTAL INGRESOS EJERCICIO

4.891.500,00 €

4.923.317,64 €

TOTAL GASTOS EJERCICIO

4.891.500,00 €

4.857.823,13 €

- €

65.494,51 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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acuerdos
tratados
en junta de
gobierno
68
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•

juntas de gobierno

•
•
•

15 de enero de 2018
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión del Sr. Presidente con la Directora General de Farmacia del Ministerio
de Sanidad, sobre la inconstitucionalidad
de la pretendida modificación de la
Ley de Ordenación Farmacéutica de la
Comunidad Valenciana.
Reunión del Sr. Presidente en Conselleria
de Sanidad, sobre atención farmacéutica
sociosanitaria, en la que se ha presentado
nuevamente la propuesta alternativa del
MICOF.
Comisión de coordinación autonómica
en sede del Consejo General.
Resumen 2017 del departamento de
comunicación del MICOF.
Consejo General solicita que se informe
sobre posibles agresiones a farmacéuticos en el ejercicio de su profesión.
Actualización del modelo M5 de
facturación de recetas. Ahora es
autoeditable.
Precios de preparados oficinales a enero
de 2018, tras la actualización del factor P.
Alerta sobre preparados infantiles que
pudieran producir salmonella.
Jornada de presentación de nuevos
colegiados en la sede de Paterna y nueva
oferta de cursos de formación.
Cambios introducidos por el Reglamento
General de Protección de Datos Europeo
e implicación para las oficinas de
farmacia.

•

22 de febrero de 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

23 de enero de 2018
•
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Alto número de recetas devueltas de
dietoterápicos.
Procedimiento
de
recurso individual previsto por el actual
Concierto.

Convocatoria de elecciones a la Junta de
Gobierno del MICOF. Cierre de la lista de
colegiados electores.

•

Reunión en D. G. de Farmacia sobre el
programa DomiEQIFar.
Reunión de farmacéuticos de Salud
Pública.
Conmemoración de 20 años de
medicamentos genéricos en España.
Reunión de gestores SICOMEPS en
Conselleria de Sanidad.
Asistencia de representante del MICOF,
al Foro de la Distribución, organizado por
FEDIFAR.
Asistencia de representante del MICOF a
la IV Jornada Nacional de Alimentación
Reunión del grupo de trabajo técnico de
Indica + Pro.
Firma de convenio de colaboración con
CALCSICOVA (enfermos VIH).
Jornada formativa del MICOF sobre
pautas de actuación en la dispensación
de productos de autodiagnóstico de VIH,
en las farmacias comunitarias.
Reunión de Presidentes de los COF de
España en sede del consejo General.
Presentación del proyecto del Consejo
de recopilación del patrimonio farmacéutico español.
El 7 de marzo se someterá a la
aprobación de la Asamblea de Colegios
de Farmacéuticos de España, el
Código Deontológico de la Profesión
Farmacéutica.
Se ha remitido por Conselleria el borrador
de Decreto de prestación farmacéutica
sociosanitaria, para alegaciones.

•

Congreso de Estudiantes de Farmacia de
la Universidad de Valencia.
Visita de alumnos del CEU al museo de la
sede colegial de Valencia.
Asamblea Ordinaria de Unión Profesional
de Valencia.
Interposición de Recurso ConteniosoAdministrativo contra Resolución de la
Secretaría Autonómica de Salud Pública,
por la que se incluye el principio activo
folitropina delta, en la dispensación
hospitalaria de la Comunidad Valenciana.
Campaña del Consejo General “Menores
ni una gota”.

22 de marzo de 2018
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Convenio con NUNSIS para el tránsito a la
nueva normativa de protección de datos.
El Ministerio de Administraciones
Públicas ha notificado a la Generalitat
Valenciana, que se ha identificado causa
de inconstitucionalidad en la modificación
de la Ley de Ordenación Farmacéutica.
Elecciones en el Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos de España.
La Comisión SICOMEPS de Conselleria
de Sanidad, ha solicitado la incorporación
de un miembro de la AEMPS.
Convenio con la Universidad Internacional de Valencia.
Adhesión a la solicitud de la Entidad de
Conservación del Parque Tecnológico de
Paterna, para que el metro llegue al Parque.
Reunión del grupo de trabajo mixto de las
vocalías nacionales de industria y oficina
de farmacia del Consejo General, sobre
procedimientos de buenas prácticas en
la oficina de farmacia.
Reuniones del grupo de trabajo INDICA+
PRO.
Nombramiento de vocalías del MICOF.
Aprobación del Reglamento de la
Comisión Permanente.

17 de abril de 2018
•

Reunión con la Sociedad Española de
Especialistas en Tabaquismo.

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Algunas entidades se han ofrecido
a las farmacias, para distribución de
medicamentos a domicilio, (práctica
ilegal en el caso de medicamentos
sujetos a prescripción).
Reuniones departamentales.
Renovación de acuerdo con el
Consejo General, para que todas las
farmacias de la Provincia dispongan
de la versión digital de Bot Plus de
forma gratuita.
Actualización protocolo justificación de
gastos de desplazamiento por asistencia
a las reuniones colegiales de los
miembros de Junta de Gobierno, de los
gastos de desplazamiento .
Conselleria de Sanitat propone ampliar
las ayudas al copago al colectivo de
desempleados. Se convocará Asamblea
Extraordinaria al respecto.
Cambios que introduce el nuevo
Reglamento Europeo de Protección de
Datos a partir del 25 de mayo.
Creación de una Sociedad Limitada
Unipersonal, que prestaría servicios de
protección de datos a las oficinas de
farmacia que lo soliciten.
Creación de una comisión de SPR.
Vocales del MICOF en la Comisión
Permanente y en el Pleno del
Consejo Valenciano de Colegios de
Farmacéuticos.
Obras en la sede colegial de Conde de
Montornés.
Renovación de convenio con el
Ayuntamiento de Valencia sobre
colaboración de las oficinas de
farmacia en ayudas de emergencia. Se
incorporarán los servicios profesionales.

17 de mayo de 2018
•
•

Creación de un grupo de trabajo para el
estudio de la proyección profesional del
laboratorio de formulación magistral.
Convenio de colaboración con la
Asociación Valenciana de Padres de
Personas con Autismo.
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•
•

•

•

•
•

•
•
•

Reunión con representante de SEFAP.
Asistencia del Sr. Presidente en el Palau
de la Generalitat, al acto de presentación
de la ampliación de las ayudas al copago,
al colectivo de desempleados.
Participación del Sr. Presidente en mesa
redonda organizada por el Club de Opinión
Farmacéutico Malagueño “Atención a
centros sociosanitarios desde la oficina
de farmacia”, para explicar el modelo de
atención farmacéutica sociosanitaria
que propone el MICOF.
Jornadas dirigidas a los responsables
de seguridad de las farmacias y otras
empresas que hayan solicitado el servicio
de protección de datos, a realizar a través
de MICOF Plus SL.
Jornada de Networking en la sede
colegial de Paterna.
Nuevo servicio online para valoración
de fórmulas magistrales y preparados
oficinales a través de la web. Se ha
preparado también un manual de
consulta.
Presentación de procedimientos monitorios por impago de cuotas.
Nueva Junta de Gobierno en el COF de
Castellón. D. Sergio Marco renueva su
cargo como Presidente.
Acuerdo
sobre
interposición
de
Recurso contra resolución del Tribunal
Administrativo Central de Recursos
Contractuales
(pliegos
servicio
preparación unidosis y distribución a
centros sociosanitarios).

11 de junio de 2018
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•

Conselleria de Sanidad para ampliación
de la subvención al copago a familias
monoparentales; Aportación de una
subvención económica a la Conselleria,
equivalente al beneficio declarado en
el programa AKASA, a repartir entre los
tres Colegios de Farmacéuticos de la
Comunidad Valenciana.
Nueva Consellera de Sanitat, Dña Ana
Barceló Chico.
Asistencia del Sr. Presidente a acto en la
Conselleria de Agricultura, conmemorativo
de la implantación de los puntos Sigre en
las farmacias de la CV.
Asistencia de representante del Colegio
a la entrega de Premios a la Excelencia
de Unión Profesional.
Asistencia de representante del Colegio
a la presentación de la campaña “Valencia
contra el Cáncer”, en el Ayuntamiento de
Valencia.

17 de julio de 2018
•
•
•
•
•
•

Liquidación de cuentas 2017. Excedente
positivo.
Propuesta de presupuestos 2018.
•
Bajada cuotas colegiales.
Bajada de cuotas de facturación.
Excedente en la póliza de decesos.
Propuestas para Asamblea Ordinaria y •
Extraordinaria de colegiados: dación de
cuentas auditadas y memoria de gestión •
2017. Presupuestos 2018; Convenio con la

Aprobado el documento piloto de DomiEQIFar en la provincia de Valencia.
Suspensión de la licitación sobre
ResiEQIFar.
El Decreto de Servicios Profesionales
ya se encuentra en el Consejo Jurídico
Consultivo.
Plan de mejora del acceso a la monitorización
de tratamientos anticoagulantes, del
departamento Clínico-Malvarrosa.
Alerta sobre medicamentos que
contienen el principio activo Valsartán.
Protocolo para la sustitución.
Día Mundial del Farmacéutico: jornada
de formadores colegiales y presentación
ATENFARMA.
Día de la Salud: Jornadas de Farmacia
Comunitaria sobre la sostenibilidad de
los servicios profesionales y sistema
retributivo.
Convenio de colaboración cultural y científica con la Fundación Giménez Lorente.
Aprobación del proyecto para la reforma
de la tercera planta de la sede de Valencia.

10 de septiembre de 2018

•

•

•

•

•

•

•
•
•

SEVEM. Sistema español de Verificación
de medicamentos. Adhesión del MICOF
al convenio. Votación en Asamblea del
Consejo General.
Existencia de malas praxis en la
dispensación de medicamentos sujetos
a prescripción.
Iniciado por Conselleria de Sanidad,
procedimiento para aprobar una
normativa reguladora de la publicidad
de los establecimientos, productos y
servicios sanitarios.
El Colegio de Podólogos pedirá al
Ministerio de Sanidad, la inclusión de su
profesión en la cartera de servicios del
SNS. Apoyo del MICOF.
Recursos por la no colegiación de los
profesionales sanitarios integrantes de
los Comités de Bioética.
Próxima regulación europea para evitar
la entrada de medicamentos veterinarios
en la cadena alimentaria.
Premio anual del MICOF, Francisco
Moratal.

22 de octubre de 2018
•

•
•
•
•
•

Aprobación por el Consell de la
Generalitat Valenciana del Decreto de
Servicios Profesionales Farmacéuticos.
Un verdadero hito para la profesión.
Asistencia del Sr. Presidente al Consejo
de Coordinación Autonómica en sede
del Consejo General.
Publicación de la constitución de la
Academia de Farmacia de la Comunidad
Valenciana.
Reunión con el Colegio de Médicos
de Valencia. Problemática de la receta
médica.
Presentación del estudio anual
de ASPIME sobre la farmacia
comunitaria.
Se han remitido a la Conselleria de
Sanitat, alegaciones en la consulta
pública para la modificación de la
normativa de servicios de urgencia.

El borrador de proyecto de Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos,
reconduce la situación respecto de la
prestación farmacéutica sociosanitaria,
según las tesis defendidas por el MICOF.
Programa SIMBIÓTIC del Consejo
General. Coordinación de la farmacia
hospitalaria

14 de noviembre de 2018
•
•

•
•
•
•

Jornada Tabaquismo y respiración de la
Universitat de Valencia.
Consejo General se encuentra trabajando en una nueva aplicación que
facilitará a las farmacias la adhesión
online a CISMED.
Ponencias del MICOF en Expofórum.
Ateneo de Valencia.
Campaña de Unión Sanitaria en EMT.
Jornada de Alimentación del MICOF el
29 de noviembre. Sede Paterna.
Respuesta muy positiva a la jornada
INFOCO (informadores y formadores
colegiales), organizada por el MICOF.

17 de diciembre
•
•
•

•

•
•

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
de colegiados. Convenios copago 2019.
Compliance. Modelo de prevención de
riesgos penales.
Excelente acogida de ATENFARMA.
Interés de distintos Colegios de España,
en colaborar con el MICOF en el uso de
la plataforma.
Dirección General de Farmacia ha
informado de la prórroga de las
condiciones sobre las tiras reactivas para
determinación de la glucosa en sangre.
Creación de la Comisión de Lupus del
MICOF. Campaña de prevención solar.
Reunión del Sr. Presidente con el Delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, al objeto de colaborar en
una campaña contra la violencia de
género, a través de la red de oficinas
de farmacia.
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asambleas
colegiados 2018
Asamblea Extraordinaria
de 10 de mayo 2018

anuales aproximadamente, a repartir
proporcionalmente entre los tres
Colegios de la Comunitat Valenciana.

Informe de Presidencia sobre asuntos
de interés para la profesión.
Asamblea Extraordinaria y Urgente
Convenio de colaboración entre la
Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Sanitat y Salut Pública y
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de Castellón, Valencia y Alicante,
para establecer las condiciones de
dispensación, facturación y pago de
las aportaciones por tratamientos
farmacológicos subvencionados, para
2018.

de 27 de diciembre 2018

Ratificación del carácter urgente de la
Asamblea.
Informe del Presidente sobre asuntos de
interés para la profesión.

Convenios
entre
la
Generalitat
Valenciana a través de la Conselleria
de Sanitat y Salut Pública y los Colegios
Asamblea Ordinaria y
Oficiales
de
Farmacéuticos
de
Extraordinaria de 27 de junio 2018 Castellón, Valencia, y Alicante sobre
subvenciones al copago en tratamientos
Dación de cuentas auditadas ejercicio 2017
farmacológicos, a diversos colectivos
Memoria de gestión 2017
(personas con diversidad funcional,
Presupuestos 2018
pensionistas, menores de edad, personas
en situación de desempleo y familias
Convenios de
colaboración
con
monoparentales).
la Generalitat Valenciana, para la
subvención de las ayudas al copago
Convenios entre la Generalitat Valenciana
pendientes, aprobadas en la Ley de
a través de la Conselleria de Sanitat y
Presupuestos 2018.
Salut Pública y los Colegios Oficiales de
Aprobación de aportación económica a Farmacéuticos de Castellón, Valencia, y
la Conselleria, equivalente al beneficio Alicante, sobre subvenciones al copago en
declarado en el pilotaje del programa tratamientos ortoprotésicos, a los mismos
AKASA; que será de 165.000 euros colectivos.
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comunicación
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de informar y crear un sentimiento de
pertenencia, compromiso y motivación, así
como de mejorar el ambiente laboral y la
productividad.
Asimismo, a principios de año se distribuyó
entre los trabajadores del MICOF y los nuevos
colegiados una agenda anual diseñada
íntegramente en el Departamento. Sus
páginas contienen consejos de salud para
los pacientes y frases positivas y motivadoras
para comenzar cada día con optimismo,
información de interés, los datos de contacto
de diversas asociaciones de pacientes, así
como información colegial importante.

el departamento de
comunicación

E

l trabajo diario que realiza el
departamento
de
comunicación
implica que los 4.623 colegiados estén
informados a través de diferentes formatos,
como notas informativas, circulares o
resúmenes de prensa, de todo aquello que
les pueda interesar y ayudar en el desempeño
de su ejercicio profesional.
Comunicación interna
En 2018 se han difundido desde el
departamento un total de 190 circulares y
217 notas informativas con el objetivo de
mantener puntualmente informados a los
farmacéuticos sobre los principales temas
de interés. En comparación con el año
2017, ha supuesto un aumento del 8% de la
difusión de información a los colegiados.
Además, el personal del departamento
repasa diariamente a primera hora de la
mañana los diferentes periódicos nacionales

78

y regionales con el fin de confeccionar
el resumen de prensa que recoge las
principales noticias de interés del sector.
A lo largo de este ejercicio, se ha continuado
impulsando la comunicación interna del
Colegio con los trabajadores, a través
de las notas de personal, con el objetivo

También se continúan maquetando los
temarios de los cursos del Colegio, que se
han empezado a hacer de forma online y la
diversa información que se ha subido a la
web colegial.
Comunicación externa
El MICOF, además de relacionarse con sus
colegiados, también se relaciona con los
medios de comunicación, las asociaciones
de pacientes de la Comunidad Valenciana
con las que colabora asiduamente, con la
Administración, con empresas y entidades
privadas y con las universidades y sus
alumnos.
En este sentido, se han redactado un total
de 16 notas de prensa y se han realizado 137
gestiones con periodistas que ha permitido
que el MICOF aparezca 250 veces en los
medios de comunicación. Desde este
departamento también se han gestionado
entrevistas y ruedas de prensa. Del mismo
modo, se confeccionan artículos de opinión
sobre los temas más relevantes del sector.
Asimismo, en colaboración con las
asociaciones de pacientes con las que
tenemos convenio, se han diseñado
multitud de folletos, dípticos, cárteles, etc.
y a cada asociación que nos lo ha solicitado
se le ha confeccionado un roller corporativo
para utilizarlo en los diferentes actos que
organizan.
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Con el objetivo de promover la salud de los
ciudadanos, el Colegio, a lo largo del año,
ha difundido diversas campañas de salud
como las de “¿Qué es el Autotest del VIH?”,
“Stop Tabaco”, “Ojo con sus ojos. Gafas de
sol homologadas para niños”, “Campaña
Bexsero” o “Reacciones oculares a los AINE”.

el COF más activo en Twitter. En Facebook
comenzamos 2018 con un total de 9.256
seguidores hasta llegar a los 10.606 a 31
de diciembre del mismo año. Es decir, que
hemos ganado 1.350 en doce meses, lo que
supone un incremento de más de un 14,6%.
Instagram sigue creciendo a un ritmo rápido
y constante. En un año casi se han duplicado
Por cuarto año consecutivo, se ha
el número de seguidores, pasando de 1.501
colaborado con el programa “Colegiados”
en enero a 2.969 en diciembre.
de la Cadena COPE Valencia para ofrecer
información saludable a los ciudadanos. En Además, seguimos teniendo presencia
esta ocasión se han tratado temas como el en otras redes como Youtube, Pinterest y
VIH, enfermedades respiratorias, diabetes y Linkedin.
Detecta Sucre, alergias, fertilidad, consejos
de salud de cara al verano, consejos para
mujeres embarazadas o patologías del
sueño.
Web y Redes Sociales
La presencia del MICOF en el ámbito
digital sigue mejorando con respecto al
año pasado. Durante 2018 la web colegial
ha recibido 2.150.214 visitas, lo que supone
un incremento del 14% con respecto al año
anterior.
En el ámbito de las redes sociales, los perfiles
digitales del MICOF continúan aumentando
A lo largo de 2018 se han mantenido la
en influencia y número de seguidores.
realización de infografías y vídeos animados
En 2018, el MICOF reafirma su posición en los que se ofrece información de interés,
como líder en Facebook e Instagram y como bien en forma de consejos, bien de una
manera divulgativa, además de que se ha
intentado entroncar los temas de interés
farmacéutico con asuntos que preocupan
al ciudadano. En total se han realizado 206
infografías y 41 vídeos de temas sanitarios.
Como novedades, este año se han creado
quizs o concursos de preguntas y respuestas
múltiples trimestrales en los que se pregunta
al usuario sobre temas que se han tratado a
lo largo del periodo con el fin de conseguir
que calen determinados mensajes de una
manera divertida, premiándose a aquellos
usuarios que contestan todas las preguntas
correctamente. También se ha comenzado
a realizar vídeos informativos en los que se
80

explica los distintos cursos de formación
disponibles para los colegiados que se
difunden a través de la web y las redes
sociales del colegio. Y, con el fin de
concienciar sobre el uso correcto de
los medicamentos, se ha elaborado una
campaña mensual en la que a partir de
infografías se conciencia sobre la correcta
utilización de determinadas medicinas.
Organización de diferentes actos
El departamento de Comunicación, en
colaboración con el departamento de
formación, ha sido también el encargado de
la organización y difusión de los diferentes
actos realizados durante 2018. Este año
se ha realizado un esfuerzo adicional en
la organización de la I Jornada Nacional
INFOCO de Informadores y Formadores
Colegiales. También se ha colaborado
en la celebración de la IV Jornada de
Networking empleo farmacéutico, la III
Jornada Networking en Dermofarmacia y
la II Jornada de Alimentación.
Por su parte, el departamento de
Comunicación ha organizado, como
viene siendo habitual los actos de
conmemoración del Día del Farmacéutico
y del Día de la Patrona que, en esta edición,
han acogido también la entrega de los I
Premios Francisco Moratal Peyró de Redes
Sociales.
Para todo ello se han realizado diferentes
notas informativas, cartas de invitación,
diseño de programas, carteles, meseros y
anuncios publicitarios para medios escritos,
discursos y notas de prensa. Asimismo,
también se ha gestionado el patrocinio
de los laboratorios farmacéuticos que
han querido colaborar en la Jornada
de Dermofarmacia y en la Jornada de
Alimentación.
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servicios y
departamentos
colegiales
82
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Revisión de la Medicación y Servicio de
Conciliación al Alta.

cim y
atención farmacéutica
Consultas al Centro de Información del de estas formaciones se han capacitado un
Medicamento
total de 196 farmacéuticos.
Durante el ejercicio 2018 se han atendido un
total de 3.700 consultas al CIM. Estas consultas
se han recibido por vía telefónica y por correo
electrónico, y han versado sobre temas como el
uso terapéutico, la dosificación, las reacciones
adversas, las interacciones, la farmacología
y farmacocinética, la identificación y
disponibilidad, la medicación extranjera, las
condiciones de conservación y la estabilidad
de medicamentos, las alertas sanitarias, etc.
Servicios Profesionales
Durante este año fueron completadas 7
ediciones más del curso de Capacitación
para
la
Preparación
de
Sistemas
Personalizados de Reacondicionamiento
(Recorda) y 2 ediciones del curso de
Capacitación para la Revisión del Botiquín
(Al Dia). Asimismo, se llevaron a cabo los
cursos piloto del Servicio de Cribado de
Diabetes y Prediabetes (Detecta Sucre) y
del Programa de Atención Farmacéutica
Domiciliaria Domi-EQIFar (Acudim). A través
84

Servicio Profesional de Preparación de SPR
Ediciones del Curso de Capacitación para la
Preparación de SPR en 2018: 23ª, 24ª, 25ª y 26ª.
Ediciones de Convalidación Parcial del
Curso de Capacitación para la Preparación
de SPR en 2018: 5ª, 6ª y 7ª.
Farmacéuticos capacitados en 2018: 96
Servicio Profesional de Revisión del Botiquín
Ediciones del Curso de Capacitación para la
Revisión del Botiquín en 2018: 4ª y 5ª.
Farmacéuticos capacitados en 2018: 13.
Curso piloto del Servicio de Cribado de
Diabetes y Prediabetes
Farmacéuticos capacitados: 21.
Curso piloto del Programa de Atención
Farmacéutica Domiciliaria Domi-EQIFar
Farmacéuticos capacitados: 66.
Además, se ha trabajado en el diseño
y el desarrollo de nuevos servicios
profesionales, como el Servicio de

farmacéutico comunitario” y “Complementos
alimenticios en distintas etapas fisiológicas de
En este periodo de tiempo, 22 farmacias la mujer”.
solicitaron la Certificación para el Servicio
Colaboraciones en la radio, en el espacio
de Preparación de SPR, 7 para el Servicio
“Colegiados” COPE-Valencia
de Revisión del Botiquín y 13 para el
Programa Piloto de Atención Farmacéutica Asimismo, se han tratado los siguientes temas:
Domiciliaria Domi-EQIFar.
VIH guía indicación farmacéutica, alergia al
Por otra parte, 2 pacientes más fueron polen, tratamientos de fertilidad en la farmacia
incluidos en el Servicio de Tratamiento comunitaria, 21 de junio: Empieza el verano,
Observado Directamente (TOD) de Tuberculosis. cuidados de la mujer embarazada, Día Mundial
de prevención del suicidio, y patologías y
Otras actividades
trastornos del sueño.
El departamento también ha participado
Colaboraciones en el Blog – Profesión
en otras actividades de divulgación durante
farmacéutica y Consejos de salud
este ejercicio.
Se ha colaborado en la preparación de textos
Congresos y posters:
para publicarlos como artículos el blog del
Asistencia al XXI Congreso Nacional sitio web colegial sobre tener cuidado con las
Farmacéutico Burgos 2018 y realización del alergias, los pies y el calor, la escarlatina (una
póster “Situación actual y crecimiento de enfermedad infantil ‘clásica’), mantener la
las oficinas de farmacia con web autorizada, higiene postural, el TOC (la ansiedad por las
para venta a distancia, en la Comunidad acciones repetitivas), y sobre no pasar por alto
Valenciana”.
la violencia de género.
Participación en el VIII Congreso Nacional
Colaboraciones en infografías
de Farmacéuticos Comunitarios con los
pósters: “Diseño y Desarrollo del Servicio de También se ha participado, en colaboración
Cribado de Diabetes y Prediabetes del MICOF con el departamento de Comunicación, en
de Valencia”, “INDICA+PRO. Proyecto de la creación de diversas infografías, como las
indicación farmacéutica en la Farmacia dedicadas a: aspectos a tener en cuenta cuando
Comunitaria: resultados preliminares”, y viajes con niños, diferencias entre gripe“Colaboración farmacéutico-médico en la resfriado, prevenir los mareos, medicamentos
elaboración de protocolos consensuados
y embarazo, retinopatía diabética: ‘cuídate para
para el servicio de indicación farmacéutica”.
prevenirla’, el trastorno obsesivo-compulsivo,
Presencia en el 30ª Edición Encuentro Día Mundial de la menopausia, Día Europeo
Europeo de Farmacia: INFARMA 2018 de la depresión, escarlatina, gas de la risa, o
Madrid, con la realización del póster prepararte para el camino de vuelta en coche.
“Situación actual de las Oficinas de Farmacia
con actividad de venta a distancia en la Se ha puesto en marcha conjuntamente la
campaña ‘Uso racional del medicamento’,
Comunidad Valenciana”.
en la que durante 2018 ya se han publicado
Cursos y formaciones
las infografías ‘Ibuprofeno: Menos, es
Se han puesto en marcha las formaciones más’, ‘Antibióticos: Que sigan curando…
“Actualizaciones farmacoterapéuticas aplicadas a Depende de ti’, y ‘Estupefacientes: Haz un
Farmacia Comunitaria”, “Reciclaje profesional del uso seguro’.
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asesoría jurídica

E

n 2018 desde el departamento de
Asesoría Jurídica, ante la multitud
de consultas recibidas de forma
telefónica, presencial y por correo
electrónico, se ha facilitado una información
muy variada que ha abarcado temas civiles,
administrativos, deontológicos, etc.

web de la Conselleria de Sanitat Universal y
Salut Pública.

Asimismo, se ha trabajado juntamente con
el departamento de Comunicación en la
redacción de notas informativas y circulares
y se han elaborado multitud de escritos ante
diversos organismos oficiales pertinentes
También cabe destacar las consultas recibidas en diversas materias que afectan a los
referentes a las distintas especialidades de la colegiados y al MICOF.
profesión y a otras funciones sanitarias a las
Por lo que corresponde a los informes
que puede dedicarse el farmacéutico que
jurídicos, se han elaborado un gran número
posea además de esta, otra titulación, así como
de documentos sobre distintas Leyes, Reales
en materia de dietética y nutrición, ortopedia,
Decretos, Órdenes y diferente normativa de
óptica, etc.
aplicación a los Licenciados o Graduados
En relación con la modalidad de farmacia en Farmacia y sus actividades, así como a
comunitaria se han planteado distintas cuestiones la jurisprudencia relevante en la materia.
relativas a expedientes administrativos que se De la misma forma que a la estatal, se han
tramitan ante la Conselleria de Sanitat tales como elaborado escritos respecto a la normativa
regencias, cambios de titularidad, traslados, autonómica y europea.
modificaciones y reformas de local, ampliaRespecto a las alegaciones a diversos
ciones, incompatibilidades, copropiedades,
proyectos normativos, hay que destacar
etc. Además de la resolución de las consultas
la modificación de la Ley de Ordenación
sobre estos temas, se ha facilitado la
Farmacéutica de esta comunidad en materia
normativa al respecto y los impresos oficiales
de sociosanitarios, las presentadas al trámite
para la tramitación oportuna. Además, hay
de información pública sobre modificación
que destacar el asesoramiento jurídico ante
de la normativa sobre servicios de urgencia
diversas problemáticas que surgen en el
de las oficinas de farmacia y las relativas a
ejercicio de la profesión en temas que cada
la modificación del RD 1345/2007, sobre
vez son más especializados.
procedimiento, evaluación y autorización de
Asimismo, se ha asesorado y tramitado la medicamentos.
documentación a presentar en las solicitudes
Dentro de la actividad de la Asesoría
de aplicación de los índices correctores de
Jurídica también se han elaborado diversos
las oficinas de farmacia VEC y anualmente,
contratos y acuerdos, así como Convenios
se tramita el censo de peritos judiciales
y/o su revisión y se ha asesorado a la Junta
farmacéuticos.
de Gobierno del Colegio y a su Comisión
Con el objetivo de mantenerse informado de Permanente y participando en diferentes
las últimas novedades del sector, se procede Comisiones Profesionales del Colegio,
diariamente a la lectura del Diario Oficial de dando respuesta a las consultas y realizando
la UE, BOE y DOGV, así como de la página informes para las mismas.
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bolsa de empleo

l departamento de Bolsa de Empleo
se encarga de que los colegiados del
MICOF puedan acceder diariamente
a las diversas ofertas laborales del sector
farmacéutico de una manera ágil y rápida.

condiciones adecuadas y que los currículums
que se envían estén correctamente cumplimentados. Para ello también ofrece la
posibilidad de actualizar el currículum.

En el momento en que hay una oferta de
Para ello, entre sus funciones está la de trabajo, desde el Colegio se realiza un
gestionar la sección de Bolsa de Empleo de proceso de selección con los currículums
la web del Colegio, con un gran número de que cumplen el perfil demandado por quien
ofertas de los sectores público y privado, ha presentado la oferta; ya sea una oficina de
tanto a nivel nacional como comunitario; farmacia, un laboratorio, etc. Los candidatos
con el objetivo de mejorar la situación del MICOF seleccionados por las empresas
laboral de los colegiados. Asimismo, se realizaron una media de 15 inscripciones
divulgan convocatorias de becas y ayudas a diversas ofertas laborales antes de ser
que puedan resultar de interés a los seleccionados.
farmacéuticos.
En el ejercicio 2018, el departamento de Bolsa

Ofertas de valencia capital y provincia

266

%

Valencia capital
Valencia provincia

121
145

45,5%
54,5%

Ofertas gestionadas por MICOF cubiertas y no cubiertas

269

%

Oferta cubierta
Oferta no cubierta
Sin información

165
89
15

61,3%
33,1%
5,6%

Ofertas de empleo totales gestionadas por MICOF y
EMPRESA en 2018

384

%

Gestionadas por el MICOF
Gestionadas directamente por la empresa

178
206

46,4%
53,6%

PROMEDIO DE INSCRIPCIONES A OFERTAS DE
EMPRESA GESTIONADAS POR MICOF
NÚMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS EN LA BOLSA
DE EMPLEO DURANTE 2018
PROMEDIO DE INSCRIPCIONES DE CADA
CANDIDATO A OFERTAS MICOF

34

PERSONAS

395

PERSONAS

15

OFERTAS

Otras funciones del departamento son la de Empleo del Colegio ha gestionado 384
de velar siempre que las ofertas reúnan las ofertas laborales.

88

Origen de las ofertas de empleo totales recibidas en 2018

384

%

Provincia de Valencia
Castellón y Alicante
Otras provincias
Internacional

266
21
96
1

69,3%
5,5%
25,0%
0,3%
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formación

E

n 2018 se han realizado en el MICOF •
88 acciones formativas y por las
instalaciones del Colegio han
pasado un total de 2.760 alumnos, que
han sumado 28.223 horas de formación
y actualización de conocimientos; y se
•
han recogido un total de 1.310 encuestas
de evaluación de calidad de las acciones.
Además, en este año se han atendido •
un total de 3.198 llamadas telefónicas
desde el departamento de formación.

Curso de SPR. Capacitación preparación
de
Sistemas
Personalizados
de
Reacondicionamiento
Convalidación
Parcial. Acreditado con 6,5 créditos (3
Ediciones).

•

Curso de Capacitación para la Revisión
del Botiquín. Acreditado con 8,1 créditos
(2 Ediciones).

En relación con el ejercicio anterior, ha
habido un incremento de la oferta formativa
en un 51% en acciones formativas; de las que
cabe destacar el aumento de cursos y talleres •
formativos en áreas como la Formulación
Magistral, la Gestión Farmacéutica y los
cursos piloto realizados dentro del ámbito de
•
los Servicios Profesionales y Sociosanitarios.
También se ha realizado una apuesta por la
formación 100% online con 4 cursos enfocados
•
a la actualización y el reciclaje farmacéutico.
Asimismo, se trabaja para hacer una oferta
formativa acreditada por la EVES. En este
sentido, se han solicitado y acreditado 10 •
cursos (en las 17 Ediciones realizadas):
•

90

Curso de SPR. Capacitación preparación
de Sistemas Personalizados de Reacondi- •
cionamiento 35 horas. Acreditado con
8,5 créditos (5 Ediciones).

Curso de Fitoterapia con aceites esenciales.
Acreditado con 4,6 créditos (1 Edición).
Curso de Preparación de las oposiciones
de Farmacéutico de Salud Pública.
Acreditado con 18,3 créditos (1 Edición).

Curso de Paciente ostomizado: abordaje
desde
la
Farmacia
Comunitaria.
Acreditado con 0,8 créditos (1 Edición).
Curso de Curso práctico de elaboración
de órtesis plantares. Acreditado con 4,2
créditos (1 Edición).
Curso de Ortésica de miembro superior
para Farmacia Comunitaria. Acreditado
con 0,9 créditos (1 Edición).
Curso de Ortésica de miembro Inferior
para Farmacia Comunitaria. Acreditado
con 1,1 créditos (1 Edición).
Curso de Pie diabético, abordaje
en oficina de farmacia y ortopedia.
Acreditado con 0,6 créditos (1 Edición).

Respecto al tipo diferencial de alumnos por
colectivos (que efectuaron pago por acción
formativa del MICOF, exclusivamente) han
sido:
Colegiados ejercientes:
Colegiados no ejercientes y
Precolegiados:

69,95%
21,38%

Otros colegios:
No colegiados:

5,80%
2,87%

plazo, flexible y adaptable tanto al plan
estratégico del MICOF como a las demandas
y necesidades detectadas a través de las
encuestas de calidad realizadas en cada
acción formativa.
Asimismo, se han realizado mejoras en
las aulas de la Sede de Paterna. Además,
se continúa con la optimización de la
distribución de roles y tareas del equipo
de trabajo adscrito al departamento de
Formación, el trabajo coordinado con
Comisiones que dirigen y/o coordinan
cada acción, así como, la búsqueda de
profesionales de reconocido prestigio que
puedan impartir materias con una gran
calidad docente, etc.

Durante el ejercicio 2018 se ha realizado de
forma centralizada la actividad formativa del
Colegio: recepción de solicitudes de acciones
formativas, gestión de convenios de colaboración
con distintas entidades, acreditación de cursos,
gestión de alumnos, docentes y proveedores,
normalización de la emisión de certificados, Para el 2019, los objetivos establecidos se
evaluación y seguimiento de las acciones y control
basan en seguir trabajando para contribuir
de costes, etcétera.
a mejorar y actualizar la cualificación de los
En el mismo sentido, desde el departamento farmacéuticos a través de un Programa de
de Formación se ha trabajado para acercar Formación Continuada, con un aumento
la formación a los colegiados. Por un de las horas formativas. Todo ello, para
lado, a través de la formación presencial, promover el desarrollo profesional y
impartiéndose acciones formativas en las personal del farmacéutico del MICOF,
dos sedes del MICOF, en Valencia y Paterna; fomentando las buenas prácticas, y
y, por otro lado, la formación online y mixta, a facilitando las prácticas colaborativas
través de la mejora continua en la plataforma para incrementar los conocimientos
de Formación “Aulafarma”.
técnicos, así como aumentar el número de
A lo largo del año, se lleva a cabo un acreditaciones de las acciones formativas
plan de formación a corto, medio y largo del año.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN COLEGIADO

departamento de
informática

E

l departamento de Informática • Coordinación de la migración de la BD
Oracle Enterprise a la versión Standard,
del MICOF durante el 2018 ha
mantenido su actividad de mejora,
coordinación de auditoría con Oracle.
aseguramiento y disponibilidad de • Control de aperturas de nuevas
los sistemas y aplicativos existentes,
comunidades en interoperabilidad de
combinando estas tareas con el
receta electrónica.
desarrollo de nuevas herramientas,
infraestructura y funcionalidades que • Planificación y pilotaje de los servicios
web para la aplicación de la subvención
doten al Colegio de mayor calidad en
de la aportación por parte de Conselleria
la atención, soporte y servicios que se
a pacientes de familia monoparental.
prestan a los colegiados.
Nodofarma
En el ejercicio 2018 las labores del
Se ha coordinado el desarrollo de los
departamento han consistido en:
servicios de Nodofarma con Datinza,
SISTEMAS DE RECETA ELECTRÓNICA Y
instalación de conectividades, contacto con
FACTURACIÓN
el Consejo General para el pilotaje, registro
de farmacias y puesta en marcha de servicios.
Facturación
•

•
•

Actuación en procesos de facturación y SICOMEPS: Sistema de información, control
control de calidad de distintas entidades, y ordenación de medicamentos GVA
ayuntamientos, cargos y abonos • Parte anual de estupefacientes: Informacolegiales.
ción y seguimiento del envío.
Presentación y mantenimiento de la • Vales electrónicos de estupefacientes:
información en SICOF Online.
Puesta en marcha de los servicios de
rectificación y consulta del estado de los
Mantenimiento del sistema de gestión de
vales electrónicos.
confirming y envíos directos de remesas
bancarias.

•
•

Sistema de cálculo de intereses en pagos
de farmacia.

•

Centro de Atención al Colegiado
El Centro de Soporte de Receta Electrónica
ha atendido más de 10.000 consultas
relativas a dispensación, facturación, firma
y certificados, vales de estupefacientes,
libro recetario electrónico, envío parte
anual estupefacientes, etcétera. De ellas,
tuvieron lugar unas 900 incidencias de
conexión, 800 renovaciones sobre tarjetas
de firma como punto de registro de la
ACCV y 4.100 dispensaciones perdidas y
recuperadas.

de gestión de la bolsa de empleo y entorno
web, y la migración total al entorno Web en
el Centro de Atención Colegial.
DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
COLEGIALES
Atenfarma Servicios Profesionales

Se ha encargado del mantenimiento
y la actualización de módulos de la
plataforma de servicios profesionales en
la nube Atenfarma: Pacientes, registro
farmacoterapéutico,
botiquín,
SPR,
DETECTA SUCRE, Conciliación, DomiEQIFar, revisión de la medicación. Además,
Asimismo, se han elaborado propuestas de ha gestionado el soporte en el momento
circulares técnicas y notas informativas, en 8 ediciones de cursos relacionados con
la plataforma.
junto a manuales y guías de uso.
Web colegial (www.micof.es)
También se ha encargado del mantenimiento
de los servicios y la actualización de la
información de la web colegial: facturación,
CISMED, nomenclátor, servicios de urgencia,
etc.
Bolsa de empleo

Sistema de
magistrales

Valoración

de

fórmulas

El departamento ha llevado adelante la
creación y mantenimiento del sistema de
valoración de fórmulas magistrales integrado
en micof.es.
CISMED: Información
suministro

de

falta

de

Una de las tareas realizadas por el
departamento durante el año es el Se ha desarrollado la gestión interna y el
mantenimiento y actualización del sistema apartado web para suministrar la información

Libro de contabilidad de estupefacientes
electrónico y Nuevo libro recetario
electrónico: Coordinación del desarrollo
a través de Datinza, homologación de
proveedores, pilotajes y participación
para su revisión y puesta en marcha.

Desarrollo de la gestión interna y apartado
web para suministrar la información
de recetas devueltas a los titulares de
Renovación de comunicaciones SICOF
farmacia.
Realización del pliego de renovación para
SICOF: Sistema de Información Colegial
los servicios de comunicaciones de SICOF
• Coordinación de la actualización del y farmacias, y establecimiento de contactos
con empresas de telecomunicación.
SICOF con un nuevo servidor.
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de una nueva sala de racks en el tercer piso
de la sede de Valencia, con confinamiento,
migración de servidores, líneas de
comunicación y electrónica de red.
Sistemas redundantes resistentes a fallos

Traslados de puestos
conexionado de red

de

trabajo

y

El departamento ha gestionado las tareas
técnicas de coordinación para el traslado
de puestos de trabajo y telefonía entre pisos
y entre sedes con la coordinación de la
ampliación del cableado de red por diversas
obras dentro del edificio.

Se han coordinado con el partner de
creación unos sistemas tolerantes a fallos en
los firewalls, en los sistemas de alimentación
ininterrumpida y en las comunicaciones de Sistemas de seguridad
las sedes de Paterna y Valencia.
Se ha colaborado en relación con los sistemas
de seguridad de alarma, videovigilancia,
WIFI Colegial
detección de incendios y control de apertura
Se ha incorporado un nuevo sistema WIFI en de la puerta trasera.
las dos sedes colegiales.
Antivirus
Sistema de control de presencia
Actualización del antivirus Panda en la nube
Se ha realizado el mantenimiento, en los sistemas colegiales.
junto a Administración y el partner,
de la configuración de agendas y la Política de seguridad empleados MICOF
implantación del sistema de control de Se ha plasmado la adaptación a la nueva
presencia mediante huella digital a nuevas normativa europea RGPD de la política de
incorporaciones.
seguridad, y seguimiento de su cumplimiento.
de falta de suministro a los colegiados. Para ello de mayo del nuevo Reglamento Europeo de
ha gestionado la administración de adhesiones Protección de Datos.
y la migración a un servidor con mayores
Servicio de registro deontológico
prestaciones.
Se ha llevado a cabo el mantenimiento del
MICOF PLUS S.L. Nuevo Servicio de
sistema de registro de información generada
Protección de Datos (RGPD)
en el departamento deontológico del MICOF
El departamento de Informática ha en tareas de inspección.
colaborado en la creación de la empresa
Registro de entrada y salida
MICOF PLUS SL destinada a prestar
servicios de adaptación, mantenimiento Se ha trasladado el sellado del registro
y delegado de protección de datos a más inicial de entrada a la recepción del
de 400 farmacias, laboratorios, ópticas y Colegio y el procedimiento para su registro
ortopedias, junto a otros servicios como en secretaría.
riesgos laborales.
También se ha realizado el estudio y
Para ello ha participado en la creación de la preparación inicial del sistema de registro
documentación de protección de datos para de salida digital.
las empresas, apartado web para los clientes
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
y se coordina el desarrollo de la web www.
INFRAESTRUCTURA COLEGIALES
micofplus.es.
Nueva sala de ‘racks’ en el tercer piso
También se han organizado jornadas
formativas sobre la puesta en marcha el 25 Se han coordinado las labores de creación
94
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Horarios
Una vez resueltos los horarios ampliados
comunicados por los titulares de Farmacia
y consideradas las reducciones de horario
propuestas por los farmacéuticos establecidos
en municipios con una sola farmacia abierta

VALENCIA (Ciudad)
PROVINCIA
PEDANÍAS
Totales

VALENCIA (Ciudad)
PROVINCIA
PEDANÍAS
Totales

servicio de urgencias
y horarios
Servicios de urgencia

horario de 9:00 a 22:00 h. Además también
El departamento de Servicios de Urgencia, se ha preparado la información de los días
adscrito a la Comisión de Servicios de festivos, fines de semana y meses de junio a
Urgencia del MICOF, ha planificado los septiembre y las farmacias de 24 horas.
servicios de urgencia de las 472 oficinas Respecto a las 751 farmacias de otros 264
de Farmacia establecidas en la ciudad de municipios de la provincia de Valencia,
Valencia, así como el material gráfico previsto que están distribuidas en 55 Zonas Farmapara comunicar a la población usuaria los céuticas, desde el Colegio se ha intervenido
servicios para el acceso a las Farmacias en la resolución de conflictos y discrepancias
que realizan el servicio de urgencia diario; respecto a este tema, recurriendo a posturas
y en el cual se indican los servicios de lunes conciliadoras con los farmacéuticos implia viernes, las 12 Farmacias de 24 horas, y cados o bien mediante la tramitación de los
un refuerzo de 10 a 12 farmacias con un oportunos expedientes administrativos.
96

al público y escasa población (ambas
posibilidades de horario contempladas por el
Decreto 187/1997 de 17 de junio del Gobierno
Valenciano), en el siguiente cuadro se reflejan
las distintas agrupaciones de horario de las 1.241
farmacias en total:

Número de Farmacias

Horario ordinario

Horarios reducidos

472
751
18
1.241

192
481
18
691

29
29

Farmacias con
horario ampliado

24 horas

Otros horarios

280
241
521

12
2
14

268
239
507

Web colegial: optimización de la
información de ubicación de
farmacias
Con el objetivo de optimizar la información
que actualmente se proporciona en la web
colegial, respecto a la ubicación de cada
oficina de Farmacia y el horario realizado,
en el mes de diciembre de 2018 se inició el
proceso para el desarrollo de una app que
permita la localización de la Farmacia abierta al público más próxima a la situación geográfica del usuario que requiera asistencia
farmacéutica, ya sea en horario ordinario o
en servicio de urgencia. Se prevé que en los
primeros meses de 2019 esté finalizada esta
aplicación.
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•

Se ha completado la catalogación de 38.342 registros (documentos) de salidas ya
digitalizados de los años:

documentación
archivo

AÑO

Nº documentos

Meses

Tiempo empleado

CATALOGACIÓN

1963

476

Enero - Diciembre

12/03/18-14/03/18

Completado

1964

574

Enero – Diciembre

14/03/18-20/03/18

Completado

1965

912

Enero – Diciembre

20/03/18-22/03/18

Completado

1966

1.041

Enero – Diciembre

23/03/18-28/03/18

Completado

1967

1.058

Enero – Diciembre

28/03/18-5/04/18

Completado

1968

1.033

Enero – Diciembre

5/04/18-13/04/18

Completado

1969

1.092

Enero – Diciembre

13/04/18-19/04/18

Completado

1970

1.217

Enero – Diciembre

19/04/18-30/04/18

Completado

1971

1.798

Enero – Diciembre

30/04/18-15/05/18

Completado

1972

1.697

Enero – Diciembre

15/05/18-31/05/18

Completado

1973

2.281

Enero – Diciembre

31/05/18-14/06/18

Completado

1974

2.205

Enero – Diciembre

15/06/18-29/06/18

Completado

1975

1.812

Enero – Diciembre

29/06/18-17/07/18

Completado

1976

2.096

Enero – Diciembre

17/07/18-31/07/18

Completado

1977

2.097

Enero – Diciembre

31/07/18-13/09/18

completado

1978

2.356

Enero – Diciembre

13/09/18-8/10/18

Completado

1979

1.069

Enero – Diciembre

8/10/18-30/10/18

Completado

1980

2.265

Enero – Diciembre

30/10/18-9/11/18

Completado

1981

2.250

Enero – Septiembre

3/12/18-20/12/18

Incompleto

1983

2.172

Enero – Diciembre

29/01/18-15/02/18

Completado

1995

4.123

Enero – Diciembre

15/02/18-12/03/18

Completado

2008

2.718

Enero – Diciembre

2/01/18-24/01/18

Completado

L

a conservación y gestión de • Consulta y préstamo: se han resuelto 566
los documentos del Colegio se
consultas realizadas en 2018.
realiza desde el departamento
de Archivo y Documentación. Como
cada año, se ha encargado de las tareas
destinadas al mantenimiento y la custodia
del fondo documental del MICOF.

consultas

Asimismo, ha realizado la catalogación de
13 nuevas incorporaciones a la Biblioteca
del Colegio. Las acciones que se han
desarrollado durante 2018 son:
• Revisión de carga del registro electrónico
de entradas de correspondencia del
MICOF y cumplimentación de metadatos
(4.763 documentos de entrada en 2018).
• Revisión de carga del registro electrónico
de salidas de correspondencia del MICOF
y cumplimentación de metadatos (2.075
documentos de salida en 2018).

98

38.342 Documentos completados

•

En suma, se han revisado y tratado documentalmente un total de 45.180
documentos en 2018.
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facturación

• Integración de receta papel o de otras
Comunidades Autónomas.
• Sustituciones posibles.
• Dispensación y facturación de recetas.

• Prescripción de hasta cuatro unidades
en compañías.

• Financiación, o no, de una determinada
fórmula magistral.
• Inclusión de principios activos y excipientes en convenio.
• PF de Formulas codificadas.

• Dispensaciones por motivos de devoluciones 84.41.
• Efectos que precisan de visado previo a
su dispensación.
• Aportación de determinados efectos y
accesorios.
• Sustitución de incontinencias y otros
efectos.
Vacunas individualizadas de extractos
hipoalergénicos.
• Bloqueo de extractos en dispensaciones
electrónicas.
100

subvencionada, detalle documentación, tiras
reactivas, modelo 347, anuales, Real Decreto
y devolución recetas.
• Explicación de los conceptos y cuadres
de las liquidaciones de las farmacias.

Tiras reactivas para la determinación de

• Facturas a laboratorios por convenio de
tiras.

su subsanación.

• Sustitución cuando el medicamento
supera el menor precio.
• Precio menor ajustado (P.M.A.) por
Conselleria cuando no se encuentra

• Diagnostico hospitalario.

y

• Medicamentos de especial control médico.

Nomenclátor.

• Medicamentos con visado de inspección
previo a su dispensación.

productos

de
no

medicamentos
incluidos

en

el

• Modelo de receta oficial.

• Sustitución de medicamentos.
de 75 años.

Devolución de recetas.
• Información, defensa y recursos de

• Cambios de código de medicamentos

céutica

(PF)

medicamentos.

en

sustituciones

de

• Confección de factura mensual a
Conselleria

Conselleria.
• Confección de facturas a Muface, Isfas,
Mugeju y Mercadona.
• Confección de facturas de Mutuas de
Seguro Libre.
• Confección de facturas a servicios

• Confección de facturas Ayuntamiento
de Torrent y CEAR de Sueca.
• Envío

telemático

de

ficheros

a

mutualidades.
• Tramitación de listados y cajas de hojas
COM en Datinza.
• Preparación de conceptos y datos en
liquidaciones informativas y pagaderas.

devoluciones en Conselleria y compañías.

• Preparación borradores de circulares

Estas actividades que se han enumerado se

• Control de calidad en cierre de

no sustituibles.
• Asociación de Presentación Farma-

• Cargos y abonos de recetas.

torio de tiras reactivas.

• Mutuas con convenio con el Colegio.

• Visado Inspección antipsicóticos mayores

mutuas, compañías y laboratorios.

Farmaindustria, notificados y labora-

Mutuas de Seguro Libre
• Dispensación

• Control de pagos de las diferentes

sociales del Ayuntamiento de Valencia,

• Precios notificados.

• Fechas de dispensación.

inclusión en SICOF.

entrega de receta electrónica para

menor.

Prescripción medicamentos:

• Rechaces de recetas a Conselleria,

• Confección de listados de cajas de

en el mercado el medicamento de precio

• Dispensación en compañías.

Mixta.

mutuas y compañías.

Errores de facturación en COM.

Precio Menor

PVL laboratorios.

• Preparación de recursos actas Comisión

• Repaso de devoluciones de Servasa,

Datinza de COMs mal facturados para

• Número de unidades por receta.
Efectos y accesorios:

compañías.

• Rescate, inclusión o comprobación en

• Precios de facturación.

• Consultas de PVP, aportación y retorno

• Valoración de fórmulas.

SICOF online.
pagaderas de compañías, Servasa y Aportac;

• Consultas de medicamentos según glucosa en sangre.
• Dispensación y facturación.
tipo, aportación o PF.
Fórmulas magistrales:

comisiones mixtas con Conselleria y

• Información de accesos a informativas,

Desde el Departamento de Facturación se
• Extractos financiados en Conselleria y
resuelven diariamente en torno a unas 100
compañías con visado.
consultas que son atendidas por teléfono,
correo electrónico, a través de la plataforma
Productos dietoterápicos.
colegial y visitas presenciales.
• Dispensación, aportación y sustituciones.
Recetas electrónicas y de compañías.

Información de liquidaciones y accesos a

compatibilizan con:
• Incidencias con mutuas y compañías.
• Participación y tramitación de las

sobre facturación.
facturación de receta electrónica.
• Control de recogidas en fechas de
entrega de recetas
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inspección
deontológica

E

n 2018, y con el objetivo de velar por
el buen ejercicio de la profesión para
que se ajuste a las disposiciones
legales y a las normas éticas, deontológicas
•
y reglamentarias que se refieran, y
garantizar la calidad en la atención
al paciente y defender los principios
éticos y las normas legales establecidas, •
así como asegurar el cumplimiento
de las normas por las que se rige la
profesión farmacéutica, el Departamento •
de Inspección Deontológica ha tramitado:
42 quejas y/o reclamaciones en relación
con:

funcionamiento de los servicios de
urgencia y sobre irregularidades y mala
atención por parte de algunas farmacias.
Publicidad en redes sociales por parte de
alguna farmacia de servicios a domicilio
de fisioterapia.
Canalización de recetas por parte de
médicos, hospitales, clínicas privadas,
etc. a determinadas oficinas de farmacias.
Numerosas denuncias del ofrecimiento
del servicio por parte de algunas oficinas
de farmacia de Servi-Farma (servicio de
farmacia a domicilio).

•

Titulares/adjuntos en las Oficinas de
Farmacias.

•

Venta de medicamentos a través de la
plataforma Amazon.

•

Venta ambulante a domicilio. Recogida
de SIP casa por casa, dispensación y
entrega a domicilio.

•

Dispensación de psicótropos sin receta.

•

Anuncios de farmacias en paneles
publicitarios adjuntando direcciones de
Facebook e Instagram.

•

Competencia desleal e incumplimiento
de la normativa vigente por parte de
alguna farmacia colindante.

•

Venta de tiras reactivas por Internet.

•

Queja ciudadana al no producirse la
retirada del cartel y de la cruz de la
farmacia una vez esta ha sido traspasada.

•

•
•

•

Publicidad engañosa en Facebook de
medicamentos y servicios y publicidad
en webs promocionando alimentación
infantil.
Reparto de medicamentos a domicilio
por parte de auxiliares.
Dispensación de medicación restante sin
presencia ni autorización del paciente
por parte de la oficina de Farmacia.
Quejas por parte del colegio oficial
de podólogos relacionadas con el
ofrecimiento del servicio de podología
en la oficina de Farmacia.

•

Incumplimiento de horarios.

•

Venta de medicamentos en máquinas
expendedoras.

•

Quejas
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ciudadanas

por

el

•

Venta de productos sin precio en
parafarmacia.

•

Quejas por carteles anunciando Farmacia Veterinaria.

Cabe destacar que 3 de estas quejas han
pasado a ser procedimientos disciplinarios
en el 2019.

octubre de 2018 para tratar y resolver los
temas relacionados con esta sección y
se han estudiado diferentes expedientes
sancionadores de los cuales alguno de ellos
ha sido resuelto y otros siguen en fase de
instrucción.

como son la FALSIFICACIÓN DE RECETAS,
SELLOS ROBADOS etc. Para informar al
respecto se ha habilitado en la página web
colegial un formulario a través del cual
las farmacias han podido subir aquellas
recetas falsas y documentación de interés
para que el departamento de inspección y
4 expedientes sancionadores resueltos:
deontología lo pueda valorar y actuar según
Durante el ejercicio se han resuelto 4 proceda. Este tipo de consultas o dudas
expedientes sancionadores (2 de ellos por también se atienden a través del correo
haber dispensado durante un mismo año electrónico.
a un mismo paciente un número elevado
Visitas de control y apoyo a la inspección y
de recetas de un mismo medicamento
visitas para la certificación de farmacias en
produciéndose así una sobredosificación;
los sistemas de SPR y botiquín:
otro expediente que obtuvo una ejecución
Desde este Departamento, se han realizado un
voluntaria y el ultimo el cual fue archivado).
total de 262 visitas de inspección a las farmacias
15 procedimientos informativos:
tanto de Valencia capital como de la provincia,
Ha habido 15 procedimientos informativos con el fin de asesorar y apoyar al farmacéutico
comunitario en cuestiones relacionadas con
que han sido finalizados en su totalidad.
temas de inspección.
Otras actuaciones:
Por otra parte, el MICOF ha desarrollado un
Se ha procedido a la REGULARIZACION
catalogo de servicios profesionales (SPR,
DE COLEGIADOS que se encuentran
Botiquín, Detecta Sucre…) con el objetivo
ejerciendo en oficinas de farmacia, pero que
de hacer frente a las demandas asistenciales
constan en el MICOF como farmacéuticos
de nuestra sociedad y para ello, desde el
NO EJERCIENTES/PARADOS, y también
Departamento de Deontología, se han realizado
se ha regularizado a farmacéuticos que
47 visitas, entre valencia y provincia, para
se encontraban ejerciendo como NO
certificar a las farmacias en los servicios que
COLEGIADOS.
soliciten, con el fin de ofrecer a los pacientes
En muchas ocasiones desde la Oficina de la realización de esta labor asistencial bajo
Farmacia se detectan casos de mala praxis unos estándares de máxima calidad.

Visitas 2018

Valencia

Provincia

TOTAL

198

64

262

CERTIFICACIÓN

12

35

47

SPR

12

25

37

BOTIQUIN

-

2

2

SPR+BOTIQUIN

-

8

8

INSPECCIÓN

Asimismo, la Comisión Deontológica se
mal ha reunido en los meses de abril, junio y
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laboratorio de
formulación y controL
de calidad

Forma farmacéutica
Cápsulas
Emulsiones
Geles
Óvulos
Papeles
Pastas
Polvos
Pomadas
Soluciones
Suspensiones

Total
8060
7612
1211
1641
215
825
3213
10017
5639
38433

%
20,97%
19,81%
3,15%
4,27%
0,56%
2,15%
8,36%
26,06%
14,67%
100 %

FÓRMULAS ANUALES POR FORMA
FARMACÉUTICA

A

una farmacopea de prestigio reconocido;
para después proceder al registro de
entrada de las materias primas (tanto
principios activos como excipientes).

Asimismo, el Laboratorio de Control ha
recepcionado más de 4.923 materias
primas. Todos estos productos han sido
analizados para comprobar que cumplen
con los requisitos exigidos por la Real
Farmacopea Española o, en su defecto, por

Por otra parte, desde el Laboratorio se han
contestado un gran número de consultas
sobre temas variados: principios activos
autorizados, procedimientos de elaboración
de fórmulas magistrales, excipientes de
elección para la formulación de determinadas
fórmulas magistrales, fechas de caducidad,
información para el paciente, etc. Además,
se ha asesorado a muchos farmacéuticos
colegiados sobra la implantación de los
requerimientos que implica el Real Decreto
175/2001, por el que se aprueban las normas
de correcta elaboración y control de calidad
de fórmulas magistrales y preparados

lo largo del 2018, el Laboratorio
Colegial del MICOF ha recibido
un gran número de solicitudes de
elaboración de fórmulas magistrales por
parte de los farmacéuticos colegiados
valencianos, ante lo cual se ha procedido
a la elaboración de las mismas conforme
a la legislación vigente. Posteriormente,
estas han sido distribuidas a las farmacias
a través de los distintos centros de
distribución, cumpliendo las condiciones
de conservación en todo momento.
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Cápsulas

Emulsiones

Geles

Óvulos

Papeles

Pastas

Polvos

Pomadas

Soluciones

Suspensiones

oficinales, en las farmacias comunitarias,
informando sobre los requisitos de local,
documentación necesaria y equipos.
También se ha asesorado a los colegiados
sobre la legislación de cosméticos, laboratorios
de salud pública y laboratorios de análisis
clínicos y se ha divulgado el procedimiento a
seguir para la gestión de residuos derivados
de la formulación magistral en la farmacia
comunitaria, así como del procedimiento para
el mantenimiento y calibración de los equipos
del laboratorio (principalmente de las balanzas
de precisión).
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ortopedia

D

esde el Área de Ortopedia del MICOF
se ha contestado y resuelto, a lo largo
de 2018, numerosas consultas que
han realizado los farmacéuticos-ortopedas
de un contenido muy variado: legislativas,
técnicas y de procesos de dispensación y
de facturación. Todas ellas relacionadas
con la rama profesional de la ortopedia y en
algunos casos con productos sanitarios de
la farmacia como los apósitos para heridas,
colectores de ostomía o sondas. A través
del teléfono se han atendido unas 3.025
llamadas y respecto a las consultas realizadas
vía correo electrónico se han realizado cerca
de 2.000.
Formación:

•

•

Paciente ostomizado: abordaje desde la
Farmacia Comunitaria. 6ª edición.

•

•

Ortesica de miembro inferior para
farmacéuticos comunitarios. 1ª Edición.

Otras actividades:

•

Ortesica de miembro superior para
farmacéuticos comunitarios. 1ª Edición.

•

Curso de ortesis para el tratamiento
de patologías del pie en Farmacia
Comunitaria. 1ª Edición.

•

Colaboración con el Diploma de
Farmacéutico Especialista en Ortopedia.
24ª Edición.

Gestión de la facturación de la prestación
ortoprotésica:

•

Curso básico de confección de plantillas. •
17ª Edición.

•

Pie diabético, abordaje en oficina de
farmacia y ortopedia. 3ª Edición.

Control del proceso de facturación a la
Conselleria y pago de las transferencias
de las facturaciones de recetas de
ortopedia.

Comunicación de incidencias a los
establecimientos afectados.

•

Asistencia a los congresos Infarma 2018
(Madrid), 21º CNF (Burgos) y Orto 2018
(Feria de Ortopedia de Madrid).

•

Ponencia en la 1ª Jornada Nacional
InFoCo de Informadores y Formadores
Colegiales.

•

Ponencia en el Networking 4ª Jornada de
Empleo Farmacéutico.

•

Asistencia a los actos del 50º Aniversario
de la Vocalía de Ortopedia del CGCOF.

Asesoramiento personalizado a los
farmacéuticos-ortopedas respecto al
proceso de fabricación y adaptación
de productos ortoprotésicos, tanto por
teléfono como de forma presencial.
Elaboración y tramitación de la
documentación para el reconocimiento y
acreditación de las Farmacias-Ortopedias
como establecimientos con autorización
para facturar recetas de ortopedia a la
Conselleria de Sanitat, así como para
obtener las Licencias de Fabricante y de
Venta con Adaptación individualizada de
productos orto-protésicos.

•

Visitas a los establecimientos interesados
en ortopedia para el asesoramiento en
locales y equipamiento.

•

Visita a establecimientos que, por
dificultades técnicas, no es posible la
atención de forma remota desde la sede
de Paterna.

Asistencia a la reunión de la Vocalía
General de Ortopedia realiza en el 21º
CNF (Burgos).

•

4 comunicaciones científicas relacionadas con en campo de la Ortopedia en
Infarma 2018 (2) y en el 21º CNF (2).

•

Asesoramiento a los nuevos farma•
céuticos con licencia de ortopedia
sobre el entorno HERA de la Conselleria
de Sanitat, así como la adecuación de
sus sistemas informáticos y posibles
incidencias que se puedan dar en HERA. •

•

Productos Sanitarios de la Conselleria de
Sanitat y a las reuniones formativas sobre
la facturación en el entorno HERA.

•

•

•
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Preparación de los datos de las
prescripciones facturadas por mes de
cada establecimiento para preparar el
modelo 347 o como consulta para los
•
establecimientos que así lo soliciten.

Solicitud de autorizaciones para
prescripciones de ortopedia remitidas
de establecimientos con el objetivo de
•
evitar en lo posible la denegación de
estas adjuntando informes médicos.
Asistencia a todas las reuniones de la
Comisión Ejecutiva y Reguladora de
la Prestación Ortoprotésica (CERPO)
convocada periódicamente por el •
Servicio de Asistencia Ortoprotésica
de la Dirección General de Farmacia y

Control de las incidencias en la
dispensación
de
establecimientos
que no poseen licencia de venta con
adaptación.
Comunicación a los colegiados de
los cambios en la facturación o en la
dispensación por parte de Conselleria.
Gestión y tramitación de todas las Alertas
Sanitarias en materia de productos
sanitarios comunicadas por la Conselleria
de Sanidad para su posterior información
a los farmacéuticos-ortopedas.
Comunicación de todos los avisos y
órdenes desde Conselleria hacia los
colegiados.
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asociaciones

E

l Colegio participa a lo largo del año
en numerosas actividades junto
con las asociaciones de pacientes y
ONGs de la Comunidad Valenciana. En este
sentido, el MICOF desarrolla su compromiso
social a través de diversas acciones:
acogiendo y organizando numerosos actos
(Conmemoraciones de Días Internacionales,
Mundiales y Nacionales de las diversas
patologías), apoyando económicamente
las entidades a través de donativos, con
la aportación de materiales, la cesión de
espacios, y con la divulgación y difusión
de sus contenidos. Durante 2018 se han
realizado las siguientes actividades:

el salón de actos del MICOF.
UNICEF Donativo destinado a la ayuda
humanitaria en Siria.
AVAAR. Donativo para el reto Vía Augusta.
CALCSICOVA. Firma del convenio, difusión
del díptico informativo del Autotest en
farmacias y realización de la charla ‘Pautas
de actuación en la dispensación del Autotest
de VIH en la farmacia comunitaria’ el día 28.
Diseño y encargo de realización de roll-ups,
con el logo del Colegio y de cada entidad
con la que se colabora: AFAV, ACVEL, Stop
FMF, y la Liga Reumatológica de la CV.

Marzo
Freno al Ictus. Firma de convenio.
ALCER TURIA. Conferencia en el salón de
Enero
ALCE. Donativo para la VI Jornada “Epilepsias actos del MICOF.
AVAFI. Donativo para el concierto benéfico.
en plural, algo más que crisis”.
APNADAH. Donativo para la XI Jornada ASINDOWN. Donativo para el concierto
benéfico.
“TDAH y Familia" Gestionando emociones.
ASINDOWN. Cena en el Palau de les Arts
Reina Sofía. Acto de reconocimiento a
Febrero
AVAFI. Proyección de ponencias médicas en la colaboración para el calendario, con
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asistencia de varios miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio.
AVAFI. Proyección de ponencias médicas en
el salón de actos del MICOF.
Campaña de la AECC Valencia sobre el
cáncer colorrectal: diseño e impresión de
folletos para la campaña de Cáncer de colon.
Se repartieron 60.000 folletos y 12.000
carteles en las farmacias.
ALCE. Donativo para la campaña de
autobuses, radio y TV.
APNADAH. Donativo para la jornada anual
de la asociación.
Abril
APNAV. Firma de convenio.
Feria de la salud de Alfafar. Varias asociaciones están presentes en el stand del Colegio
para dar información: ADAMPI, AVALCAB,
Acción Psoriasis, Liga Reumatológica de la
CV, CALCSICOVA, AVEYPA, ALCE y Stop FMF.
Campaña de la prueba Autotest VIH en
farmacias. Se reparten lotes de folletos
informativos y un expositor para situar la
información en las oficinas de farmacia.
Liga Reumatológica de la CV. Donativo para
ACVEM. Asistencia a la mesa informativa
la jornada.
situada en Correos, en la plaza del
Ayuntamiento de Valencia.
Mayo
AVALUS. Día mundial. El MICOF les regala
fundas para guardar las recetas. Asistencia
a la mesa informativa situada en la plaza del
Ayuntamiento de Valencia.
ALCE. Presentación de la campaña en
autobuses.
AVAFI. Asistencia al acto de la celebración
Celebración del Día Mundial en la Conselleria
de Sanitat, y asistencia a la jornada en la
Facultad de Medicina.
ALCE. Presencia en la mesa informativa
situada en la plaza del Ayuntamiento de
Valencia.
UDP. Asistencia al “Homenaje del Voluntariado de Mayor para Mayor de la UDP
Provincia de Valencia” que se celebra el día
11 de mayo en Vilamarxant y el día 18 de mayo
en la Font de la Figuera.

Junio
ASINDOWN. Asistencia a la cena benéfica.
ASLEUVAL. Jornada “Papel de la farmacia
comunitaria en la donación de médula” en la
sede de Paterna.
ALCER. Con motivo del Día Mundial de la
donación de órganos, se asiste a la mesa
informativa en la plaza del Ayuntamiento de
Valencia.
AECC Valencia. Cuestación del 7 junio; el
Colegio tiene una mesa en la Plaza de S.
Vicente Ferrer.
AECC Valencia. Asistencia a la presentación
oficial de la III Edición de Valencia Contra
el Cáncer, en el Ayuntamiento de Valencia
junto a su presidente, Tomás Trenor, y el
alcalde, Joan Ribo.
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HARAMBEE. Coctel benéfico en los jardines
de la Hípica de Valencia del proyecto
internacional de solidaridad que promueve
iniciativas de educación en África y sobre
África.
ADAI Ictus. Charla en Alpuente, "Qué es un
ictus - Conocer y prevenir", organizada por
la Asociación de Afectados de Ictus de la
Comunidad Valenciana ADAI CV.
Julio - Agosto
Diseño y encargo de realización de roll-ups con
el logo del MICOF y el de las asociaciones para:
European Headache Alliance, ASHECOVA,
AVALUS, AVEYPA, ACOVASTTA, AMES
Miastenia, AVATCOR, AVAC, ALCE, ACVEM,
Asociación Parkinson Valencia, CALCSICOVA,
ASINDOWN, AMMCOVA.
Septiembre
Feria de la Salud de Moncada. Están presentes
en el stand del Colegio: Liga Reumatológica
de la CV, Stop Fiebre Mediterránea, Acción
Psoriasis, AFICAVAL, AMES Miastenia,
Asociación Alanna.
AFAV. Asistencia a la presentación de la
campaña para el Día Mundial, en el claustro
de la Universitat de València.
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AFAV. Donativo para el Día Mundial
y asistencia a la mesa en la plaza del
Ayuntamiento de Valencia.
ASIEM. Donativo para el concierto
benéfico.
FEVAFA. Premio al Colegio en la Modalidad
Institucional, recogido por el presidente
del MICOF, y con asistencia de autoridades
al acto celebrado en el salón de actos del
Colegio.

Octubre
Asociación Alanna. Firma de convenio de
colaboración.
Nueva Opción - Asociación de Daño Cerebral
Adquirido de Valencia. Firma de convenio.
Farmamundi. Asistencia al acto de su 25º
Aniversario.
ADAI Ictus. Campaña en las farmacias
valencianas para informar sobre la
prevención del ictus con material gráfico.
AVACOS-H. Campaña en las farmacias
cercanas a algunos hospitales, para su
detección.
AMMCOVA Para el Día Mundial contra el
cáncer de mama el Colegio realiza una
campaña en las farmacias diseñando y

repartiendo dípticos informativos y carteles.
Asimismo, se asiste a la mesa informativa en
la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
AVD. Reparto de premios en el salón de actos
del Colegio.
UDP. Asistencia a la Jornada “Mas que
Abuelos” UDP, en el Hospital General de
Valencia.
Nueva Opción. Conferencia y coloquio en el
salón de actos del Colegio.
Premios CALCSICOVA. Otorga al Colegio el
premio en la categoría de “Buenas Prácticas”,
y lo recoge el presidente del MICOF.
Farmamundi. Asistencia a reuniones de la
Red Solidaria Sanitaria.
ACECOVA. Conferencia en el salón de actos
del Colegio.
AVAC. Jornada Pacientes Anticoagulados
“Estoy anticoagulado, ¿sabes de lo que
hablo?”. En el salón de actos del Colegio,
con bienvenida a cargo del presidente del
MICOF.
Casa Caridad. Difusión de la campaña
“Vecino Solidario”.
Invitación de la Diputación de Valencia para
la IV Edición de Entrega de las Distinciones
“Meninas”, que reconocen el compromiso y
trabajo en contra de la violencia de género.
Asistencia al acto.
Noviembre
Espai Dona. Conferencia sobre violencia de
Genero en el salón de actos del Colegio.
Jornada
de
Alimentación
Paterna.
Colaboración de la Asociación Valenciana
de Diabetes AVD.
Diciembre
AECC Valencia. Campaña de recogida de
firmas en las farmacias para investigación.
Jornada Actívate Valencia, de la fundación de
diabetes, con carrera y carpas en el antiguo
cauce del río Turia. Participación del Colegio,
en cuyo stand realizaron test de Findrisc.
Asociación Viktor E. Frankl. Conferencia
“Es Navidad… Y en casa hay una silla vacía”
realizada en el salón de actos del Colegio.
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recepción, tramitación
y limpieza

E

l departamento de Recepción es el
encargado de la apertura y cierre
de las instalaciones, comprobando
siempre que todo esté correcto al término
de la jornada laboral, cubriendo siempre la
totalidad de las 12 horas que da atención el
Colegio (desde las 8:00 a las 20:00 horas)
de lunes a viernes, además del servicio
realizado durante los eventos y actividades
que tienen lugar en las instalaciones
colegiales fuera de ese horario.
Durante el año 2018, se ha atendido (sin
incluir en esta cifra al personal interno)
en las sedes a una media de 700 personas
mensualmente para realizar gestiones en
el Colegio, además de atender una media
de unas 2.500 llamadas al mes. Desde
recepción se derivan la mayor parte de los
contactos a otros compañeros del Colegio,

ya que más del 95% de las llamadas están
destinadas a otros departamentos.
En el mismo sentido, en el ejercicio 2018
se ha atendido más 200 llamadas de
ciudadanos, así como más de 100 presencias
directas, con consultas en relación con
temas farmacéuticos. Además, se lleva un
control presencial de toda aquella persona
que accede a las instalaciones y participa en
la gestión de firma presencial.
Asimismo, se ha recepcionado durante el
año más de 250 sobres, revistas y paquetes
postales mensuales, así como diferentes
campañas, tanto colegiales como de otras
entidades relacionas.
De la misma forma, el departamento se
encarga de la entrega directa de campañas
propias y asociadas, como puede ser

cartelería, y material de cursos, entre otros
materiales.
Departamento de tramitaciones
En el Departamento de Tramitaciones se han
llevado a cabo diversas tareas a través de las
cuales el Colegio se pone en contacto con el
exterior: envío del correo postal creado en las
diferentes secciones del MICOF, entrega de
las facturas correspondientes a Conselleria y
a entidades como Muface e Isfas, además de
la entrega presencial de los documentos que
requieran ser presentados en soporte físico.
Asimismo, se ha encargado de la recogida
de recetas en Datinza y su distribución.
Desde este departamento también se han
gestionado los recursos de material de
oficina para su uso en las dependencias
colegiales.
Departamento de limpieza
El departamento de Limpieza se encarga
de mantener cuidadas las instalaciones
colegiales a través de la limpieza diaria de
las dos sedes, prestando una atención y un
cuidado especial en el Laboratorio colegial.
Durante el 2018 han sido constantes las obras
realizadas en la sede de Valencia, lo que
ha conllevado un mayor esfuerzo por parte
del equipo de este departamento. Por otra
parte, el continúo programa colegial, tanto
de cursos y actos propios como los actos
de entidades externas como por ejemplo
asociaciones, ha generado el desarrollo de
una intensa labor del departamento.
Este trabajo se realiza siempre con el objetivo
de molestar lo menos posible al personal
empleado del Colegio y adaptándose a los
eventos y trabajos que se han desarrollado,
cambiando en ocasiones las horas de su
actuación.
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