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El MICOF entrega sus primeros Premios Francisco Moratal 
Peyró  

 
 El Colegio da la bienvenida a más de 250 nuevos colegiados y rinde homenaje a los 

farmacéuticos que celebraban sus 25 y 50 años de colegiación.  
 
 

Valencia, 17 de diciembre de 2018.  El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 

(MICOF) ha entregado sus primeros Premios Francisco Moratal Peyró en los que se reconoce el 

trabajo que realizan los farmacéuticos con el objetivo de difundir de información sanitaria en Redes 

Sociales.  

 

Las ganadoras de esta edición han sido, en la Categoría Nacional, Blanca Marí-Ruano por 

‘Trabajamos en farmacias españolas. Foro para apañarnos entre nosotros’; y, en la Categoría 

Valencia, Virtudes Roig por ‘El Blog de Pills’. La iniciativa, puesta en marcha este año en memoria del 

que fuera vicepresidente del Colegio durante los años 2014-2016, ha tenido una gran acogida. 

 

La entrega de estos galardones se ha realizado en el marco de la celebración del Día de la Patrona 

de los Farmacéuticos, la Inmaculada Concepción, acto en el que el Colegio 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. 

 

El presidente del MICOF, Jaime Giner, ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos asistentes y 

ha explicado los diferentes proyectos que se han llevado a cabo desde el Colegio durante 2018 entre 

los que ha destacado la celebración, por primera vez, de la Jornada Nacional de Informadores y 

Formadores Colegiales organizada, creada para mejorar los servicios de formación e información 

que se ofrecen a los colegiados y conocer los diferentes proyectos en los que están trabajando el 

resto de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Giner también ha resaltado durante su intervención la 

importancia de trabajar en equipos multidisciplinares y en ese sentido ha manifestado que desde el 

MICOF se sigue trabajando para “integrar al farmacéutico dentro del sistema de salud e impulsar el 

trabajo colaborativo con otros profesionales sanitarios”. 
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A continuación, el secretario del Colegio, Vicente Colomer, ha dado la bienvenida a los 259 nuevos 

colegiados, que se han unido este año al MICOF. Colomer, ha animado a los farmacéuticos a 

aprovechar el paso por el Colegio y les ha recordado que “el MICOF siempre estará a vuestro lado 

para escucharos y ayudaros a materializar cualquier proyecto que sea bueno dignificar nuestra 

profesión”. 

 

Posteriormente, han tenido lugar los reconocimientos a los colegiados que cumplen este 2018 sus 

bodas de plata y oro. El vicepresidente del Colegio, Juventino Jiménez, ha realizado el homenaje a 

los farmacéuticos que este año han alcanzado los 25 años de colegiación, que han sido 72. Durante 

su intervención, ha recordado que en el último cuarto de siglo “el mundo ha cambiado mucho, la 

sanidad ha cambiado y nuestro sector también ha cambiado”, y ha remarcado que “todos habréis 

sentido lo que es trabajar en un importante ámbito para la sociedad, proporcionando un servicio de 

salud que es una de las patas sobre las que se sustenta el sistema sanitario”.  

 

Francisco Albanell, contador del MICOF, ha dado paso a los 15 colegiados que este año han 

celebrado los 50 años de profesión farmacéutica. Albanell, ha incidido en el hecho de que se 

colegiaron en 1968, “un año en los farmacéuticos, tuvieron que adaptarse los nuevos aires de libertad 

que comenzaban a sentirse y a las nuevas necesidades de los pacientes”. 

 

Reconocimiento Asociaciones Valencianas 

Asimismo, el MICOF también ha querido reconocer la labor que realizan las asociaciones y ONG 

valencianas con las que colabora habitualmente. En este sentido, los proyectos ganadores han sido 

los presentados por la Asociación Alanna, CALCSICOVA - Coordinadora de Asociaciones de VIH y 

sida de la Comunidad Valenciana, y la Asociación Párkinson Valencia. 

 

Por cuarto año consecutivo el Colegio ha querido premiar el trabajo que se realiza desde las 

Asociaciones para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. Así lo ha manifestado Maite 

Torres, vocal de Asociaciones, quien ha destacado que realizan un trabajo con voluntad de servicio, 

y que “son una red complementaria de ayuda que sirve de soporte a muchas personas que se 

encuentran en situaciones complicadas y que en esos momentos necesitan alguien a su lado que les 

comprenda y que les pueda guiar durante esa experiencia”. 
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