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Carta del presidente

Estimados colegiados,
Es una gran satisfacción presentar esta me-
moria anual que resume los principales hitos 
e iniciativas que se han llevado a cabo por 
el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Valencia a lo largo del ejercicio 2019.

Como en años anteriores hemos puesto en 
marcha diferentes jornadas propias de la 
profesión farmacéutica como han sido la V 
Jornada Networking de empleo, la IV Jor-
nada Networking de Dermofarmacia y la III 
Jornada de Alimentación.

Empezamos el año con el inicio de la anda-
dura de la Academia de Farmacia de la Co-
munidad Valenciana, una corporación que 
nace de la convicción de ser un referente 
científico, de divulgación, investigación y 
consulta para los profesionales farmacéu-
ticos de nuestra comunidad.

Asimismo, se ha seguido luchando contra 
la gran injusticia e ilegalidad que se produ-
jo con la modificación de la Ley de Ordena-
ción Farmacéutica, donde se dejaba fuera 
de la prestación en centros sociosanitarios 
a la Farmacia Comunitaria. Fruto de nues-
tro trabajo hemos conseguido que la Con-
selleria rectifique y permita que las farma-
cias dispensen a residencias de menos de 
100 camas.

Entre las diferentes reuniones que hemos 
realizado con la Conselleria, me gustaría 
destacar la que tuvo lugar junto a los cole-
gios de médicos, enfermeros y veterinarios 
con el objetivo de subsanar la discrimina-
ción que suponía el decreto de Alertas en 
Salud Pública en relación con la retribución 
de las guardias localizadas.

Este año, por fin, hemos conseguido que se 
publicase el decreto regulador de los Ser-
vicios Profesionales Farmacéuticos, en el 
que se establece como, cuando y que ser-
vicio se concierta o acredita, así como su 
retribución. 

Por otro lado, también hemos seguido de-
mandando una actualización de la norma-
tiva que permita, además de garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario, racio-
nalizar los servicios de urgencia.

Como habéis podido comprobar, 2019 ha 
sido un año muy productivo en el que final-
mente han visto la luz proyectos que pare-
cían estancados. 

Jaime Giner Martínez
Presidente del MICOF

Saluda del secretario

Estimados compañeros,
Como secretario del Muy Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia rindo 
cuentas ante todos los colegiados de la labor 
realizada durante el ejercicio 2019 a través 
de estas páginas que componen la memoria 
anual.

En esta memoria anual se recogen los resul-
tados de las cuentas colegiales y se recopilan 
las acciones más importantes desarrolladas 
a lo largo del año desde las diferentes voca-
lías y departamentos colegiales que compo-
nen nuestra institución.

En 2019 se han presentado los resultados del 
servicio de indicación para síntomas meno-
res en el ámbito de la farmacia comunitaria, 
poniendo de manifiesto el gran ahorro anual 
que supone para el sistema sanitario que los 
pacientes con este tipo de problemas leves 
puedan ser tratados desde la oficina de far-
macia. A raíz de los resultados extraídos del 
estudio INDICA+PRO, en el mes de octubre 
organizamos junto a la Sociedad Española de 

Farmacia Familiar y Comunitaria la Jornada 
Nacional de Indicación Farmacéutica. Coordi-
nación y sostenibilidad del sistema Sanitario. 
Este acto se puso de manifiesto la importan-
cia de la colaboración médico-farmacéutico 
para incrementar la seguridad al paciente.

De la colaboración entre profesionales nace 
también en el mes de mayo una campaña 
conjunta dirigida a médicos, farmacéuticos y 
ciudadanos, a fin de recordar la obligación le-
gal de presentar la receta médica en la farma-
cia para la dispensación de todos los medi-
camentos sujetos a prescripción médica, así 
como el formato, los requisitos y los datos de 
consignación obligatoria en la receta.

Además, para dar visibilidad y proponer ac-
ciones para frenar la lacra que supone la vio-
lencia de género se ha puesto en marcha un 
curso piloto sobre “Detección de violencia de 
género en farmacia comunitaria” y se ha rea-
lizado un protocolo para detectar de violen-
cia de género en la farmacia comunitaria, que 
fue presentado en el Departamento de Alzira.

Por otro lado, hemos seguido con nuestras 
reivindicaciones en materia de vacunación. 
En este sentido el Colegio ha ofrecido a la 
Conselleria de Sanitat, una vez más, nuestra 
colaboración para concienciar entre la pobla-
ción y, más concretamente entre los profe-
sionales sanitarios, sobre la importancia de 
la vacunación antigripal.

Como se puede apreciar a través de este 
documento, desde el MICOF continuamos 
apostando por el desarrollo de proyectos 
que mejoran la situación profesional de los 
farmacéuticos.

Vicente Colomer Molina
Secretario del MICOF
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Actividad destacada en 2019

INDICA+PRO

El 14 de marzo el MICOF, la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y el Grupo 
de Investigación en Atención Farmacéutica de la 
Universidad de Granada (GIAF-UGR) presentaron, 
en la sede colegial de Valencia, los resultados del 
servicio de indicación para síntomas menores en el 
ámbito de la farmacia comunitaria (INDICA+PRO). Un 
proyecto en el que había participado en su diseño la 
Conselleria de Sanitat y contaba con la colaboración 
de las sociedades médicas de atención primaria 
SEMERGEN y SEMFYC y asociaciones de pacientes.

Los resultados que se desprenden señalan que, 
a través de esta iniciativa pionera en España, se 
podría generar un ahorro de hasta 121 millones de 
euros anuales en la Comunidad Valenciana entre 
los pacientes que acudieran directamente a una 
farmacia comunitaria ante síntomas menores debido 

a que se evitaría un uso inadecuado de los recursos 
del sistema sanitario en atención primaria, servicios 
de urgencia, e ingresos hospitalarios, así como un 
importante ahorro en medicamentos innecesarios, 
disminuyendo la automedicación. Todo ello teniendo 
en cuenta que, según el estudio, casi un 70% de las 
consultas por síntomas menores podrían transferirse 
y tratarse en la Farmacia Comunitaria.

Por otro lado, el 30 de octubre, se celebró junto 
a la Sociedad Española de Farmacia Familiar 
y Comunitaria (SEFAC) la “Jornada Nacional 
de Indicación Farmacéutica. Coordinación y 
sostenibilidad del sistema Sanitario” en la que 
cerca de 200 farmacéuticos debatieron sobre la 
importancia de la indicación farmacéutica como 
un servicio imprescindible para la sostenibilidad 
del sistema sanitario. Durante el acto también se 
presentó el Programa INDICA+PRO.

CLUB SALUDABLE DIOSCÓRIDES

En el mes de febrero se puso en marcha el Club 
Saludable Dioscórides para fomentar la actividad 
física y la adquisición de hábitos alimenticios 
saludables entre los farmacéuticos colegiados y los 
trabajadores del MICOF. Esta iniciativa, promovida 
desde la comisión de Actividades Socioculturales 
del MICOF, nació de la demanda de los propios 
colegiados tras una encuesta que se llevó a cabo 
para conocer su opinión y percepción sobre su estilo 
de vida.

JORNADA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
COMUNIDAD VALENCIANA

El MICOF, en colaboración con la Fundación del 
Grupo OAT, organizó la I Jornada de Adherencia 
al Tratamiento en la Comunidad Valenciana. 
Durante el acto se presentaron los resultados del 
análisis nacional y de la Comunidad Valenciana en 
adherencia al tratamiento en patologías crónicas. 
Por otro lado, también se analizaron tres casos 
prácticos: manejo clínico de la fractura por fragilidad 
y adherencia; la atención farmacéutica de pacientes 
con hipercolesterolemia de alto riesgo tratados con 
inhibidores de la PCSK9; y la mejora de la adherencia al 
tratamiento en pacientes con vejiga hiperactiva. Para 
cerrar el acto, el vocal de relaciones internacionales 
del Colegio, Enrique Pepiol, moderó una mesa 
redonda en la que se abordó la problemática de la 
adherencia en diversos países europeos.

CAMPAÑA FOTOPROTECCIÓN LUPUS

En 2019 se puso en marcha, junto a la Asociación 
Valenciana de Afectados de Lupus (AVALUS), la 
campaña de fotoprotección para 2019 dirigida 
a enfermos de lupus con el objetivo de que los 
asociados pudieran acceder, por un precio simbólico, 
a dos kits de fotoprotección al año, invierno y verano, 
compuestos por una crema facial y otra corporal, 
desde las oficinas de farmacia de la provincia de 
Valencia. Esta acción fue posible gracias a los 
laboratorios CINFA y los almacenes de distribución 
Centro farmacéutico, Hermandad Farmacéutica, 
Federación farmacéutica, Borginofarma y Aliance 
Healthcare.

V JORNADA DE NETWORKING DE EMPLEO 
FARMACÉUTICO

El MICOF volvió a celebrar un año más, en la 
sede Paterna, la Jornada Networking de Empleo 
Farmacéutico. En esta quinta edición, bajo el título 
“Nuestra profesión más allá de nuestras fronteras”, 
los farmacéuticos en situación de desempleo, o con 
intención de mejorar su situación laboral, conocieron 
cuales son los perfiles más demandados dentro del 
ámbito farmacéutico. Asimismo, también tuvo lugar 
una mesa redonda en la que varios farmacéuticos 
que habían trabajado en otros países relataron sus 
experiencias. La Jornada finalizó con la celebración 
de un networking entre demandantes y ofertantes de 
empleo en el que los primeros tuvieron la ocasión de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la jornada y durante el que también pudieron 
resolver dudas de índole práctica gracias a la 
asistencia de los expertos en selección de personal.

IV JORNADA NETWORKING DERMOFARMACIA

El MICOF organizó los días 28 y 29 de mayo la IV 
Jornada Networking en Dermofarmacia que estuvo 
compuesta por 8 conferencias y 10 talleres realizados 
por laboratorios como Isdin, Martiderm, Leti, Viñas, 
Sesderma, Nuxe, Babe, CeraVe, La Roche Posay, 
Vichy, Origen Bobal, Brill Pharma y HD Cosmetic 
Efficiency. A lo largo de la jornada se repasaron las 
diferentes afecciones cutáneas más comunes entre 
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la población valenciana. En total, alrededor de un 
centenar de profesionales farmacéuticos se dieron 
cita en este evento con el objetivo de adquirir los 
conocimientos necesarios para poder ofrecer a sus 
pacientes una atención de calidad que redunde en 
beneficio de su salud.

EXPOFORUM 2019 

El Colegio participó en Expoforum 2019 con la 
realización de tres conferencias que abordaron la 
alimentación, la farmacia hospitalaria, así como 
los diferentes servicios que ofrece la farmacia 
comunitaria. Además de las charlas también se 
realizó un recorrido a pie por la Valencia farmacéutica, 
que incluyó una visita al Monasterio de la Trinidad. A 
través de este acto se conmemoraron los 110 años 
de la Exposición Regional de Valencia.

DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico el 
Colegio organizó el 25 de septiembre la Jornada 
“Diálogos #tufarmaceuticoatulado” en su sede de 
Valencia, en la que a través de una serie de coloquios 
se generó un diálogo con los pacientes y con los 
diferentes especialistas del ámbito farmacéutico. Para 
ello, el evento se dividió en tres coloquios en los que 
participó un representante de la farmacia comunitaria 
y de la Asociación Valenciana de Afectados de 
Artritis (AVAAR), un representante de farmacia 
hospitalaria y del Foro Español de Pacientes y un 
representante de la Sociedad Española de Farmacia 
Familiar y Comunitaria, de la Sociedad Valenciana de 
Farmacia Hospitalaria y de la Sociedad Española de 
Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).

II PREMIOS FRANCISCO MORATAL PEYRÓ DE 
REDES SOCIALES

Por segundo año consecutivo, durante la celebración 
del Día de la Patrona, se entregaron los Premios 
Francisco Moratal Peyró para rendir homenaje al 
que fuese vicepresidente del MICOF durante los 
años 2014 - 2016. Los galardones, con un importe de 
600€ cada uno, reconocen la labor diaria de aquellos 
farmacéuticos que, a través del mundo digital y las 
redes sociales, han contribuido a mejorar la profesión 

farmacéutica en pro de la salud de los ciudadanos y 
han impulsado el valor del consejo farmacéutico con 
el soporte de las nuevas tecnologías. Los ganadores 
de esta edición fueron, en la Categoría Nacional, 
Abián Mesa Domínguez por ‘Mejora de la educación 
sanitaria. Acciones múltiples; y, en la Categoría 
Valencia, Jaime Sebastiá Rico por ‘Nutricracia’. 

III JORNADA DE ALIMENTACIÓN

Con el lema “Haz de tu alimentación una aliada para 
tu salud”, el 12 de diciembre se realizó la III Jornada 
de Alimentación del MICOF. El acto contó con la 
participación del conocido dietista y nutricionista 
Julio Basulto, quien fue el encargado de ofrecer una 
charla sobre la alimentación saludable y sostenible 
contra la obesidad. Asimismo, también se realizó 
una parte práctica en la que los asistentes se 
pusieron los delantales para llevar a cabo una sesión 
de cocina en directo denominada “Farmachef”.

VISITA INSTALACIONES MICOF

Además de las visitas que realizan anualmente los 
estudiantes del quinto curso del Grado en Farmacia 
de Universidad Cardenal Herrera – CEU, para 
conocer de primera mano la labor del Colegio y las 
posibilidades que tienen al colegiarse, en 2019 la 
sede de Valencia acogió también la visita de un grupo 
de estudiantes que formaban parte de un Programa 
de Enriquecimiento Extracurricular promovido por 
la Universidad Católica de Valencia. Estos alumnos 
elaboraron tres infografías sobre vacunación que 
fueron utilizadas para hacer un artículo del Blog de 
Consejos de Salud del MICOF. n

Actividad de la Junta 
de Gobierno

JUNTAS DE GOBIERNO

•  24 de enero, 18 y 26 de febrero, 25 de marzo, 15 
de abril, 14 y 20 de mayo, 25 de junio, 15 de julio, 
16 de septiembre, 28 de octubre, 19 de noviem-
bre y 9 de diciembre.

ASAMBLEAS COLEGIALES

•  7 de mayo y 14 de octubre.

REUNIONES COMISIONES

• Asociaciones: 6 de mayo y 3 de septiembre.

• Alimentación: 27 de febrero, 25 de marzo, 27 
mayo y 5 de junio.

• Deontología: 10 y 17 de enero, 11 de febrero, 4 de 
abril, 30 mayo, 4 de julio, 11 de septiembre, 24 de 
octubre y 11 de noviembre.

• Económica: 14 de enero, 5 y 28 de febrero, 20, 22 
y 27 de mayo, 20 de junio, 16 de septiembre, 10 
de octubre, 12 y 18 de noviembre y 9 de diciem-
bre.

• Estratégica: 17 de septiembre. 

• Farmacia Rural: 29 de noviembre.

• Farmacia Sostenible: 7 de mayo, 6 y 20 de junio, 
9 de julio y 17 de septiembre.

• Formación y Docencia: 14 de febrero, 12 de junio 
y 12 de noviembre.

• Permanente: 14 y 28 de enero, 11 de febrero, 4 y 
11 de marzo, 8 y 25 de abril, 9 y 27 de mayo, 5 y 
30 de julio, 9 y 23 de septiembre, 21 de octubre, 
11 y 25 de noviembre y 16 de diciembre.

• Salud Pública: 4 de abril y 23 de octubre.

• Servicios Urgencia: 8 de enero, 5 de febrero, 5 y 
26 de marzo, 1 de abril, 23 de mayo, 10 de sep-
tiembre y 26 de noviembre.

• Servicios Profesionales: 1 de abril, 6 de mayo, 3 
de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre y 
2 de diciembre.

• Servicios Socioculturales: 4 de abril, 6 y 22 de 
mayo.

• Sociosanitarios: 18 de febrero y 9 y 30 de mayo, 18 
de septiembre y 13 de noviembre (autonómica).

CONSEJO AUTONÓMICO

• 26 de febrero: Pleno.

•  23 de mayo: Reunión con el Consejo Valenciano 
de Colegios Veterinarios.

•  10 de junio: Pleno.

• 30 de septiembre: Comisión Permanente.

 Comisión autonómica sociosanitarios.

CONSELLERIA SANITAT

• 10 de enero: Reunión Dirección General Alta Ins-
pección Sanitaria.

• 17 de enero: Reunión Gestores SICOMEPS.

• 20 de febrero: Reunión Gestores SICOMEPS.

• 25 de enero: Reunión Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios.

• 26 de febrero: Reunión Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios.

•  27 de febrero: Comité de Bioética de la Comuni-
dad Valenciana.
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•  31 de enero: Reunión Dirección General Alta Ins-
pección Sanitaria.

•  7 de marzo: Comité Central de Asistencia Farma-
céutica.

• 27 de marzo: Consejo Salud de la C. Valenciana.

• 29 de marzo: Reunión Consellera de Sanitat.

•  2 de abril: Reunión Gestores SICOMEPS.

•  9 de abril: Comité Territorial de Asistencia Far-
macéutica.

 Comité de Bioética de la C. Valenciana.

•  6 de mayo: Reunión Gestores SICOMEPS.

•  6 de junio: Comité de Bioética de la Comunidad 
Valenciana.

•  7 de junio: Reunión Gestores SICOMEPS.

•  3 de julio: Comité Territorial de Asistencia Far-
macéutica.

•  10 de julio: Reunión Secretaria Autonómica de 
Salud Pública y de Sistema Sanitario Público.

•  4 de septiembre: Reunión Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública.

•  10 de septiembre: Reunión Director General de 
Farmacia y Productos Sanitarios.

•  18 de noviembre: Reunión Directora General Sa-
lud de Salud Pública.

•  20 de noviembre: Comité Central de Asistencia 
Farmacéutica.

•  22 de noviembre: Comité Territorial de Asisten-
cia Farmacéutica.

REUNIONES INSTITUCIONALES

• 11 de febrero: Delegado de Defensa Comunidad 
Valenciana.

REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS

• 8 de enero: Compromís.

•  18 de julio: Compromís.

REUNIONES ENTIDADES FARMACÉUTICAS

• 15 y 29 de mayo: SEFAC.

• 30 de mayo: Farmaindustria.

• 23 de julio: Sindicato Libre Farmacéutico.

•  30 de julio: FARVAL.

•  23 de septiembre: Sindicato Libre Farmacéutico.

•  26 de noviembre: Centros de Distribución.

•  10 de diciembre: Farmamundi.

COLEGIOS FARMACÉUTICOS 

• 2 de abril: Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid.

•  4 de junio: Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Albacete.

•  1 de julio: Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Barcelona.

•  26 de septiembre: Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Albacete.

UNIÓN SANITARIA

•  14 de marzo: Reunión. 

•  16 de mayo: Reunión. 

•  23 de mayo: Encuentro Delegación de Defensa 
Valencia-Unión Sanitaria Valenciana.

•  4 de julio: Asamblea.

•  5 de septiembre: Reunión. 

•  12 de septiembre. Reunión con la Secretaria Au-
tonómica de Salud Pública y de Sistema Sanita-
rio Público.

•  7 de noviembre: Reunión.

UNIÓN PROFESIONAL

• 12 de marzo: Asamblea General.

• 16 de mayo: Ciclo de Reuniones de Trabajo con 
representantes de los principales partidos polí-
ticos que concurren a las elecciones municipa-
les de Valencia: Almuerzo de trabajo con Sandra 
Gómez. Candidata a la alcaldía de Valencia por 
PSPV-PSOE.

•  13 de junio: Comisión de Cadena Agroalimenta-
ria de la CEV.

•  18 de julio: Comisión de Formación de Unión Pro-
fesional.

•  11 de diciembre: Asamblea General Ordinaria.

CONSEJO GENERAL

• 9 de enero: Comisión Coord. Autonómica.

•  11 de enero: Asamblea General Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos en Distribución.

•  6 de febrero: Reunión Presidentes.

• 28 de febrero: Asamblea de Vocales Provinciales 
de Farmacéuticos Analistas Clínicos. 

•  6 de marzo: Comisión de Coordinación Autonó-
mica.

• 7 de marzo: Asamblea de Vocales Provinciales 
de Farmacéuticos de Óptica Oftálmica y Acústi-
ca Audiométrica.

• 8 de marzo: Asamblea Vocales Provinciales de 
Farmacéuticos de Ortopedia. 

•  9 de marzo: Reunión Vocales Provinciales de 
Plantas Medicinales, por sistema GoToMeeting.

•  10 de abril: Comisión Nuevas Tecnologías Apli-
cadas a los Servicios Profesionales Asistencia-
les.

•  12 de abril: Comité Científico de la Vocalía de Ali-
mentación. 

•  26 de abril: Reunión receta electrónica MUFA-
CE-MUGEJU-ISFAS.

•  8 de mayo: Asamblea General Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos.

• 13 de mayo: Reunión Tesoreros.

•  20 de mayo: Asamblea Vocales Provinciales de 
Farmacéuticos en la Dermofarmacia.

•  4 de junio: Asamblea Vocales Provinciales de 
Farmacéuticos de Oficina de Farmacia.

•  18 de junio: Pleno.

•  19 de junio: Asamblea.

•  20 de junio: Jornada RedFoCo-Formadores Cole-
giales “Sumamos para multiplicar”.

•  24 de junio: Comité Científico de la Vocalía Na-
cional de Farmacéuticos en la Alimentación.

 Asamblea Vocales Provinciales de Farmacéuti-
cos en Alimentación.

• 26 de junio: Reunión Secretarios de Colegios de 
Farmacéuticos y de Consejos Autonómicos.

•  17 de julio: Pleno. 

•  4 de septiembre: Reunión Presidentes.

•  18 de septiembre: Pleno.

•  20 de septiembre: Jornada de trabajo RedFoCo.

•  26 de septiembre: Asamblea de Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos de Ortopedia.

•  9 de octubre: Reunión Presidentes.

•  23 de octubre: Pleno.

•  7 de noviembre: Reunión Tesoreros.

•  13 de noviembre: Junta Directiva de la Vocalía de 
Farmacéuticos de Óptica Oftálmica y Acústica 
Audiométrica.

•  18 de noviembre: Asamblea de Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos de Oficina de Farmacia.

 Presentación de la 6ª Acción de HazFarma “Haz-
Dispensación”.

•  21 de noviembre: Pleno.

•  10 de diciembre: Pleno.
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•  11 de diciembre: Asamblea.

•  17 de diciembre: Comité Científico de la Vocalía 
Nacional de Farmacéuticos en la Alimentación.

• 18 de diciembre: Asamblea de Vocales Provin-
ciales de Farmacéuticos en la Alimentación.

ACTIVIDADES CONSEJO GENERAL

• 15 de enero: Comisión Nuevas Tecnologías. Vi-
deoconferencia.

• 29 de enero: Sesión Informativa online “Seriali-
zación de medicamentos: Estado de situación”.

• 30 de enero: Jornada de Trabajo Formadores Co-
legiales.

• 1 de abril: Jornada RedFoCo.

• 2 a 5 de abril: Concilia 2.

•  23 de abril: Jornada Investigación y resultados 
en salud de los Servicios Profesionales Farma-
céuticos Asistenciales.

• 29 de mayo: Jornada de Formación sobre Resis-
tencia a los Antibióticos PARAN-CGCOF.

•  27 de septiembre: Jornada Profesional de Orto-
pedia.

•  10 de octubre: III Jornada Profesionales de ORL. 
Actuación farmacéutica.

• 14 de noviembre: 5ª Jornada Nacional de Dermo-
farmacia.

•  19 de noviembre: 10º Aniversario del Foro de 
Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria.

REUNIONES LABORATORIOS

• 3 de abril: Laboratorio Pfizer.

• 21 de octubre: Laboratorio Pfizer.

FIRMAS CONVENIO

• 10 de enero: Convenio entre Fundación Ateneo 
Mercantil de Valencia y el MICOF, para la promo-
ción del evento “Expofórum 2019”.

• 28 de enero: Fundación Universitaria San Pablo-
CEU.

•  11 de febrero: Convenio Instituto Técnico Profe-
sional Pax.

• 19 de febrero: Convenio campaña LUPUS.

• 7 de mayo: Contrato de prestación del servicio 
de comunicaciones corporativas. Vodafone.

• 15 de mayo: Contrato de patrocinio Novo Nordisk 
Pharma, S.A.

• 3 de junio: Academia de Farmacia de la Comuni-
dad Valenciana.

• 6 de junio: Convenio ASISA.

OTRAS ACTIVIDADES COLEGIALES 

• 14 de marzo: Presentación de los resultados del 
servicio de indicación para síntomas menores 
en el ámbito de la farmacia comunitaria.

•  27 de marzo: Jornada de Adherencia al Trata-
miento en la Comunidad Valenciana.

•  3 de abril. Presentación Campaña de Fotopro-
tección.

•  11 de abril: V Jornada Networking Empleo Far-
macéutico.

•  28 y 29 de mayo: IV Jornada Networking Dermo-
farmacia: “Dermofarmacia: innovación al cuida-
do de tus pacientes”.

• 25 de septiembre: Celebración del Día Mundial 
del Farmacéutico.

•  30 de octubre: Jornada Nacional de Indicación 
Farmacéutica.

•  12 de diciembre: III Jornada de Alimentación 
“Haz de tu alimentación una aliada para tu 
salud”.

REUNIONES DEPARTAMENTALES

• 3 de junio: Valencia Metropolitana.

•  5 de junio: Departamento 8: Requena.

•  11 de junio: Departamento 4: Sagunto.

•  13 de junio: Departamento 12: Gandia.

•  17 de junio: Departamento 14: Xàtiva-
 Ontinyent.

•  18 de junio: Departamento 11: La Ribera.

•  20 de Junio: Departamento 6: Valencia- 
 Arnau de Vilanova-Llíria.

CONVENCIONES/CONGRESOS/EVENTOS

• 25 de enero: Encuentro FEDEFARMA Comuni-
dad Valenciana.

•  30 de enero: 1er. Encuentro Multidisciplinar de 
Profesionales Sanitarios & Pacientes. Madrid.

•  5 de febrero: Encuentro Anual Presidente Comi-
sión Nacional del Mercado de la Competencia.

 Conferencia impartida por el Vocal de Alimenta-
ción MICOF. Expofórum Fundación Ateneo Mer-
cantil Valencia.

•  8 y 9 de febrero: I Congreso SEMERGEN-SEFAC.

•  13, 14 y 15 de febrero: IX Congreso Internacional 
de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 
Raras. Sevilla.

•  14 de febrero: Conferencia impartida por el Se-
cretario MICOF. Expofórum Fundación Ateneo 
Mercantil Valencia.

•  15 de febrero: Inauguración Expofórum Funda-
ción Ateneo Mercantil Valencia.

•  20 de febrero: Conferencia impartida por el Vocal 
Farmacia Hospitalaria MICOF. Expofórum Funda-
ción Ateneo Mercantil Valencia.

• 5 de marzo: 20 aniversario FEDER. Madrid.

•  19, 20 y 21 de marzo: 31ª Edición Congreso Euro-
peo de Oficina de Farmacia. Infarma 2019. Bar-
celona.

•  27 de marzo: Jornada “Fake News en la 
alimentación y consumo” organizada por la OCU 
y celebrada en el Colegio Oficial de Médicos de 
Valencia.

•  29 de marzo: Asamblea UDP.

•  30 de marzo: Homenaje póstumo a D. Francis-
co Javier Guerrero García, expresidente de la 
Sociedad Española de Farmacia Rural-SEFAR. 
Madrid.

•  8 de abril: 3ª Gala anual premios Levante EMV.

•  25 de abril: Inspiring Valencia. 75 aniversario 
COFARES.

•  7 de mayo: Encuentro de Acción Social Caixa-
bank “Tú nos haces mejores”. Valencia.

•  16 de mayo: Jornada Científica Profesional 
 SEFAC.

•  17 de mayo. Presentación Campaña ALCE.

•  23 de mayo: Presentación XXII Jornadas de 
Psoriasis.

•  4 de junio: Comisión Mixta Autonómica de Se-
guridad Privada de la Comunidad Valenciana.

•  5 de junio: Presentación del Año del Santo Cáliz 
ante el Cuerpo Consular de Valencia”.

• 11 de junio: Celebración Día de la Seguridad Pri-
vada en la Comunidad Valenciana.

• 13 de junio: VIII Premios COPE Valencia.
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Datos 
colegiaciones 2019
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•  18 de junio: 18ª edición Premios Fundamed.

•  3 de julio: Uria: Novedades en materia de compe-
tencia.

•  4 de julio: Fundación Bamberg “El autocuidado 
de la salud”.

•  9 de julio: Reunión INDICA+PRO. 

•  11 de julio: Mutua Universal.

•  16 de julio: Jornada “Instrumentos de Financia-
ción empresarial del Instituto Valenciano de Fi-
nanzas”. 

•  19 de septiembre: Celebración del 10º Aniversa-
rio de la receta electrónica. Ilustre Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Castellón.

•  20 de septiembre: Conmemoración Día Mundial 
del Farmacéutico. FEVAFA.

•  2 de octubre: Gala entrega de Premios a la Exce-
lencia. Unión Profesional de Valencia.

•  3, 4 y 5 de octubre: XI Congreso Nacional de 
Atención Farmacéutica. Cádiz.

•  16 y 17 de octubre: XI Congreso Farmacéutico 
Castilla-León.

•  17 de octubre: 50º Aniversario Laboratorios CINFA.

•  31 de octubre: Celebración Día de la Delegación 
de Defensa en la Comunidad Valenciana.

•  8, 9 y 10 de noviembre: 10º Congreso de Fitotera-
pia. Santiago de Compostela.

•  10 de diciembre: Acto de entrega medallas del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos y Premios Panorama.

•  11 de diciembre: Presentación oficial Fundación 
SEFAC.

PREMIOS Y DISTINCIONES AL MICOF

• 1 de abril: Premio Correo Farmacéutico Mejor 
Iniciativa de la farmacia 2018 por el Proyecto Do-
mi-Eqifar al MICOF.

•  16 de mayo: Jornada Científica-profesional SE-
FAC. Valencia.

ACTOS ACADÉMICOS/UNIVERSIDADES

• 16 de enero: Sesión Inaugural Academia de Far-
macia de la Comunitat Valenciana. Muy Ilustre 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.

• 17 de enero: Sesión Inaugural Curso Académico 
Real Academia de Medicina de Valencia.

•  15 de febrero: Sesión Inaugural Academia de 
Farmacia de la Comunitat Valenciana. Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Alicante.

•  5 de marzo: Sesión Inaugural Academia de Far-
macia de la Comunitat Valenciana. Ilustre Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Castellón.

•  13 de marzo: IX Congreso de Estudiantes de Far-
macia. Universitat de València.

•  11 de abril: VII Jornadas Sobre Tecnología al Ser-
vicio de la Salud. UPV.

•  12 de abril: 16ª Congreso Internacional de Estu-
diantes. Universidad Ceu Cardenal Herrera.

•  7 de mayo: Acto de investidura Doctor Honoris 
Causa del profesor Juan Carlos Izpisúa Belmon-
te. Universitat de València.

•  28 de noviembre: Acto de Graduación Farmacia. 
Universidad de Valencia.

DISTRIBUCIÓN

• 30 de enero: Campaña Lupus.

•  26 de noviembre: Reunión.

FOROS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y OPINIÓN

• 11 de abril: Desayuno informativo Fórum Europa 
Tribuna Mediterránea. D. José Luis Ábalos. 
Ministro Fomento.

•  16 de julio: Desayuno socio-sanitario con la Con-
sellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Dª 
Ana Barceló. 
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Colegiaciones

Durante 2019 este departamento ha continuado 
con el control y la regularización de los colegiados 
no ejercientes y no colegiados. A esta tarea ha con-
tribuido de forma significativa el departamento de 
inspección colegial, tras detectar, en las visitas a las 
farmacias, algunos profesionales que no tenían re-
gularizada correctamente su situación. 

Para subsanar esta situación se remitieron diversas 
cartas tanto a aquellos que no estaban colegiados, 
para que lo hicieran con ejercicio y tuvieran el obli-
gatorio seguro en condiciones, como a aquellos que 
sí estaban colegiados, pero no habían comunicado 
su ejercicio al Colegio para pasarlos también a ejer-
cientes y avisarles también de la obligatoriedad del 
seguro de responsabilidad profesional. 

Por lo que respecta a las tareas se han cumplido 
con normalidad las siguientes: colegiaciones, bajas 
y cambios de modalidad de farmacéuticos, certifica-
dos, impagados, cuotas, traspasos, traslados y re-
gencias de farmacia, todo ha seguido su curso como 
todos los años. 

Movimientos colegiados 2019

ALTAS

269

PROVINCIA VALENCIA

DOBLES COLEGIADOS

PRECOLEGIADOS

219

18

32

BAJAS

226

BAJAS

DOBLES COLEGIADOS

PRECOLEGIADOS

201

12

7

FALLECIMIENTOS 6

EJERCICIO PROFESIONAL (*) FARMACIA 3.086

Farmacéuticos propietarios 945

Copropietarios 635

Regentes 4

Adjuntos 1.463

Sustitutos 39

(*) Número total Farmacias: 1.242

4.639*

colegiados

(*) incluye 32 precolegiados
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39
Sustitutos

4
Regentes

1.463
Adjuntos

945
Farmacéuticos

titulares

635
Copropietarios

77
Modalidades
compatibles

61
Hospitales

29
Industria 29

Distribución

30
Otras

actividades

7
Atención
Primaria

EJERCICIO FARMACIA 2019

EJERCICIO NO OFICINA DE FARMACIA 2019

EJERCICIO PROFESIONAL 
DISTINTO A FARMACIA

HOSPITALES 61

DISTRIBUCIÓN 29

INDUSTRIA 29

ATENCIÓN PRIMARIA 7

OTRAS ACTIVIDADES 30

MODALIDADES COMPATIBLES 77

ANALISTAS LABORATORIO CLÍNICO 30

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 3

DERMOFARMACIA 1 

FARMACIA HOSPITALARIA 12

FARMACIA HOSPITALARIA FIR 2

FARMACIA HOSPITALARIA. 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 2

COLEGIO PROFESIONAL 14

ALIMENTACIÓN 0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2

ORTOPEDIA 4

FARMACIA HOSPITALARIA FIR 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 2

FARMACIA HOSPITALARIA FIR 
MICROBIOLOGÍA 1

SALUD PÚBLICA 4

TOTAL 233

MODALIDADES COMPATIBLES 
EXTENSO

FARMACÉUTICOS TITULARES ÁREA 46

FARMACÉUTICOS SALUD PÚBLICA 5

FARMACÉUTICOS ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 3 

FARMACÉUTICOS ANÁLISIS CLÍNICOS 76

FARMACÉUTICOS ÓPTICA, 
OPTOMETRÍA Y ACÚSTICA 3

FARMACÉUTICOS MEDICINA ANIMAL 1

FARMACÉUTICOS ORTOPEDIA 184

FARMACÉUTICOS ALIMENTACIÓN 2

FARMACÉUTICOS INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA 7

FARMACÉUTICOS COLEGIO 
PROFESIONAL 17

FARMACÉUTICOS FARMACIA 
HOSPITALARIA 82

FARMACÉUTICOS OTRAS 
ACTIVIDADES 2

FARMACÉUTICOS DERMOFARMACIA 9

SIN EJERCICIO PROFESIONAL

885

243

192
JUBILADOS

PARADOS

DOBLES 
COLEGIADOS
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Comisión de actividades 
socioculturales

La Comisión de actividades socioculturales está 
compuesta por dos áreas: Histórico-Cultural y Lúdi-
co-Deportiva.

ÁREA HISTÓRICO-CULTURAL

En 2019, el Área Histórico Cultural, se ha reunido en 
dos ocasiones; el 4 de abril y el 22 de mayo. Asimis-
mo, se han realizado diversas actividades culturales: 

n 8 de junio: Organización de una excursión a la 
Serra d’En Galceran para visitar el Roble Valen-
ciano, (Quercus Valentina Cav.), que en 1945 
unió a los Colegios de Farmacéuticos de Caste-
llón y Valencia para conmemorar el Centenario 
de Cavanilles.

n 15 de junio: Organización, dentro del convenio 
cultural con la Fundación Giménez Lorente, de 
una visita guiada de carácter cultural histórica 
al Convento de la Santísima Trinidad.

Por otro lado, se han tramitado y aceptado las dona-
ciones pendientes para el museo colegial, entre las 
que se encuentra una máquina registradora y una 
caja de partos.

ÁREA LÚDICO-DEPORTIVA

A lo largo del ejercicio, desde el área lúdica-deporti-
va de la comisión de actividades socioculturales del 
Colegio, se ha trabajado en la creación y puesta en 
marcha del Club Saludable Dioscórides.

Con el objetivo de fomentar la actividad física y la 
adquisición de unos hábitos alimenticios saludables, 
entre los farmacéuticos colegiados y los trabajado-
res del MICOF se han realizado de forma semanal 
diversas actividades, de una hora de duración, dirigi-
das por un entrenador personal. Los entrenamientos, 
basados en ejercicios de fuerza, han sido adaptados 
a todos los niveles.

Asimismo, a finales de 2019, se estuvo trabajando en 
una propuesta para crear un equipo de entrenamien-
to y prepararse físicamente para realizar parte del 
Camino de Santiago durante el 2020.

Gracias al Club Saludable Dioscórides los farma-
céuticos están realizando ejercicio para mejorar su 
salud y poder afrontar con más energía su jornada 
laboral.

En 2019, la Comisión Deontológica, 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 refie-
ran, 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 farmacéu-
tica, ha tramitado 79 quejas o reclamaciones de di-
versa índole.

Asimismo, la Comisión Deontológica se ha reunido 
en 9 ocasiones en los meses de enero, febrero abril, 
mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre para 
tratar y resolver los temas relacionados con esta 
sección y se han estudiado diferentes expedientes 
sancionadores.

También se han mantenido constantes reuniones con 
el colegio de médicos y con la Conselleria de Sanidad 
para tratar el tema de las recetas no normalizadas 
que continúan llegando a las oficinas de farmacia, así 
como la canalización que existe por parte de algún 
especialista a determinadas oficinas de farmacia.

Se han tramitado 23 diligencias preparatorias, de las 
cuales 14 han sido finalizados y las 9 restantes han 
seguido en fase de instrucción. Asimismo, durante el 
ejercicio se han resuelto 2 expedientes sancionado-
res, ambos por incumplimiento de horarios y se han 
iniciado 7 expedientes.

Otra de las actuaciones que se continúa realizan-
do desde la Comisión Deontológica es la detección 
y posterior información a los titulares de las farma-
cias sobre colegiados que se encuentran ejerciendo 
en sus oficinas de farmacia, pero que constan en el 
MICOF como farmacéuticos no ejercientes/parados o 
no colegiados, para que procedan a su regularización.

Durante el ejercicio se ha supervisado las 256 visitas 
de inspección realizadas en las oficinas de farmacia 
de toda la provincia, así como las 55 visitas realiza-
das de certificación de SPR, botiquín y cribado de 
diabetes y prediabetes.

Comisión deontológica
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A lo largo del año 2019, la Comisión Económica se ha 
reunido un total de 16 veces para abordar diversos 
temas que afectan a la institución colegial.

Entre los asuntos tratados destacan los siguientes:

n Inversiones Fundación Bort.

n Presupuestos varios.

n Cambio Colt-Vodafone, costes servidores calle 
Espinosa.

n Reuniones con representantes de la Caixa por 
convenio.

n Seguimiento quejas colegiados por actuacio-
nes sobre convenio con Caixa.

n Dotación Caixa becas Fundación Bort.

n Revisión convenio AMA.

n Ajustes y criterios cuotas colegiales no ejer-
cientes.

n Farmacias VEC, anticipo de las ayudas durante 
primer semestre del año.

n Ayudas económicas: Academia de Farmacia, 
Academia de Medicina, Unión Sanitaria Profe-
sional: cesión instalaciones colegiales y Jorna-
das nacionales de alimentación del Consejo.

n Presupuestos del Consejo General. 

n Presupuestos MICOF.

n Restauración cuadro de Michavila.

n Obras València: restauración despacho Presi-
dencia, restauración techo sala chimenea, ba-
randilla escalera de servicio, etc.

n Inspección Agencia Tributaria. Valoración de la 
restauración escalera de mármol por la Univer-
sidad Politécnica. 

n Lotes Navidad empleados.

Asimismo, se ha trabajado en la presentación de los 
presupuestos para rendir cuentas y mostrar la ges-
tión del MICOF. 

La buena gestión realizada desde la comisión econó-
mica ha permitido llevar a cabo múltiples proyectos.

Comisión económica
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La actividad de la Vocalía de Dermofarmacia del 
MICOF ha sido muy activa al largo del ejercicio 2019 
tanto dentro como fuera del Colegio.

En este sentido, se ha asistido a las diversas juntas y 
reuniones de las vocalías nacionales celebradas en 
Madrid y a la quinta Jornada Nacional de Dermofar-
macia (Másdermo), organizada por el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. De igual 
forma, se ha asistido al 50 aniversario de la Vocalia 
Nacional de Dermofarmacia y a los Premios Cosmé-
tica y Farmacia 2019 organizados por el periódico 
Correo Farmacéutico en la capital.

También se han realizado numerosas conferencias 
y jornadas relacionadas con el autocuidado, en las 
que se ha participado activamente, como la jornada 
de psoriasis o la masterclass de Isdin, que tuvo lugar 
en el mes de octubre. 

A principios de 2019 se ha firmado un acuerdo para 
poner en marcha, junto a la Asociación Valenciana 
de Afectados de Lupus (AVALUS), los laboratorios 
CINFA y los almacenes de distribución Centro 
farmacéutico, Hermandad farmacéutica, Federación 
farmacéutica, Borginofarma y Aliance healthcare, 
la campaña de fotoprotección para 2019 dirigida a 
enfermos de lupus.

Por otro lado, el MICOF ha consolidado su apuesta 
por la dermofarmacia aplicada al autocuidado en 
sus IV Jornadas Networking celebradas los días 28 
y 29 de mayo. El evento contó con 8 conferencias y 
10 talleres en los que participaron laboratorios como 
Isdin, Martiderm, Leti, Viñas, Sesderma, Nuxe, Babe, 
CeraVe, La Roche Posay, Vichy, Origen Bobal, Brill 
Pharma o HD Cosmetic Efficiency. 

Asimismo, y en colaboración con el departamento de 
comunicación, se han revisado diversas infografías 
para dotar de contenido las redes sociales del Cole-
gio y se ha atendido a los medios de comunicación 
que han solicitado información sobre dermofarma-
cia. Además, en el mes de junio, se participó en el pro-
grama Colegiados de la Cadena Cope para hablar de 
los cuidados que deben seguirse durante los meses 
estivales para proteger la piel, los ojos y el cabello.

REPRESENTACIÓN MICOF

La vocalía de Dermofarmacia ha representado 
al MICOF en varios actos de instituciones. Al 
respecto se ha asistido a todas las juntas de 
Unión Sanitaria y se ha colaborado en el diseño 
de una campaña, puesta en marcha en las 
diferentes líneas de EMT, para poner en valor el 
papel de los diferentes colegios profesionales 
sanitarios. 

Como miembro de Unión Sanitaria se realizó 
una visita a la Delegación de Defensa de 
Valencia y se asistió a la celebración del "Día 
de la Delegación" en la Delegación de Defensa 
de la Comunidad Valenciana donde además 
se pudo visitar la exposición “El Lago Español 
(1513-1898): 385 años de presencia española en 
el Pacífico”.

A su vez, en el mes de junio, también se asistió 
a la VIII Edición de los Premios COPE en los que 
se hizo entrega del premio "Calidad Excelencia" 
a IVADE Clínica dermatológica en Valencia, y en 
el mes octubre se acudió a la IV edición de los 
Premios a la Excelencia Profesional, entregados 
por Unión Profesional de Valencia (UPV). 

Dermofarmacia

A lo largo de 2019 la vocalía de Alimentación ha tra-
bajado firmemente para formar a los colegiados en 
temas relacionados con una alimentación adecuada 
y estilos de vida saludables. Fruto de este trabajo fue 
la organización, en el mes de diciembre, de la III Jor-
nada de Alimentación que, bajo el título “Haz de tu 
alimentación una aliada para tu salud”, se centró en 
la apuesta por la nutrición como aliada para prevenir 
enfermedades.

La vocalía de Alimentación también ha colaborado 
en la puesta en marcha del Club Saludable Dioscori-
des con una charla sobre alimentación saludable en 
la que se abordaron temas como la importancia de 
la hidratación, el descanso, la correcta alimentación, 
el ejercicio físico y los efectos del tabaco.

Siguiendo esta línea, durante el ejercicio, se han or-
ganizado diferentes conferencias para aportar a los 
farmacéuticos las herramientas necesarias para 
ayudar a tratar la obesidad desde la farmacia o co-
nocer los probióticos y cómo hay que aplicarlos en la 
práctica desde la oficina de farmacia. 

Además, en el mes de febrero, el vocal participó en 
Expoforum Valencia 2019 en una charla sobre dieta 
mediterránea, patologías crónicas y el papel del far-
macéutico que tuvo lugar en el Ateneo Mercantil de 
Valencia.

Asimismo, con el afán de difundir, mediante cam-
pañas informativas, mensajes de hábitos de vida 
saludables, sobre todo, en el ámbito de la alimen-
tación, junto con el departamento de Comunicación 
la vocalía de Alimentación ha realizado diversas 

infografías de temas tan variados como las flatu-
lencias, lácteos para un envejecimiento saludable, 
toxiinfecciones alimentarias o la alimentación en 
otoño. También, a principios de año, participó en 
el programa Colegiados de la Cadena COPE para 
explicar cómo pueden hacer realidad uno de los 
propósitos más habituales en año nuevo; llevar una 
alimentación saludable.

Igualmente, desde la vocalía, se ha asistido a las 
Asambleas de Alimentación del Consejo General ce-
lebradas en Madrid.

Alimentación
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Cuentas anuales. 
Liquidación ingresos 
y gastos 2019

05
Estimados colegiados:

Como tesorero del Muy Ilustre Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Valencia, a través de este documento, 
hacemos balance del ejercicio 2019. Un balance que 
refleja la intensa actividad colegial llevada el pasado 
año.

En este sentido, nos complace anunciar que se man-
tiene la línea presupuestaria de años anteriores, 
apostando por una gestión eficiente de los recursos 
colegiales disponibles que nos haga seguir crecien-
do de manera sostenida, pero sostenible.

El Colegio sigue trabajando para mantener la bajada 
de cuotas colegiales que se ha venido realizado en 
los últimos tres años y que ha beneficiado a todas las 
modalidades de ejercicio. Pero para poder conservar 
estas cuotas es necesario insistir en su unificación 
para los profesionales que se encuentran en activo.

Asimismo, desde la Junta de Gobierno se ha perse-
verado en que todas las oficinas de farmacia puedan 
disfrutar del BotPlus digital sin que constituya un 
coste adicional para ellas. Para ello, el Colegio ha 
continuado asumiendo los gastos de contratación 
de este servicio, tal y como se viene haciendo desde 
2017.

Por otro lado, y con el objetivo de mejorar la situación 
laboral de los farmacéuticos desempleados, el Cole-
gio, dentro de su actividad formativa permite bonificar 
diversos cursos. La Formación Continuada de los pro-
fesionales constituye uno de los pilares básicos que 
sustentan la competencia profesional del Farmacéu-
tico y dicha formación hace que mejoremos nuestro 
conocimiento de nuevas herramientas de trabajo, así 
como la información y los servicios que ofrecemos a 
los pacientes en beneficio de su calidad de vida. De 
ahí que se esté facilitando la realización de cursos por 
parte de aquellos colegiados que necesitan la forma-
ción para acceder al empleo, sin olvidarnos de aque-
llos que la necesitan para mejorar su situación laboral 
o iniciarse en una nueva modalidad.

Uno de los fines principales de un colegio profesional 
es, aparte de defender los intereses de sus colegia-
dos, proteger a la sociedad de la mala praxis profe-
sional de estos. Esa es una de las razones por las que 
la colegiación es obligatoria. Sin embargo, la falta de 
un ámbito de acción suficientemente adecuado que 

permita frenar este tipo de situaciones de una mane-
ra más sencilla para el Colegio hace peligrar nuestro 
modelo farmacéutico y los propios colegios profe-
sionales. Por todo ello, el MICOF ha apostado deci-
didamente por aumentar la dotación de los gastos 
en el Departamento de Inspección y Deontología. Es 
necesario un cambio en el reglamento deontológico 
porque cada vez recibimos más quejas de colegia-
dos y usuarios sobre mala praxis entre los profesio-
nales farmacéuticos. Nos preocupa, y mucho, que, 
según los actuales estatutos, resulte más rentable 
no solo económica, sino también profesionalmente, 
infringir las normas deontológicas porque los costes 
de procedimientos contra este tipo de actuaciones 
resultan más costosos que las propias sanciones 
que se pueden imponer, por parte del MICOF, al in-
fractor. 

Por otro lado, el MICOF, tras las conclusiones extraí-
das de la auditoría energética realizada en el mes de 
octubre, está poniendo todo su esfuerzo para hacer 
del edificio de Paterna un entorno más sostenible 
gracias a la apuesta que se está llevando a cabo por 
la eficiencia energética mediante la instalación de 
placas fotovoltaicas. De hecho, se ha puesto en mar-
cha la instalación fotovoltaica actual que consiste en 
108 módulos que generarán hasta 3,24 kW mediante 
energía solar, lo que supondrá la amortización de di-
cha inversión en tan solo siete años. También, se ha 
creado un jardín bioclimático mediante la plantación 
de especies autóctonas, en la parte lateral y trasera, 
que consumen muy poca agua, oxigenan el aire y re-
gulan la temperatura del muro posterior del edificio. 
De igual forma se siguen invirtiendo en mejoras de 
las sedes colegiales para hacerlas cada día más ac-
cesibles.

Finalmente, y como gasto excepcional, este año he-
mos tenido que incluir en los gastos colegiales el 
impuesto de sociedades de 2017 y 2018, así como 
los intereses de demora por el aplazamiento del co-
rrespondiente a los años 2015 y 2016, debido a que 
la Agencia Tributaria lo ha repercutido como un pago 
por servicio del que había que declarar el IVA corres-
pondiente. 

José Vicente Pérez Gómez
Tesorero del MICOF

Nuevos proyectos en beneficio 
de los colegiados
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Liquidación de gastos e ingresos 2019 

ACTUACIÓN PROFESIONAL Y  1.182.800,00 € 1.029.450,26 € 
RELACIONES EXTERNAS  

Gastos Comisiones y Juntas de Gobierno 168.000,00 € 121.283,45 € 

Actos Cientif. Cult. Y Congresos Miembros Junta 25.000,00 € 15.425,82 € 

Fiesta Patrona y Actos Ftcos. - Premios 30.000,00 € 22.606,41 €

Asesorias y Auditorias 315.000,00 € 222.336,47 € 

Sustituciones Presidente y Secretario 82.000,00 € 76.015,97 € 

Homenajes y Atenciones 3.000,00 € 182,39 €

Conservación Museo Valenciano  4.800,00 € 915,92 €

de la Farmacia 

Cuotas CONGRAL Colegiados 400.000,00 € 410.409,40 € 

BOT PLUS farmacias 180.000,00 € 160.274,43 €

   
LABORATORIO COLEGIAL 208.000,00 € 237.434,81 €

Compras  203.000,00 € 237.434,81 € 

Repar. Conserv. Aparatos 5.000,00 € 0,00 €

SERV. BIBLIOTECA               16.000,00 €           14.767,02 € 

Rev. y Publicaciones                   16.000,00 € 14.767,02 €

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN                     45.240,00 €      53.746,59 €

Medios de Comunicación                      19.240,00 €           17.650,31 €

Eventos Sociales y Promociones                       20.000,00 €           30.212,61 €

Eventos Deportivos 6.000,00 € 5.883,67 €

CURSOS FORMACIÓN                     74.000,00 €        92.862,96 €

Imparticion Cursos                   74.000,00 €       83.460,96 €

Coste becas cursos 0,00 € 6.402,00 €

Eventos INDICA 0,00 € 3.000,00 €

GASTOS PRESUPUESTADO REALIZADO

DEPARTAMENTO ASOCIACIONES  65.000,00 € 37.374,79 €
Y OTROS COLECTIVOS

Donativos 62.000,00 € 37.357,79 €

Eventos Asociaciones 3.000,00 € 17,00 €

DEPARTAMENTO DEONTOLÓGICO 3.000,00 € 10.270,24 € 

Gastos. Dep. Deontología 3.000,00 € 10.270,24 € 

SEGUROS                     38.500,00 €           34.914,15 € 

Seguros MICOF                   32.000,00 €    30.158,00 € 

Seguro Empl. Obligat.              6.500,00 € 4.756,15 €

INMUEBLES                    338.500,00 €       302.055,28 €

Repar. y Conservación                     221.000,00 €          182.892,57 €

Luz, Agua y Gas                       69.000,00 €     69.033,12 € 

Impuestos, tasas y Arbit.                       13.000,00 €          17.452,40 €

Arrendamientos                      12.000,00 €         10.826,71 €

Intereses Préstamo Hipotecario                      23.500,00 €            21.850,48 €

  

COMUNICACIONES                  21.000,00 €        24.004,59 €

Correos                        9.000,00 €             14.341,60 €

Teléfono                      12.000,00 €            9.662,99 €

GASTOS FINANCIEROS                        3.000,00 € 666,90 €

Intereses, Com.y Gtos.                    3.000,00 €         666,90 €

MATERIAL Y MAQUINARIA                       58.000,00 €       138.576,21 €

Impresos y Mat. Oficina                     20.000,00 € 14.647,22 €

Rep. y Conserv. Maquin.                       35.000,00 €        89.675,01 €

Oficina y Mobiliario                      3.000,00 €        34.253,98 €

GASTOS PRESUPUESTADO REALIZADO
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SECCIÓN SICOF-VALENCIA                    200.000,00 €          195.825,34 €

Equipos y Gastos 200.000,00 €        195.825,34 €

INFORMATIZACIÓN COLEGIAL                      58.000,00 €            22.229,88 €

Gastos y Servicios WEB                     50.000,00 €           16.888,97 €

Licencias Informáticas                      8.000,00 €              5.340,91 € 

SERV. CONTRATADOS                     661.336,00 €        494.133,36 €

 Centro de Cálculo y otros Servicios                    661.336,00 €         494.133,36 €

EMPLEADOS  MICOF                 1.815.000,00 €      1.869.164,59 €

Sueldos y Salarios               1.415.000,00 € 1.441.965,74 €

Seg. Social a C/Empresa                   400.000,00 €        427.198,85 €

IMPREVISTOS COLEGIO                  5.000,00 €              20.386,22 €

Gastos Diversos                  5.000,00 €          20.386,22 €

 

DOTACIONES Y PROVISIONES                    160.000,00 €          576.354,04 €

Amortización Inmovilizado 155.000,00 € 174.049,99 €

Prov. Insolvencias 5.000,00 € 3.904,40 €

IS 2015 2016 0,00 € 368.399,65 €

Devolución  Caixa 0,00 € 30.000,00 €

TOTAL:  4.952.376,00 € 5.154.217,23 €

GASTOS PRESUPUESTADO REALIZADO

CUOTAS COLEGIADOS            1.804.686,00 €     1.924.304,91 €

Cuotas no ejercientes                      59.292,00 €          122.677,27 € 

Cuotas Ej. Prof. Sin Fcia.                246.336,00 €          265.591,33 €

Cuotas Ej. Prof. Sin Fcia. Jornada<20 H.                    43.632,00 €            58.645,92 €

Cuotas Ej. Prof. Con Fcia                     486.848,00 €        499.998,75 €

Cuotas Copropietarios                    323.568,00 €       321.849,60 € 

Cuotas Pre-Colegiados                         972,00 €                  1.116,00 €

Cuota Doble Colegiación                  18.048,00 €           18.144,00 €

Cuotas Constr. Nueva Sede Coleg.               225.990,00 €     226.980,00 € 

Cuota CONGRAL Colegiados                     400.000,00 €        408.602,04 €

Cuotas Dioscórides 0,00 € 700,00 €

CUOTAS SERV. COLEGIALES                  10.000,00 €             12.827,18 €

Colegiación (50 €)                     10.000,00 €           12.827,18 €

CURSOS FORMACIÓN                    90.000,00 € 95.953,45 €

Ingresos Cursos Formación  90.000,00 €  87.453,45 €

Ingresos Jornadas INDICA 30/10 0,00 € 8.500,00 €

OTROS INGRESOS     1.127.450,00 €       1.485.694,45 €

Publicidad                      6.000,00 €        6.000,00 €

Ingresos Arrendamientos                      11.000,00 €          14.048,13 €

Ventas Lab. Colegial                 610.000,00 €          785.481,55 €

Ingresos Caixabank                     415.000,00 €       410.016,37 €

Ingr. AMA                     76.200,00 €           75.000,00 €

Ingr. Libro Protocolo Ind. Fca. 0,00 €  442,00 €

Ingresos Publicaciones                      8.500,00 € 13.056,77 €

Ingresos Serv. Profesionales                     750,00 €            1.070,00 €

Ajustes reg. Iva -Prorrata 0,00 €         163.865,58 €

Ing. Sanciones 0,00 € 880,00 €

Ingresos Extraordinarios            15.834,05 €

INGRESOS PRESUPUESTADO REALIZADO
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SEGUROS                 1.920.200,00 €       1.966.090,27 €

Cuota Recetas SERVASA         1.815.000,00 € 1.858.766,16 €

Cuota Recetas MUFACE                       70.100,00 €       72.021,08 €

Cuota Recetas ISFAS          25.000,00 €     24.261,93 €

Cuota Recetas MUGEJU                     4.900,00 € 4.886,02 €

Cuota Recetas SEGURO LIBRE                  5.200,00 €           6.155,08 €

INGRESOS FINANCIEROS              40,00 €                940,89 €

Intereses Bancarios     40,00 €            940,89 €

TOTAL:  4.952.376,00 € 5.485.811,15 €

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTADO REALIZADO

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 4.952.376,00 € 5.485.811,15 €

TOTAL GASTOS EJERCICIO 4.952.376,00 € 5.165.817,58 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  331.593,92 €

INGRESOS PRESUPUESTADO REALIZADO

Acuerdos de las 
Asambleas Generales y 
temas tratados en Junta

06
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24 de enero

• Reunión sobre publicidad con la Directora General 
de Alta Inspección Sanitaria e informe del MICOF 
al respecto.

• Reunión con el Delegado del Gobierno en la Comu-
nidad Valenciana sobre violencia de género.

• Reunión de Coordinación Autonómica del Consejo 
General.

• Reunión con la Directora de Salud Pública, sobre 
alertas en salud pública.

• Edición de los trabajos del proyecto INDICA+Pro, 
sobre síntomas menores en la farmacia comuni-
taria.

• Campaña contra el lupus eritematoso.

• Informe sobre SEVEM (Sistema Español de Verifi-
cación de Medicamentos). 

18 de febrero

• Reunión con el Delegado de Defensa en la Comu-
nidad Valenciana.

• Toma de posesión de los miembros de la Acade-
mia Valenciana de Farmacia.

• Modificación de la Ley de Colegios Profesionales 
de la Comunidad Valenciana. Sanción para el ejer-
cicio sin colegiación.

• Trabajos en curso relacionados con próxima cam-
paña de receta médica.

• Jornada sobre adherencia al tratamiento de Fun-
doat. MICOF coordinará una mesa.

• Protocolo de permutas de servicios de urgencia 
entre farmacias.

26 de febrero

• Recursos Contencioso-Administrativos instados 
contra el Decreto 188/2018 de 19 de octubre de 
Conselleria de Sanidad, regulador de la concerta-
ción de los servicios profesionales farmacéuticos 
asistenciales. Personación del Colegio.

25 de marzo

• Reunión de Coordinación Autonómica del Consejo 
General. Implementación del programa Sevem.

• Repercusión favorable de la presentación del pro-
grama Indica+Pro.

• Premio de Correo Farmacéutico al Consejo Valen-

Juntas de gobierno

ciano de Colegios de Farmacéuticos y a Conselle-
ria, por el programa DomiEQUiFAR.

• Propuesta de modificación de cuotas colegiales.

• Selección de operador telefónico para receta elec-
trónica.

15 de abril

• VII Jornadas de Tecnología al Servicio de la Salud 
en Valencia. Participación del MICOF en mesa re-
donda, sobre innovaciones en la cadena de valor 
del medicamento.

• Reunión en el Consejo General, del comité científi-
co de la Vocalía de Alimentación, con la asistencia 
del vocal del MICOF.

• Problemática de la farmacia rural.

• Reunión en Consejo General sobre nuevas tecno-
logías y Nodofarma. Asistencia del Sr. Secretario 
e informe sobre Atenfarma del MICOF.

• Campaña sobre receta médica en colaboración 
con el Colegio de Médicos.

• Entrevista del Sr. Secretario en el programa de ra-
dio “Al Ras”.

• Asistencia a Jornada de Fake News en Alimenta-
ción.

• Puesta en marcha de la nueva fundación colegial 
“Fundación de la Comunitat Valenciana  Sustaina-
ble Pharmacy”.

• “Action Group” sobre envejecimiento activo. Comi-
sión Europa del MICOF.

• Amortización de las plazas del cuerpo de farma-
céuticos titulares  (Salud Pública).

14 de mayo

• Seguimiento amortización de plazas de farma-
céuticos titulares.

• Informe sobre Asamblea en sede del Consejo Ge-
neral.

• Informe sobre reunión de Tesoreros en Consejo 
General.

• Trabajos sobre el texto de los nuevos estatutos 
colegiales.

20 de mayo

• Continuación trabajos sobre el texto de los nuevos 
estatutos colegiales. Nuevo calendario.

25 de mayo

• Reunión con Farmaindustria.

• Reunión con el Colegio de Podólogos.

• Seguimiento programa SEVEM.

• Problemática plataformas de reparto de medica-
mentos a domicilio.

• Proyecto de ley de precios de referencia.

• Estatutos colegiales. Fase de alegaciones para 
colegiados.

• Red Sanitaria Solidaria.

15 de julio

• Debate sobre autocuidado de la Salud en la sede 
del Consejo General. Intervención del Sr. Presi-
dente del MICOF sobre indicación farmacéutica.

• Entrevista con la nueva Secretaria de Salud Públi-
ca y nuevo Portavoz de Sanidad.

• Desayuno sociosanitario con Consellera de Sani-
dad, miembros del Ministerio  y del Gobierno Va-
lenciano. 

• Proyectos de la Fundación Sustainable Pharmacy.

• Seguimiento estatutos colegiales. Remitido el tex-
to a los colegiados.

• Informe de la vocalía de Salud Pública sobre el Re-
gistro de farmacias en el REM (Registro Sanitario 
de Establecimientos Alimentarios Menores).

16 de septiembre

• Representación colegial en la comisión de vacu-
nación del encuentro profesional en Sevilla.

• Alegaciones del MICOF para el Pleno del Consejo 
General, a los borradores de acuerdo marco con la 
Asociación Española de Biosimilares y la Federa-
ción Española de Pacientes Alérgicos y con Enfer-
medades Respiratorias.

• Alegaciones del MICOF al Decreto de prescripción 
de enfermeros.

• Reunión con la Consellera de Sanidad sobre pro-
yecto de violencia de género.

• Reunión con la Secretaría Autonómica de Sani-
dad.

• Reunión en Conselleria sobre receta electrónica.

• Migración de los servicios de telecomunicaciones 
de las oficinas de farmacia al nuevo operador.

• Desabastecimiento de medicamentos .

• Alegaciones al borrador de estatutos. 

• Aprobación del texto y acuerdo de convocatoria 
de Asamblea.
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28 de octubre

• Informe sobre Plenos del Consejo General.

• Convenio de colaboración entre el Consejo Gene-
ral y médicos, odontólogos y podólogos, sobre re-
ceta electrónica privada.

• Desarrollo de la receta electrónica veterinaria.

• Presupuestos del Consejo General.

• X Aniversario de la receta electrónica en la Comu-
nidad Valenciana.

• Día Mundial del Farmacéutico.

• Presentación del Programa INDICA en el Congre-
so de Atención Farmacéutica de Cádiz.

• Presentación del protocolo colegial de violencia 
de género, en el Hospital de la Ribera.

• Trabajos sobre puesta en marcha de un protocolo 
antitabaco.

• Reunión con el Conseller de Hacienda y el Secre-
tario Autonómico.

• Reunión de la Comisión de Nuevas tecnologías del 
Consejo General.

• Proyecto colegial de Escuela de Pacientes.

• Adelanto de subvenciones a las farmacias VEC.

• Envío de las facturas de fórmulas en pdf, por via 
electrónica.

• Proyecto de creación de una cátedra en deterioro 
cognitivo, en colaboración con el CEU.

19 noviembre

• Convenio con la Asociación de Incontinencia Anal 
(ASIA).

• Jornada de la Academia Valenciana de Farmacia 
sobre el dolor.

• Celebración de la Jornada INDICA+PRO en el 
MICOF.

• Jornada de tabaquismo en la facultad de Medici-
na de Valencia.

• Participación en los actos de graduación de Far-
macia, de la Universidad de Valencia y el CEU.

• Reunión con AMA.

• Reunión en la Dirección General de Salud Pública.

• Congreso Semergen en Valencia.

• Ronda de contactos políticos sobre la situación 
de la farmacia rural.

• Reunión de la Directiva de la vocalía de Oficinas 

de farmacia en sede del Consejo General; Acceso 
a la medicación extranjera, en caso de desabaste-
cimiento.

• Programa de riesgo cardiovascular del COF de To-
ledo. Posible pilotaje en Valencia.

• Trabajos de la Comisión Autonómica en materia 
de prestación farmacéutica sociosanitaria.

• Participación del Sr. Secretario en clase formativa 
de la Universidad CEU, sobre servicios profesiona-
les desarrollados por el MICOF.

• Acuerdo sobre solicitar a Conselleria la vacuna-
ción a farmacéuticos en el MICOF, por ser grupo 
de riesgo.

• Facturación Magistra. Gratuidad de la licencia do-
cente para los colegiados valencianos y gratuidad 
de la licencia de producción para los colegiados 
que trabajen en el ámbito de aplicación.

9 diciembre

• Real Decreto aprobado por el Consejo de Minis-
tros, relativo a la creación del nodo del SNS, de 
acceso al Sistema SEVEM.

• Alegaciones del MICOF sobre proyecto de recerti-
ficación del Consejo General.

• Vocal Ricardo Folgado ingresa en la Academia Va-
lenciana de Farmacia.

• Reunión con representantes oficinas de farmacia 
VEC.

• Prórroga del acuerdo de tiras reactivas con Con-
selleria.

• Trámite en el Consejo General del convenio de re-
ceta electrónica privada.

• Decreto de subvención al copago.

ASAMBLEAS

• Asamblea Ordinaria de 7 de mayo 2019. 
 Dación de cuentas auditadas del ejercicio 

2018 y Presupuestos del año 2019.

 Resumen de la Memoria de Gestión.

• Asamblea Extraordinaria de 14 de octubre de 
2019. Propuesta de nuevos estatutos cole-
giales. Votación del texto.

Comunicación

07
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Departamento de comunicación 
del MICOF

COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna es vital para que todas las 
personas que componen el MICOF conozcan las 
diferentes acciones que se están realizando y se 
sientan implicados con su Colegio. Para ello, a través 
del departamento de comunicación, se difundieron 
en 2019 un total de 140 circulares y 187 notas 
informativas dirigidas a los colegiados. 

Por otro lado, y para mantener informados a los 
farmacéuticos sobre los diferentes temas del sector, 
cada mañana se leen los diferentes periódicos 

nacionales y provinciales y se les envía un resumen 
de prensa.

Con el objetivo de informar a los trabajadores 
sobre diversos temas de su interés como pueden 
ser la petición de vacaciones, los días festivos, la 
incorporación de nuevos compañeros o la puesta 
en marcha de acciones que les pueden beneficiar se 
envían notas de personal.

Como en años anteriores, se han maquetado 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 Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Valencia se ha convertido en una fuente de 
información de referencia. Esto supone que sean 
muchos los medios que soliciten a través del 
departamento algún tipo de gestión como solicitud 
de entrevistas, reportajes, aclaración de algún dato, 
etc. En 2019 se realizaron un total de 89 gestiones con 
periodistas. Asimismo, también se han redactado un 
total de 27 notas de prensa a lo largo del año para 
informar a los medios sobre temas importantes, 
se han enviado diversas convocatorias y se han 
gestionado ruedas de prensa y artículos de opinión.

Las diferentes gestiones realizadas con las emisoras 
de radio, los periódicos y las televisiones han 

A través del departamento de comunicación del MICOF, los más 
de 4.600 farmacéuticos que conforman el Colegio pueden estar 
informados de todos los temas de interés, tanto nacional como 
provincial, del sector farmacéutico. Esto es posible gracias al envío que 
se realiza diariamente de notas informativas, circulares y resúmenes 
de prensa.

generado que el MICOF aparezca mencionado un 
total de 273 veces en los medios de comunicación.

Otro año más, se ha colaborado con el programa 
“Colegiados” de la Cadena COPE Valencia para 
ofrecer información saludable a los ciudadanos. 
Este año se han abordado temas como las diferentes 
patologías que sufren la tercera edad, propósitos de 
año nuevo, las enfermedades de transmisión sexual, 
las enfermedades cardiovasculares, las alergias, las 
vacunas o consejos de salud de cara al verano.

Además de relacionarse con sus colegiados y con 
los medios de comunicación, el MICOF también 
colabora asiduamente con las diversas asociaciones 
de pacientes de la Comunidad Valenciana con 
las que ha llegado a un acuerdo. A través de esta 
colaboración se han diseñado folletos, dípticos y 

carteles y se han impreso 11 roller corporativos para 
entidades que, como ALCER, AVAFI o AVAPACE, 
hacen uso de ellos en los diferentes actos que 
organizan. De igual forma se han creado tarjetas 
para los asociados de AMES y de AVALUS.

También se han difundido diversas campañas de 
salud entre la población que han sido creadas en 
colaboración con diversos organismos como la 
Generalitat y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Valencia para la campaña de “Siempre con receta” 
y con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Valencia para la campaña “Si tú necesitas receta, 
tu mascota también”. El cartel de la campaña “Los 
medicamentos bajo prescripción” fue modificado 
y se adaptó con los logos de aquellos Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos que nos lo solicitaron.

WEB Y REDES SOCIALES

La presencia del MICOF en el ámbito digital se 
mantiene estable con respecto al año pasado. 
Durante 2019 la web colegial ha recibido 2.066.019 
visitas.

En cuanto a la presencia en las redes sociales, los 
perfiles digitales del MICOF continúan aumentando 
en influencia y número de seguidores.

En 2019, el MICOF reafirma su posición como líder 
en Facebook, con un despegue muy importante de 
Instagram, que supera por primera vez en número 
de seguidores a la cuenta de Twitter, red en la que 
el Colegio sigue siendo el más activo. Instagram 
se consolida como la red social que más crece y a 
un ritmo más rápido. En un año ha incrementado 
el número de seguidores en un 82%, pasando de 
3.110 en enero a 5.663 en diciembre. En Facebook 
comenzamos 2019 con un total de 10.605 seguidores 
hasta llegar a los 11.462 a 31 de diciembre del mismo 
año. Es decir, que hemos ganado 857 en doce meses, 
lo que supone un incremento de más de un 8%. La 
progresión en Twitter es ascendente pero sostenida. 
En enero contaba con 4.481 seguidores y acababa 
el año con 4.791, lo que supone un aumento de casi 
un 7%.

Mención especial merecen LinkedIn y Youtube. El 
Colegio cuenta con un perfil en la red profesional que, 
pese a tener un número discreto de seguidores, ha 
acabado el año con un aumento del 36%, pasando de 
tener 540 en enero a 736 en diciembre. Por otro lado, 
el número de seguidores de Youtube también es muy 
discreto, pero destaca el porcentaje de incremento 
que se sitúa en un 44%. Además, seguimos teniendo 
presencia en la red Pinterest.

A lo largo de 2019 se han mantenido la realización 
de infografías y vídeos animados en los que se 
ofrece información de interés, bien en forma de 
consejos, bien de una manera divulgativa, además 
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de que se ha intentado entroncar los temas de 
interés farmacéutico con asuntos que preocupan al 
ciudadano. En total se han realizado 208 infografías 
y 18 vídeos de temas sanitarios.

Como novedades, este año se han creado dos tipos 
nuevos de infografías. Uno de ellos se ha destinado 
a señalar diferencias entre enfermedades, síntomas, 
medicamentos, productos sanitarios o conceptos 
relacionados con la salud, entre otros, para aclarar 
cierta terminología que puede llevar a confusión al 
usuario. El otro tipo de infografías, con un diseño 
fijo y de periodicidad mensual, que nació a raíz de la 
presentación del Estudio INDICA+PRO de síntomas 
menores y representa en cada una de ellas un síntoma 
menor, sus características y recomendaciones para 
paliar dicho síntoma.

ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES ACTOS

Por otro lado, el departamento de Comunica-
ción junto al departamento de formación se 
ha encargado de la organización y difusión 
de los diferentes actos realizados durante el 
año: la V Jornada de Networking de empleo 
farmacéutico, la IV Jornada Networking en 
Dermofarmacia, que este año se realizó en 2 
días, y la III Jornada de Alimentación.

Por su parte, el departamento de Comunica-
ción ha organizado, como viene siendo habi-
tual, los actos de conmemoración del Día del 
Farmacéutico y del Día de la Patrona que, en 
esta edición, han acogido también la entre-
ga de la segunda edición Premios Francisco 
Moratal Peyró de Redes Sociales, creados en 
memoria del secretario. Asimismo, en el mes 
de marzo también se organizaron dos actos 
relevantes para presentar los resultados del 
servicio de indicación para síntomas menores 
en el ámbito de la farmacia comunitaria y la 
I Jornada de Adherencia al tratamiento de la 
Comunidad Valenciana, en la que se mostra-
ron los resultados del análisis nacional y de la 
Comunidad Valenciana en Adherencia al trata-
miento en patologías crónicas.

Para todo ello se han realizado diferentes no-
tas 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. n

Servicios y departamentos
colegiales

08
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Centro de Información 
del Medicamento y 
Atención Farmacéutica 

CONSULTAS CIM

A lo largo del 2019 fueron atendidas un total de 3.500 
consultas al CIM vía telefónica y por correo electró-
nico, relativas a: uso terapéutico, dosificación, re-
acciones adversas, interacciones, farmacología y 
farmacocinética, identificación y disponibilidad, me-
dicación extranjera, condiciones de conservación y 
estabilidad de medicamentos, 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 
- SPR (Recorda), 2 del curso de Capacitación 
para la Revisión del Botiquín (Al día) y 1 del curso 
de Capacitación para el Cribado de Diabetes y 
Prediabetes. Asimismo, se llevó a cabo el curso piloto 
de Revisión de la Medicación (Revisem). A través de 
estas formaciones, un total de 144 farmacéuticos 
fueron capacitados.

Servicio Profesional de Preparación de SPR

Ediciones del Curso de Capacitación para la 
Preparación de SPR en 2019: 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª 
y 32ª.

Ediciones de Convalidación Parcial del Curso de Ca-
pacitación para la Preparación de SPR en 2019: 9ª.

Farmacéuticos capacitados en 2019: 71.

Servicio Profesional de Revisión del Botiquín

Ediciones del Curso de Capacitación para la Revisión 
del Botiquín en 2019: 6ª y 7ª.

Farmacéuticos capacitados en 2019: 8.

Servicio Profesional de Cribado de Diabetes y 
Prediabetes

Ediciones del Curso de Capacitación para el Cribado 
de Diabetes y Prediabetes en 2019: 1ª.

Farmacéuticos capacitados en 2019: 7.

Piloto Servicio Profesional de Revisión de la 
Medicación

Farmacéuticos capacitados en 2019: 58.

También se ha formado parte del proyecto de 
investigación liderado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) sobre 
el Servicio de Conciliación de la Medicación al alta 
hospitalaria.

En este periodo de tiempo, 30 farmacias fueron 
certificadas para el Servicio de Preparación de SPR, 
6 para el Servicio de Revisión del Botiquín y 4 para el 
Servicio de Cribado de Diabetes y Prediabetes.

Por otro lado, 5 pacientes más fueron incluidos en 
el Servicio de Tratamiento Observado Directamente 
(TOD) de Tuberculosis.

OTRAS ACTIVIDADES

Congresos y posters:

Resultados preliminares del estudio piloto 
revisem: Papel del farmacéutico comunitario y 
del servicio de revisión de la medicación tipo 1 
en Valencia (XI Congreso Nacional de Atención 
Farmacéutica - Cádiz).

Estudio Detecta Sucre: papel del farmacéutico 
comunitario en el cribado de diabetes y 
prediabetes y análisis de la colaboración 
médico-farmacéutico (I Congreso Nacional 
médico - farmacéutico SEMERGEN – SEFAC - 
Madrid).

Actividad física y parámetros antropométricos 
en cribado de diabetes de farmacia comunitaria 
(Detecta Sucre): posible derivación al MAP 
(I Congreso Nacional médico - farmacéutico 
SEMERGEN – SEFAC - Madrid).
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Asesoría jurídica

En la materia propia de farmacia comunitaria 
se plantean distintas cuestiones relativas a 
expedientes administrativos que se tramitan ante 
la Conselleria de Sanitat tales como regencias, 
cambios de titularidad, traslados, modificaciones y 
reformas de local, ampliaciones, incompatibilidades, 
copropiedades, etc.  

Además de la resolución de las consultas sobre estos 
temas, se ha facilitado la normativa al respecto y los 
impresos oficiales para la tramitación oportuna.

Entre otros asuntos, hay que destacar el asesora-
miento jurídico ante diversas problemáticas que sur-
gen en el ejercicio de la profesión en temas que cada 
vez son más especializados. 

Se asesoró y tramitó la documentación a presentar en 
las solicitudes de aplicación de los índices correcto-
res de las oficinas de farmacia VEC. Anualmente, se 
tramita el censo de peritos judiciales farmacéuticos.  
Se procede diariamente a la lectura del Diario Oficial 
de la UE, BOE y DOGV.  Así como de la página web de 
la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

Se han redactado desde la asesoría 30 notas Informa-
tivas y 23 circulares de interés para los colegiados. 

Se han elaborado multitud de escritos ante diversos 
organismos oficiales pertinentes en diversas mate-
rias que afectan a nuestros colegiados y al Colegio. 

En cuanto a informes jurídicos, se han elaborado 
multitud de ellos sobre distintas Leyes, Reales 

Decretos, Órdenes y diferente normativa de aplicación 
a los Licenciados o Graduados en Farmacia y sus 
actividades, así como a la jurisprudencia relevante 
en la materia.  De la misma forma que a la estatal, se 
han elaborado respecto a la normativa autonómica 
y europea.  

En relación con las alegaciones a diversos proyectos 
normativos, debemos destacar, las evacuadas 
al anteproyecto de Ley de residuos sanitarios, 
al proyecto de Decreto del Consell por el que se 
regula el procedimiento de acreditación para la 
indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de las enfermera/os de la CV y al 
proyecto de Decreto del Consell de Regulación del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida en 
Salud Publica en la CV.

Elaboración de informes a diversos grupos de traba-
jo en los que participa el MICOF dentro del Conse-
jo General, como los de Ordenación Farmacéutica, 
competencias y funciones del farmacéutico y los de 
otros profesionales sanitarios. 

Dentro de la actividad de la Asesoría Jurídica se han 
elaborado diversos contratos y acuerdos, así como 
Convenios y/o su revisión.

Se asesora a la Junta de Gobierno del Colegio y a su 
Comisión Permanente y se ha participado en diferen-
tes Comisiones Profesionales del Colegio, evacuan-
do consultas e informes para las mismas.

La información facilitada por este departamento ante multitud de consultas 
telefónicas, presenciales y por correo electrónico ha sido muy variada: temas 
administrativos civiles, deontológicos, etc. También debemos destacar las 
que hacen referencia a las distintas especialidades de la profesión y a otras 
funciones sanitarias a las que puede dedicarse el farmacéutico que posea 
además de ésta, otra titulación, así en materia de dietética y nutrición, 
ortopedia, óptica, etc.

Bolsa de empleo

A través del departamento de Bolsa de Empleo, los colegiados del MICOF 
pueden acceder diariamente de forma rápida y ágil a las diferentes ofertas 
laborales del sector farmacéutico.

Este departamento gestiona, a través del apartado 
Bolsa de Empleo de la web colegial, un gran número 
de ofertas del sector público y privado tanto a nivel 
comunitario como nacional, con el objetivo de 
mejorar la situación laboral de los colegiados.

Entre las funciones que se realizan diariamente se 
encuentran la de velar siempre porque las ofertas 
reúnan las condiciones adecuadas y que los diversos 
currículums que se envían estén correctamente 
cumplimentados.

Asimismo, cuando hay una oferta de trabajo desde 
el Colegio se realiza un proceso de selección con los 
curriculums que cumplen el perfil demandado por la 
oficina de farmacia, laboratorio, etc. 

Durante el año 2019, la bolsa de trabajo del MICOF ha 
gestionado en torno a 362 ofertas laborales.
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COLEGIADOS EJERCIENTES 78,60%

COLEGIADOS NO EJERCIENTES 
Y PRECOLEGIADOS 16,26%

OTROS COLEGIOS 1,47%

NO COLEGIADOS 3,67%

En cuanto al tipo diferencial de alumnos por 
colectivos (que efectuaron pago por acción 
formativa del MICOF, exclusivamente) fueron:

Formación

A lo largo del año 2019, se llevaron a cabo en el MICOF 70 acciones 
formativas. Por las instalaciones del MICOF pasaron un total de 2.321 
alumnos, que sumaron 25.584 horas de formación y actualización 
de conocimientos; y se recogieron un total de 839 encuestas de 
evaluación de calidad de las acciones. Además, en el 2019, desde el 
departamento de formación se atendieron 2.952 llamadas telefónicas.

Con respecto al ejercicio anterior, cabe destacar el 
aumento de cursos y talleres formativos en áreas 
como la Formulación Magistral, la Gestión Farma-
céutica y los cursos realizados dentro del ámbito de 
los Servicios Profesionales. También se ha seguido 
realizando una apuesta por la formación 100% online 
con 5 cursos enfocados a la actualización y el reci-
claje farmacéutico. 

Asimismo, se ha estado trabajando para hacer una 
oferta formativa acreditada por la EVES. En este sen-
tido, se solicitó y acreditaron 11 cursos, con un total 
de 19 Ediciones realizadas: 

n Curso de SPR. Capacitación preparación de Siste-
mas Personalizados de Reacondicionamiento 35 
horas. Acreditado con 8,5 créditos. (5 Ediciones).

n Curso de SPR. Capacitación preparación de Sis-
temas Personalizados de Reacondicionamiento 
Convalidación Parcial. Acreditado con 6,5 crédi-
tos. (4 Ediciones).

n Curso de Preparación de las oposiciones de Far-
macéutico de Salud Pública. Acreditado con 7,2, 
créditos. (1 Edición).

n Curso de Capacitación para la Revisión del Boti-
quín. Acreditado con 8,1 créditos (2 Ediciones).

n Curso de Introducción a la Formulación Magistral 
Aplicada a la Farmacia Comunitaria.  Acreditado 
con 7,6 créditos (1 Edición).

n Curso de Curso Órtesica de Tronco para Farmacia 

Comunitaria. Acreditado con 1,3 créditos (1 Edi-
ción).

n Curso de Capacitación para el Cribado de Diabe-
tes y Prediabetes (DETECTA Sucre). Acreditado 
con 5,8 créditos (1 Edición).

n Curso Acelerado de Gestión de Oficinas de Farma-
cia. Acreditado con 5,5 créditos (1 Edición).

n Curso de Paciente ostomizado: abordaje desde la 
Farmacia Comunitaria. Acreditado con 1 créditos. 
(1 Edición). 

n Curso de Actualizaciones Farmacoterapéuticas 
aplicadas a Farmacia Comunitaria Modulo II. 
Acreditado con 2,4 créditos (1 Edición).

n III Jornada de Alimentación del MICOF: Haz de tu 
alimentación una aliada para tu salud. Acreditado 
con 0,6 créditos (1 Edición).

Se ha realizado de forma centralizada la actividad 
formativa del Colegio: recepción de solicitudes de 
acciones formativas, gestión de convenios de co-
laboración con distintas entidades, acreditación 
de cursos, gestión de alumnos, docentes y provee-
dores, normalización de la emisión de certificados, 
evaluación y seguimiento de las acciones y control 
de costes, etc.

De igual forma, se ha trabajado para acercar la for-
mación a los colegiados; por un lado, la formación 
presencial, impartiéndose acciones formativas en 
las dos sedes del MICOF, en Valencia y Paterna; por 
otro lado, la formación online y mixta, a través de la 
mejora continua en la plataforma de Formación “Au-
lafarma”.

A lo largo del ejercicio se ha llevado a cabo un plan 
de formación a corto, medio y largo plazo, flexible y 
adaptable tanto al plan estratégico del MICOF como 
a las demandas y necesidades detectadas, espe-
cialmente en las encuestas de calidad realizadas en 
cada acción formativa.

Asimismo, se han realizado mejoras continuas en 
las aulas, principalmente de la sede de Paterna. 
Además, se continúa optimizando la distribución de 
roles y tareas del equipo de trabajo adscrito al de-
partamento de formación, el trabajo coordinado con 
comisiones que dirigen y/o coordinan cada acción, 
así como, el buscar a profesionales de reconocido 
prestigio que puedan impartir materias con una gran 
calidad.

Para el 2020, los objetivos consisten en seguir tra-
bajando para contribuir a mejorar y actualizar la cua-
lificación de los farmacéuticos a través de un Pro-
grama de Formación Continuada, con un aumento 
de las horas formativas, como en el ejercicio actual. 
Todo ello, para promover el desarrollo profesional y 
personal del farmacéutico del MICOF, fomentando 
las buenas prácticas, y facilitando las prácticas cola-
borativas para incrementar sus conocimientos técni-
cos, así como ir aumentando el número de acredita-
ciones de las acciones formativas del 2020.
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Departamento de informática

En el año 2019 las labores del departamento TIC han 
consistido en:

SISTEMAS DE RECETA ELECTRÓNICA Y FACTU-
RACIÓN

Facturación 

n Procesos de facturación y control de calidad de 
distintas entidades, ayuntamientos, cargos y abo-
nos colegiales.

n Presentación y mantenimiento de la información 
en SICOF Online.

n Mantenimiento del sistema de gestión de confir-
ming y envíos directos de remesas bancarias.

n Mantenimiento del sistema de cálculo de intere-
ses en pagos de farmacia.

n Mantenimiento del apartado para suministro de 
información de devolución de recetas.

n Desarrollo del apartado de presentación de 
facturas a farmacias (regularización por cuota 
variable desde 2015 y facturas por conectividad 
del colegio).

SICOF: Sistema de Información Colegial

Coordinación del desarrollo de servicios de anula-
ción de dispensación interoperable, así como blo-
queo cautelar de tratamientos.

SICOMEPS: Sistema de información, control y orde-
nación de medicamentos GVA

n Parte anual de estupefacientes: Información y se-
guimiento del envío, cambio a NEOS del servicio. 

n Vales electrónicos de estupefacientes: Informa-
ción y seguimiento del envío, cambio a NEOS del 
servicio.  

n Libro de contabilidad de estupefacientes electró-
nico: Puesta en marcha el 3 de junio de 2019, ges-
tión de incidencias y reuniones con Conselleria.

n Nuevo libro recetario electrónico: Pilotaje.

RENOVACIÓN DE COMUNICACIONES SICOF 5 
AÑOS: VODAFONE

Se ha coordinado el proceso de adjudicación y con-
tratación por 5 años de la empresa de comunicacio-
nes: pliego de condiciones, memoria técnica, selec-
ción y configuración de la solución. 

El departamento TIC durante el 2019 ha trabajado para seguir 
contribuyendo a la mejora, aseguramiento y disponibilidad de los 
sistemas y aplicativos existentes, combinando estas tareas con el 
desarrollo de nuevas herramientas, infraestructura y funcionalidades 
con el fin de dotar al Colegio de mayor calidad en la atención, soporte, 
servicios y seguridad que se presta a los colegiados.

Asimismo, también se ha coordinado y ejecutado 
la migración de farmacias de Colt a Vodafone, así 
como del suministro de servicios adicionales de te-
lefonía e internet a colegiados.

NODOFARMA

Seguimiento y coordinación técnica de los nuevos 
servicios y funcionalidades que el Consejo General 
desarrolla para poner a nuestra disposición median-
te su plataforma NODOFARMA, a nivel de CISMED, 
SEVEM, receta electrónica privada, etc.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL COLEGIADO

Centro de Atención al Colegiado

El Centro de Soporte de Receta Electrónica atendió 
a más de 10.000 consultas relativas a dispensación, 
facturación, firma y certificados, vales de Estupe-
facientes, libro recetario electrónico, envío parte 
anual estupefacientes, etc. De estas consultas, 600 
fueron incidencias de conexión, 700 renovaciones 
sobre tarjetas de firma como punto de registro de 
la ACCV y 1.900 dispensaciones perdidas y recupe-
radas.

Por otro lado, se han elaborado propuestas de circu-
lares técnicas y notas informativas, junto a manuales 
y guías de uso.

Web colegial 

n Mantenimiento de los servicios y actualización de 
la información de la web colegial.

n Participación en distintas nuevas funcionalidades 
a desarrollar dentro de micof.es y aulafarma.

Servicios de Urgencia de toda la provincia

Se desarrolla un sistema de gestión de horarios de 
apertura y horarios de urgencia para todas las farma-
cias de la provincia de Valencia a 3 niveles:

n Visualización de la información para el ciudadano 
y farmacéutico como usuario de la web.

n Visualización de la información personal de la far-
macia para cada titular de farmacia.

n Sistema de gestión en la intranet del Colegio para 
el mantenimiento anual de estos datos.

DESARROLLO DE NUEVOS SER-
VICIOS COLEGIALES

Atenfarma Servicios Profesionales

n Mantenimiento y actualización de los servicios 
profesionales en la nube de Atenfarma: Pacient 
(Registro de la historia farmacéutica), Al dia (Ser-
vicio de revisión del botiquín), Recorda (Servicio 
de preparación de sistemas personalizados de 
reacondicionamiento), Detecta SUCRE (Servicio 
de cribado de diabetes y prediabetes), Acudim 

(Servicio de atención farmacéutica domiciliaria) y 
Revisem (Servicio de revisión de la medicación).

n Mantenimiento, soporte presencial y online de 
Avança (Formación en servicios profesionales 
MICOF).

n Lanzamiento edición Piloto Revisem (Servicio de 
revisión de la medicación) y de la primera edición 
Detecta SUCRE (Servicio de cribado de diabetes y 
prediabetes).

n Integración Atenfarma/MICOF con buscador de 
capacitados y farmacias certificadas.

Servicio de Protección de Datos (RGPD)

n Supervisión de las labores de la empresa MICOF 
PLUS SL en relación con la prestación de servicios 
de adaptación, mantenimiento y delegado de pro-
tección de datos a más de 400 farmacias, labora-
torios, ópticas y ortopedias.

n Supervisión de la creación de la web micofplus.es, 
de la intranet web de generación de informes y los 
procesos de consultoría y facturación.

Servicio de registro deontológico

Mantenimiento del sistema de registro de informa-
ción generada en el departamento deontológico del 
MICOF en tareas de inspección.

Registro de entrada y salida

Preparación del nuevo gestor documental colegial 
DOCSHARE, solicitud de las funcionalidades reque-
ridas al Partner de desarrollo.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN-
FRAESTRUCTURAS COLEGIALES

Sala de Racks en el tercer piso

Mantenimiento de la sala de racks en el tercer piso 
de la sede de Valencia, con confinamiento, migra-
ción de servidores, líneas de comunicación y elec-
trónica de red.

Virtualización de servidores colegiales

Coordinación de la virtualización de todos los servi-
dores colegiales adquiriendo servidores y cabina de 
almacenamiento HP mediante empresa partner. En 
este sentido se adquieren sistemas de copias de se-
guridad y replicación de dichos servidores.

Sistema de control de presencia 

Mantenimiento y configuración junto a administra-
ción del MICOF y partner asociado.

Política de seguridad empleados MICOF

Adaptación RGPD de la política de seguridad y segui-
miento de su cumplimiento, jornada laboral y geolo-
calización.
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Servicio de urgencias y horarios

El departamento de servicios de urgencia y horarios ha trabajado para 
obtener la más amplia y fidedigna información respecto a los horarios 
de apertura de las farmacias y los servicios de urgencia realizados. 
Desde el mes de octubre del pasado año 2019, dichos datos se 
encuentran disponibles en la página web colegial, permitiendo la 
localización de las farmacias que prestan el servicio farmacéutico 
en cualquier franja horaria, así como información sobre titularidad y 
personal adscrito a la farmacia.

Durante el ejercicio, el departamento ha colaborado 
en el desarrollo del protocolo de permutas de ser-
vicios de urgencia entre farmacias para cuando los 
servicios no puedan ser prestados. El objetivo de la 
implantación de dicho protocolo es que se garantice 
la asistencia a la población usuaria del servicio, mini-
mizando las quejas que pudieran producirse.

Entre otras actividades, cabe destacar la de resolver 
las dudas que los titulares farmacéuticos plantean 
regularmente respecto a los horarios y servicios de 
urgencia; y su posterior traslado a la Comisión de 
Servicios de Urgencia, si fuera necesario. Asimismo, 
también se tratan conflictos y discrepancias que de-
mandan posturas conciliadoras o la tramitación de 
expedientes administrativos. Igualmente, en los mu-
nicipios o zonas que lo requieren, desde el departa-
mento se establecen, se crean o se colabora, en la 
planificación de los servicios de urgencia prestados 
por las Farmacias, así como en el diseño del material 
gráfico.

Con relación a las modificaciones de los horarios 
ordinarios de las farmacias, ya sea ampliándolos o 
disminuyéndolos, las solicitudes efectuadas se tra-
mitan y resuelven conforme a lo dispuesto por la nor-
mativa vigente en esta materia.   

Respecto a los horarios realizados, se disponen a 
continuación las distintas clasificaciones de hora-
rios de las oficinas de farmacia de la provincia:

Farmacias Horario ordinario Horario reducido 24 horas Otros horarios

PROVINCIA 751 453 35 3 260

VALENCIA ciudad 473 179 - 12 282

PEDANÍAS Valencia 18 18 - - -

1242 650 35 15 542

Facturación

A continuación, se detallan las diferentes acciones 
realizadas a lo largo del ejercicio 2019:

Facturación y gestiones de trámites a entidades:

n Factura a Conselleria, Muface, Isfas, Mugeju, 
Mercadona. 

n Factura a Laboratorios tiras reactivas, Mutuas de 
Accidentes, Farmaindustria.

n Factura a Ayuntamiento Servicios Sociales de 
Valencia, Torrent y Cear Sueca.

Información sobre dispensación y facturación:

n Recetas electrónicas, Compañías, Mutuas de 
Accidentes, Fórmulas Magistrales.

n Dispensaciones, sustituciones, PFs, visados, 
número de envases, precios menores.

n Control de calidad, anomalías y errores en COMs, 
listados de entrega de palets farmacias.  

Formulación magistral:

n Información sobre la valoración de las fórmulas 
privadas y financiadas y PF. codificados. 

n Información sobre la página del Colegio de 
Valoración de Fórmulas.

Comisiones Mixtas:

n Comprobación de devoluciones recetas, 
Comisiones Mixtas con Conselleria y las 
Mutualidades, rechaces de recetas y cargos y 
abonos a farmacias. 

Liquidaciones y facturas Sicof:

n Importes de las farmacias en cada concepto de 
las liquidaciones informativas, pagadera Servasa, 
aportación subvencionada Servasa y Compañias. 
Confección de datos para las facturas de Sicof.

Circulares:

n Información y creación de circulares para la 
correcta facturación y dispensación de recetas a 
las farmacias.

A través del departamento de facturación colegial se realizan diversas 
gestiones diarias sobre facturación a entidades, dispensación de 
recetas, formulación magistral, Comisiones Mixtas, liquidaciones 
y circulares, todo ello mediante la atención telefónica, correos 
electrónicos, plataforma colegial y visitas presenciales de colegiados.
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Archivo

Durante el año 2019, además de las funciones cotidianas propias del 
servicio de documentación y archivo, se han realizado actividades 
extraordinarias, como la reubicación del fondo de la biblioteca en un 
nuevo espacio ubicado en el tercer piso de la sede de Valencia.

Otra actividad fuera de lo habitual del departamento 
tuvo lugar tras la firma del convenio de colaboración 
entre el MICOF y la Fundación del Ateneo Mercantil, 
con motivo de la celebración del 110 aniversario de 
la Feria Regional de Valencia. Dentro de los actos 
organizados durante el año, se realizaron tres visitas 
guiadas bajo el título “La Valencia Farmacéutica 
Antigua”. A través de esta acción, se mostró la 
rica historia de la Farmacia Valenciana siguiendo 
un recorrido por la ciudad, visitando farmacias, 
laboratorios y monumentos muy vinculados con el 
Colegio y su historia.

De igual modo, forma parte del trabajo de este 
departamento la gestión y tramitación de inventario, 
catalogación y registro de las donaciones al fondo 
patrimonial y bibliográfico del Colegio, bajo la 
dirección de la Vocalía de Servicios Culturales. 

En 2019 hay que destacar tres donaciones, dos de 
ellas de artículos y medicamentos de dos antiguas y 
conocidas farmacias de la ciudad de Valencia. 

CONSULTAS

CONSULTAS 
POR DEPARTAMENTOS

CONSULTAS

TAREAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO

SERVICIO ACCIÓN EN CIFRAS

Biblioteca
Catalogación nuevas incorporaciones 67

Traslado de fondo bibliográfico a nueva biblioteca

Registro

Revisión de carga de Registros de Entrada MICOF 2019 4.136

Revisión de carga de Registros de Salida MICOF 2019 2.544

Revisión de documentos digitalizados en BD histórica** 63.386

Archivo

Consultas realizadas y resueltas 383

Realización de informes especiales 4

Eliminación de documentos obsoletos del Archivo MICOF 296

TRABAJOS EN COLABORACIÓN CON O PARA OTROS DEPARTAMENTOS / SERVICIOS

Comisión 
Actividades 
Socioculturales

Planificación técnica del acto cultural “Visita excursión a la Sierra Engarcerán” 
[8/06/2019]

Asistencia técnica en reuniones y proyectos

Secretaría
Planificación y ejecución de visitas guiadas “Farmacia antigua valenciana y Real 
Monasterio de la Santísima Trinidad” EXPOFÓRUM 1909-1919 [4/04/19], [11/05/19] y 
[30/05/19]

Informática Acción conjunta en el estudio, desarrollo, planificación y puesta en marcha de nuevo 
gestor documental / registro electrónico oficial de MICOF

** Se ha revisado y completado la 
catalogación de la documentación 
digitalizada, (Registros de Salidas) 
continuando con la tarea del año 
anterior, lo que permite la recuperación 
inmediata de información contenida 
en el fondo documental conservado 
en el Colegio.

AÑOS DOCUMENTOS

1981 1.446

1982 3.737

1983 3.138

1984 3.142

1985 2.808

1986 2.630
1987 3.021

1988 3.664
1989 3.660
1990 4.157

AÑOS DOCUMENTOS

1991 3.784

1992 3.950

1996 3.405

1997 3.857

1998 6.354

1999 2.689
2000 1.929

2002 2.531
2003 3.484
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Inspección deontológica
A lo largo del ejercicio 2019 el departamento de 
inspección deontológica ha tramitado: 

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS: 

Se han recibido alrededor de 937 consultas por vía 
telefónica, correo electrónico a través del Centro de 
Atención Colegial (CAC) o de forma presencial.

La mayoría de las consultas han estado relacionadas 
con estupefacientes (Dispensación, existencias 
mínimas en la oficina de farmacia, vales de pedido, 
parte anual de movimiento, libro de contabilidad 
de estupefacientes, legislación, autenticidad de 
recetas…).

El resto de las consultas gestionadas han sido 
principalmente sobre la validación de recetas de 
psicótropos y anabolizantes, dispensación de 
medicamentos con recetas de veterinaria, suministro 
a depósitos de medicamentos en clínicas privadas y 
en clínicas veterinarias, punto sigre, eliminación de 
residuos, normativa, anotación en el libro recetario y 
dispensación de recetas extranjeras. 

79 quejas y/o reclamaciones en relación con:

n Prescripción a los pacientes en recetas no norma-
lizadas.

n Venta de medicamentos fuera del canal farma-
céutico de procedencia irregular.

n Venta y distribución de medicamentos sujetos a 
prescripción médica a través de páginas webs.

n Anuncios venta de medicamentos en redes socia-
les sin asesoramiento farmacéutico.

n Dispensación, por parte de algunas farmacias, de 
medicamentos sin receta.

n Venta de tiras reactivas por Internet.

n Captación de SIP de los pacientes para su poste-
rior dispensación de medicación restante sin pre-
sencia ni autorización del paciente por parte de la 
oficina de Farmacia.

n Reparto de medicamentos a domicilio.

n Publicidad en redes sociales por parte de alguna 
farmacia de servicios de envío a domicilio de me-
dicamentos.

n Ofrecimiento del servicio de entrega de medica-
mentos a domicilio por parte de algunas empresas.

n Presencia de webs anunciando venta de medica-
mentos que requieren receta médica.

n Quejas por parte del colegio oficial de podólogos 
relacionadas con el ofrecimiento del servicio de 
podología en la oficina de farmacia.

n Quejas por parte del colegio oficial de veterinarios 
por anuncios en farmacias indicando “asesora-
mos en veterinaria”.

n Incumplimiento de horarios.

n Competencia desleal e incumplimiento de la nor-
mativa vigente por parte de alguna farmacia colin-
dante.

n Quejas ciudadanas por el mal funcionamiento de 
los servicios de urgencia y sobre irregularidades y 
mala atención por parte de algunas farmacias.

n Canalización de recetas por parte de médicos, 
hospitales, clínicas privadas, etc. a determinadas 
oficinas de farmacias.

n Canalización por parte de médicos para adquirir 
productos sanitarios en grandes superficies.

n Quejas por colocación, por parte de algún colin-
dante, de placas indicando como llegar a su far-
macia.

n Quejas por publicitar los servicios de la farmacia 
utilizando para ellos los logos del MICOF.

n Anuncios por parte de alguna farmacia de venta 
de medicamentos con problemas de suministro.

n Quejas por comentarios en foros como Facebook.

Asimismo, la Comisión Deontológica se ha reunido 
en 9 ocasiones en los meses de enero, febrero abril, 
mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2019 
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.

20 diligencias preparatorias:

Ha habido 20 diligencias preparatorias de las cuales 
11 han sido finalizados y los 9 restantes han seguido 
en fase de instrucción.

7 expedientes sancionadores: 

Durante el ejercicio se han resuelto 2 expedientes 
sancionadores, ambos por incumplimiento de 
horarios, y los otros 7 son expedientes iniciados y se 
encuentran en fase de instrucción.

Otras actuaciones:

Se continúa procediendo a la regularización de cole-
giados que se encuentran ejerciendo en oficinas de 
farmacia, pero que constan en el MICOF como far-
macéuticos no ejercientes / parados, y también se 
ha regularizado a farmacéuticos que se encontraban 
ejerciendo como no colegiados.

En muchas ocasiones desde la oficina de farmacia 
se detectan casos de mala praxis como son la falsifi-
cación 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 po-
dido subir aquellas recetas falsas y documentación 

de interés para que el departamento de inspección y 
deontología lo pueda valorar y actuar según proce-
da. Este tipo de consultas o dudas también se atien-
den a través del correo electrónico.

Atención y asesoramiento presencial a nuestros co-
legiados en temas relacionados con quejas por par-
te de usuarios, temas relacionados con deontología 
profesional o dudas de prescripción en recetas.

En el caso de detectar webs que incumplen la norma-
tiva vigente, enviamos un escrito al Consejo General 
con destino a la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, así como a la Dirección Gene-
ral de Farmacia y Productos Sanitarios para que reali-
cen el seguimiento de dicha web.

También se han realizado visitas de control y apoyo 
a la inspección y visitas para la certificación de 
farmacias en los sistemas de SPR, botiquín, cribado 
de diabetes y prediabetes, así como servicio Domi-
Eqifar.  

En total se han realizado 256 visitas de inspección 
a las farmacias, tanto de Valencia capital como de 
la provincia, con el fin de asesorar y apoyar al farma-
céutico comunitario en cuestiones relacionadas con 
temas de inspección.

Por otra parte, el MICOF ha desarrollado un catá-
logo de servicios profesionales (SPR, Botiquín, De-
tecta Sucre…) con el objetivo de hacer frente a las 
demandas asistenciales de nuestra sociedad y para 
ello, desde el Departamento de Deontología, se han 
realizado 55 visitas, entre valencia y provincia, para 
certificar a las farmacias en los servicios que solici-
ten con el fin de ofrecer a los pacientes la realización 
de esta labor asistencial bajo unos estándares de 
máxima calidad.

VISITAS 2019 VALENCIA PROVINCIA TOTAL

INSPECCIÓN 179 77 256

CERTIFICACIÓN 9 46 55

SPR 32

BOTIQUÍN 6

CRIBADO DE DIABETES 4

DOMI-EQIFAR 13
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Laboratorio de formulación
y control de calidad

Durante el 2019 el laboratorio colegial ha recibido un gran número de 
solicitudes de elaboración de fórmulas magistrales de los farmacéuticos 
colegiados de la provincia de Valencia, donde se ha procedido a la 
elaboración, de las mismas conforme a la legislación vigente. Tras su 
elaboración se ha distribuido a las farmacias comunitarias a través de 
los distintos centros de distribución, asegurándose en todo momento 
de que se cumplían las condiciones de conservación.

A lo largo del ejercicio en el laboratorio de control 
se han recepcionado, verificado y registrado más de 
4.600 materias primas (principios activos y excipien-
tes), las cuales han sido analizadas para comprobar 
que cumplen con los requisitos exigidos por la Real 
Farmacopea Española o, en su defecto, por una far-
macopea de reconocido prestigio. Asimismo, se ha 
procedido a la recepción y registro de más de 140 
materiales de acodicionamiento para las fórmulas 
magistrales.

Desde el laboratorio colegial se ha dado respuesta a 
las múltiples consultas galénicas recibidas. Los te-
mas de consulta han sido muy diversos: principios 
activos autorizados, excipientes de elección según 
principios activos y forma farmacéutica, dosis habi-
tuales, procedimientos de elaboración de fórmulas 
magistrales, fechas de caducidad de las mismas, in-
formación al paciente, etc.  

Además, se ha asesorado a los farmacéuticos co-
legiados en la implantación de las normas de co-
rrecta elaboración y control de calidad de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales (Real Decreto 
175/2001) en las farmacias comunitarias, informán-
doles sobre la legislación a cumplir y los requisitos 
de local, equipos y documentación necesaria. Tam-
bién se les ha explicado la utilización del programa 
informático de valoración de fórmulas magistrales 
de la página web del MICOF.

El laboratorio colegial ha recibido consultas de los 
farmacéuticos colegiados sobre los requisitos que 
deben cumplir los laboratorios de elaboración de 
cosméticos, laboratorios de análisis clínicos y la-
boratorios de salud pública. Además, se les ha in-
formado también sobre la sistemática a seguir para 
la gestión de residuos derivados de la formulación 
magistral en la farmacia comunitaria, así como del 

procedimiento a seguir para el mantenimiento y cali-
bración de los equipos del laboratorio, principalmen-
te de las balanzas de precisión, estufas, autoclaves, 
etc. También se ha colaborado en la distribución de 
cremas protectoras del laboratorio CINFA según lo 
previsto en la Campaña de fotoprotección para los 
enfermos de lupus, puesta en marcha por la Asocia-
ción Valenciana de Afectados de Lupus (AVALUS) en 
colaboración con el MICOF, laboratorios CINFA y al-
macenes de distribución.

Respecto a la formación, este año se ha colaborado 
en el curso “Introducción a la Formulación Magistral 
Aplicada a la Farmacia Comunitaria-2ª edición semi-
presencial”, cuyo objetivo es garantizar la correcta 
elaboración de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales, favoreciendo la actualización y promo-
ción de la formación continuada en el conocimiento 
y cumplimiento de las normas de correcta elabora-
ción y control de calidad de fórmulas magistrales 
para conseguir el nivel de calidad exigido.

FÓRMULAS ANUALES POR FORMA  
FARMACÉUTICA 2019

FORMA FARMACÉUTICA PORCENTAJE 

CÁPSULAS 24,06%

EMULSIONES 18,28%

GELES 2,99%

ÓVULOS 0,00%

PAPELES 4,37%

PASTAS 0,55%

POLVOS 2,17%

POMADAS 8,42%

SOLUCIONES 25,01%

SUSPENSIONES 14,02%

CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES 0,12%

Cápsulas

Emulsiones

Geles

Óvulos

Papeles

Pastas

Polvos

Pomadas

Soluciones

Suspensiones
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Formación

n Colaboración con el Diploma de Farmacéutico 
Especialista en Ortopedia 25ª Edición.

n Curso Órtesica de Tronco para Farmacia 
Comunitaria - 3ª Edición.

n Taller de Incontinencia Urinaria: Actualización en 
el Tratamiento con Absorbentes.

n Taller de Ortesis: La importancia de la correcta 
toma de medidas para las ortesis en la Farmacia 
Comunitaria.

n Paciente Ostomizado: abordaje desde la Farmacia 
comunitaria - 8ª Edición.

Gestión de la facturación de la prestación 
ortoprotésica

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

n Comunicación de incidencias a los establecimien-
tos afectados.

n 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.

Área de ortopedia

A lo largo del año 2019 fueron contestadas y resueltas, por parte 
del área de ortopedia del MICOF numerosas consultas de variado 
contenido, realizadas por los farmacéuticos-ortopedas: técnicas, 
legislativas 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 pueden ser 
sondas, colectores de ostomía o apósitos para heridas. Vía telefónica 
han sido aproximadamente un total de 4.000 llamadas al servicio. En 
cuanto a datos de correo electrónico, cerca de 2500 consultas.

Otras actividades

n Asistencia a los congresos Infarma 2019 
(Barcelona), 1ª Jornadas profesionales de 
Ortopedia (Madrid) y 1ª Jornada de ORL para 
farmacéuticos (Madrid).

n 2 comunicaciones científicas relacionadas con el 
campo de la ortopedia en Infarma 2019.

n Asesoramiento a los nuevos farmacéuticos 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.

n Asesoramiento personalizado a los farmacéuticos-
ortopedas respecto al proceso de fabricación y 
adaptación de productos ortoprotésicos, tanto 
por teléfono como en la sede de Paterna.

n 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 
ortoprotésicos.

n Visitas a establecimientos con interés en ortopedia 
para el asesoramiento en locales y equipamiento.

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

n Control de las incidencias en la dispensación de 
establecimientos que no poseen licencia de venta 
con adaptación.

n Comunicación a los colegiados de los cambios en 
la facturación o en la dispensación por parte de 
Conselleria.

n 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.

n Comunicación de todos los avisos y órdenes 
desde Conselleria hacia los colegiados.

n Resolución de dudas sobre la implantación de 
la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la 
que se modifica el anexo VI del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización, se regula el procedimiento 
de inclusión, alteración y exclusión de la oferta 
de productos ortoprotésicos y se determinan los 
coeficientes de corrección. n
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Asociaciones

A lo largo de 2019 el MICOF ha participado en 
numerosas actividades junto con las asociaciones 
de pacientes y ONGs de la Comunidad Valenciana. 

Enero

Foro ciudadano senior. Conferencia “La atención al 
final de la vida” de Cuidados paliativos.

MIASTENIA. Presentación de manual y app en el 
salón de actos del MICOF.

Febrero

IX Congreso Internacional de Medicamentos 
Huérfanos y Enfermedades Raras, en Sevilla.

AVAFI. Conferencia - La Universidad Católica y 
el equipo de Elisa Oltra van a presentar un nuevo 
estudio.

AVALUS. Firma de convenio entre el Colegio, la 
asociación, los almacenes de distribución y los 
laboratorios Cinfa para poner en marcha la Campaña 
de fotoprotección para pacientes de Lupus. 

Stop Fiebre Mediterránea. Celebración del día de 
las enfermedades raras, para dar visibilidad a la 
Fiebre Mediterránea Familiar y los Síndromes Auto 
inflamatorios.

ASINDOWN. Donativo para colaborar en el calendario 
anual.

FEDER. Asistencia al Acto Institucional Día Mundial 
de las enfermedades raras, en las Cortes Valencianas 
y entrega de un donativo.

Marzo

UDP. Homenaje al voluntariado en Llosa de Ranes.

FEDER. Asistencia al acto celebrado en Madrid con 
motivo del Día Mundial de enfermedades raras.

ALCER. Celebración de la conferencia del Dr. José 
Lacueva, nefrólogo del centro de hemodiálisis 
CEDIAT LIRIA, con motivo de la proximidad del día 
mundial en el salón de actos del MICOF.

ASINDOWN. Asistencia a la cena organizada 
para agradecer a las empresas su colaboración 
económica en el calendario solidario. 

AVALUS. Puesta en marcha de la campaña de 
fotoprotección para pacientes de Lupus. 

ALANNA. Charla sobre métodos anticonceptivos.

FEDER. El MICOF participa en un taller sobre 
medicamentos huérfanos a petición de la federación.

ALCER. Colaboración del MICOF en el Día Mundial 
del riñón a través de la difusión de folletos y carteles 
entre las farmacias de la provincia de Valencia. 

CÁRITAS. Balance de la recaudación obtenida en las 
huchas depositadas en 309 oficinas de farmacia.

UDP. Asistencia a la asamblea en la que despiden al 
presidente y presentan al nuevo candidato.

Abril

ALANNA. Realizan una jornada de dos días en el 
MICOF en el que participa el Coelgio para explicar el 
papel del farmacéutico en la lucha contra la violencia 
de género.

AVALUS. Presentación de Campaña de fotoprotec-
ción para pacientes de Lupus. Durante el acto se 
realizan dos conferencias: “La importancia de la 
foto protección en el lupus eritematoso” impartida 
por la Dra. Mercedes Rodriguez Serna, dermatóloga 
del Hospital La Fe de Valencia y otra sobre cómo tra-
tar el lupus desde la oficina de farmacia impartida 
por Mª Luisa Bertomeu, vocal de dermofarmacia del 
MICOF.

Feria de la Salud de Alfafar. El MICOF dispone de 
un stand para que las asociaciones con las que 
colabora puedan ofrecer información.

Red sanitaria solidaria. Asistencia a la jornada 
celebrada en la capilla del Convent del Carmen.

Foro Ciudadano Senior. Celebración de la Conferencia 
sobre “el Caos climático y la construcción de un 
futuro sostenible” en el salón de actos del MICOF.

AVAAR. Celebración de la Jornada “ARropados. 
Encuentros de escucha y mejora para personas con 
artritis reumatoide” en el salón de actos del MICOF.

CRUZ ROJA. Colaboración en el sorteo oro.

Mayo

LIGA REUMATOLÓGICA. Asistencia a la Jornada día 
mundial en S. Juan y S. Vicente.

AVALUS. Asistencia a la mesa informativa ubicada 
en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para 
celebrar el Día Mundial del Lupus.

AVAFI. Asistencia al acto de la celebración del Día 
Mundial en la Conselleria de Sanitat.

Foro ciudadano senior. Celebración de la Conferencia 
sobre “La prevención del Alzheimer y otros trastornos 
cognitivos” en el salón de actos del MICOF.

AVALUS. Celebración de una jornada en el salón de 
actos del MICOF.

ALCE. Presentación de la campaña en autobuses.

ANAR. Firma del convenio de colaboración para la 
protección y ayuda de niños y adolescentes.

AVAAR. Celebración de las XXIII Jornadas de 
Psoriasis y Artritis Psoriásica en el salón de actos del 
MICOF con la participación de Mª Luisa Bertomeu.

ALCE. Asistencia a la mesa ubicada en la Plaza 
del Ayuntamiento con motivo del Día Nacional de 
Epilepsia.

AVALCAB. Realización de la Jornada sobre 
“Trastornos de la Conducta Alimentaria”, organizada 
por el MICOF en colaboración con la Clínica TITCA y 
la Asociación Valenciana de familiares y enfermos 
con trastornos de la alimentación AVALCAB.

Diseño y encargo de realización de roll-ups con 
el logo del MICOF y el de las asociaciones para: 
AVAFI, PSORIASIS, NUEVA OPCIÓN, FEVADACE, 
ADAI, AVALCAB, AVD, AVAPACE, ASPANIJER, ADIBI, 
ALCER Y AFICAVAL.

Junio

AECC Valencia. Cuestación del 6 junio; el Colegio 
tiene una mesa en la Plaza de Sto. Tomás en la que 
colaboran varios farmacéuticos para la cuestación.

UDP. Celebración de la Asamblea con los presidentes 
nacionales en el salón de actos del Colegio.

Foro ciudadano senior. Celebración de la conferencia 
sobre “la esclavitud a lo largo de la historia occidental” 
en el salón de actos del MICOF.

Curso Piloto de Detección de Violencia de Género 
en la Farmacia Comunitaria en cuya mesa redonda 
participaron varias personas del Colegio.

FEDER. celebración de la conferencia sobre “Las 
esclerodermias, una visión actualizada” en el salón 
de actos del Colegio.

AVAFI. Celebración de la Jornada de Alimentación 
en el salón de actos del MICOF.

FEDER. Celebración de la Jornada Solidaria con el 
objetivo de recaudar fondos a favor de la Federación 
Española de Enfermedades Raras en la que colabo-
ran el MICOF y Banco Mediolanum. 

Asistencia a la Reunión de la Red Sanitaria Solidaria 
en el local de ACOEC.

ALCER. Celebración de una sesión formativa y 
de debate sobre el tratamiento de los tumores 
genitourinarios en el salón de actos del Colegio.

ASPANIJER. Celebración de una jornada en salón de 
actos del MICOF.

ASINDOWN. Asistencia a la cena benéfica.

Julio

FEDER. Acto de entrega del cheque del donativo del 
importe recogido en la Jornada Solidaria. 

AVAES. Realización de la Asamblea en el salón de 
actos del Colegio.

AECC. Celebración de las Elecciones y la Asamblea 
en el salón de actos del Colegio.

AVD. Donación de un botiquín para el campamento 
de verano que organiza la asociación.
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Septiembre

ALANNA. Reunión en la Conselleria de Sanidad con 
la asociación para organizar la presentación de la 
campaña.

AVAFI. Realización de una conferencia sobre los 
alimentos ultraprocesados y el etiquetado de 
alimentos en el Salón de actos del Colegio.

FEVAFA. Realización de un acto en el MICOF para 
celebrar el Día Mundial del Alzheimer, que contó con 
la participación de Jaime Giner en la inauguración. 

AVAF. Asistencia a la mesa ubicada en la Plaza del 
Ayuntamiento para celebrar el día mundial de la 
enfermedad. 

AVADO. Firma de convenio con la Asociación 
Valenciana de Ostomizados.

AVAAR. Participación de la asociación en el acto 
conmemorativo del Día Mundial del Farmacéutico. 

Octubre

ALANNA. Jornada de presentación del Protocolo de 
Detección de Violencia de Género desde la Farmacia 
Comunitaria en el salón de actos del Hospital 
Universitario de la Ribera.

APACV. Diseño del cartel del programa de la jornada 
y diseño e impresión de dípticos informativos.

AVAFI. Presentación de la nueva revista en el salón 
de actos del MICOF.

AMMCOVA. Diseño e impresión de dípticos 
informativos para la asociación y puesta en marcha 
de la campaña en farmacias con dípticos, pañuelos 
rosas y photocall para que se hagan fotos.

AMMCOVA. Asistencia a la mesa ubicada en el 
Ayuntamiento. 

AEM. Firma convenio con la Asociación Española 
contra la Meningitis.

AFAV. Asistencia al acto de la campaña informativa 
ubicada en autobuses.

ASIEM. Asistencia al acto de celebración del XX 
aniversario de la asociación.

AVAFI. Presentación del libro de la asociación en el 
MICOF.

Noviembre

AFAV. Asistencia a la jornada sobre la enfermedad 
en la Universidad Menéndez Pelayo. 

AVD. La Asociación Valenciana de Diabetes pone 
un stand en el Mercado Central en la que participan 
varios farmacéuticos para hacer el test de Findrisk. 

AVAC. Jornada de la Asociación Valenciana de 
Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas 
Cardíacas en el salón de actos del Colegio.

FEDER. XIV Jornada sociosanitaria de enfermedades 
raras en el salón de actos del Colegio.

AVAFI. Charla de fisioterapia en la sede del MICOF.

VIKTOR E. FRANKL. Conferencia “Es Navidad y en 
casa hay una silla vacía".

UDP. Celebración de la reunión de presidentes y 
comarcales.

Foro Ciudadano. Celebración de la charla sobre 
“Vivir la muerte con dignidad” en el salón de actos 
del Colegio.

CALCSICOVA. Entrega de sus premios.

Diciembre

AVAFI. Asistencia a III Jornada de Fibromialgia de la 
C. Valenciana celebrada en la Facultad de Filosofía.

ASINDOWN. Asistencia a la cena de presentación 
del calendario de la asociación.

UDP. Entrega de diplomas del Voluntariado en la 
sede del Colegio.

III Jornada de Alimentación del MICOF. Durante el 
acto el banco Mediolanum entrega un donativo a 
AECC.

Día de la Patrona. Se conceden los premios a los 
mejores proyectos de asociaciones: ASIA, STOP 
FIEBRE MEDITERRANEA y MIASTENIA. 

Además de la cesión de las sedes colegiales y 
el diseño e impresión de material informativo, 
el Colegio ha colaborado con una donación 
económica a las siguientes asociaciones: 

ASINDOWN, FEDER, STOP FMF, ALANNA, 
AVALUS, ALCER, ALCE, CRUZ ROJA, UNICEF, 
AVAFI, LIGA REUMATOLÓGICA, AMES, ACVEM, 
AECC, ANAR, ALZHEIMER, APNADAH, NUEVA 
OPCIÓN, ASIEM, ALANNA, VIKTOR E.FRANKL, 
CALCSICOVA y CASA CARIDAD.

Recepción, tramitaciones y 
limpieza

Recepción

El departamento de Recepción se encarga de la 
apertura y cierre de las instalaciones, cubriendo la 
totalidad de las 12 horas que da atención el Colegio 
(desde las 8:00 a las 20:00 horas). Una vez terminada 
la jornada laboral de los empleados del MICOF, se 
comprueban los diferentes despachos para asegu-
rarse de que las ventanas y las puertas de los balco-
nes están cerradas. 

Asimismo, también realiza un registro diario del ho-
rario de entrada y salida de todos los trabajadores y 
lleva el control de acceso del resto de personas que 
entran a las sedes.

Durante el pasado ejercicio 2019, el departamento 
de puertas, tramitaciones y limpieza ha participado 
activamente en la apertura y cierre de todas las jor-
nadas que se han organizado en las instalaciones 
colegiales, así como en la limpieza del salón y en la 
comprobación regular de las zonas de uso para man-
tener su funcionamiento diario. 

Entre los actos realizados, cabe destacar las jorna-
das de los lunes realizadas por la Academia Valen-
ciana de la Comunidad Valenciana.

También ha participado en actos extraordinarios de 
formación, como la oposición de sanitarios de salud 
pública, o de carácter privado de alguna empresa o 

laboratorio que ha alquilado el salón. Este tipo de ac-
tos han tenido lugar el fin de semana.

Por otro lado, se han atendido más de 200 llamadas 
diarias y se han contestado un gran número de co-
rreos electrónicos. Igualmente, se ha recepcionado 
todo tipo de material postal y de mensajería, además 
de material de gran volumen para el desarrollo de 
otros departamentos (palés de productos de lim-
pieza, material de oficina, envases y productos de 
laboratorio, material de formación y conferencias y 
publicaciones propias y externas).

Tramitaciones

A través de este departamento, también se realiza 
el envío de tramitaciones en sobre o paquetes y su 
correspondiente entrega en oficinas estatales. La 
media mensual de cartas certificadas u ordinarias 
se encuentra en torno a las 300 unidades. En este 
sentido, se han realizado desplazamientos a los re-
gistros de entidades públicas para hacer entregas en 
persona.

Limpieza

El departamento de limpieza se encarga de mantener 
cuidadas y limpias todas las zonas que componen 
las instalaciones de las sedes de Valencia y Paterna. 
Con este objetivo, se organiza un turno de mañana y 
otro de tarde para cubrir toda la jornada laboral.
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