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Estimados colegiados:
En la siguiente memoria quedan reflejados los 
principales acontecimientos de 2016, un año 
en el que hemos celebrado nuestro 575 aniver-

sario y en el que, tanto los distintos departamentos co-
legiales que conforman la institución como las comis-
iones han realizado un trabajo excepcional. 

2016 ha sido un año de celebraciones, un año en el que 
hemos querido conmemorar, todos juntos, el trabajo 
desempeñado por los profesionales farmacéuticos. 
Pero ha sido también un año muy duro para el Colegio. 
La pérdida repentina de nuestro vicepresidente, Fran-
cisco José Moratal Peyro, ha sido un duro golpe. Paco, 
era el alma de la profesión farmacéutica, luchador in-
cansable por los derechos de los profesionales, buen 
negociador, una persona prudente pero firme, que 
siempre ha estado ahí trabajando por todos los cole-
giados.

A estos momentos duros y tristes, poco después se 
sumó la perdida de nuestra compañera Eva Felipe, que 
desempeño toda su trayectoria profesional en este co-
legio. Ambos han dejado un vacío inmenso en nuestra 
institución. 

El 2016 ha sido también un año de cambios. Hemos 
renovado la imagen corporativa del MICOF, apostando 
por una identidad visual diferenciadora que aporta mod-
ernidad y profesionalidad a nuestro Colegio sin dejar de 
lado nuestros valores. Esta transformación ha ido acom-
pañada del cambio de nuestra web colegial que ofrece a 
los colegiados un mayor número de servicios que se pu-
eden realizar de forma telemática y que además propor-
ciona información en todo momento y desde cualquier 
lugar, convirtiéndonos en un colegio a la vanguardia. 

Pero no sólo hemos mejorado nuestra parte más digi-
tal, las instalaciones de nuestra sede de Valencia han 
sido también modernizadas y remodeladas para que 
sean más accesibles a las personas con diversidad fun-
cional, y para que nuestros empleados puedan desar-
rollar sus tareas de una forma más cómoda y segura. En 
definitiva,  durante este año hemos seguido trabajando 
y mejorando por y para los colegiados, con el objetivo 
de ofrecerles la mejor atención colegial.

Ilusión es quizás la palabra que mejor define al 2016, 
por el intenso trabajo y los proyectos llevados a cabo.

En verano, después de meses de trabajo, firmamos el 
concierto que regula la prestación farmacéutica, acu-
erdo que ha sido duramente negociado y que establece 
las relaciones con la Administración. 

Hemos estado trabajando además junto con la Con-
selleria de Sanidad en el desarrollo de los Servicios Pro-
fesionales Farmacéuticos, apostando por una farmacia 
más asistencial, centrada en el paciente, al que,  además 
de proveer los medicamentos que necesitan se le pro-
porcionan cuidados específicos para su salud, de forma 
sostenible y eficiente para el sistema sanitario.

Además, nuestra presencia en Europa ha seguido sien-
do constante. Durante 2016 hemos participado de for-
ma activa en iniciativas desarrolladas en el sector sani-
tario y farmacéutico y pertenecemos al “Action Group” 
en la línea de trabajo “Envejecimiento activo” que se 
desarrolla a nivel europeo. Mantenemos también una 
presencia permanente en las diversas organizaciones 
europeas y hemos participado en diversos talleres y 
conferencias en Bruselas, fomentando el papel del 
farmacéutico comunitario. Fruto de este esfuerzo, 
hemos contribuido en que reticentemente la Comisión 
Europea reconozca la importancia del papel del farma-
céutico comunitario en la prevención de la salud.

En la línea de trabajo emprendida por esta Junta, tam-
bién hemos realizado un informe en defensa del Modelo 
Mediterráneo de Farmacia que analiza desde una per-
spectiva económica y legal, los resultados y recomenda-
ciones del informe de la Comisión Nacional de Mercado 
y Competencia sobre la distribución minorista de medi-
camentos y que hace unos meses os pudimos presentar. 

Por último, recordaros que el papel del farmacéutico es 
fundamental, ya que nos hemos convertido en soporte 
y fuente de información para pacientes y familiares. 
Sigamos trabajando como hasta ahora para garantizar 
el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de nuestra 
profesión. 

Un saludo n

JAIME GINER MARTÍNEZ

Presidente del Muy Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia

CArTA DEL 
prESiDENTE
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Mª LUISA BERTOMEU 
NAVAJAS

Secretaria del 
Muy Ilustre Colegio 

Oficial de Farmacéuticos
de Valencia

saludo de 
la secretaria
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Estimados compañeros:Estimados compañeros: 

Un año más hemos querido presentaros la memoria de gestión anual en la que se detalla 
toda la actividad colegial correspondiente al ejercicio y que refleja el compromiso del MI-
COF con la defensa de la profesión y el buen ejercicio profesional. Un documento que nos 

sirve además para hacer balance y evaluar nuestra gestión durante los últimos doce meses. 

Nuestro Colegio no deja de crecer, prueba de ello son los 313 nuevos colegiados y precolegiados a 
los que hemos dado la bienvenida durante el 2016. Además, es una institución viva, que en sus 575 
años de funcionamiento no ha dejado nunca de evolucionar y que ha sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos sin perder su esencia.

La actividad, como ocurría el pasado año, ha aumentado día a día, y esto es gracias a la implicación, 
tanto de los colegiados, como de los propios trabajadores del MICOF. Somos conscientes de que 
esperáis grandes cosas de vuestro Colegio, y trabajamos día a día para superar estas expectativas.

Pero para lograrlo es necesario realizar un ejercicio de transparencia y fomentar una comunicación 
fluida y bidireccional, y eso sólo es posible siguiendo una política de puertas abiertas y poniendo 
toda la información a vuestro alcance. Prueba de ello es la presente memoria de gestión, en la que 
hemos querido recoger todas las acciones que hemos llevado a cabo durante el pasado ejercicio.

Un año en el que hemos tenido la suerte de celebrar todos juntos nuestro 575 aniversario y que 
estoy segura de que marcará un antes y un después en la historia de nuestro Colegio. Ha sido un 
año intenso, de muchas emociones, y en el que hemos obtenido grandes resultados que podréis 
analizar detalladamente en las siguientes páginas. Estos resultados son fruto del trabajo de las más 
de treinta comisiones que conforman el MICOF y de la labor de todos los trabajadores. Desde aquí 
mi agradecimiento y enhorabuena a todos ellos.

A vosotros, nuestros colegiados, gracias por vuestro esfuerzo y constancia y sobre todo por la con-
fianza que cada año seguís depositando en esta Junta de Gobierno y en los que formamos parte del 
MICOF. Todos juntos hemos hecho posible un nuevo Colegio más moderno, más ágil y que sigue 
velando día a día por la salud de nuestros ciudadanos n
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PRESIDENTE
Sr. D. Jaime Giner Martínez 
  
VICEPRESIDENTE
Sr. D. Francisco Moratal Peyró  (hasta 14/10/2016)  
Sr. D. Juventino Jiménez Piqueras  (desde 03/11/2016)

SECRETARIO
Sr. D. Juan José Folgado Martín  (hasta 14/03/2016)
Sra. Dª  Mª Luisa Bertomeu Navajas  (desde 14/03/2016)
   
TESORERA
Sra. Dña. Adela Lorenzo Abadía 

CONTADOR
Sr. D. Francisco Quiles Muñoz   
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Junta de Gobierno
Sr. D. Vicente Colomer Molina  
Sr. D. Vicente Javier Baixauli Fernández 
Sr. D. Francisco Javier Climent Grau  
Sr. D. Joaquín Loras Lovaco 
Sra. Dña. Mª Luisa Bertomeu Navajas  
Sra. Dña. Paula Moratal Duro 
Sr. D. Ricardo V Folgado Bisbal  
Sr. D. Miguel Espinós García 
Sra. Dña. Mercedes Vilar Aviñó (hasta 31/08/2016)
Sr. D. Francisco Albanell Monzó 
Sr. D. Juventino Jiménez Piqueras  
Sra. Dña. Desirée Ruiz González 
Sr. D. Honorio Juan Pérez Mata  
Sr. D. Vicente Brull Mandingorra 
Sra. Dña. Cristina Mora Bello  

Sr. D. Francisco Martínez Vives 
Sr. D. Juan Pablo Ordovas Baines  
Sr. D. Antonio J. Fernández Del Moral Cosme 
Sra. Dña. Mª Ester Moliner Ramón  
Sr. D. José Vicente Pérez Gómez 
Sra. Dña. Mª Concepción Pérez Torregrosa  
Sr. D. Enrique Pepiol Salom 
Sra. Dña. Lourdes Serrano Torres  
Sra. Dña. Mª Teresa Torres Bartual 
Sr. D. Salvador Vicente Carratalá Baixauli  
Sr. D. Enrique Bellver Terol 
Sr. D. Francisco Solana Vives  
Sr. D. Eduardo Miedes Benavent 
Sr. D. José Sendra Lillo (desde 03/11/2016)
Sr. D. Salvador Alcázar Franco (desde 03/11/2016)

vocalesaño 2016
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AContecimientos 
destacados del 2016
575 ANIVERSARIO DEL MICOF:
El Colegio ha cumplido 575 años de exis-
tencia desde su creación el 20 de marzo 
de 1441 y ha celebrado también el cente-
nario de la concesión del título de Muy 
Ilustre de la mano del Rey Alfonso XIII. 
Para conmemorar estos hitos se desar-
rolló un amplio calendario de activi-
dades:
21 marzo. Presentación de los actos del 
575 Aniversario.
7 abril. Celebración del 575 Aniversario.
5 mayo. Jornada Europea: “La farmacia 
en la Unión Europea”.
11 junio. I Jornada de Networking de 
Dermofarmacia.
9 septiembre. Presentación oferta for-
mativa 2016-2017.

22 septiembre. Día del farmacéutico.
5 octubre. Centenario del título de “Muy 
Ilustre”.
18 diciembre. Día de la Patrona de los 
Farmacéuticos.

Implantación de la nueva imagen cor-
porativa y de la nueva web colegial.
El 21 de marzo se presenta en la sede de 
Valencia el calendario de actos previsto 
para conmemorar el 575 aniversario 
del MICOF. Durante la presentación se 
muestra también la nueva imagen cor-
porativa y la web colegial www.micof.es 
La nueva imagen corporativa del MICOF 
es más visual y moderna cuyo objetivo 
es diferenciarse del resto de logotipos 
de los colegios oficiales de farmacia que 
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suelen ser muy similares y adaptarse a los 
nuevos tiempos. Los colores elegidos sim-
bolizan por una parte a nuestro colectivo 
(verde y morado) y por otra seriedad y solidez 
(gris).

Además de la nueva imagen, se presenta la 
nueva web corporativa (www.micof.es) que 
dota de un mayor número de servicios a los 
colegiados e incluye múltiples mejoras para 
los colegiados, como la realización de la in-
scripción y pago de los cursos de forma on-
line o acceder de forma directa a AulaFarma, 
la plataforma de formación.

Celebración del 575 Aniversario.
El 7 de abril conmemoramos junto a los co-
legiados y autoridades destacadas nuestros 
más de cinco siglos al servicio de la socie-
dad valenciana. El acto estuvo compuesto 
por la conferencia inaugural “Los colegios 
profesionales y la farmacia: Perspectiva 
histórica y retos de futuro” a cargo de D. 
Julio Sánchez Fierro, Vicepresidente 1º de 
la Asociación Española de Derecho Sanitar-
io, y por la ponencia “El Colegio de Farma-
céuticos. Aspectos gráficos de su historia” 
impartida por D. Vicente Baixauli, Comes, 
Doctor en Farmacia y colegiado del MICOF. 
En el acto también participaron el presi-
dente del Consejo de Colegios Farmacéuti-
cos, Jesús Aguilar, y la directora General de 
Farmacia de la Conselleria de Sanitat, Patri-
cia LaCruz Gimeno, que fue la encargada de 
realizar la clausura.

Jornada Europea.
El 5 de mayo se realizó la Jornada “La Farma-
cia en Europa. Retos de la profesión, per-
spectiva europea” que estuvo compuesta 
por dos mesas redondas: “575 años con el pa-
ciente desde la formulación a los resultados 
de salud” y “Políticas europeas farmacéuti-
cas para abordar las necesidades sociales”. 
En la segunda mesa redonda participaron 
reconocidos ponentes internacionales como 
Darragh O’Loughlin. secretario general de la 
Irish Pharmacy Union (IPU) y anterior presi-
dente de la PGEU, Alessandro Monaco de la 
Agencia Italiana del Medicamento (AIFA) y 
coordinador del proyecto EIP AHA A1 y En-
rique Pepiol. vocal del MICOF y especialista 
en temas europeos.

I Jornada de Networking de Dermofarmacia
El 11 de junio tuvo lugar la I Jornada de Net-
working de Dermofarmacia que contó con di-
versas conferencias y seis talleres en los que 
los asistentes pudieron conocer y testar las 
últimas novedades de este campo, así como 
la tecnología más avanzada. La Jornada re-
unió a más de un centenar de farmacéuticos, 
así como destacados laboratorios naciona-
les e internacionales como Leti, Idonea per-
sonal cosmetics, Origen Bobal, Laboratorios 
Vichy, Isdin y Babe.

Presentación oferta formativa 2016-2017
El 9 de septiembre se presentó en la sede 
de Paterna la oferta formativa del MICOF 
2016-2017. La presentación contó con la 
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participación de Marián García, autora del 

blog “Boticaria García” y del libro “El paciente 

impaciente”. Tras la intervención de la farma-

céutica, homenajeó mediante la inauguración 

oficial de las aulas de formación, a los profe-

sionales farmacéuticos que, con su trabajo y 

dedicación, contribuyeron a impulsar la for-

mación del sector.

Día del farmacéutico

El 22 de septiembre celebramos el Día Mundial 

del Farmacéutico con un evento en el que se 

presentó el estudio “Análisis económico del Es-

tudio de la CNMC sobre la distribución minoris-

ta de medicamentos en España” realizado para 

el Colegio por la empresa Compass Lexecon.

Centenario del Muy Ilustre

El 5 de octubre el Monasterio de San Miguel 

de los Reyes acogió la celebración del cente-

nario de la concesión del Título de Muy Ilustre 

otorgado por Alfonso XII. Ángel Villar del Fres-

no, en representación de la Real Academia 

Nacional de Farmacia, realizó un recorrido por 

la historia farmacológica a través de la ponen-

cia: “Artemisia annua: pasado y presente. Al fi-

nal su intervención se mostró edición limitada 

del facsímil del Privilegio Real y seguidamente 

tuvo lugar un pequeño homenaje a los presi-

dentes que han ejercido su labor en el MI-

COF desde 1942.

Día de la Patrona de los Farmacéuticos 

En el mes de noviembre se realizó junto a la 

Organización Nacional de Ciegos de España 

(ONCE) un cupón con la medalla del aniver-

sario. El sorteo se realizó el 8 de diciembre 

para coincidir con el día de la Inmaculada 

Concepción, Patrona de los farmacéuticos.

El 18 de diciembre se celebró el día de nuestra 

Patrona. En el acto se reconoció la labor de los 

profesionales farmacéuticos que durante ese 

año cumplieron 25 y 50 años de colegiación, 

y se dio la bienvenida a los más de 260 nuevos 

colegiados de la institución colegial. En esta 

ocasión se realizó una caja de “Welcome pack” 

para los nuevos colegiados y que contenía ma-

terial con la nueva imagen corporativa. 

OTROS ACONTECIMIENTOS:

Activación la subvención del copago.

El 1 de enero se pone en funcionamiento la 

aportación subvencionada de los medica-

mentos correspondientes a pensionistas y 

personas con diversidad funcional de la Co-

munitat Valenciana.
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II Jornada Networking de empleo farmacéutico.

El Colegio celebró en el mes de mayo la II Jorna-

da Newtworking farmacéutico. En esta ocasión 

el lema escogido fue “Industria, la gran descon-

ocida” y más de 100 personas, entre ofertantes 

y demandantes, acudieron a la cita. Esta Jor-

nada se presentó como una oportunidad única 

a través de la cual pueden contactar los farma-

céuticos que se encuentran en búsqueda activa 

de empleo y todas aquellas empresas que tienen 

abiertos procesos de selección y que desean 

conocer a los candidatos personalmente.

Firma del nuevo concierto de prestación farma-

céutica.

En julio, los tres Colegios de farmacéuticos de la Co-

munidad Valenciana firmaron con la Conselleria de 

Sanitat el nuevo concierto de prestación farmacéu-

tica que estará vigente durante cuatro años y que le 

confiere a la farmacia comunitaria un enfoque más 

asistencial. El concierto sienta las bases para incor-

porar nuevos servicios profesionales farmacéuticos 

y a través del mismo se reconoce la necesidad de re-

estructurar los servicios de urgencia.

101 aniversario de Casa Caridad.

El MICOF recibió el Premio de Sanidad de ma-

nos de la consellera de Sanitat, Carmen Montón. 

El galardón es un reconocimiento de la larga 

trayectoria de la entidad colegial en la mejora de 

la salud y el bienestar de los valencianos.

V Edición de los Premios COPE.

El MICOF recibió el Premio de Sanidad de manos 

de la consellera de Sanitat, Carmen Montón. El 

galardón es un reconocimiento a la larga trayec-

toria de la entidad colegial en la mejora de la 

salud y el bienestar de los valencianos.

Medalla de oro de la ciudad de Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia concedió al Muy Ilus-

tre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 

la medalla de oro de la ciudad en reconocimiento 

al trabajo que realizan diariamente los colegiados 

y por los 575 años de historia de la Institución.

XVI Gala de Premios de Onda Cero.

En el mes de noviembre, tuvo lugar la XVI Gala de Pre-

mios de Onda Cero que reconocía a los valencianos 

más destacados del año. En esta ocasión el premio en 

la categoría de Sociedad recayó en el Muy Ilustre Cole-

gio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.

Financiación Comunidad Valenciana.

El MICOF, junto al Colegio de Médicos y el Sindica-

to Independiente ANPE, se adhirieron al Manifiesto 

por una financiación justa para la Comunitat Valen-

ciana redactado por la Generalitat Valenciana n
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Actividad 
de la Junta 
de Gobierno
Más de 575 años al servicio 
de los más de 4.300 colegiados
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JUNTAS DE GOBIERNO
21 de enero, 11 y 25 de febrero, 14 de marzo, 14 
y 25 de abril, 11 de mayo, 9, 15 y 30 de junio, 11 y 
21 de julio, 31 de agosto, 15 y 27 de septiembre, 
3 y 10 de noviembre y 2 de diciembre.

ASAMBLEAS COLEGIALES
1 de junio, 5  y 12 de julio y 21 de diciembre.

REUNIONES COMISIONES
• Academia de Farmacia y Museo: 11
• Alimentación: 1
• Convenio: 2
• Deontología: 6
• Económica: 13
• Estatutos: 10 
• Formación: 16
• Formulación Magistral: 5
• Ortopedia: 1
• Permanente: 18
• Salidas Profesionales y bolsa de trabajo: 6
• Salud Pública: 1
• Servicios Urgencia: 7
• Servicios Profesionales: 6
• Servicios Sociosanitarios: 1
• 575 Aniversario: 8
• RRHH: 8
• Akasa: 5

CONSEJO AUTONÓMICO
12 de febrero, 12 de abril, 23 de mayo, 7 de 
junio y 20 de septiembre.

REUNIONES INSTITUCIONALES
20 de enero. Presidente Asociación Valen-
ciana Agricultores Mayores (AVAM)
5 de febrero. Alcalde de Valencia.
3 de marzo. Presidenta Sociedad Valencia-
na de Geriatría y Gerontología.
23 de marzo. Dirección General relaciones 
con la Unión Europea.
22 de julio. Gerente Hospital La Ribera.

12 de julio. Audiencia de SM el Rey a la 
Asamblea del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos.
11 de octubre. Concejalía Bienestar Social 
del Ayuntamiento Ĺ Ollería.
16 de noviembre. Secretario Autonómico 
de Cultura.
28 de diciembre. Reunión con Secretaria 
Autonómica Hacienda.

REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS
8 de junio. Ciudadanos
4 de octubre. PSPV-PSOE
6 de octubre. Podemos y Compromís
7 de octubre. Partido Popular
11 de octubre. Ciudadanos
 
REUNIONES ENTIDADES FARMACÉUTICAS
9  de febrero. Cofares
24 de noviembre. Reunión Distribución 
Valencia.
  
REUNIONES COLEGIALES
13 de octubre. Reunión INDICA+PRO
21 de Noviembre. Reunión Comité Técnico 
Actualización Protocolos Síntomas Menores. 
22 de noviembre. 3º Grupo de discusión 
sobre el servicio de indicación para sínto-
mas menores en el ámbito de la farmacia 
comunitaria.
24 de noviembre. I Reunión Departamen-
tal: Farmacéuticos comunitarios departa-
mento Valencia-Dr. Pesset

UNIÓN SANITARIA
28 de abril. Reunión
1 de diciembre. Reunión
UNIÓN PROFESIONAL
29 de diciembre. Asamblea Ordinaria
OTROS COLEGIOS PROFESIONALES
19 de abril. Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Murcia.

1 de julio. Ilustre Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Valencia
26 de julio. Colegio Enfermería de Valencia.
6 de septiembre. Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia
13 de septiembre. Colegio de Enfermería 
de Valencia.
 
CONSEJO GENERAL
PLENOS PRESIDENTE
27 de enero, 30 demarzo, 27 de abril, 25 de 
mayo, 22 de junio, 20 de julio, 28 de sep-
tiembre, 23 de noviembre y 14 de diciembre.

OTRAS CONVOCATORIAS CONGRAL
27 de enero. Asamblea Consejo General
 y Reunión Presidentes.
10 de febrero. Reunión Presidentes
25 de febrero. Reunión Programa conSI-
GUE implantación
1 de marzo. Reunión Secretarios
8 de marzo
• Asamblea Vocales Provinciales Farma-

céuticos de Oficina de Farmacia.
• Asamblea Vocales Provinciales de Far-

macéuticos de Ortopedia.
9 de marzo
• Asamblea Vocales Provinciales de Farma-
céuticos de Óptica Oftálmica y Acústica 
Audiométrica.
• Grupo Trabajo Mixto Vocalías Oficinas de 
Farmacia e Industria.
10 de marzo. Asamblea Vocales Provincia-
les de Farmacia Rural y/o Famacia única.
14 de marzo. Reunión Grupo de Trabajo 
Desarrollo Profesional
4 de abril
Videoconferencia Grupo de Trabajo Desa-
rrollo Profesional.
• Asamblea Vocales Provinciales de Far-

macéuticos de Plantas Medicinales, Fi-
toterapia y Homeopatía.

6 de abril. Reunión Presidentes
11 de abril
• Asamblea vocales provinciales de far-

macéuticos en la industria
• Grupo trabajo mixto entre vocalías ofi-

cina de frmacia e industria.
28 de abril. Reunión Consigue.
4 de mayo. Asamblea vocales provinciales 
de farmacéuticos en la alimentación
5 de mayo. 3ª Jornada profesional vocalía 
de alimentación.
24 de mayo. Asamblea vocales provinciales 
de farmacéuticos en la dermofarmacia.
30 de mayo. Grupo trabajo desarrollo pro-
fesional.
21 de junio. Asamblea vocales provinciales 
de farmacéuticos de hospital.
23 de junio
• Asamblea Consejo General.
• Encuentro representantes en materia 

de sanidad de los partidos políticos.
4 de julio. Comité científico de la voca-
lía de farmacéuticos de óptica oftálmica y 
acústica audiométrica.
29 de septiembre. Jornada profesional en vali-
dación-cualificación de equipos y procesos en 
la distribución de medicamentos uso humano.
19 de octubre. Asamblea vocales provin-
ciales farmacéuticos de oficina de farmacia.
20 de Octubre
• Asamblea vocales provinciales de far-

macéuticos de ortopedia.
• Asamblea vocales provinciales de far-

macéuticos de óptica oftálmica y acús-
tica audiométrica.

• Asamblea vocales provinciales de far-
macéuticos titulares.

• Asamblea vocales provinciales de far-
macéuticos en la dermofarmacia.

• Asamblea vocales provinciales de far-
macéuticos en investigación y docencia.

18 de noviembre. Asamblea vocales provin-
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ciales de farmacéuticos analistas clínicos.
22 de noviembre. Reunión coordinadores 
3ª Acción HazFarma enMente.
15 de diciembre
• Asamblea Consejo General.
• Asamblea vocales provinciales de farma-
céuticos en la distribución.
20 de diciembre. Reunión Nodofarma.

REUNIONES LABORATORIOS
8 de enero. Pfizer
12 de Enero. Mylan
10 de febrero. Laboratorios Gevro
19 de febrero. Esteve
24 de mayo. Cinfa
25 de mayo. Leti
19 de julio. Esteve
22 de septiembre. Astra Zeneca
29 de septiembre. Gebro
3 de octubre. Stada
26 de octubre. Sesderma
7 de noviembre. Ipsen Pharma

FIRMAS CONVENIO
21 de enero. Convenio Formación Qwerty.
26 de enero. Convenio Formación Máster II.
18 de febrero. Convenio Formación Fede-
rarma.
1 de marzo. Acuerdo específico de colabo-
ración entre la Universidad Católica de Va-
lencia San Vicente Mártir y MICOF.
29 de marzo. Convenio Formación Consoft 
y MICOF.
19 de abril. Convenio Formación Hefame
9 de mayo. Convenio marco de colabora-
ción entre el MICOF y Caixabank
16 de mayo. Acuerdo específico colabora-
ción Centro Farmacéutico y MICOF.
1 de junio. Convenio MICOF, SEFAC y la 
Fundación General Universidad de Grana-
da-Empresa INDICA-PRO.
1 de julio. Convenio marco de colaboración 

entre el MICOF y TINSA, Tasaciones Inmo-
biliarias.
31 de agosto. Acuerdo específico de cola-
boración entre Farmatic y MICOF.
11 de noviembre. Convenio marco de cola-
boración entre la Real Academia de Medici-
na de la comunidad valenciana y el MICOF.

OTRAS ACTIVIDADES COLEGIALES
7 de abril. Conmemoración del 575 aniver-
sario MICOF.
25 de abril. Charla informativa: Declara-
ción de la renta 2015.
5 de mayo. Jornada “La Farmacia en Europa. 
Retos de la profesión, perspectiva europea”.
11 de junio. I Jornada Networking de Der-
mofarmacia.
9 de septiembre. Jornada de Presentación 
Programa Formación 2016-2017 MICOF.
22 de septiembre. Día del Farmacéutico
5 de octubre. Conmemoración centenaria 
título de Muy Ilustre al Colegio
30 de noviembre 
• Acto presentación cupón conmemora-

tivo ONCE 575 aniversario MICOF.
• Charla informativa sobre modificacio-

nes fiscales y laborales prevista para 
2017.

18 de diciembre. Patrona MICOF.

REUNIONES COMARCALES
26 de enero. La Costera, La Canal de Nava-
rrés , la Vall d´Albaida y la Safor.
28 de enero. La Ribera Alta y La Ribera 
Baixa.
1 de febrero. El Camp de Tùria, El Rincón 
de Ademuz , los Serranos y Valencia capital.
3 de febrero. El Camp de Morvedre, Ĺ Ho-
rata Nord, Ĺ Horta Oest y Ĺ Horta Sud.
4 de febrero. La Plana de Utiel-Requena, el 
Valle de Ayora y la Hoya de Buñol.
28 de noviembre. La Ribera y La Safor.

29 de noviembre. Camp de Morvedre.
1 de diciembre. La Costera, La Canal de Na-
varrés , la Vall d´Albaida y Valencia capital.
12 de diciembre. El Campo de Turia, el 
Rincón de Ademuz, Los Serranos, Ĺ Horta 
Nord, Ĺ Horta Oest y Ĺ Horta Sud.
13 de diciembre. La Plana Utiel-Requena, 
El Valle de Ayora y la Hoya de Buñol.

CONVENCIÓN/CONGRESOS/EVENTOS
28 y 29 de enero. Sefac: Presentación libro 
y carpa servicio profesionales farmacéuti-
cos dirigida a la población.
18 de febrero. XV Aniversario SEFAC.
23 de febrero. Asamblea General Ordi-
naria. Entidad de Conservación “València 
Parc Tecnològic”
8, 9 y 10 de marzo. Infarma Madrid.
20 de abril. Presentación Plan de Salud de 
la Comunidad Valenciana
19 y 20 de mayo. Jornadas Farmacéuticas 
Andaluzas
26, 27 y 28 de mayo. VII Congreso SEFAC
31 de mayo. Jornadas Farmacia Hospita-
laria. Mesa Redonda “Visión de la farmacia 
Hospitalaria”
6 de junio. Desayuno de trabajo Cadena Ser.
17 de junio. Cena benéfica Asindown.
7 de julio. Entrega premios COPE
19 de julio. Acto presentación “Valencia con-
tra el cáncer”. Ayuntamiento de Valencia.
28 de septiembre. Firma en el Palau de la 
Generalitat del manifiesto “Por una finan-
ciación justa”
9 de octubre. Bajada Real Senyera y Proce-
sión Cívica.
19, 20 y 21 de octubre. 20º Congreso Na-
cional Farmacéutico. Castellón.
7 de noviembre. 
• Jornada “Farmacopea i Botànica Valen-

cianes”. Associació d´Escritos en Llen-
gua Valencia.

• Foro Coloquio Presidente Comisión 
Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia. Hotel Las Arenas Valencia.

17 de noviembre. Gala de Premios Onda Cero.
14 de diciembre.
• Entrega Premios del Ayuntamiento de Va-

lencia “València Emprén”.  Veles i Vents.
• Entrega medallas Consejo General y 

Premios Panorama. Madrid.
29 de diciembre. Visita Monasterio Santí-
sima Trinidad.

ACTOS ACADÉMICOS/UNIVERSIDADES
18 de febrero. V Jornadas farmacéuticas 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
orientación profesional y una visión actual 
de la Farmacia.
22 y 23 de marzo. VI Congreso de Estu-
diantes de Farmacia de la Universidad de 
Valencia.
14 y 15 de abril. 13ª Edición del Congreso 
Internacional de Estudiantes de la Univer-
sidad Ceu Cardenal Herrera.
26 de junio. Acto imposición becas XV Pro-
moción Graduados Farmacia Universidad 
Ceu Cardenal Herrera
21 de septiembre. Apertura Curso Univer-
sidad Ceu Cardenal Herrera. Entrega me-
dalla al mérito al MICOF
14 de noviembre. Visita al MICOF de los alu-
munos Universidad Ceu Cardenal Herrera.
23 de noviembre. VI Jornadas Farmacéuti-
cas. Universidad Ceu Cardenal Herrera

FOROS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y 
OPINIÓN
8 de marzo. Foro IV Plan de Salud de la Co-
munidad Valenciana 2016-2020
6 de abril. Presidente de la Generalitat Va-
lenciana
12 deabril. Consejera de Sanidad Universal 
y Salud Pública n  
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06

DAToS 
ColegiaCioNES

La colegiación permite evitar 
el intrusismo y velar por un  
correcto ejercicio profesional 
en pro del beneficio de los 
ciudadanos
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4.352

Total Colegiados

Farmacéuticos propietarios 944

Copropietarios 622

Regentes 4

Adjuntos 954

Sustitutos 54

Ejercicio profesional (*) Farmacia ........... 2.578

313

Altas
Provincia Valencia 261
Dobles Colegiados 23
Precolegiados 29

172

Bajas
Bajas       139
Bajas Dobles Colegiados 14
Fallecimientos  16
Precolegiados   3
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(*) Nº total farmacias ............. 1.242

iNCrEMENTo CoLEGiAL 2016

AÑOS 2015-2016 AÑOS 2016-2011

3,5 % 5,9%

313 Altas  Ya somos 4.352
colegiadoss  /

14 /

movimientos colegiados en el año 2016 

192182

1.210

Parados

Jubilados

Dobles Colegiados

Ejercicio profesional distinto 
a farmacia 171

Sin ejercicio profesional .......... 1.584

Datos adicionales Modalidades 
Compatibles extenso

Farmacéuticos Titulares Área 46

F. Salud Pública 5

F. Administración Pública 3

F. Análisis Clínicos 93

F. Óptica, Optometría y Acústica 3

F. Dermofarmacia 9

F. Ortopedia 179

F. Alimentación 3

F. Investigación y Docencia 6

F. Colegio Profesional 8

F. Farmacia Hospitalaria 15+42 
Hospital

F. Radiofarmacia 0

F. Otras Actividades 1+13 
Otras

MODALIDADES COMPATIBLES 66

Analistas Laboratorio Clínico 31

Dermatología 1

Farmacia Hospitalaria 9

1
Fcia. Hosp. Bioquímica Clínica 1

Colegio profesional 7

Alimentación 1

Administración Pública 2

Ortopedia 3

F. Hosp. FIR Microbiológia y Parasitología 2

Farmacia Hospitalaria FIR 2

Farmacia Hospitalaria FIR Microbiología 1

Análisis Clínicos FIR Hospital 1

Salud Pública 3

Fcia. Hosp. Microbiología y Parasitología

Hospitales 42

Distribución 27

Industria 20

Atención Primaria 3

Otras Actividades 13

Docencia e Investigación 3
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Altas ejercicio 2016

BAJAS EJErCiCio 2016

Provincia Valencia

Doble Colegiación

Precolegiaciones

Fallecimientos

Bajas dobles colegiados

Bajas 

Bajas precolegiados
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16

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ejercicio profesional farmacia

Ejercicio profesional NO farmacia

Sin ejercicio

171

1.584

Memoria Año 2016

Ejercicio Farmacia Año 2016

2.578

Farmacéuticos Titulares
Copropietarios
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Ejercicio No oficina Farmacia 2016
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07

coMiSioNES
El MICOF está compuesto por 
una treintena de comisiones de 
trabajo que abarcan las diferentes 
modalidades de ejercicio y áreas 
de interés colegial
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A s o c i a c i o n e s

D
El Muy Ilustre Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de 
Valencia, con el objetivo 
de tratar de forma por-
menorizada los temas que 
interesan a los colegiados, 
está estructurado en una 
treintena de comisiones o 
grupos de trabajo que a lo 
largo de 2016 han realizado 
un constante e intenso tra-
bajo.

En este sentido, a lo lar-
go del año, han realizado 
diversas reuniones para 
abordar los diferentes 
temas asuntos afectan a 
los farmacéuticos valen-
cianos:

Además de las comisiones 
fijas, en 2016 se han creado 
tres nuevas para abordar 
diferentes acciones pun-
tuales. Por ello, para co-
ordinar las diferentes ac-
ciones realizadas dentro 
del programa de actos de 
la conmemoración del 575 
aniversario del Colegio se 
creó un grupo de trabajo, 
así como otro para estudiar 
el proyecto Akasa y pro-
poner otro proyecto y otro 
grupo de trabajo sobre Re-
cursos Humanos para tratar 
las cuestiones que influyen 
tanto al personal de Valen-
cia como al de Paterna.

esde el MICOF seguimos apostando 
de forma clara por el apoyo y la im-
plicación directa con las asociacio-
nes de enfermos y ONG, prueba de 

ello es que somos el único Colegio que cuenta 
con una vocalía y dispone de personal que se 
encarga exclusivamente de articular estas 
acciones. En 2016 Aspanijer, AECCy Aveypa 
(Asociación valenciana para el estudio y pre-
vención de la arteriosclerosis) se han sumado 
suscribiendo tres nuevos convenios a los más 
de 60 asociaciones que tienen convenio con 
el MICOF. 

Durante todo el año el MICOF ha participado, 
con las asociaciones de enfermos y ONGs con 
las que tenemos convenios de colaboración, 
en numerosas jornadas y actos. En ocasiones 
de forma activa impartiendo charlas, mesas 
redondas, participando en debates y en ruedas 
de prensa y además cediendo y realizando una 
labor de acompañamiento en el espacio ra-
diofónico del programa COPE con el que par-
ticipa el Colegio. 

Hay que destacar el relevante interés que 
muestran las asociaciones en que el farmacéu-
tico participe en sus jornadas de forma activa 
y es por ello que, se ha gestionado que farma-
céuticos formados en determinadas patologías 
hayan intervenido, de la mano del Colegio, en 
congresos y conferencias organizados por las 
propias asociaciones de enfermos.

En multitud de ocasiones hemos ayudado ce-
diendo espacios del Colegio (salón de actos) 
y colaborando en la difusión, animación e in-
cluso maquetación de sus materiales gráficos 
mediante la ayuda incuestionable y valiosa del 
departamento de comunicación.

Es importante la dotación económica con la 
que contamos este año, valorada por la comis-
ión económica y aprobada en Junta. Desde 
2015, hemos querido apoyar económicamente 
a las asociaciones que nos han presentado 
proyectos novedosos desarrollados durante el 
2016 que destacan por su contribución desin-
teresada a la mejora de la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, en dicho año las premia-
das han sido:

Asociación valenciana para la lucha contra la 
epilepsia (ALCE)

Por su programa de sensibilización e información 
sobre la epilepsia, una enfermedad que sufren ya 
en la Comunitat 70.000 personas. Con motivo 
de la celebración del día mundial, la asociación 
organizo distintas actividades como carteles 
informativos en los bus de la EMT con los tres 
pasos básicos que todos debemos dar ante una 
crisis epiléptica, o la difusión y reparto de polos 
y carteles elaborados con la colaboración de los 
usuarios del Centro Municipal Ocupacional Juan 
de Garay bajo el lema “Gente con epilepsia, gente 
como tú”.

Asindown

Por su proyecto “Empleo con Apoyo”, cuyo obje-
tivo es proporcionar empleo a jóvenes con Sín-
drome de Down u otras discapacidades intelec-
tuales en empresas con un contrato y salario 
normalizado. Para ello cuentan ya con la figura 
del tutor (Mediador Laboral), que es la persona 
encargada de diseñar los itinerarios de inserción 
individualizados, consiguiendo para ello todos 
los recursos sociales y formativos necesarios. 
Además, han realizado una campaña informativa 
sobre los incentivos para la contratación de las 

personas con discapacidad. Actualmente cuen-
tan con más de 80 personas incorporadas al mer-
cado laboral entre las que se encuentra nuestra 
compañera Cloe.

Federación española de enfermedades 
raras (FEDER)

Por su proyecto “Las Enfermedades Raras van al 
cole con Federito”, el primer programa educativo 
destinado a favorecer la inclusión de los menores 
con enfermedades raras en el contexto escolar. 
La actividad, dirigida a niños de educación infan-
til, 1º y 2º de Educación Primaria, se lleva a cabo 
por un voluntario que explica a los niños qué es 
FEDER y qué son las enfermedades raras y narra 
el cuento de “Federito, el trébol de cuatro hojas” 
que refuerza lo importante y necesario que es 
convivir respetando las diferencias, porque todas 
las personas tienen los mismos sentimientos. El 
proyecto ha conseguido desde 2012 la concien-
ciación y sensibilización de 22.614 niños y sus fa-
milias gracias a la implementación del pro-
grama en 240 centros educativos

En cuanto a ayuda internacional se ha fir-
mado un convenio con Farmacéuticos 
Mundi en cuantía de 2.000 euros anuales 
que irán destinados al fondo de ayuda hu-
manitaria y de emergencias (FAHE) n
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urante 2016 la vocalía 
de Alimentación ha tra-
bajado constantemente 
para formar a los co-

legiados en temas relacionados 
con una alimentación adecuada y 
estilos de vida saludables. En esta 
línea, entre junio y agosto, se re-
alizó el curso “Rendimiento óp-
timo en el deportista, nutrición e 
hidratación adecuada, ¿Qué debe 
saber el farmacéutico?”, que fue 
acreditado por la EVES, y cuyo 
objetivo fue el de dotar al farma-
céutico de herramientas para ase-
sorar las consultas de deportistas 
sobre alimentación, hidratación y 
suplementos ergogénicos, en fun-
ción del deporte que se practique, 
con el fin de que se puedan desar-
rollar estrategias que permita a la 
farmacia comunitaria posiciona-
rse adecuadamente en el campo 
de la nutrición.

Además se han realizado varias con-
ferencias como Aplicación de la 
Nanotecnología: Genocosmética, 
Nuevas alternativas en el tratamien-
to de la obesidad y Ácidos Grasos 
Omega-3 como complemento en el 
manejo de la depresión.

Asimismo, con el afán de difundir, 
mediante campañas informativas, 
mensajes de hábitos de vida salu-

dables, sobre todo, en el ámbito 
de la alimentación, junto con el 
departamento de Comunicación 
la vocalía de Alimentación ha re-
alizado un total de 7 infografías 
de temas tan variados como re-
tomar los hábitos saludables tras 
los excesos navideños, consejos 
para evitar las toxiinfecciones ali-
mentarias o información sobre los 
alimentos que reducen el estrés y 
potencian la memoria. Además ha 
colaborado en la revisión de notas 
de prensa dirigidas a la sociedad 
en general como la que se hizo en 
el mes de julio sobre intoxicacio-
nes alimentarias.

También, desde la vocalía, se ha 
asistido a las Asambleas de Ali-
mentación en Consejo General 
y a las jornadas profesionales re-
alizadas, además de participar en 
la coordinación de la Campaña de 
hidratación, que se difundió en 
verano en las oficinas de farmacia. 

Para finalizar, la vocalía ha partici-
pado en el X Congreso Internacional 
de Alimentación y Dietética que se 
celebró en Madrid del 13-15 de abril 
presentado 4 posters:

• Porcentaje de grasa corporal 
en tenistas jóvenes de la comu-
nidad valenciana y su asociación 

D

con adherencia a la dieta medi-
terránea

• Adherencia a dieta mediter-
ránea e ingesta calórica y de 
macronutrientes en jóvenes 
tenistas.

• Diferencia en variables antropo-
métricas y composición corpo-
ral tras intervención con dieta 
hipocalórica y/o ejercicio físico.

• Preferencias alimentarias según 

sexo en población adulta espa-
ñola con sobrepeso u obesidad.

Y en el XX Congreso de Farmacéu-
ticos de Castellón se presentó el 
“Estudio descriptivo del uso de la 
farmacia comunitaria en el servi-
cio de asesoramiento nutricional”, 
para el cual se realizó una encuesta 
desde la web del MICOF para que 
los pacientes valorasen el asesora-
miento nutricional recibido desde la 
farmacia comunitaria n
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l 21 de julio de 2016 los 
Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Alicante, 
Castellón y Valencia y la 

Generalitat firmaron el nuevo con-
cierto de prestación farmacéutica 
en un acto celebrado en la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública.

El texto, que ha sido posible gra-
cias a la implicación de la vocalía 
de convenio, constituye el marco 
de la relación entre la Conselleria 
de Sanidad y las oficinas de farma-
cia representadas por los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos y sien-
ta las bases para incorporar nuevos 
servicios profesionales farmacéu-
ticos. Asimismo, regula mediante 

Decreto la normativa aplicable para 
su acreditación, más allá de la dis-
pensación y de la formulación y se 
presenta como un convenio no sólo 
económico sino fundamentalmente 
profesional y social.   

Como miembros del Comité Cen-
tral de Asistencia Farmacéutica, la 
comisión se ha reunido en reitera-
das ocasiones con la Conselleria 
para abordar otros aspectos como 
el seguimiento del concierto para 
la ejecución de la prestación farma-
céutica, los procedimientos admi-
nistrativos relacionados con la fac-
turación, la interoperabilidad o las 
tiras reactivas n

E

a c a d e m i a  d e  fa r m a c i a 
y  m u s e o

a comisión de Academia de 
Farmacia y Museo ha teni-
do un papel muy activo en 
el año 2016, ya que durante 
este periodo se ha desarro-

llado un intenso trabajo conjunto en 
la organización de la exposición del 
MICOF: ̈ 575 años de farmacia valen-
ciana .̈ Dicha exposición se inauguró 
en la sede colegial de Valencia el día 
de celebración de la Patrona y su 
objetivo ha sido el de reivindicar el 
sentido de esta institución y el valor 
social del farmacéutico.

Durante el año la Comisión se ha re-
unido en un total de 11 ocasiones y ha 
participado en 3 reuniones de la Co-
misión 575 Aniversario.

La exposición ha sido el fruto del tra-
bajo de sus miembros por conseguir 
la participación y altruista donación 
o cesión de piezas por instituciones 
y colegiados, de definir criterios co-
herentes de selección de piezas y de 
evaluar la mejor forma de exposición 

tanto ambiental como de seguridad. 

También se ha contribuido a la or-
ganización de la restauración y lim-
pieza del sepulcro de Dª María de 
Castilla, Aragón y Sicilia sita en el 
Real Monasterio de la Santísima Tri-
nidad y de la lápida conmemorativa 
del 550 aniversario donadas por el 
MICOF durante la presidencia de D.
Salvador Ibañez.

Además, también se ha impulsado la 
realización del facsímil de Los Pri-
vilegios Reales de constitución del 
Colegio de Apotecarios de Valencia 
(1441), conservados en el Archivo 
del Reino de Valencia. Dicha obra 
va acompañada de un estudio con 
transcripción y traducción de dichos 
privilegios y de breve historia crono-
lógica del Colegio, realizados en es-
trecha colaboración con los miem-
bros de la Comisión. n

L
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a vocalía de dermofarma-
cia durante el año 2016 ha 
realizado un gran trabajo a 
través la realización de di-
versas acciones.

En este sentido se han realizado 
numerosas conferencias sobre te-
mas relacionados con el cuidado 
como han sido el abordaje de la ri-
nitis alérgica en la oficina de farma-
cia, la II Edición Campaña Nacional 
del Cuidado Capilar, la aplicación 
de la Nanotecnología Genocosmé-
tica o nuevas formulaciones de la 
Melatonina para prevenir el enve-
jecimiento y daño celular en la piel.

En el mes de febrero se realizaron 
por primera vez los cursos comar-
cales “Desarrolla y potencia la der-
mofarmacia”. La formación se rea-
lizó en diferentes localidades como 
Gandía, Xàtiva y Paterna con el ob-
jetivo de posicionar la dermocos-
mética como un servicio de aten-
ción farmacéutica que contribuye a 
incrementar la calidad del consejo 
farmacéutico.

Asimismo, dentro del programa de 
actos de la conmemoración de los 
575 años del Colegio se organizó 
la “ I Jornada de Networking de 
Dermofarmacia”. El evento estu-

vo compuesto por diversas confe-
rencias y talleres, y reunió a más de 
un centenar de farmacéuticos, así 
como a destacados laboratorios na-
cionales e internacionales. Durante 
el mismo los profesionales, para do-
tar de un valor añadido a la farmacia, 

pudieron conocer las últimas no-
vedades en el sector, así como los 
avances en dermofarmacia.

Desde la vocalía también se ha co-
laborado junto al departamento de 
comunicación en la realización y 
supervisión de informaciones para 
medios de comunicación como 
Correo Farmacéutico, TodoDermo 
y Las Provincias. Los temas que se 
han tratado han sido varios: pica-
duras de insectos, piojos, derma-
titis atípica, seborreica o caída del 
cabello.

Por segundo año participamos con 
un espacio radiofónico quincenal de 
la cadena COPE. En esta ocasión se 
abordaron las causas y prevención de 
la caída capilar, los piojos y los efectos 
nocivos del sol en la piel n
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ma activa, a través de la 
vocalía de Europa, en ac-
tividades e iniciativas de-
sarrolladas por la UE en 

el sector sanitario y farmacéutico 
y pertenece al “Action Group” en la 
línea de trabajo “Europa y Medica-
mentos” que se desarrolla a nivel eu-
ropeo. 

Además, mantiene una presencia 
permanente en las diversas organi-
zaciones europeas y ha participado 
en diversos talleres y conferencias 
en Bruselas, fomentando el papel 
del farmacéutico comunitario.

A nivel europeo se han desarrollado 
diversas acciones como:

• Reunión Coordinación AG A1, 11th 
Action Group A1 Partners Meeting, 
(08-12-2016. Copenhagen EU Offi-
ce, Nordic House, Brussels. Durante 
el transcurso de la reunión se alcan-
zó un compromiso colaboración para 
2017 con Orden do Farmacéuticos 
Región Centro, Coimbra, Portugal.

• Publicación y comunicación avan-
ces del proyecto AFD a la UE: Com-
mitment Tracker.

En relación a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
se ha trabajado en:

• Elaboración del estudio por Com-
pass-Lexecon y Uría-Menendez del 
Estudio: “Análisis económico del 
Estudio de la CNMC sobre la distri-
bución minorista de medicamentos 
en España”. Diversas reuniones para 
orientación y asesoramiento.

• Reunión Dirección CNMC, Madrid. 

• Presentación del Estudio para 
Colegiados durante la celebración 
del Día del Farmacéutico. El estudio 
contó con la participación de Edur-
ne Navarro, abogada del bufete Uría 
Menéndez en Bruselas, que profun-
dizó en los aspectos jurídicos del 
modelo de farmacia español y con la 
participación de Miguel de la Mano, 
vicepresidente de la consultoría 
Compass Lexecon en Bruselas, que 
expuso los aspectos económicos del 
modelo de farmacia español a través 
de la revisión del Estudio del Merca-
do Minorista de Medicamentos de la 
CNMC y desmontó los argumentos o 
recomendaciones de la CNMC para 
liberalizar el sector farmacéutico.

Asimismo, para conmemorar el 575 
Aniversario del MICOF, se organi-
zó una jornada en el mes de mayo 
para abordar la situación de la far-
macia. La jornada cuyo título fue 
“La Farmacia en Europa. Retos de 
la profesión, perspectiva europea” 
constó de dos mesas redondas n

e u r o p a

a vocalía de Distribución 
durante el presente año 
ha continuado con su 
política de acercamiento 
y colaboración entre los 

farmacéuticos representantes 
de los almacenes adscritos a 
la comisión de distribución y 
la vocalía de distribución del 
MICOF, celebrando reuniones 
periódicas.

Durante este ejercicio se han re-
alizado las siguientes acciones:

Implantación del reparto de fór-
mulas del laboratorio colegial, 
por parte de todos los almacenes 
de la comisión.

Seguimiento por parte de la vo-

calía de la situación de las dis-
tribuidoras en relación a las in-
specciones de Conselleria en la 
aplicación de las prácticas de 
buena distribución BPD.

Recomendación del curso de 
BPD emitido online por el CG-
COF. Para todos aquellos farma-
céuticos empleados en alma-
cenes.

Asistencia Infarma en Madrid 
marzo del 2016

Asistencia al congreso nacional 
farmacéutico de Castellón del 
mes de octubre

Participación en la vocalía  
nacional del CGCOF en todas 
las reuniones celebradas en el 

d i s t r i b u c i ó n

L e
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a Comisión económica se 
ha reunido mensualmente, 
a excepción de los meses 
de julio y agosto, con el fin 

de llevar un control exhaustivo de 
las cuentas del MICOF, realizan-
do unas auditorías económicas 
internas continuas y minuciosas 
para garantizar la transparencia 
del Colegio y estudiar los mejo-
res acuerdos para los colegiados. 
Entre los temas tratados desta-
can:

• Póliza de decesos de AMA.

• Socorros de fallecimiento re-
trasados.

• Análisis de la encuesta de sa-
tisfacción de los servicios pres-
tados por la Caixa. 

• Estudio de alternativas de fi-
nanciación a corto plazo para 
oficinas de farmacia.

• Convenio MICOF – Caixabank. 
Renegociar condiciones de los 
principales productos para la 
renovación del convenio. 

• Aprobación de los actos del 
575 Aniversario y gestión de los 
patrocinios.

• La reunión se centra en la ne-
gociación de las mejoras pro-
puestas para renovar el conve-
nio.

• Inicio de tramites de la recla-
mación de colegiados morosos, 
se prepara la documentación 
para realizar los monitorios y se 
decide un despacho de aboga-
dos que se ocupe de reclama-
ción judicial a morosos.

• Cambio de sistema de socorro 
a póliza de decesos. 

• Aprobación de la adquisición 
de diez ordenadores para el de-
partamento de formación.

• Se decide la Prórroga del con-
venio de La Caixa.

• Auditoria anual del MICOF nom-
bramiento del auditor elegido 
para el año 2016: Audit valencia.

• Exposición del borrador del 
Presupuestos 2016 vs Presu-
puestos 2015.

• Obras: Reforma planta baja. 
Apertura sobres selección can-
didatos Obra Baños. Puertas de 
acceso al MICOF de Valencia 
se estudian las diferentes al-
ternativas para instalar puertas 
de cristal para mejorar las con-
diciones climáticas del zaguán.

• Renovación Hoja liquidación. 
Se exponen las modificaciones 
introducidas respecto a  la an-
terior hoja. Ventajas e inconve-
nientes del nuevo formato. 
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Elección de empresas para pres-
tar servicios:

• Se estudian los 5 presupues-
tos para la elección de para el 
contrato de mantenimiento 
de Paterna.

• Se estudian los presupuestos 
presentados para la elección 
de para la ampliación del as-
censor de la sede Valencia.

• Se estudian los 4 presupues-
tos para la elección de la em-
presa de recogida de produc-
tos bio-sanitarios y muestras 
orgánicas.

• Se estudian los 2 presupues-
tos para la elección de la em-

presa encargada del sistema 
de alarma y video vigilancia 
del Colegio de Valencia 

• Se decide publicar los acuer-
dos comerciales para que se 
puedan consultar en la web 
colegial por parte de todos los 
colegiados n

“Optimizar los 
recursos de los 
colegiados es 
la razón de ser 

de esta 
comisión”
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esde la comisión de fitotera-
pia en 2016 se ha interveni-
do en el estudio y posibles 

soluciones al intrusismo en la dispen-
sación de medicamentos a base de 
plantas medicinales; en el seguimiento 
de la derivación de venta de plantas 
medicinales en grandes superficies, 
fuera del canal de oficina de farmacia; 
en la promoción y organización de con-
ferencias y cursos sobre Fitoterapia; en 
entrevistas concedidas tanto a prensa es-
crita, como a espacios radiofónicos, para 
comunicar aspectos de fitoterapia; y  en 
la asistencia a reuniones de carácter na-
cional de los vocales de plantas medici-
nales de los colegios de farmacéuticos. 

Aparte de las reuniones mantenidas du-
rante el año por la comisión también se 
han llevado a cabo otras acciones: Abril:

 Reunión en Madrid, el día 8, convocados 
por el Consejo General, de los vocales de 
Plantas Medicinales/Fitoterapia de los 17 
colegios españoles que tienen esta vo-
calía en su junta de gobierno, en la que se 
repasó la “Campaña para promover el uso 
adecuado de las plantas medicinales” y la 
acción “Formación en medicamentos de 
plantas medicinales por el farmacéutico”, 
así como el estudio de la conveniencia de 
redacción de un libro de buenas prácticas 
en fitoterapia en la farmacia comunitaria.

Asistencia el día 15 al 13º Congreso 
Internacional de Estudiantes de la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera, 
en la que el MICOF tuvo el patrocinio 
de los premios a las mejores ponen-
cias/comunicaciones de trabajos de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(sección Farmacia), entre los que se 

f i t o t e r a p i a
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encontraban destacados trabajos de 

fitoterapia.

Septiembre:

Asistencia del 22 al 24, al Congreso 

de INFITO celebrado en Niza y al que 

acudieron una mayoría de vocales de 

plantas medicinales de los colegios 

españoles de farmacéuticos, en el que 

se presentaron las acciones y líneas de 

investigación de Infito (Centro de In-

vestigación sobre Fitoterapia).

Octubre:

Día 13, conferencia sobre aceites es-

enciales, como prólogo y presentación 

de un curso a iniciar ese mismo mes.  

Diversas reuniones de los vocales de 

plantas medicinales de los distintos 

colegios, en el marco del 20 Congreso 

Nacional Farmacéutico, celebrado en 

Castellón, convocados por el Consejo 

General, así como las celebradas a in-

stancias de las propias vocalías.

Inicio, el día 26, del curso “Fitoterapia 

con aceites esenciales” que se desar-

rolló hasta el 18 de noviembre y que 

se convirtió en el primer curso acred-

itado en España, en este caso por la 

EVES, sobre aceites esenciales qui-

miotipados.

Noviembre:

Ponencias presentadas los días 7 y 8, a 

las Jornadas sobre “Farmacopea y bo-

tánica valencianas” organizadas por la 

AELLVA n
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L    a comisión de Formulación Magis-
tral, creada en 2015, ha tenido una 
intensa actividad durante el 2016. 

En este sentido, ha asistido a 3 reuniones 
en la Conselleria de Sanitat con el fin de 
poner en marcha el convenio de presta-
ciones farmacéuticas e intentar resolver 
problemas surgidos como el excipiente 
utilizado para formular el omeprazol en 
jarabe, la no aplicación de mermas en la 
valoración, ni de las cantidades mínimas, la 
actualización de los precios de principios 
activos y excipientes mediante consulta 
a varios proveedores, la inclusión y exclu-
sión de los listados de principios activos y 
excipientes, conocer la composición de las 
FM y PO que se prescriben desde el labora-
torio colegial y qué hacer en caso de pres-
cripción de FM en receta papel.   

En relación a la formación, se ha redise-
ñado el curso de iniciación de FM del MI-
COF para adaptarlo según las sugerencias 
de los alumnos del curso realizado el año 
anterior y se ha preparado un taller sobre 
FM transdérmicas. Además, el vocal asis-
tió y participó como ponente en la Jornada 
científica de la AEFF en Málaga.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar 
el servicio prestado a los colegiados, se 
han propuesto algunas mejores en la sec-
ción de la web colegial sobre formulación 
magistral como:

• Lugar para resolución de dudas.
• Listado de farmacias de la provincia de 

valencia indicando su nivel de elabora-
ción.

• Lista de proveedores autorizados de 
principios activos para FM.

• Correos de dudas de la AEFF.
• Base de datos de FM que incluyan los 

prospectos y los PNT de elaboración 
para ayudar a formular a los colegiados 
en la farmacia comunitaria o servicios 
de farmacia.

Otras propuestas realizadas por la comi-
sión han sido: 

• Que el Magistra se pueda utilizar en 
más de un puesto y que pueda valorar.

• Incluir un sistema para que los colegia-
dos se puedan autovalorar las FM y no 
gastar recursos colegiales en ello.

• Actualización del Magistra MICOF según el 
nuevo convenio y funcionamiento web n

formulación magistral
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a vocalía de Industria ofrece 
apoyo a otras vocalías del Co-
legio. Es el caso de la vocalía 
de distribución, la vocalía de 
servicios profesionales, la vo-

calía de sociosanitarios o la vocalía 
de veterinaria. Por ello desde la vo-
calía de Industria se han realizado 
muchas actividades y proyectos de 
forma conjunta.

Durante el ejercicio de 2016 se han 
desarrollados múltiples acciones 
como: 

• Asistencia a la Jornada Profe-
sional sobre Innovación de Me-
dicamentos, realizada el día 23 
de febrero en Madrid.

• Realización de diversas sesiones 
informativas sobre salidas pro-
fesionales en el sector industri-
al. Estas charlas van dirigidas a 
recién graduados y a los estudi-
antes de farmacia que se en-
cuentran cursando último año de 
carrera.

• Sesiones informativas sobre los 
distintos aspectos que comporta 

la serialización de medicamen-
tos.

• Sesión informativa sobre los 
nuevos reglamentos de produc-
tos sanitarios, incluyendo la re-
sponsabilidad que conlleva para 
los profesionales de la industria y 
los cambios de fabricación.

• Curso de medicamentos falsifi-
cados y comercio ilegal de me-
dicamentos.

• Asistencia a las dos reuniones 
anuales que organiza el Conse-
jo General de Colegios Oficiales 
Farmacéuticos y que se han real-
izado en Castellón y en Madrid.

• Colaboraciones intervocalías a la 
hora de llevar a cabo actuaciones 
con la vocalía de veterinaria, ser-
vicios profesionales (reuniones 
con laboratorios y SEFAC) y tam-
bién sociosanitarios.

• Realización de reuniones y con-
versaciones con los laboratorios 
farmacéuticos implicados en el 
tema de vacunación n

L
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a comisión de Óptica ha 
mantenido a lo largo del 
año diversas reuniones 
con diferentes institutos. 
En este sentido se contac-

tó con el Instituto Pax para obtener 
mejores condiciones económicas 
destinadas a los colegiados y pre-
colegiados que quieran realizar los 
estudios del título de Técnico Au-
dioprotesista.

Asimismo, se han entablado relacio-
nes con los docentes de Óptica-Opto-
metría de la Universidad Cardenal He-
rrera CEU para proponerles acciones 
formativas.

Desde la vocalía se han puesto en con-
tacto con el Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de la Comunidad Valenciana 
para poder realizar en un futuro próxi-
mo acciones conjuntas con el objetivo 

de que desde la Farmacia Comunitaria 
se puedan derivar casos al Óptico-Op-
tometrista o acciones que mejoren la 
salud ocular.

También se ha colaborado junto a 
varias farmacias comunitarias en la 
presentación de posters en el 20ª 
Congreso Farmacéutico Nacional de 
Castellón.

En colaboración con el departamento 
de comunicación la comisión ha cola-
borado en la realización de dos infogra-
fías para las redes sociales del Colegio: 
una sobre glaucoma y otra sobre la co-
rrecta aplicación del colirio. Además, 
para ofrecer información de interés a 
los ciudadanos, la comisión participó 
en el programa de radio Colegiados de 
la cadena COPE en el que habló de la 
salud ocular y visual desde el punto de 
vista de farmacéutico-optometrista n
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a comisión de Ortopedia, 
durante el año 2016, ha 
realizado numerosas ac-
ciones:

A nivel formativo ha participado 
en:

• Finalización de la 22ª edición 
del curso postgrado de Far-
macéutico especialista en Or-
topedia y comienzo de la 23ª 
edición.

• Curso sobre ayuda al Paciente 
Ostomizado.

• Curso práctico de elaboración 
de órtesis plantares.

• Curso sobre el Pie Diabético.

Asimismo, y gracias al intenso tra-
bajo desarrollado por la vocalía 
se ha conseguido un mayor acer-
camiento a la Conselleria de San-
itat, hecho que ha propiciado que 
la Administración contará con la 
comisión para las reuniones CER-
PO, que han aumentado la fre-
cuencia anual.

A lo largo del ejercicio, también se 
han mejorado las relaciones con la 
Asociación Valenciana de Empre-
sarios de Ortopedia (AVEO) y se 
está trabajando en la defensa de 
intereses comunes n

L
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a vocalía de receta electróni-
ca y seguros del MICOF ha de-
sarrollado durante el ejercicio 
de 2016 múltiples acciones 

entre las que destacan: 

• Asistencia a la Jornada Profesional 
sobre Innovación de Medicamen-
tos, realizada el día 23 de febrero 
en Madrid.

• Realización de diversas sesiones 
informativas sobre salidas profe-
sionales en el sector industrial. 
Las charlas van dirigidas a recién 
graduados y a los estudiantes de 
farmacia que se encuentran cur-
sando último año de carrera.

• Sesiones informativas sobre los 
distintos aspectos que comporta 
la serialización de medicamentos.

• Sesión informativa sobre los nue-
vos reglamentos de productos 

sanitarios, incluyendo la respon-
sabilidad que conlleva para los 
profesionales de la industria y los 
cambios de fabricación.

• Curso de medicamentos falsifica-
dos y comercio ilegal de medica-
mentos.

• Asistencia a las dos reuniones anu-
ales que organiza el Consejo Gen-
eral de Colegios Oficiales Farma-
céuticos y que se han realizado en 
Castellón y en Madrid.

• Colaboraciones con otras vocalías 
como la de veterinaria, servicios 
profesionales (reuniones con labo-
ratorios y SEFAC) y también socio-
sanitarios.

• Realización de reuniones y con-
versaciones con los laboratorios 
farmacéuticos implicados en el 
tema de vacunación n
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esde la comisión de 
Salud Pública se han 
mantenido diferentes 
reuniones con la Ad-
ministración, especial-

mente con la Directora General 
de Salud Pública. Estos encuen-
tros han ido encaminados a in-
tentar solucionar la problemática 
creada a raíz de la publicación en 
el DOGV de posibles modificacio-
nes de la normativa que afectaba 
a los Farmacéuticos Titulares in-
terinos y a los Farmacéuticos de 
Salud Pública.

Se han realizado reuniones con 
los representantes de los co-
legios de Alicante y Castellón 

para buscar propuestas que 
desbloquearan la situación.

Asimismo, también ha habido 
reuniones con los Farmacéuti-
cos titulares y con los Farma-
céuticos de Salud Pública para 
mantenerles puntualmente in-
formados de todos los aconte-
cimientos, según se iban produ-
ciendo.

Desde esta comisión se está 
haciendo seguimiento del pro-
ceso de las oposiciones de far-
macéuticos de salud pública y 
del curso que se está llevando a 
cabo en el MICOF para la prepa-
ración de dichas oposicionesn

D
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salidas profesionales
bolsa de trabajo

lo largo de 2016 la co-
misión de Salidas pro-
fesionales y bolsa de 
empleo ha continuado 
trabajando para con-

seguir los objetivos planteados: 
difundir las salidas profesiona-
les a las que puede optar el far-
macéutico una vez terminada 
la carrera, ofrecer ayuda en la 
búsqueda de un puesto laboral 
a través de la bolsa de trabajo, 
asesorar tanto a los estudiantes 
de farmacia como a los colegia-
dos en las salidas profesionales 
existentes y acercar el MICOF al 
estudiante de farmacia y ofre-
cerle un sitio en el Colegio: Pre-
colegiado.

El MICOF ha sido uno de los co-
legios pioneros en crear la figura 
del Precolegiado, una iniciati-

va dirigida a los estudiantes de 
farmacia del último curso. Gra-
cias a la creación de la figura 
del precolegiado, durante el año 
2016, 13 estudiantes de farmacia 
pudieron disfrutar de todas las 
ventajas con las que cuentan los 
colegiados y así como de condi-
ciones especiales en formación.

Desde la comisión se han aten-
dido a las diversas visitas de los 
alumnos de la Universidades 
Cardenal Herrera CEU y de la 
Universidad de Valencia. En di-
chas visitas se les ha enseñado 
las instalaciones colegiales, el 
museo del 575 aniversario, así 
como se les ha impartido una 
charla sobre las distintas salidas 
profesionales existentes en la 
actualidad.

Este año con la puesta en marcha 
de la nueva web colegial se ha in-
tentado agilizar las herramientas 
disponibles para obtener empleo, 
mejorando el apartado web donde 
se han ofertado más de 300 pues-
tos de trabajo, siendo el 86% des-
tinados a cubrir la demanda en la 
farmacia comunitaria. 

Además, como novedad, en el 
envío de notas informativas a los 
colegiados desde la nueva web 
colegial, se ha creado la cate-
goría “empleo” para facilitar la 
visibilidad de la información que 
se envía con el objetivo de comu-
nicar el empleo existente tanto 
temporal como fijo. 

Otra de las novedades que trajo 
este 2016 es que gracias a la la-
bor de la comisión el MICOF se 
ofertaron cursos de programas 
informáticos (Nixfarma, Farma-
nager, Farmatic, Iofwin, Farma-
brain) a todos los colegiados en 
situación de desempleo, no ejer-
cientes o precolegiados inscritos 
en la bolsa de empleo del Cole-
gio con el objetivo de ayudar a 
los farmacéuticos a mejorar su 

empleabilidad en la farmacia co-
munitaria. Gracias a la oferta de 
esta acción formativa, gratuita, 
estos profesionales han podido 
ampliar sus conocimientos y ob-
tener competencias que les ayu-
dará en su búsqueda de empleo.

Tras la realización de estos cursos 
Fedefarma becó a los siete farma-
céuticos que realizaron el curso de 
IOFwin con un acceso gratuito a su 
Programa de Formación Continua-
da, que permitía la asistencia gra-
tuita a 10 conferencias. 

Más de un centenar de personas han 
acudido a la II Jornada de Networ-
king, destinado a facilitar la inserción 
laboral de los farmacéuticos que es-
tán en situación de desempleo, y de 
mejorar la situación de aquellos que 
ya tiene empleo. La segunda edi-
ción ha sido celebrada bajo el lema 
“Industria, la gran desconocida”, 
potenciando esta salida profesional, 
un tema que ha sido abordado por 
Flavia Tamara Hernández, Integran-
te de la Junta Directiva de la Vocalía 
Nacional de Industria en el CGCOF y 
Vocal de Industria del COFAn

a
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a comisión de servicios de ur-
gencia ha mantenido, desde 
junio de 2016, un total de 9 
reuniones para abordar prob-

lemas o asuntos de interés que af-
ectan a los servicios de Urgencia.

En este sentido, y atendiendo a las 
peticiones de regulación de diver-
sas zonas, la vocalía ha realizado 10 
reuniones con los farmacéuticos de 
las mismas.

Asimismo, se ha revisado el proced-
imiento administrativo de tramit-
ación para los horarios ampliados, 
requiriendo contratos actualizados 
para afrontar dichas ampliaciones 
conforme a la normativa vigente.

También se ha realizado un proceso 
de recopilación de horarios de ap-
ertura de farmacias, así como el 
proceso de fijación de horario ordi-

nario por cada municipio y se está 
trabajando en que se visualicé en la 
ficha colegial el horario autorizado a 
la farmacia y el horario ordinario del 
municipio.

Y ante la demora de acometer la 
reforma normativa acordada en 
el Concierto de 2016 en el que se 
reconoce que los servicios de ur-
gencia “debe de cubrir las necesi-
dades de la misma introduciéndose 
mecanismos innovadores para que 
estos servicios sean accesibles, 
óptimos, racionales y retribuidos”, 
y tras haber presentado unas pro-
puestas de trabajo por parte del 
Consell Valencia de Col.legis de 
Farmacéutics se han tomado di-
versas iniciativas incluyendo con-
sultas legales para avanzar en ese 
sentido n

s e r v i c i o s  u r g e n c i a

l
servicios profesionales

L
a comisión ha desarrollado un intenso 
trabajo durante el 2016 en los distintos 
servicios profesionales que se están ll-
evan a cabo desde el MICOF.

En este sentido, destacan las siguientes ac-
ciones: 

Servicio profesional SPR

Se inicia la formación en el curso de capacit-
ación para la elaboración de SPR realizándose 
9 ediciones del curso y se facilita la convali-
dación de partes análogas con otros cursos de 
otras provincias.

Módulo Geserfar: Capacitación del farmacéu-
tico y Certificación de farmacias.

Preparación de los documentos de certifi-
cación de farmacias basados en el documento 
marco del MICOF  desde la aplicación ATEN-
FARMA: 

Documento de adhesión al programa.

Redacción del consentimiento informado
•  Solicitud de certificación
• Solicitud de certificación de farmacia apro-

bada
•  Solicitud de modificación y baja
•  Solicitud de renovación de la certificación
• Autorización de publicidad de certificación y 

capacitación
• Distintivo de la farmacia certificada en de-

terminados servicios profesionales.

Servicio profesional de cribado de diabetes: 
Durante el 2016 concluyó el piloto del pro-
grama DIPROVA sobre detección del riesgo 
de padecer diabetes y prediabetes desde la 

farmacia comunitaria y se realizó la present-
ación de los resultados.

Además, se realizó la puesta en marcha del 
servicio profesional de cribado de diabetes y 
se redactó el documento de especificaciones 
del cribado.

Por otra parte, se reunió la subcomisión del cri-
bado de diabetes para añadir en el algoritmo la 
determinación de glucemia basal y se gestionó 
la recogida de aparatos de Blau analítica, pro-
cedente de las farmacias comunitarias.

La comisión ha obtenido también distintos 
premios y reconocimientos por el proyecto 
DIPROVA:

• Primer premio de comunicación oral en el 
Congreso de estudiantes de la Universidad 
CEU San Pablo 
• Premio Correo Farmacéutico 
• Comunicación oral del proyecto DIPROVA 
en el Congreso de SEFAC  de Zaragoza: pre-
sentación de dos pósters

SERVICIO DE TOD
La Comisión de Servicios Profesionales estuvo 
también trabajando durante el 2016 en la redacción 
del documento de especificaciones para el servicio 
TOD y llevo a cabo la Acción Hazfarma:enMente n
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n marzo de 2016 se presen-
tó la nueva web corporati-
va (www.micof.es) creada 
para dotar de un mayor 
número de servicios a los 
colegiados y proporcionar 

información de calidad a la sociedad. 

Fruto de un intenso trabajo realiza-
do por los departamentos de infor-
mática y comunicación del MICOF, 
supervisado por los miembros de la 
comisión, la nueva web incluye múl-
tiples mejoras para los colegiados 
como la inscripción y pago de los 
cursos de forma online o el acce-
so de forma directa a AulaFarma, la 
plataforma de formación. Una pla-
taforma totalmente renovada y que 
ofrece un nuevo espacio personal 
desde el que acceder al temario de 
tus cursos, mantener tutorías online 
e interactuar con el resto de compa-
ñeros a través de los foros.

Otra de las mejoras de la web ha sido 
el área de comunicación, desde la 
cual se pueden consultar el resumen 

de prensa diario, las últimas noticias 
del sector sanitario y los consejos de 
salud del nuevo blog del MICOF. Ade-
más, se ha incorporada un buscador 
que facilita encontrar las farmacias 
más próximas y aquellas que ofrecen 
servicios de urgencia en la ciudad 
de Valencia, un servicio que muchos 
usuarios estaban demandando. 

La web fue presentada a los colegia-
dos y a los medios de comunicación, 
contando con una gran acogida y 
registrando desde su lanzamiento, 
en marzo de 2016, hasta diciembre 
de ese mismo año, total de 440.458 
usuarios que han realizado 2.398.176 
visitas a páginas.

Además, para garantizar que todos 
los colegiados pudieran aprovechar 
al máximo todos los servicios y faci-
litar el uso de la nueva plataforma se 
realizaron varios videos informativos 
y diversos manuales para que los far-
macéuticos empezaran a familiari-
zarse con las nuevas secciones n

E
u n i v e r s i d a d  y 

d o c e n c i a

esde la Comisión de Uni-
versidad y Docencia se 
han organizado diversas 
visitas de alumnos de las 
diferentes Universidades 
para conocer las instala-

ciones del MICOF, tanto a la sede de 
Paterna como a la de Valencia.

Asimismo, se ha asistido a los ac-
tos organizados por las universi-
dades: 

• Graduación y entrega de Be-
cas.

• Entrega, por parte del CEU, 
de la medalla de oro de su in-
stitución en reconocimiento 
a la labor que realiza el MICOF 
de servicio a la sociedad y por 
la celebración del 575 Aniver-
sario desde su fundación.

Junto a la comisión de formación 
y bolsa de trabajo se han organiza-
do charlas informativas para los 
alumnos de los últimos cursos de 
la universidad. Estas charlas han 
abordado el funcionamiento de 
los servicios que ofrece el MICOF, 

la precolegiación o la formación 
que ofrece el Colegio.

Desde el MICOF se siguen pro-
mocionando cursos ofertados por 
las universidades con las que ten-
emos convenio (Doble Grado de 
Farmacia y Óptica y Doble Grado 
de Farmacia y Nutrición del CEU) y 
colaborando en la organización de 
algunos de ellos, sobre todo los que 
se imparten en el MICOF, como el 
de ortopedia y el de veterinaria de 
la Universidad de Valencia.

También se han llevado a cabo co-
laboraciones de tipo económico 
para la organización de eventos 
en el CEU y en la Universidad de 
Valencia, especialmente cuando 
se han realizado congresos de es-
tudiantes.

Como cada año, en colaboración 
con Caixabanc, se hizo entrega 
de una ayuda económica a los 
alumnos con el mejor expedi-
ente del CEU y de la Universidad 
de Valencia como aportación a la 
continuación de sus estudios de 
postgradon

D
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Adela Lorenzo Abadía
Tesorera

Estimados colegiados,

Tras más de 3 años al frente de la gestión de 
nuestro MICOF, volvemos a hacer balance de lo 
realizado en 2016.

Este año 2016 ha sido el año de la celebración 
del 575 aniversario, con grandes novedades de 
Patrocinios y Eventos, y llevado a cabo con gran 
éxito, lo que ha servido para promover la imagen 
de la Institución así como para promocionar de 
forma especial, nuestra labor asistencial a la 
población tras más de 5 siglos de antigüedad.

Esta historia de la farmacia quedará reflejada 
en nuestra sede de Valencia gracias a la 
creación de nuestro MUSEO DE LA FARMACIA 
VALENCIANA que por fin en 2016 ha visto la luz.

Además, desde 2016 hemos acometido la 
modernización de todas las fachadas de 
nuestro edificio de Valencia, 1ª planta, los 
baños/servicios de su planta baja, así como la 
recepción del edificio, para dotar a nuestra 
sede de una imagen innovadora y que cubra las 
necesidades actuales de nuestros colegiados.

Nos complace anunciar que el balance final de 
2016 es altamente positivo.

Para 2017, y como titulamos en este escrito, 
seguimos sin bajar el listón, empeñados en 
seguir consolidando proyectos profesionales 
a nivel nacional (Consigue, Aspira, Vigila, 
EnMente, ImpacHTA, Revisa, Atenfarma, 
INDICA + PRO, etc) y también a nivel europeo 
(como Atención Farmacéutica Domiciliaria EIP 
on AHA y Pharmanet SUDOE).

Todo ello, mientras seguimos trabajando para 
mejorar nuestro funcionamiento interno, a 
nivel colegial.

Proyectos que no serían posibles sin la ayuda de 
nuestro fabuloso equipo humano (trabajadores 
tanto de la sede de Valencia como de Paterna) 
que han sabido adaptarse a las altas exigencias 
de esta Junta y que trabajan más que nunca 

para ofrecer el mejor servicio al colegiado y al 
ciudadano.

Gracias a la gestión de esta Junta y en este 
empeño de seguir al lado del colegiado 
mediante la unión del colectivo a través del 
MICOF, y sin perder de vista que precisamos una 
Institución fuerte y solvente, proponemos 
por 3º año consecutivo: BAJADA DE CUOTAS 
EN TODAS LAS MODALIDADES de Ejercicio.

El MICOF más que nunca está con el colegiado.

Sabemos lo que necesita la Sociedad y como 
ofrecérselo; queremos proporcionar la máxima 
profesionalidad y calidad también en nuestras 
Oficinas de Farmacia.

Con esta finalidad, proponemos también 
para 2017 dotar a todas las farmacias con 
la versión digital de BOT PLUS, dado que es 
importante tener esa herramienta (aparte de las 
que ya disponemos) en la que apoyar nuestras 
intervenciones con los pacientes.

Por último y no menos importante, queremos 
reflejar nuestro compromiso y apoyo 
incondicional a nuestros pacientes.

Porque nuestra labor asistencial sin ellos 
no es posible. Para ello, como novedad este 
año aumentamos en nuestra propuesta 
de Presupuestos 2017, la partida de 
“Responsabilidad Social Corporativa” 
(antiguamente denominada de Premios y 
Donativos) en más de un 50%.

Creemos en los hechos, no sólo en las palabras.

EL MICOF sigue trabajando para ser la 
Institución de la que los farmacéuticos y la 
sociedad se sientan orgullosos.

Os animo a que vengáis a la próxima Asamblea 
Ordinaria de Liquidación 2016 y Presupuestos 
2017, para haceros partícipes de todas las 
novedades.

seguimos SIN bajar EL listón: 
hechos no palabras
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G A S T O S 

CONCEPTO PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA % REALIZADO

JUNTA DE GOBIERNO 24.000,00 €  9.940,61 €  14.059,39 € 41,42%

Gastos de Representación 24.000,00 €  9.940,61 €  14.059,39 € 41,42%

ACTUACIÓN PROFESIONAL Y 
RELAC. EXTERNAS

 704.030,00 €  739.995,79 € -35.965,79 € 105,11%

Gastos Comisiones  75.000,00 €  58.287,44 €  16.712,56 € 77,72%

Actos Cientif. y Culturales  39.030,00 €  24.301,92 €  14.728,08 € 62,26%

Gastos 575 Aniversario  105.000,00 €  134.627,78 € -29.627,78 € 128,22%

Asesorias y Auditorias  330.000,00 €  422.217,18 € -92.217,18 € 127,94%

Servicios Profesionales  60.000,00 €  25.535,57 €  34.464,43 € 42,56%

Sustituciones Presidente y Secretario  92.000,00 €  72.662,18 €  19.337,82 € 78,98%

Homenajes y Atenciones  3.000,00 €  2.363,72 €  636,28 € 78,79%

LAB. COLEGIALES 
(Fórmulas, Aguas, Análisis)

442.160,00 €  439.359,61 €  2.800,39 € 99,37%

Sueldos y Seg. Social  314.160,00 €  284.986,19 €  29.173,81 € 90,71%

Compras  110.000,00 €  150.022,12 € -40.022,12 € 136,38%

Repar. Conserv. Aparatos  6.000,00 €  -   €  6.000,00 € 0,00%

Gastos Diversos  12.000,00 €  4.351,30 €  7.648,70 € 36,26%

CENTRO INFORM. MEDICAM 100.510,00 €  78.479,43 €  22.030,57 € 78,08%

Sueldos y Seg. Social  90.510,00 €  78.429,93 €  12.080,07 € 86,65%

Gastos Diversos  10.000,00 €  49,50 €  9.950,50 € 0,50%

TÉCNICAS FARMACÉUTICAS 43.840,00 €  45.674,93 € -1.834,93 € 104,19%

Sueldos y Seg. Social  42.340,00 €  40.278,97 €  2.061,03 € 95,13%

Gastos Diversos  1.500,00 €  5.395,96 € -3.895,96 € 359,73%

SERV. DEONTOLÓGICA 86.220,00 €  77.948,49 €  8.271,51 € 90,41%

Sueldos y Seg. Social  85.220,00 €  77.948,49 €  7.271,51 € 91,47%

Gtos. Despl. y Diversos  1.000,00 €  -   €  1.000,00 € 0,00%

liquidación de gastos e ingresos 2016
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TALLER DE ORTOPEDIA 46.452,00 €  29.337,33 €  17.114,67 € 63,16%

Sueldos y Seg. Social  44.452,00 €  28.995,64 €  15.456,36 € 65,23%

Gastos Diversos  2.000,00 €  341,69 €  1.658,31 € 17,08%

SECRETARIA TECNICA 50.000,00 €  61.640,76 € -11.640,76 € 123,28%

Sueldos y Seg. Social 50.000,00 €  61.640,76 € -11.640,76 € 123,28%

S.A.C.C. (Servicio Atencion Colegiado y 
Ciudadano)

65.432,00 €  76.697,45 € -11.265,45 € 117,22%

Sueldos y Seg. Social 65.432,00 €  76.697,45 € -11.265,45 € 117,22%

ASESORIA JURIDICA 56.780,00 €  56.345,73 €  434,27 € 99,24%

Sueldos y Seg. Social 56.780,00 €  56.345,73 €  434,27 € 99,24%

SECRETARÍA PRESIDENCIA 25.171,00 €  27.327,13 € -2.156,13 € 108,57%

Sueldos y Seg. Social 25.171,00 €  27.327,13 € -2.156,13 € 108,57%

SERV. ADMINISTRACIÓN 123.500,00 €  137.868,88 € -14.368,88 € 111,63%

Sueldos y Seg. Social 123.500,00 €  137.868,88 € -14.368,88 € 111,63%

ARCHIVO Y DOCUMENTACION 24.260,00 €  32.276,69 € -8.016,69 € 133,04%

Sueldos y Seg. Social 24.260,00 €  32.276,69 € -8.016,69 € 133,04%

SERV.   A.M.A. 25.212,00 €  25.075,02 €  136,98 € 99,46%

Sueldos y Seg. Social 25.212,00 €  25.075,02 €  136,98 € 99,46%

SERV.   CONSERJ., TEL. Y LIMP. 222.000,00 €  188.458,07 €  33.541,93 € 84,89%

Sueldos y Seg. Social  215.000,00 €  183.954,29 €  31.045,71 € 85,56%

Gastos Diversos  7.000,00 €  4.503,78 €  2.496,22 € 64,34%

PREMIOS Y DONATIVOS 13.500,00 €  18.504,91 € -5.004,91 € 137,07%

Donativos y Becas 13.500,00 €  18.504,91 € -5.004,91 € 137,07%

SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL 38.000,00 €  15.909,80 €  22.090,20 € 41,87%

Otras Pólizas Seguros  30.000,00 €  8.267,35 €  21.732,65 € 27,56%

Póliza Responsabilidad Civil  8.000,00 €  7.642,45 €  357,55 € 95,53%

SERV. BIBLIOTECA 10.000,00 €  13.666,97 € -3.666,97 € 136,67%

Rev. y Publicaciones 10.000,00 €  13.666,97 € -3.666,97 € 136,67%

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 133.500,00 €  106.708,67 €  26.791,33 € 79,93%

Sueldos y Seg. Social  67.000,00 €  49.478,17 €  17.521,83 € 73,85%

Gastos Diversos  66.500,00 €  57.230,50 €  9.269,50 € 86,06%

INMUEBLES 276.775,82 €  479.042,60 € -202.266,78 € 173,08%

Repar. y Conservación  112.000,00 €  300.331,73 € -188.331,73 € 268,15%

Luz, Agua y Gas  85.000,00 €  75.633,47 €  9.366,53 € 88,98%

Seg. Robo, Incend. Y Acctes  13.575,82 €  16.287,83 € -2.712,01 € 119,98%

Impuestos, tasas y Arbit.  20.000,00 €  10.435,10 €  9.564,90 € 52,18%

Arrendamientos  15.000,00 €  8.768,88 €  6.231,12 € 58,46%

Préstamo Hipotecario  31.200,00 €  29.144,68 €  2.055,32 € 93,41%

Nuevo Edif. Colegial  38.440,91 € 

COMUNICACIONES 19.000,00 €  17.218,68 €  1.781,32 € 90,62%

Correos  9.000,00 €  7.264,82 €  1.735,18 € 80,72%

Teléfono y Telégrafos  10.000,00 €  9.953,86 €  46,14 € 99,54%

INFORMATIZACIÓN 171.000,00 €  63.265,08 €  107.734,92 € 37,00%

Equipos Informática  70.000,00 €  16.511,29 €  53.488,71 € 23,59%

Gastos Internet  93.000,00 €  41.974,92 €  51.025,08 € 45,13%

Mant. Progr. Informat.  8.000,00 €  4.778,87 €  3.221,13 € 59,74%

MATERIAL Y MAQUINARIA 63.000,00 €  63.940,00 € -940,00 € 101,49%

Impresos y Mat. Oficina  40.000,00 €  21.712,39 €  18.287,61 € 54,28%

Rep. y Conserv. Maquin.  21.000,00 €  36.804,01 € -15.804,01 € 175,26%

Oficina y Mobiliario  2.000,00 €  5.423,60 € -3.423,60 € 271,18%

IMPREVISTOS COLEGIO 244.803,34 €  257.958,85 € -13.155,51 € 105,37%

Libros y Publicaciones  150.000,00 €  168.412,03 € -18.412,03 € 112,27%

Imprevistos  28.000,00 €  2.681,99 €  25.318,01 € 9,58%

Gastos Diversos  60.803,34 €  74.509,46 € -13.706,12 € 122,54%

Gtos. Extraordinarios  6.000,00 €  12.355,37 € -6.355,37 € 205,92%

GASTOS FINANCIEROS 8.000,00 €  1.531,60 €  6.468,40 € 19,15%

Intereses, Com. y Gtos. 8.000,00 €  1.531,60 €  6.468,40 € 19,15%

FACTURACIÓN 136.592,00 €  133.658,42 €  2.933,58 € 97,85%

Sueldos y Seg. Social 136.592,00 €  133.658,42 €  2.933,58 € 97,85%
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SERV. CONTRATADOS 330.000,00 €  370.806,81 € -40.806,81 € 112,37%

Centro de Cálculo 330.000,00 €  370.806,81 € -40.806,81 € 112,37%

GTOS. GENERALES FACTURACIÓN 3.000,00 €  2.912,83 €  87,17 € 97,09%

Impr. sobres y Material 2.000,00 €  932,09 €  1.067,91 € 46,60%

Gtos. Desplazamientos 1.000,00 €  1.980,74 € -980,74 € 198,07%

COMUNICACIÓN 198.000,00 €  219.242,15 € -21.242,15 € 110,73%

Sueldos y Seg. Social 190.000,00 €  199.789,44 € -9.789,44 € 105,15%

Gastos Ediciones 8.000,00 €  19.452,71 € -11.452,71 € 243,16%

SERVICIO ATENCIÓN FARMACÉUTICA 28.428,00 €  29.325,87 € -897,87 € 103,16%

Sueldos y Seg. Social 28.428,00 €  29.325,87 € -897,87 € 103,16%

SECCIÓN INFORMÁTICA 153.400,00 €  153.143,34 €  256,66 € 99,83%

Sueldos y Seg. Social 153.400,00 €  153.143,34 €  256,66 € 99,83%

SECCIÓN SICOF-VALENCIA 392.963,84 €  290.356,36 €  102.607,48 € 73,89%

Sueldos y Seg. Social  72.000,00 €  71.447,99 €  552,01 € 99,23%

Equipos y Gastos  320.963,84 €  218.908,37 €  102.055,47 € 68,20%

DOTACIONES Y PROVISIONES 275.000,00 €  158.480,90 €  116.519,10 € 57,63%

Amortización Inmovilizado  250.000,00 €  146.547,55 €  103.452,45 € 58,62%

Prov. Insolvencias  25.000,00 €  11.933,35 €  13.066,65 € 47,73%

T O T A L 4.534.530,00 €  4.422.099,76 €  112.430,24 € 97,52%

CUOTAS SERV. COLEGIALES 40.000,00 €  60.107,74 € -20.107,74 € 150,27%

Colegiación  (250) 40.000,00 €  60.107,74 € -20.107,74 € 150,27%

CURSOS FORMACIÓN 45.000,00 €  91.275,51 € -46.275,51 € 202,83%

OTROS INGRESOS  872.159,00 €  1.265.197,38 € -393.038,38 € 145,06%

Publicidad  6.000,00 €  4.958,68 €  1.041,32 € 82,64%

Ingresos Arrendamientos  1.000,00 €  9.453,31 € -8.453,31 € 945,33%

Ventas Lab. Colegial  270.159,00 €  455.218,34 € -185.059,34 € 168,50%

Ingresos Caixabank  265.000,00 €  285.999,91 € -20.999,91 € 107,92%

Ingr. AMA  75.000,00 €  75.000,00 €  -   € 

Ingresos Publicaciones  150.000,00 €  209.260,92 € -59.260,92 € 139,51%

Ingresos 575 Aniversario  105.000,00 €  146.311,92 € -41.311,92 € 139,34%

Ingresos Extraordinarios  56.885,81 € 

Ingresos Aj, IVA. NEG.  13.814,49 € 

Exceso Prov. Existencias  8.294,00 € 

SEGUROS   1.946.180,00 €  2.044.476,99 € -98.296,99 € 105,05%

Cargo 0,204% Fact. SVS  1.375.500,00 €  1.480.001,93 € -104.501,93 € 107,60%

Cargo 1,11%  F/MUFACE  250.000,00 €  216.243,65 €  33.756,35 € 86,50%

Cargo 1,11% F/ISFAS  75.000,00 €  77.609,21 € -2.609,21 € 103,48%

Cargo 1,11% F/JUSTICIA  13.000,00 €  14.149,95 € -1.149,95 € 108,85%

Cargo 0,25% Fact. Magist  168.000,00 €  185.145,01 € -17.145,01 € 110,21%

Participación MUFACE  26.000,00 €  27.078,85 € -1.078,85 € 104,15%

Participación ISFAS  9.200,00 €  9.894,40 € -694,40 € 107,55%

Cargo 2,5% F/ SEG. LIBRE  27.800,00 €  32.618,31 € -4.818,31 € 117,33%

Participación JUDICIAL  1.680,00 €  1.735,68 € -55,68 € 103,31%

INGRESOS FINANCIEROS 1.000,00 €  1.050,43 € -50,43 € 105,04%

Intereses Bancarios 1.000,00 €  1.050,43 € -50,43 € 105,04%

TOTAL 4.534.530,00 €  5.125.639,69 € -591.109,69 € 113,04%

PRESUPUESTADO  REALIZADO 

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 4.534.530,00 €  5.125.639,69 € 

TOTAL GASTOS EJERCICIO 4.534.530,00 €  4.422.099,76 € 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 €  703.539,93 € 

RESUMEN LIQUIDACIÓN

I N G R E S O S

CONCEPTO PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA % REALIZADO

CUOTAS COLEGIADOS  1.630.191,00 €  1.663.531,64 € -33.340,64 € 102,05%

Cuotas no ejercientes (5,50/Mes)  10.098,00 €  25.195,90 € -15.097,90 € 249,51%

Cuotas no Ejercientes (6,80 /Mes)  95.961,00 €  78.038,84 €  17.922,16 € 81,32%

Cuotas Ej. Prof. Sin Fcia. (21 / Mes)  206.892,00 €  221.559,98 € -14.667,98 € 107,09%

Cuotas Ej. Prof. Sin Fcia. Jornada<20 H. 
(16,62/Mes)

 30.713,00 €  36.439,80 € -5.726,80 € 118,65%

Cuotas Ej. Prof. Con Fcia (57,80/ Mes)  663.775,00 €  661.223,05 €  2.551,95 € 99,62%

Cuotas Copropietarios (55/ Mes)  395.340,00 €  405.273,24 € -9.933,24 € 102,51%

Cuotas Pre-Colegiados  (4/Mes)  576,00 €  627,51 € -51,51 € 108,94%

Cuota Doble Colegiacion (11/Mes)  22.836,00 €  23.601,32 € -765,32 € 103,35%

Cuotas Constr. Nueva Sede Coleg.  204.000,00 €  211.572,00 € -7.572,00 € 103,71%
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acuerdos 
tratados en 
junta de 
gobierno
Contenidos más destacables de las de 
las sesiones de junta de gobierno 2016.
Durante el 2016 se han realizado 20 Jun-
tas de Gobierno. Comprometidos con la 
transparencia,  resumimos a continua-
ción los temas más destacables que se 
han tratado durante las mismas:

34 /



ÍN
D

IC
E

35 /

21 DE ENERO
• Información sobre la reunión mantenida con la Di-

rectora General de Farmacia, en la que se ha abor-
dado la negociación del Concierto, la situación en 
el suministro y venta irregular de medicamentos 
veterinarios, calendario de vacunación de adultos, 
puesta en marcha de un grupo de trabajo conjunto 

sobre servicios de urgencia, o la negociación para la 
suspensión del programa piloto AKASA, según pro-
puesta del MICOF.

• Informe del departamento de prensa sobre impactos 
de comunicación durante el año 2015.

• Presentación de la nueva página web en fase de prue-
bas.

• Planificación del calendario de próximas comarcales

11 FEBRERO
• Negociación de las instrucciones del metotrexato.
• Se aborda la propuesta pendiente de recibir por parte 

de la Conselleria sobre programa AKASA.
• Conclusiones de las comarcales que a continuación se 

remiten a los colegiados.
• Reunión mantenida por el Presidente con el Alcalde 

de Valencia, relativa a posibles colaboraciones con el 
Ayuntamiento.

• Participación en la carpa farmacéutica de SEFAC.
• Acuerdo sobre la reducción de un 20% en las  cuotas 

para colegiados ejercientes en jornada reducida.

25 FEBRERO
• Reunión en la sede del Consejo General sobre el pro-

grama Consigue 
• Firma de la póliza colectiva de decesos con AMA.
• Vídeo de presentación de la nueva web colegial.
• Propuesta del MICOF de organización de los Departa-

mentos de Salud. Programa piloto en el Departamento 
Dr. Peset.

• Aprobación del procedimiento para determinar los ho-
rarios ordinarios de atención de las oficinas de farma-
cia en los municipios de la Provincia.

• Establecimiento de criterios de patrocinio para distin-
tos actos.

14 MARZO
• Incorporación de Mª Luisa Bertomeu como nueva Se-

cretaria del MICOF.
• Estado de las negociaciones con la Conselleria de Sa-

nidad, en relación al texto del Concierto sobre Presta-
ción Farmacéutica.

• Estudio de las nuevas condiciones ofertadas por 
Caixabank que mejoran las actuales y propuesta de re-
novación de convenio.

ABRIL
• Reunión del Presidente en la Dirección General de 

Farmacia sobre temas diversos (farmacias turísticas, 
responsables farmacéuticos de establecimientos dis-
pensadores de medicamentos veterinarios, medica-
mentos de diagnóstico hospitalario, AKASA, recogida 
de ventas de medicamentos no sujetos a prescripción 
médica en internet…)

• Alegaciones al proyecto para la creación y desarrollo 
del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana.

• Revisión del protocolo para la gestión del archivo co-
legial.

• Aprobación del programa de Indicación Farmacéutica

25 ABRIL
• Presentación del convenio marco con Farmamundi
• Abordaje del proyecto de formación sobre buenas 

prácticas sanitarias
• Exposición de las mejoras en el edificio de la sede de 

Valencia y presentación del informe estudio de arqui-
tectos.

• Aprobación de la renovación de los ordenadores del  
SICOF.

11 MAYO
• Reunión en Conselleria sobre Sistemas de Informa-

ción de Medicamentos a la Ciudadanía.
• Se aborda el diseño del programa INDICA+ PRO con 

vistas a la implantación del piloto.
• Reunión en la sede de Paterna con las farmacias de la 

zona afectada por el programa AKASA. Se exponen las 
propuestas del Colegio a Conselleria para la sustitu-
ción de dicho programa.

• Se establece la firma de una adenda al Convenio con 
Caixabank con mejoras para los colegiados.

• Información sobre los contactos con el Ministerio de 
Hacienda sobre el cobro de la facturación y el FLA.

• Seguimiento por el MICOF del gasto del copago.
• Reforma de la fachada de la sede de Valencia ciudad
• Facsímil del 575 Aniversario.
• Cupón de la ONCE conmemorativo del 575 Aniversa-

rio.
• Propuesta de Daniel Barrachina como nuevo vocal de 

la Junta de Gobierno que se ratificaría en Asamblea de 
colegiados.
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9 JUNIO
• Inicio de acuerdo sobre el texto del Concierto.
• Se aborda la situación de los farmacéuticos inspectores 

de aduanas.
• Se establece el cierre de ambas sedes colegiales los sá-

bados por motivo de escasa afluencia de público esos 
días.

• Reforma aseos planta baja sede colegial de Valencia.

15 JUNIO
• Informe liquidación 2015 y Presupuestos 2016 para su 

posterior aprobación en Asamblea de colegiados.

30 JUNIO
• Presentación de las alegaciones del MICOF incluidas en 

el borrador final de la Orden sobre el Libro Recetario.
• Creación de una comisión de formación en Unión Pro-

fesional, en la que colaborará el MICOF

11 JULIO
• Concierto con la Generalitat Valenciana  que se some-

terá a la aprobación de la Asamblea de colegiados de 12 
de julio.

21 JULIO
• Información sobre el premio otorgado al Colegio por la 

COPE en la categoría de Sanidad.
• Firma de Concierto con la Conselleria de Sanidad según 

mandato de la Asamblea.
• Información sobre las reuniones mantenidas con Con-

selleria sobre Sicomeps, servicios de urgencia y medi-
camentos de diagnóstico hospitalario.

• Organización del curso de Ortopedia.

31 AGOSTO
• Reunión solicitada por el Colegio durante el mes de 

agosto con la Dirección General de Salud Pública, a raíz 
de información publicada en el DOCV sobre varios ar-
tículos de la Ley de Medidas Fiscales que modifican la 
Ley de Salud de la Comunidad Valenciana. 

• Reunión con la Asociación de Arterioesclerosis.

15 SEPTIEMBRE
• Se aborda la ignifugación del archivo colegial en la sede 

de Valencia.
• Congreso Nacional Farmacéutico en Castellón.
• Se establece el cronograma de modificación de los es-

tatutos colegiales.
• Se informa sobre la campaña puesta en marcha por 

AVACOS sobre la atención personalizada y pruebas a 
estos enfermos, en distintos hospitales de Valencia.

• Se establece el calendario para mantener conversacio-
nes con partidos políticos.

• Planificación de los actos con motivo del Día Mundial 
del Farmacéutico.

• Gestión de los préstamos al Colegio de libros y objetos an-
tiguos con destino a la exposición de farmacia del 575 Ani-
versario.

 
27 SEPTIEMBRE
• Presentación del informe sobre reunión de la CUR Hos-

pital General.
• Escrito de solicitud a la Conselleria para que salgan más 

plazas FIR.
• Estrategia conjunta de los tres colegios valencianos de 

farmacéuticos, en comisión mixta con Conselleria, so-

bre servicios de urgencia.
• Revisión sobre el convenio con la Real Academia de Me-

dicina.
• Elección de los representantes del MICOF en las Comi-

siones de Salud de la Conselleria y en las CUR.

27 DE OCTUBRE
• Establecimiento de los calendarios de servicios de ur-

gencia de diversas zonas farmacéuticas.

3 NOVIEMBRE
• Informe sobre las reuniones mantenidas recientemen-

te en Conselleria de Sanidad sobre medicamentos de 
diagnóstico hospitalario, plataforma de información de 
medicamentos a la ciudadanía o campaña de preven-
ción de la gripe.

• Informe sobre la reunión del Comité Territorial de Asis-
tencia Farmacéutica 

• Concesión al Colegio de Medalla de Oro del Ayunta-
miento de Valencia

• Elección de d. Juventino Jiménez Piqueras como nue-

vo Vicepresidente del Micof, tras el fallecimiento de D. 
Francisco Moratal Peiró.

• Planificación de los actos en homenaje a d. Francisco 
Moratal.

• Incorporaciones como vocales a la Junta de Gobierno 
del MICOF: D. Salvador Alcázar Franco y D. José Sendra 
Lillo. A ratificar en Asamblea de colegiados.
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• Contactos con el Servicio Territorial de Cultura para la 
limpieza del sepulcro de Dña Maria de Castilla.

• Planificación de la próxima acción Hazfarma (Consejo 
General) llamada Enmente.

• Planificación de la 23ª Edición del Curso de farmacéu-
tico especialista en Ortopedia

10 NOVIEMBRE
• Debate sobre el Proyecto de Estatutos

2 DICIEMBRE
• Evolución del proyecto INDICA+ PRO
• Reunión en la Conselleria de Educación en apoyo a la 

futura Academia de Farmacia de la Comunidad Valen-
ciana.

• Participación en las VI Jornadas Farmacéuticas de la 
Universidad Cardenal Herrera CEU. 

• Se acuerda la firma de acuerdo sobre póliza de “Confir-
ming” con La Caixa.

• Aprobación del texto del Concierto para la prestación 
farmacéutica y ortoprotésica a través de las oficinas de 
farmacia que se someterá a votación en Asamblea de 
colegiados.

• Aprobación de los estatutos de la Fundación Europa.  
• Firma del convenio sobre gestión de residuos con la 

empresa CONSENUR.

• Estudio sobre la posible contratación de Bot Plus por el 
Colegio para todas las farmacias interesadas.

20 DICIEMBRE
• Reunión en la sede del Consejo General de los vocales 

provinciales de distribución
• Reunión en el Consejo General sobre interoperabilidad 

entre CCAA en receta electrónica
• Reunión en Conselleria del Grupo de Trabajo Formula-

ción magistral
• Reunión del Comité Central de Asistencia Farmacéuti-

ca sobre el acuerdo sobre tiras reactivas. 
• Reunión de la subcomisión técnica de Formulación 

Magistral. 
• Decisión de presentar en el Ateneo de Madrid, el infor-

me elaborado por Compass Lexecon.
• Presentación del Curso de Diplomado en Salud Públi-

ca.

ASAMBLEAS COLEGIADOS 2016
• A continuación exponemos los acuerdos alcanzados 

durante las 4 asambleas de colegiados realizadas en el 
2016:

• *Asamblea Extraordinaria de 1 de Junio 2017.
• Ratificación del acuerdo de incorporación de D. Daniel 

Barrachina Jordá a la Junta de Gobierno del MICOF.
• Información sobre la situación del programa AKASA.

Información sobre la negociación del acuerdo marco 
con la Conselleria de Sanidad.

• *Asamblea Ordinaria 5 de Julio.
• Aprobación de los Presupuestos 2016 y Liquidación 

cuentas 2015.
• *Asamblea Extraordinaria y Urgente de 12 de julio 2016
• Aprobación del texto del concierto entre la Generalitat 

Valenciana y los Colegios de Farmacéuticos de Caste-
llón, Valencia y Alicante, fijando las condiciones para 
la ejecución de la prestación farmacéutica, a través de 
las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana.

• *Asamblea Extraordinaria de 21 diciembre 2016
• -Ratificación de la incorporación de dos nuevos voca-

les a la Junta de Gobierno: D. José Sendra Lillo y D. Sal-
vador Alcázar Franco.

• Aprobación de la firma de convenio entre la Conselle-
ria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, y los Cole-
gios Oficiales de farmacéuticos de Alicante, Castellón 
y Valencia, sobre las condiciones de dispensación fac-
turación y pago, de las aportaciones por tratamientos 
farmacológicos subvencionados, a los colectivos de 
personas con diversidad funcional y pensionistas, du-
rante 2017.

• Aprobación de la firma de convenio entre la Conselle-
ria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y los Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón 
y Valencia, sobre las condiciones de dispensación y 
facturación de recetas oficiales de Ortopedia, para los 
colectivos de personas con diversidad funcional, con 
aportación subvencionada n 
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CoMuNiCACióN
Un año en que se ha dado un 
vuelco a la imagen del colegio.
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El Colegio, además de relacionarse con sus 
colegiados, también interactúa con otros 
públicos como son las asociaciones de en-
fermos, con la comunidad académica y estu-
diantil, con la Administración así como con 
laboratorios farmacéuticos. Estas acciones 
en muchas ocasiones son comunicadas de 
forma externa mediante notas de prensa di-
rigidas a los medios de comunicación.

Desde Comunicación se redactan notas 
de prensa y artículos de opinión, se atien-
den y gestionan las diversas solicitudes de 
información de los medios, se convocan y 
organizan ruedas de prensa para informar 

a la opinión pública de los hechos más rel-
evantes. Fruto de este trabajo en 2016 se 
han registrado 213 apariciones en medios 
de comunicación, elaborado 80 notas de 
prensa, gestionado más de 70 peticiones y 
maquetado alrededor de 400 documentos: 
folletos, posters, carteles, dossiers etc.. 

Además de realizar notas de prensa sobre 
las acciones realizadas por el Colegio, par-
te del trabajo del departamento consiste 
en generar informaciones propias con el 
objetivo de ofrecer al ciudadano consejos 
saludables para ayudar a mejorar su salud 
y prevenir enfermedades que se recogen 
en el nuevo blog colegial. Entre este tipo 
de contenidos hay que destacar: cómo re-

e l 2016 ha sido un año de in-
tenso trabajo para el Depar-
tamento de Comunicación 
al haberse realizado el cam-
bio de identidad corporativa 

de la institución colegial, dotando al Co-
legio de una nueva imagen diferenciad-
ora, competitiva y adaptada a los nuevos 
tiempos.

Además, este cambio ha ido ligado al lan-
zamiento de la nueva web colegial que ha 
supuesto un importante cambio en la 
forma de comunicar, más ágil y dinámica, 
y que ha aportado a los colegiados nue-
vos servicios como el envío diario del re-
sumen de prensa o el envío de boletines 
informativos diferenciados por temáti-
cas para facilitar su seguimiento.

De esta forma, el intenso trabajo desar-
rollado por el Departamento de Comu-
nicación del Colegio ha permitido a los 
4.352 colegiados registrados en 2016 
estar constantemente informados de 
todas las actividades y acciones que se 
desarrollan diariamente en el MICOF, 
así como de aquellos asuntos de espe-
cial interés para el profesional farma-
céutico.

Comunicación interna y externa

Durante el año el Departamento de Co-
municación ha elaborado y difundido un 
total de 195 notas informativas y 160 cir-
culares con el objetivo de informar, de 
forma rápida y precisa, a los farmacéuti-
cos de aquellos temas de interés.
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“HEMOS ELABORADO Y DIFUNDIDO 
MÁS 195 NOTAS INFORMATIVAS 

Y 160 CIRCULARES”
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alizar un buen botiquín de viaje, conse-
jos para afrontar la astenia primaveral, la 
vacunación en viajes o las intoxicaciones 
alimentarias.

Durante este año el Colegio ha manteni-
do su colaboración con la Cadena Cope 
en su programa radiofónico “Colegia-

dos” que tiene como objetivo acercar la 
profesión farmacéutica a la sociedad, de 
forma quincenal. Durante el año se han 
abordado temas como la alimentación en 
la época navideña, la farmacia veterinaria 
o las distintas salidas profesionales a las 
que pueden acceder los farmacéuticos 
una vez finalizan sus estudios.

Redes Sociales

Las redes sociales del MICOF se han con-
vertido en una herramienta de comuni-
cación fundamental. Prueba de ello es 
el incremento de seguidores que se ha 
producido durante el último año. Con un 
total de 7.055 seguidores, la cuenta de 
Facebook del MICOF se ha convertido en 
una de las más relevantes del sector. Du-
rante este año además se ha producido un 
incremento de 4.017 nuevos seguidores lo 
que supone casi el 50% más que en el año 
anterior. 

En el caso de Twitter el aumento también 
ha sido destacable, consiguiendo dupli-
car el número de seguidores y pasando 

de 1.702 a 3.606. Un aumento que nos ha 
permitido posicionarnos entre los COF 
más influyentes de la red social.

Durante el 2016 también fomentamos 
nuestra participación en Instagram, 
que aumentó hasta alcanzar los 781 se-
guidores y que, atendiendo al ritmo de 
crecimiento, alcanzará los 1000 en sólo 
unas semanas.

Por otra parte, con el objetivo de abrir una 
nueva vía de comunicación entre el Cole-
gio y sus seguidores, se abrieron nuevas 
redes sociales en Pinterest y Youtube, y se 
siguió fomentando la comunicación pro-
fesional en Linkedin, que registra ya 237 
seguidores.

Organización de los actos del 575 
aniversario

El departamento de Comunicación ha 
sido también el encargado de la orga-
nización  y difusión de los actos con-
memorativos del 575 aniversario del 
MICOF y el centenario de la concesión 
del título de “Muy Ilustre” por parte de 
su Majestad el Rey Don Alfonso XIII. Un 
trabajo que ha requerido del esfuerzo 
constante por parte de todos los miem-
bros del equipo n 
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servicios y 
departamentos 
colegiales
Trabajamos al servicio 
de todos los colegiados
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cim y 
atención 
farmacéutica
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A lo largo del año el Centro de In-
formación del Medicamento del 
MICOF ha recibido un total de 1.525 
consultas relativas a:

• Uso terapéutico (elección, al-
ternativas, indicaciones, con-
traindicaciones...)

• Dosificación/Administración
• Reacciones Adversas
• Interacciones 
• Revisiones/Evaluación de me-

dicamentos
• Farmacología/Farmacocinética
• Identificación/ Disponibilidad
• Sustitución de medicamentos 

españoles
• Sustitución de medicamentos 

extranjeros
• Otros

Entre las funciones realizadas des-
de el departamento se encuentra la 
revisión y archivo de la información 
recibida para su posterior utilización.

Asimismo, también se ha colaborado 
en la realización de cursos para el de-
sarrollo e implantación de servicios 
farmacéuticos de la farmacia comu-
nitaria:

SPR (capacitación para la prepara-
ción de sistemas personalizados de 

reacondicionamiento de medica-
mentos).

A lo largo del año, del 9 de mayo al 9 
de diciembre, se han realizado cin-
co ediciones realizadas del de 2016. 
Cuatros de estas ediciones han te-
nido lugar en la sede de Paterna del 
Colegio y una se ha desarrollado en 
la Universidad Católica de Valen-
cia-Campus de la Ribera/Alcira.

El Centro de Información del Medi-
camento del Colegio ha participado 
además en diversas jornadas y con-
gresos como el VII Congreso Nacio-
nal de Farmacéuticos Comunitarios 
(SEFAC, Zaragoza 2016) y, junto a 
la Comisión de Servicios Profesio-
nales, ha puesto en marcha las si-
guientes acciones:

Desarrollo del servicio de prepara-
ción de sistemas personalizados de 
reacondicionamiento de medica-
mentos del MICOF de valencia.

GESERFAR MICOF®. Gestión cole-
gial de los servicios profesionales far-
macéuticos en farmacia comunitaria

SPR ATENFARMA MICOF®. Ges-
tión integral de los SPR en farmacia 
comunitaria n
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l departamento de Asesoría Jurídi-
ca del MICOF ha recibido en torno 
a 4.800 consultas realizadas por 
teléfono y por correo electrónico, y 

ha atendido un total 1.700 consultas presen-
ciales.  

Los asuntos planteados y la información faci-
litada han sido muy variada y de diversos ór-
denes: temas civiles, laborales, administrati-
vos, deontológicos, etc. Destacar también las 
consultas que hacían referencia a las distintas 
especialidades de la profesión y a otras fun-
ciones sanitarias a las que puede dedicarse el 
Farmacéutico que posea además de ésta, otra 
titulación, así en materia de dietética y nutri-
ción, ortopedia, óptica.

Respecto a la farmacia comunitaria se plan-
tean distintas cuestiones relativas a expe-
dientes administrativos que se tramitan ante 
la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pú-

blica tales como regencias, cambios de titu-
laridad, traslados, modificaciones y reformas 
de local, ampliaciones, incompatibilidades, 
copropiedades, etc. También ha habido con-
sultas relativas a la apertura de las farmacias 
de las últimas adjudicaciones del concurso de 
autorizaciones de oficinas de farmacia. Ade-
más de la resolución de las consultas sobre 
estos temas, se ha facilitado la normativa al 
respecto y los impresos oficiales para la tra-
mitación oportuna.

Destacar el asesoramiento jurídico realizado 
ante diversas problemáticas que surgen en el 
ejercicio de la profesión en temas que cada 
vez son más especializados. 

Durante 2016 se ha asesorado y tramitado la 
documentación a presentar en las solicitudes 
de aplicación de los índices correctores de las 
oficinas de farmacia VEC (escasa viabilidad 
económica).  También se procede diariamen-

te a la lectura del Diario Oficial de la UE, BOE 
y DOCV, así como de la página web de la Con-
selleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

Se han elaborado multitud de escritos ante 
diversos organismos oficiales pertinentes en 
diversas materias que afectan a nuestros co-
legiados. 

En cuanto a informes jurídicos, se han ela-
borado multitud de ellos sobre distintas Le-
yes, Reales Decretos, Órdenes y diferente 
normativa de aplicación a los Licenciados o 
Graduados en Farmacia y sus actividades, así 
como a jurisprudencia que pueda resultar de 
aplicación. De la misma forma que a la esta-
tal, se han elaborado respecto a la normativa 
autonómica y europea.  Por citar algunas de 
las materias más destacables: el relativo a la 
normativa y aplicación de la venta online de 
medicamentos de uso veterinario no suje-
tos a prescripción médica, el RD 954/2015, 
de prescripción enfermera, la Ley 39/2015 y 
40/2015 o la última modificación del RD de 
receta médica.

En cuanto a las alegaciones a diversos pro-
yectos normativos, podemos destacar, a ni-
vel europeo, la elaboración de las relativas a 
las futuras Directivas de la UE, por ejemplo, 
en materia de seguridad y etiquetado de me-
dicamentos, entre otros.

Desde este departamento se han confeccio-
nado alegaciones a distintos borradores que, 

desde diversos Ministerios, se han remitido 
p.ej. al proyecto de RD sobre incorporación de 
la última Directiva sobre el Reconocimiento 
de Cualificaciones Profesionales y la Orden 
del sistema de precios de referencia y agrupa-
ciones homogéneas, así como de nuestra au-
tonomía: al Proyecto de Ley de Medidas Fis-
cales, Administrativa y de Orden Social para el 
ejercicio 2017, por el que se pretendía modifi-
car la Ley de Salud de la Comunidad Valencia-
na o al proyecto de Decreto del Consell sobre 
creación de la red de evaluación, selección y 
posicionamiento terapéutico de medicamen-
tos en la comunidad valenciana, por citar al-
gunas.

Dentro de la actividad de la Asesoría Jurídica 
se han elaborado diversos contratos y acuer-
dos, así como convenios y/o su revisión, y se 
ha asesorado a la Junta de Gobierno del Cole-
gio y a su Comisión Permanente. También se 
ha participado en diferentes Comisiones Pro-
fesionales del Colegio, evacuando consultas e 
informes para las mismasn

e
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El departamento de Bolsa de Empleo ofertó, a lo largo del año 2016, un total de 304 puestos de tra-
bajo, para ocupar distintas áreas: 

• Oficina de farmacia: como adjunto, regente, sustituto. En esta modalidad se solicitaron distintos 
perfiles: ópticos, ortopedas formuladores, especialista en dermocosmética, nutrición y dietética, 
manejo de las redes sociales, conocimientos de programas informáticos, idiomas, etc.

• Gerente de asuntos regulatorios. 

• Nutricionista en empresas de alimentación. 

• Área comercial.

• Directores técnicos en la distribución. 

• Informadores técnicos sanitarios (ITS) de farmacias y centros de salud (Atención Primaria y Hos-
pitalaria). 

• Empresa del sector alimenticio, productos dietéticos y fitoterapia, para incorporar a su Departa-
mento Técnico y de I+D+I. 

• Farmacéuticos para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

• Especialista en Farmacovigilancia para empresas biotecnológicas y farmacéuticas. 

• Docencia

• Ópticos

• Auditores / gestores

• Consultores clínicos 

• Especialistas en cosmetología

La mayoría de las ofertas que se han publicado a través de la página web colegial, en torno al 86%, han 
ido destinadas a cubrir plazas en Oficina de farmacia. Mientras que el resto, que comprende el 14%, 
han ido destinadas a la empresa privada, universidades, salud pública, hospitales, etc. 

Los puestos de trabajos ofertados, se ubican mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, aunque 
también se ofrecen en otras provincias e incluso a nivel internacional en países de la Unión Europea.

Por otra parte, los farmacéuticos sin ejercicio han manifestado su interés por las distintas salidas 
profesionales, oposiciones y formación que les ayudará a encontrar un trabajo o mejorar su situación 
laboral.

Asimismo, desde el departamento de bolsa de empleo se coordinó la II Jornada de Networking con el 
objetivo de facilitar la inserción laboral de los farmacéuticos que están en situación de desempleo n
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Otros

Ofertas gestionadas por Bolsa Empresas que gestiona loa propia empresa
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Desde el departamento de formación, a lo largo del 

año 2016, se llevaron a cabo un total de 77 accio-

nes formativas. Por las instalaciones del MICOF 

pasaron un total de 2.843 alumnos, que sumaron 

36.725 horas de formación y actualización de co-

nocimientos; y se recogieron un total de 1.248 en-

cuestas de evaluación de calidad de las acciones. 

Con respecto al ejercicio anterior, supuso un incre-

mento de la oferta formativa. En concreto, un 17% 

en acciones formativas, 879 alumnos más pasa-

ron por el MICOF, por lo que se produjo un aumento 

de un 43% de horas de formación y actualización 

de conocimientos por parte del MICOF.

También hemos trabajado para hacer una oferta 

formativa acreditada por la EVES. En este sentido, 

se solicitó y acreditaron 9 cursos, en las 25 edicio-

nes, realizadas, y se gestionó la bonificación en las 

cuotas de la seguridad social por parte del MICOF 

(Fundación tripartita) de cerca de un centenar de 

personas en el 2016. 

Entre los cursos que destacan se encuentra el cur-

so de SPR de Capacitación de Preparación de Siste-

mas Personalizados de Reacondicionamiento con 6,5 

créditos, el curso práctico de elaboración de órtesis 

plantares con 4,2 créditos, el curso de Rendimiento 

óptimo en el deportista, nutrición e hidratación ade-

cuada ¿Qué debe saber el farmacéutico? con 3,4 cré-

ditos, y el Curso de fitoterapia con aceites esenciales 

con 4,6 créditos.

En cuanto al tipo diferencial de alumnos por colecti-

vos (de un total de 914 que efectuaron pago por ac-

ción formativa del MICOF, exclusivamente) fueron:

• Colegiados ejercientes 77,29%

• Colegiados no ejercientes y Precolegiados: 

14,29%

• Otros colegios: 0,88%

• No colegiados: 7,54%

Asimismo, se ha realizado de forma centralizada la 

actividad formativa del colegio: recepción de soli-

citudes de acciones formativas, gestión de conve-

nios de colaboración con distintas entidades, acre-

ditación de cursos, gestión de alumnos, docentes y 

proveedores, normalización de la emisión de certi-

ficados, evaluación y seguimiento de las acciones y 

control de costes, etc.

A lo largo del año se ha trabajado de forma cons-

tante para acercar la formación a los colegiados a 

través de la formación presencial, impartiéndose 

acciones formativas en las dos sedes del MICOF, 

en Valencia y Paterna, y por otro lado, la formación 

online y mixta, a través de la mejora continua en la 

plataforma de Formación “Aulafarma”. n



11.5

departamento
de informática

ÍN
D

IC
E

50 /



Durante el año 2016 se han culminado diver-
sos proyectos que han dotado al Colegio de 
nuevas herramientas e infraestructuras que 
han permitido mejorar la calidad de la aten-
ción, soporte y servicios que se prestan al 
Colegiado.

A su vez se han iniciado nuevos proyectos 
para mejorar la seguridad de los sistemas, la 
integración y mantenimiento de los mismos, 
así como su disponibilidad.

En el año 2016 las labores del departamento 
TIC, entre otras, ha consistido en:

Sistemas de Receta electrónica y Factura-
ción
Facturación: Participación en procesos de 
facturación y control de calidad de distintas 
entidades, cargos y abonos colegiales, así 

como presentación de la información en SI-
COF Online. 
Coordinación y puesta en marcha del siste-
ma de facturación electrónica de las recetas 
de MUFACE, ISFAS y MUGEJU con la finali-
dad de agilizar la entrega de factura y unifi-
car la entrega de las cajas.
Preparación del sistema de información 
para llevar a cabo procesos de Confirming y 
cálculo de intereses en el pago a farmacia.

SICOF Sistema de Información Colegial: 
Planificación, homologación y pilotaje de 
los servicios web para la aplicación de la 
subvención de la aportación por parte de 
Conselleria a pacientes menores de edad.
Planificación, homologación y pilotaje de 
los servicios web de interoperabilidad con 
el fin que desde las farmacias de Valencia se 
puedan dispensar a través de Conselleria y 
Ministerio recetas electrónicas de otras co-
munidades.
Coordinación de la actualización del SICOF 
con nueva infraestructura de red (routers y 
balanceadores), nuevo servidor y cabina de 
almacenamiento, así como migración de la 
base de datos, con el fin de optimizar, asegu-
rar y mejorar el rendimiento y disponibilidad 
de los sistemas de receta electrónica.

Migración de conectividad en farmacias 
MPLS a fibra MPLS: Se coordina con COLT 
la migración de 220 farmacias con conecti-
vidad MPLS a fibra MPLS en aquellos luga-

res donde técnicamente se puede afrontar 
este cambio.

Sistemas de Información al Colegiado
Centro de Atención al Colegiado: Instala-
ción, configuración y formación del sistema 
de registro de consultas para atención al Co-
legiado en todos los departamentos y perso-
nas de las 2 sedes colegiales.
El Centro de Soporte de Receta Electrónica 
atendió más de 5.000 consultas relativas a 
dispensación, facturación, firma y certifi-
cados, vales de Estupefacientes, libro rece-
tario electrónico, envío parte anual estupe-
facientes, etc… de ellas 880 incidencias de 
conexión, 800 renovaciones sobre tarjetas 
de firma como punto de registro de la ACCV y 
1.862 dispensaciones perdidas y recuperadas.
Desde el 1 de enero de 2016 asistencia a far-
macias sobre la aplicación de la subvención 
de la aportación por parte de Conselleria a 
pacientes pensionistas y discapacitados, así 
como a recetas de Muface, Isfas y Mugeju de 
discapacitados.
Elaboración de circulares técnicas y notas in-
formativas, junto a manuales y guías de uso.

Nueva web colegial www.micof.es: Cola-
boración en la puesta en marcha de la nue-
va web el 22 de marzo de 2016, integración 
de servicios web colegiales a nivel de for-
mación, seguridad por firma criptográfica, 
desarrollo de servicios web para accesos al 
sistema, Centro de Atención Colegial, Ven-

tanilla única con colegiados y buscador de 
farmacias, ficha de colegiado, farmacias de 
guardia, Intranet de junta y comisiones, bol-
sa de trabajo, SICOF Online, Nomenclator, 
etc, mantenimiento y actualización de la in-
formación presentada.

Nuevos correos micof.es con imagen cor-
porativa: Colaboración con el departamen-
to de comunicación para configurar en los 
equipos los correos personales y departa-
mentales micof.es, así como las tipografías, 
escritorios, firmas a pie de página y carpetas 
con recursos compartidos de la nueva imagen.
Ley de Protección de Datos: Atención a 80 
farmacias para soporte en procesos de ins-
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cripción, modificación y supresión de fiche-

ros en la Agencia, generación de documen-

tos de seguridad y diversa documentación.

Desarrollo de nuevos servicios 

colegiales

Atenfarma Servicios Profesionales: De-

sarrollo, pilotaje, adaptación legal y de-

sarrollo del sistema de pago por uso en 

Atenfarma como plataforma de servicios 

profesionales en la nube: Pacientes, regis-

tro farmacoterapéutico, botiquín, SPR y DI-

PROVA. Soporte en 9 ediciones de cursos 

relacionados. 

CISMED Sistema de información sobre el 

suministro de medicamentos: Adaptación 

y pilotaje de la plataforma CISMED del Con-

sejo General a nuestros servidores para ob-

tener periódicamente información sobre los 

medicamentos con mayor falta de suminis-

tro. Creación en SICOF Online del sistema 

de aceptación mediante firma electrónica.

Nodofarma: Asistencia a reuniones preli-

minares en el Consejo General para tratar la 

próxima incorporación de códigos de iden-

tificación únicos en los medicamentos e 

interconexión de farmacias a nivel europeo.

Actualización de sistemas colegiales

Parque reprográfico: Instalación y confi-

guración completa a comienzos de año del 

parque reprográfico y sistemas de digitali-

zación en las dos sedes colegiales.

Actualización a Windows 10: Actualización 

de todo el parque informático a sistemas 

operativos Windows 10.

Control de presencia en las sedes colegia-

les: Configuración e implantación del siste-

ma de control de presencia mediante huella 

digital en las dos sedes colegiales.

Actualización de centralita telefónica: El 

24 de mayo de 2016 se actualiza la centralita 

con funcionalidades de grabación de llama-

das, configuración de usuarios y gestión de 

colas departamentales, panel de control y 

estadísticas.

Reforma del primer piso y recepción: Ta-

reas técnicas de coordinación para el trasla-

do de puestos de trabajo del tercer piso al 

primero, así como el cuarto de recepción, 

adecuación eléctrica, informática y tele-

fónica.

Sistemas de Seguridad: Se mantienen con-

tacto con diferentes empresas de seguridad 

con la finalidad de configurar y valorar un 

proyecto de cambio de los sistemas actua-

les de seguridad referentes a videovigilancia 

y control de accesos, así como la instalación 

de un sistema de detección de incendios.

 Auditoría externa de protección de datos: 

El Colegio durante 2016 comienza una audi-

toría externa de protección de datos sobre sus 

sistemas de información y comunicación n
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Desde el departamento de Servicios de Ur-
gencia, adscrito a la Comisión de Servicios de 
Urgencia del MICOF, se organizaron en el año 
2016, los servicios de urgencia farmacéuticos 
de la ciudad de Valencia con la participación 
de las 472 oficinas de Farmacia abiertas al pú-
blico.

Con el objetivo de regular la asistencia farma-
céutica de urgencia y poder informar adecua-
damente a la población con el material gráfi-
co creado al efecto, fueron tenidas en cuenta, 
además de las 13 Farmacias que optaron por 
realizar un horario de 24 horas, las 10-12 Far-
macias que con horario de 9:00 a 22:00 horas 
reforzaron de lunes a viernes los servicios de 
urgencia diarios. Los días festivos, fines de 
semana y meses de junio a septiembre fueron 
realizados exclusivamente por las Farmacias 
de 24 horas. En la regulación de la ciudad no 
participaron las 19 Farmacias existentes en las 
pedanías de Valencia (Benifaraig, Benimamet, 
Carpesa, Castellar, El Palmar, El Perellonet, El 
Saler, Horno de Alcedo, La Punta, Massarro-

chos y Pinedo) adaptándose estas a los servi-
cios de urgencia de acuerdo a las necesidades 
asistenciales de su población.

Respecto a las 751 Farmacias de los restantes 
264 municipios de la provincia de Valencia, 
pertenecientes a 55 Zonas Farmacéuticas, se 
ha intervenido en la resolución de conflictos 
y discrepancias respecto a esta materia, re-
curriendo a posturas conciliadoras con los 
farmacéuticos implicados o bien mediante la 
tramitación de los oportunos expedientes ad-
ministrativos.

HORARIOS

Resueltos los horarios ampliados comunica-
dos por los titulares de Farmacia y considera-
das las reducciones de horario propuestas por 
los farmacéuticos establecidos en munici-
pios con una sola Farmacia abierta al público 
y escasa población así quedan reflejadas las 
distintas agrupaciones de horario de las 1.242 
Farmacias abiertas en Valencia durante el año:

FARMACIAS HORARIO                 

ORDINARIO

HORARIO AMPLIADO    

24 HORAS

HORARIO AMPLIADO 

(diversas franjas horarias)

HORARIO

REDUCIDO

VALENCIA 
CIUDAD

472 221 13 238 -

PROVINCIA 751 513 1 208 29
PEDANÍAS 19 18 - - 1
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El departamento de Archivo y Centro de Documentación se 
encarga de resolver como se forman, se organizan y se con-
servan los documentos relativos al MICOF, para su posterior 
uso como fuente de información, ya sea administrativa, ju-
rídica o histórica.

Las acciones que se han desarrollado durante 2016 son: 

• Consultas del fondo del archivo: En 2016 se han resuelto 
1.711 consultas, duplicándose así las consultas del año 
2015.

• Revisión, comprobación, corrección y completa-
do los metadatos del Registro Electrónico de En-
tradas de Correspondencia del MICOF, concre-
tamente, de 4.463 documentos.

• Catalogación de 599 nuevos documentos que 
pasan a formar parte del fondo del archivo.

• Se han abierto físicamente este año 286 expedi-
entes personales de Colegiados (re-colegiados, 
nuevos colegiados y dobles colegiados).

• Tramitación de la baja de 177 expedientes de co-
legiados (baja voluntaria y fallecimiento).

• Tramitación de alta física 30 expedientes perso-
nales de pre-colegiados.

• Continuación de la digitalización del Registro de 
Salida del año 2015.

• Entrada a 53 nuevas obras en la Biblioteca MI-
COF.

Asimismo, se han realizado bajo solicitud un total de 
17 informes especiales como:

• Conciertos y Convenios
• Farmacia más antigua de Picassent
• Origen de la Oficina de Farmacia C/ Mayor San 

Agustín, 18, de Alzira.
• Información histórica sobre Matheo Salelles.
• Origen Oficina de Farmacia C/ Cádiz, 80 de Valencia.
• Origen Oficina de Farmacia La Punta.
• Origen Oficina de Farmacia SOE 163.
• Origen Oficina de Farmacia Cullera, Carretera 

del Faro.

El departamento de Archivo y Centro de Documen-
tación, además de sus propias funciones, ha co-
laborado directamente con la Comisión de Museo 
en actividades organizadas por la conmemoración 
del 575 aniversario del Colegio: concretamente, en 
la edición del facsímil del Privilegio real de consti-
tución del Colegio de Apotecarios de Valencia, y en 
la preparación de la exposición “MICOF: 575 años de 
farmacia valenciana”n
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En esta sección se resuelven diariamente un centenar de consultas, atendidas por 
teléfono, correo electrónico, plataforma colegial, visitas personalizadas. Entre los te-
mas más consultados destacan:
1. Receta electrónica.
2. Fórmulas magistrales.
3. Efectos y accesorios.
4. Vacunas individualizadas de extractos hipoalergénicos. Visado de inspección.
5. Productos dietoterápicos.
6. Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre. 
7. Prescripción medicamentos. Información de liquidaciones y accesos a sicof on-

line.
8. Errores de facturación y de abonos.
9. Precio Menor
10. Mutuas de Seguro Libre.
11. Devolución de recetas. Información y defensa en Comisión Mixta.

Las actividades anteriormente detalladas se compatibilizan con:
• Repaso y facturación de recetas de seguro libre.
• Actualización de Nomenclátor.

• Incidencias con visita a Mutuas y Compañía.
• Participación y tramitación de las comisiones mixtas con Conselleria y Compa-

ñías.
• Control de pagos de las diferentes Mutuas y Compañías
• Repaso de devoluciones de Servasa, Mutuas y Compañías.
• Cargos y abonos de recetas.
• Confección de factura mensual a Conselleria
• Confección de facturas a Muface, Isfas, Judicial y Mercadona.
• Confección de facturas de Mutuas de Seguro Libre.
• Confección de facturas a Serv..Sociales Ayuntamiento, FarmaIndustria y Lab. Ti-

ras Reactivas.
• Envío Telemático de ficheros a Mutualidades.
• Tramitación de Listados y Cajas de hojas COM en Datime.
• Consultas de dispensaciones en programa Sicof.
• Preparación borradores de circulares sobre facturación.
• Control de Calidad en cierre de facturación receta Electrónica.
• Tramitación de cuentas y sucursales fuera de La Caixa.
• Calculo de retenciones en pagos de Embargos y  Conc. de Acreedores  n
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Durante el año 2016 el Departamento de Inspección Deontológica ha resuelto múl-

tiples denuncias de diversa índole como:

• Denuncias de numerosas oficinas de farmacias referentes a la venta y administra-

ción de la vacuna Bexsero en centros médicos y consultas privadas de pediatría.

• Denuncias de numerosas oficinas de farmacia debido a la prescripción de rece-

tas médicas privadas no normalizadas por parte de los facultativos médicos.

• Farmacia-Veterinaria: Uso de letrero inadecuado.

• Promociones de apertura.

• Denuncia de numerosas oficinas de farmacia por expedientes sancionadores 

tras dispensar paroxetina sin receta dado que les llega el paciente con informes 

de los hospitales en vez de recetas normalizadas.

• Denuncia por falta del Logotipo Común Europeo en diversas páginas web de de-

terminadas oficinas de farmacia.

• Denuncia de un usuario sobre los servicios de urgencia de determinada población.

• Denuncia por parte de particular referente a la existencia de cajas de medica-

mentos en vía pública.

• Denuncias por incumplimiento de horarios de algunas oficinas de farmacia.

• Queja dispensación de medicamentos en ambulatorios.

• Promoción apertura establecimiento Farmacia-Veterinaria.

• Denuncia para la retirada de cruz luminosa.

• Denuncia por dispensar medicamentos que tenían orden de retirada.

• Sobreprescripción y abuso de medicamentos.

• Canalización de farmacias (tarjetas de farmacias en clínicas).

• Publicidad de farmacias.

• Venta de complementos alimenticios en centros no autorizados.

• Falsificación de recetas.

• Robos de talonarios y sellos.

• Denuncias por envíos de medicamentos a domicilio.

• Denuncia por redondeo de precios.

• Ofertas en medicamentos.

• Venta en parafarmacias de fórmulas magistrales.

• Venta de medicamentos veterinarios por internet.

También se han realizado comprobaciones in situ de prácticas irregulares por parte de al-

gunas oficinas de farmacia y ha recibido alrededor de 1.000 consultas por vía telefónica, 

correo electrónico, a través del centro de atención colegial (CAC) o de forma presencial: 

De estas consultas, el 80% han sido sobre estupefacientes (dispensación, existen-

cias mínimas en oficina de farmacia, vales de pedido, parte anual de movimiento, 

legislación, autenticidad de recetas y Libro de Contabilidad.)

El 20% de las consultas restantes han sido principalmente sobre comprobación de la 

autenticidad de recetas con prescripción de psicótropos, anabolizantes, dispensación 

de medicamentos con receta veterinaria, suministro a depósito de medicamentos en 

clínicas privadas y en clínicas veterinarias, dispensación de medicamentos, información 

sobre legislación, información sobre el Libro Recetario, comunicación robo de recetas, 

talonarios y sellos de médicos, buzón SIGRE, dispensación de recetas extranjeras.

Asimismo, el departamento de Inspección deontológica ha desempeñado otras ac-

tuaciones como: 

• Elaboración de un Protocolo de Visitas a Oficinas de Farmacias.

• Memoria Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

• Realización de informes de visitas.

• Participación en las reuniones de la Comisión deontológica.

• Participación en las reuniones Comisión Servicios profesionales.

• Asistencia en la reunión de preparación del curso de autoinspección en Oficina 

de Farmacia. APLIFARMA

• Revisión páginas web de numerosas Oficinas de Farmacia que ofrecen venta on-

line de medicamentos de uso humano, para la comprobación del uso del Logoti-

po Común Europeo n
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A lo largo del año 2016 en el Laboratorio de Control se han recepcionado 
más de 3.500 materias primas. Todas las materias primas han sido 
analizadas para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos 
por la Real Farmacopea Española o, en su defecto, por una farmacopea 
de reconocido prestigio. Tras dicha verificación se ha procedido 
a registrar la entrada de las materias primas (principios activos y 
excipientes).

Los farmacéuticos colegiados de la provincia de Valencia han realizado 
un gran número de solicitudes de elaboración de fórmulas magistrales  
al Laboratorio Colegial, donde se ha procedido a la realización de las 
mismas conforme a la legislación vigente. Una vez elaboradas se ha 
efectuado a la entrega de las mismas a las farmacias comunitarias a 
través de los centros de distribución, asegurándose en todo momento 
del cumplimiento de las condiciones de conservación de las mismas.

En colaboración con la comisión de formulación, el personal del 
laboratorio ha asistido a reuniones en Conselleria de Sanitat para la 
revisión y rectificación de las fórmulas magistrales codificadas por la 
Conselleria de Sanitat. Asimismo, ha colaborado en la recopilación de 
precios de principios activos y excipientes de los distintos proveedores 
con el fin de que se pudieran actualizar los precios de los listados  
para la valoración de las fórmulas magistrales y preparados oficinales 
incluidos en la financiación de la Conselleria de Sanitat. 

Desde el departamento se han contestado multitud de consultas 
galénicas sobre temas muy diversos: principios activos autorizados, 
excipientes de elección para la formulación de determinadas fórmulas 
magistrales, procedimientos de elaboración de fórmulas magistrales, 
fechas de caducidad de las mismas, información al paciente, etc.  
Además, se ha asesorado a muchos farmacéuticos colegiados en 
la implantación las normas de correcta elaboración y control de 
calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales (Real Decreto 
175/2001) en las farmacias comunitarias, informándoles sobre los 
requisitos de local, equipos y documentación necesaria. 

Además, se ha asesorado a los farmacéuticos colegiados sobre 
legislación de cosméticos, laboratorios de análisis clínicos y 
laboratorios de salud pública. También se les ha informado 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 calibración de los 
equipos del laboratorio, principalmente de las balanzas de precisión. 

En cuanto a formación, este año se ha realizado un curso práctico de 
formas farmacéuticas transdérmicas en analgesia, con el fin de dar a 
conocer las posibilidades de las formas farmacéuticas para su uso en 
la formulación de medicamentos analgésicos n
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A lo largo del año 2016 fueron contestadas y resueltas, por parte del Área 
de Ortopedia del MICOF, numerosas consultas realizadas por los farma-
céuticos-ortopedas. Estas han sido de variado contenido: técnicas, legis-
lativas y de procesos de dispensación y de facturación, y han estados re-
lacionadas 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 se han realiza-
do aproximadamente un total de 1.500 llamadas al servicio y se recepcio-
naron a través del correo electrónico cerca de 2.000 consultas.

Formación:
• Diploma de Farmacéutico especialista en ortopedia 23ª Edición. 
• Curso básico de confección de plantillas 16ª Edición. Se realizó con 7 

alumnos.
• Pie diabético, abordaje en oficina de farmacia y ortopedia - 1ª Edición.
• Paciente ostomizado: abordaje desde la Farmacia Comunitaria. 1ª, 2ª y 

3ª edición.
• Preparación de otros cursos como: ortesica de tronco, ortesica de 

miembro inferior…
• Gestión de la facturación de la prestación ortoprotésica:
• Control del proceso de facturación a la Conselleria y pago de las  

transferencias de las facturaciones de recetas de ortopedia.
• Desde marzo 2016 la gestión de la facturación se realiza desde el área 

de ortopedia a través del sistema HERA, con lo que se ha conseguido 
eliminar las devoluciones por errores en la prescripción.

• Control de los datos remitidos por INDRA (recetas en papel) cotejan-
do con los obtenidos de forma oficial por Conselleria para evitar fallos 
como: recetas sin registrar en HERA, cobros incorrectos al paciente, 
etc.

• Comunicación de las incidencias a los establecimientos afectados.
• Preparación de un archivo con las prescripciones facturadas por mes 

de cada establecimiento para preparar el modelo 347 o como consulta 
para los establecimientos que así lo soliciten.

Otras actividades:
• Asesoramiento a los nuevos farmacéuticos con licencia de ortopedia 

sobre el entorno HERA de la Conselleria de Sanitat, así como la ade-
cuación de sus sistemas informáticos y posibles incidencias que se 
puedan dar en HERA. 

• Solicitud de autorizaciones para prescripciones de ortopedia remiti-
das de establecimientos, de forma que se evite en lo posible la dene-
gación de las mismas adjuntando informes médicos.

• Solicitud de cambio de artículo en la prescripción por error del médico 
o por elección del paciente de un artículo de similares características.

• Asistencia a todas las reuniones de la Comisión Ejecutiva y Reguladora 
de la Prestación Ortoprotésica (CERPO) convocada periódicamente 
por el Servicio de Asistencia Ortoprotésica de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios de la Conselleria de Sanitat y a las re-
uniones formativas sobre la facturación en el entorno HERA.

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

• Elaboración y tramitación de la documentación para el reconocimien-
to 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.

• Visitas a establecimientos con interés en ortopedia para el asesora-
miento en locales y equipación.

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

• Asistencia a las reuniones con la vocalía de Ortopedia.
• Control de las incidencias en la dispensación de establecimientos que 

no poseen licencia de venta con adaptación.
• Comunicación a los colegiados de los cambios en la facturación o en la 

dispensación por parte de Conselleria.
• Visita a la feria de Ortopedia de Madrid para conocer las novedades del 

sector y puesta al día de catálogos.
• Puesta al día de los datos de establecimientos de ortopedia asociados 

a MICOF, incluyendo los datos fiscales necesarios para realizar el 347 y 
vigilancia de los no colegiados para regularizar la situación.

• Gestión y tramitación de todas las Alertas Sanitarias en materia de 
productos sanitarios comunicadas por la Conselleria de Sanidad para 
su posterior información a los farmacéuticos-ortopedas.

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

• Revisión junto con el presidente y la vocalía de la revisión del convenio 
de exención de copago de artículos de ortoprotésica en la Comunitat 
Valenciana.

• Gestión de los impagos de octubre y noviembre de 2016.
• Recopilación de nueva bibliografía en forma digital sobre el campo de 

ortopedia.
• Recopilación de la legislación en productos sanitarios en la CV y esta-

tal n
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El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 
tiene un gran compromiso social. En 2016 se ha renovado 
convenio con la Asociación Aspanijer y Aecc y se ha firmado 
uno nuevo con Aveypa (Asociación valenciana para el estudio 
y prevención de la arteriosclerosis), que se suma a las más de 
60 asociaciones y ONGs con las que participa el MICOF.

El compromiso social queda reflejado en la amplia actividad 
realizada a lo largo del año con diversas asociaciones y ONGs 
de la Comunidad Valenciana.  En este sentido, el Colegio ha 
coordinado a lo largo del año la realización múltiples actos 
para conmemorar el Día Mundial o Día Nacional de diferentes 
enfermedades: 

• 12 de mayo. Día Mundial de fibromialgia celebrado por 
Avafi en la Conselleria de Sanidat. 

• 2 de junio. Día Nacional de la Miastenia celebrada en la 
Plaza Ayuntamiento. 

• 18 de octubre. Día mundial cáncer de mama celebrado 
por Ammcova en el Ayuntamiento de Valencia.

A lo largo del año el Colegio también ha cedido sus instalacio-
nes para que las asociaciones pudieran realizar sus conferen-
cias, reuniones, entrega de premios, etc:

• 21 de enero. Avafi conferencia: “Estudio de la Universidad 
Catolica, desde el servicio de Fisioterapia”.

• 26 de febrero. Jornada Trasplantes Hepáticos dirigida a 
farmacéuticos.

• 26 de mayo. Presentación de Cuadernos Rubio específi-
cos para el Parkinson. 

• 15 de junio. Reunión de AECC con presidentas de la co-
munidad. 

• 17 de junio. Avafi conferencia: “Dolor crónico y sexualidad”.

• 23 de junio. Conferencia Crohn: “La piel y la enfermedad 
inflamatoria intestinal”.

• 7 de octubre.  Premios de la VI Edición de los Premios 
CALCSICOVA en reconocimiento a los proyectos solida-
rios de diferentes disciplinas de Farmacia.

• 19 de octubre. Jornada Aveypa sobre sexualidad y salud.
• 24 de octubre. Jornada informativa Aecc para grupos de 

apoyo.
• 16 de noviembre. Jornada Avac para conmemorar el día 

nacional del paciente anticoagulado. 
• 30 de noviembre. Jornada Aveypa sobre Estrés y salud.
• 12 de diciembre. Victor E. Frankl. Conferencia: “Es Navi-

dad y en casa hay una silla vacía”.
• 16 de diciembre.  Aspanijer - Celebración de Navidad para 

los niños de la asociación.
• 19 de diciembre. Jornada Adibi: I worker meeting inves-

tigación en enfermedades raras de la Comunidad Valen-
ciana.

Además de ofrecer las instalaciones, representantes del MI-
COF han asistido a varias reuniones para mostrar su apoyo a 
las asociaciones, así como a los actos a los que se le ha reque-
rido su presencia:

• 19 de febrero. Cena benéfica Alzheimer “Evocando Re-
cuerdos” 25 aniversarios.

• 9 de abril. Feria de la Salud de Alfafar. El Ayuntamiento 
nos pone un Stand y están con nosotros las asociaciones 
que no tienen stand propio.

• 22 de abril. Reunión en la Consellería de Sanidad, con Pa-
tricia Lacruz, directora general de farmacia y productos 
sanitarios y la asociación Fiebre Mediterranea.

• 6 de julio. Reunión con amas de casa Tyrius, para conocer 
a la nueva presidenta.

• 19 de julio. Reunión entre Aecc, el MICOF y el Alcalde de 
Valencia para preparar la presentación de la acción de de-
portiva solidaria Valencia contra el cáncer del 2 de octubre.

• 13 de mayo. Presentación de la campaña de Alce en taba-
calera. 

• 17 de junio. Cena benéfica de Asindown.
• 19 de julio. Homenaje a los fundadores de Casa Caridad. 

El Colegio asiste como representante del farmacéutico 
fundador.

• 3 de septiembre.  Feria de la Salud de Moncada.
• 3 de octubre. Mercadillo Benéfico Alzheimer.
• 9 de noviembre. 20º aniversario de Avafi

Asimismo, el MICOF ha colaborado con las asociaciones 
mediante un pequeño donativo o asumiendo el coste de 
materiales: 

• 2 de marzo. Congreso Miastenia Burgos. Regalo de fun-
das para recetas. 

• 5 de marzo. Día mundial del Linfedema. Regalo de fundas 
para recetas a Acvel.

• 8 de mayo. Concierto Avafi. El MICOF realiza un donativo fila 0.
• 12 de mayo. Jornada Liga reumatológica. Regalo de fun-

das para recetas.
• 24 de mayo. Alce. En el Día Mundial arece el logo del Co-

legio en las lonas de cinco líneas de EMT. El MICOF realiza 
un donativo.

• 1 de junio. Manos Unidas. El MICOF realiza un donativo.

Desde el departamento de comunicación del MICOF se han 
diseñado trípticos y carteles informativos de asociaciones 
como Acvem y la Asociación de la comunidad valenciana de 
Sindrome de Tourette y trastornos asociados. n




