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Más de 250 asistentes a la Asamblea anual del
Colegio aprueban el presupuesto para 2009
La Junta presentó las cuentas de 2008,
el balance de actividades del CIM y de la
vocalía de Comunicación, y la nueva web

Informe del Presidente
El presidente del COF, Luis Amaro,
abordó múltiples cuestiones en su
informe, entre las que empezó por
destacar el estado de la reforma de la
sede en Pontevedra.
Así, señaló tras el retraso de la cons-

tructora, debido a su vez a un problema con una subcontrata, que las
fechas de entrega son el 15 y 17 de
junio, destacando que existe claúsula
de penalización.
En lo referente a la implantación de
la e-Receita, indicó que ya en marzo
se tramitaron 28.600 recetas electrónicas en la provincia, y que próximamente van a entrar en el sistema
las farmacias de Cangas y Moaña.
Destacó también las dificultades existentes en la implantación, como la
progresiva homologación de los programas existentes en el mercado para
la gestión de las oficinas de farmacia,
las comunicaciones, y la adaptación
tecnológica y formativa.
Asimismo, Amaro valoró que hay expectativas positivas ante la incorporación de los nuevos titulares para la
Consellería de Sanidade de Galicia y
el Ministerio de Sanidad.
Finalmente destacó en su informe
que en esta provincia se han presentado 117 contenciosos de farmacias
al decreto que regula descuentos a las
mutuas de funcionarios.

Arriba, asistentes a la asamblea anual del Colegio celebrada en A Toxa y los miembros representantes de la Junta colegial.

Luis Amaro, Manuel Carrascal y Alba Soutelo, que presentaron respectivamente la memoria de Comunicación y el proyecto de web.

Luis Amaro, durante el informe de Presidencia del COF.
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El Colexio Oficial de Farmacéuticos
de Pontevedra celebró su asamblea
anual el pasado día 19 de abril, con la
asistencia de unas 250 personas a la
asamblea y a los actos de fraternidad
programados.
La Junta Directiva presentó la Memoria de 2008, tras la pertinente
aprobación del acta anterior, de la
mano del vicepresidente Andrés Floro, que aportó los datos de actividad
del CIM.
Igualmente, el vocal de Comunicación, Manuel Carrascal, intervino
para presentar el resumen de actividades en este campo, mediante una
película, y la vocal de Nuevas Tecnologías, Alba Soutelo, informó y presentó los contenidos de la nueva web
del Colegio, que está en su recta final.
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O inicio dunha nova
etapa para todos
Luis Amaro Cendón
Presidente do Colexio Oficial de
Farmacéuticos de Pontevedra

Q

CARTA DO PRESIDENTE

ueridos colexiados:
Iniciamos unha nova etapa. Os cambios nos postos de responsabilidade de diversas
institucións anuncian novidades
que afectarán á nosa profesión.
Primeiramente, unha nova Ministra de Sanidade, Trinidad Jiménez,
e un novo goberno en Galicia, presidido por Alberto Núñez Feijoo, coa
Conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, á fronte, promoverán aspectos
novos de acordo cos seus obxectivos e programas de goberno. Os colexios de farmacéuticos mantivemos xa unha primeira reunión de traballo
onde lle transmitimos as inquietudes máis importantes da nosa profesión:
a receita electrónica, o concurso de novas farmacias, o papel dos farmacéuticos ante a alarma da gripe A, etc.
En segundo lugar, o Consello Xeral de Colexios de Farmacéuticos acaba de
renovar o seu Comité Directivo. Tras unha longa e exitosa etapa presidida
por Pedro Capilla, que defendeu de forma impecable un modelo de farmacia considerada como un dos mellores do mundo, chega a substitución en
nome de Carmen Peña. Desde o meu posto como Contador do Consello e
Presidente do Colexio, puiden apreciar as súas calidades. Á súa intelixencia
e coñecemento da profesión únese unha capacidade de traballo infinita que
lle augura alcanzar o éxito nesta etapa como Presidenta.
Tamén chegou a miña substitución. A nova Presidenta pediume un novo esforzo que supón un gran reto para min, como é ocupar o cargo de Tesoureiro
do Consello, que desempeñarei con ilusión e traballo durante os próximos
anos. Formamos un equipo motivado e con enerxía para facer fronte a todos
os retos que se nos presentan, que non son poucos, marcando como prioridade absoluta a defensa da farmacia e os colexios alá onde sexa necesario.
Estes últimos anos como Presidente supuxeron unha fonte de traballo inesgotable pero moi satisfactoria. Nada é comparable a defender o que un cre e
ama, á miña profesión, a farmacia. Ata pronto.

CIM

GALARDONES

Noche de reconocimientos,
homenajes y fiesta fraternal

Los homenajeados por los año de colegialización Matilde Rodríguez Paz Andrade, Purificación Girón y Cándido, hijo de Rosa Vega.
La Junta brindó en nombre de todos los colegiados diversos homenajes y reconocimientos.
En primer lugar a los que cumplían
50 años de colegialización. Fueron
Dolores Bouzón Otero, Purificación
Girón Rodríguez, Digna González
Fernández, Francisco Pavía Muntal,
Matilde Rodríguez-Paz Andrade,
Aurora Taracido Fraga y Rosa Vega
Castro.
También se quiso premiar a los farmacéuticos que han asumido las
experiencias piloto de la e-Receita,
como Juan Pablo Peleteiro, María
José Díaz, Elena Rey, María del
Mar Corriente, Mari Boni Fernández, Patricia Diz y Eugenia Presas.

Imagen del cóctel previo a la cena de fraternidad en instalaciones del Hotel Louxo.

La satisfacción de los clientes
de análisis de agua es elevada
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Los clientes que acudieron en de- Como aspectos a mejorar aún, indimanda de los servicios de análisis caron el estado de las instalaciones y
de agua del CIM el año pasado que- el horario de recogida de muestras.
daron notablemente satisfechos, Floro destacó el aumento del 7% en
según el informe de actividades que el número de clientes, que por lo gepresentó el vicepresidente colegial, neral suelen ser oficinas de farmaFloro Andrés.
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trato recibido por el personal, 85 peticiones, lejos ya de las 126 del
la información técnica y el 2004. Se cree que esta bajada obeplazo de entrega de los dece a la existencia de otros medios,
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Farmacéuticos pioneros en asumir la e-Receita: Mª Mar Corriente, Juan Pablo Peleteiro, Mari Boni Fernández y Patricia Diz.

Más colegiados homenajeados por la implantación de la e-Receita: Eugenia Presas, Elena Rey y Mª José Díaz, con la directiva.
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lrededor de unos 250 asistentes se reunieron en los salones
del Hotel Louxo para disfrutar de la
velada posterior a la asamblea, que
incluyó un cóctel, cena y sobremesa
con baile hasta altas horas.
Las imágenes recogen la presencia
de algunos de los numerosos asistentes, que disfrutaron de la cita en
un clima de fraternidad, diversión y
compañerismo, como suele ser habitual en este tradicional encuentro
anual.
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El COF aconsejó
sobre medicación
antes de conducir

Logo que alerta de efectos al volante
El Colegio divulgó una serie de
recomendaciones, a través de
la prensa, a los ciudadanos que
iban a conducir en las vacaciones
de Semana Santa.
Así se señaló a los conductores
que extremasen el control de la
medicación que puedan tomar,
para evitar posibles efectos adversos, y se sugirió la consulta
en la oficina de farmacia habitual para la posible sustitución
del fármaco, la incompatibiliad
con el alcohol, el control del efecto en las primeras horas tras la
ingesta y medidas similares.

La candidatura de Carmen Peña resulta
electa al ser la única para renovar el Consejo
La candidatura de Carmen Peña ha
sido proclamada electa al ser la única
presentada en el proceso electoral de
renovación del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
El presidente del COF de Pontevedra, Luis Amaro, se ha integrado en
la misma como Tesorero, conformando la misma además los vicepresidentes Felipe Trigo, Jordi de Dalmases y Jesús Aguilar; la secretaria
general, Ana Aliaga; y el contador,
Iñaki Linaza.
En las elecciones a las vocalías, sólo

se dirime la de Dermofarmacia, al
presentarse el vocal por Pontevedra,
Santiago Peña para el puesto, en
pugna con la vocal de Bizkaia, Cristina Tiemblo.
En el resto han sido elegidos Apolinar Serna (Análisis Clínicos), Claudio Buenestado (Farmacéuticos
Titulares), Teresa Román (Óptica,
Oftálmica y Acústica Audiométrica), Aquilino García ( Alimentación),
Carmen Mijimolle (Ortopedia), y
Vicente Hernández (Industria), tras
ser los únicos candidatos.

Candidatura única al Consejo, con Luis Amaro, como Tesorero.

ACTIVIDADES

DE INTERÉS COLEGIAL
Trámites de
la e-Receita
Ante el proceso de expansión del
sistema en el área sanitaria de
Vigo, los farmacéuticos titulares,
adjuntos, sustitutos y regentes
de oficina de farmacia deben remitir al Colegio una fotocopia del
DNI (en vigor) por ambos lados,
indicando la farmacia en la que
trabajan, al objeto de emitir los
certificados de firma digital.
Las farmacias deben tener actualizadas las bases de datos de los
programas de gestión, lo que resulta imprescindible para poder
dispensar en la modalidad de receta electrónica.
Todas las farmacias irán recibiendo los cd´s con el Bot Plus y sus
correspondientes claves para poder actualizarse.
Asimismo recibirán la Colección
Consejo 2009 y el resto de las
ediciones científicas. Las claves
deberán ser conservadas por la
farmacia.

Señalización
Se recuerda a los colegiados que
el 22 de junio termina el plazo
de adaptación de las oficinas de
farmacia y botiquines a lo establecido en el Decreto 107/2008,
de 15 de mayo por el que se regula la señalización, información y publicidad de las oficinas
de farmacia.

Emma Rodríguez y Lucía Segovia coordinaron en marzo en la sede de
Vigo la presentación de la campaña de atención por trastorno del ánimo,
que cuenta con una participación de 199 farmacéuticos.

La sede colegial en Vigo contó con Paloma Lage Bouzamayor en el Curso de
Actualización en Ortoprótesis para hablar de la prevención y ayudas para las
escaras por presión.

La vocal de Ortopedia, Carmen Area, presentó en marzo al ponente Jorge
Bozal de Febrer, que impartió en la sede colegial de Vigo una conferencia
sobre incontinencia urinaria y los absorbentes de orina.

El Curso de Actualización en Ortoprótesis contó en marzo con la presencia
de Jesús Sánchez Nebra para tratar las prótesis de mama y su dispensación
en oficina de farmacia.

AGENDA
CONGRESOS

CAMPAÑAS

CONFERENCIAS

VARIOS

7/9 Mayo

Hasta Junio

26 Mayo

II Curso de Plantillas

XIII Congreso de Formulación
Magistral Farmacia y Hospital. Hospital Universitario
Reina Sofía. Murcia

200 farmacéuticos realizan el
control a pacientes dentro de
la Campaña de Atención por
Trastorno de Ánimo

Taller sobre comunicación en
nutrición infantil, a cargo de
Mª Eugenia García Nieto.
Sede del COF en Vigo

Se celebrará los días 12 y 13
de mayo en el Centro de Negocios de Pontevedra (Manuel
Quiroga, 13)

21/23 Mayo

2 Junio

Premio AEFA

II Congreso Ibérico de Tabaquismo y VIII Jornadas de la
Sedet en Tabaquismo.
Lisboa

El salón de actos del Colegio en
Pontevedra acogerá una conferencia sobre tipos y diferencias
de sillas de ruedas

I Premio a la Calidad e Innovación sobre errores de laboratorio y seguridad en el paciente
para trabajos inéditos

4/6 Junio
Está convocado el Congreso
de Atención Farmacéutica
Simpodader 2009, en Ciudad
Real

