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Por tercera vez, tengo la satisfacción de presentar la memoria del 

COFM de un año que, una vez más, ha sido de gran actividad, tanto 

a nivel político como técnico. Es un buen ejercicio para valorar en su 

conjunto todo el trabajo realizado y seguir avanzando en aquello que 

nos está generando los benefi cios deseados.

01. Presentación

Luis J. González Díez, 
presidente del COFM
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Durante 2016 comenzamos a 

trabajar en una nueva Ley de 

Ordenación Farmacéutica, para 

lo cual estamos contando con 

las sugerencias de los colegia-

dos con el fi n de que se adapte 

lo más posible a la realidad dia-

ria del farmacéutico. Esperamos 

que a lo largo de 2017 pueda 

ser aprobado el nuevo texto.

En el ámbito de las ofi cinas de 

farmacia, suscribimos un convenio 

de colaboración con la Consejería 

de Sanidad para poder trabajar de 

forma coordinada con los servicios 

de salud en temas de prevención, 

protección y promoción de la 

salud. En base a este convenio 

se desarrollaron a lo largo del año 

las campañas informativas de 

verano, otoño e invierno.

También dedicamos un gran 

esfuerzo a preparar Infarma 

junto con el Colegio de Farma-

céuticos de Barcelona, en el 

que alcanzamos 29.726 visitan-

Luis J. González Díez
PRESIDENTE DEL COFM

tes atraídos por un amplísimo 

programa de conferencias y 

mesas redondas que pusieron 

en evidencia el compromiso de 

los farmacéuticos con la salud 

de la población.

Tras tener una visión general 

de la actividad del Colegio, nos 

encontramos con que hemos 

conseguido muchos de nues-

tros objetivos, lo que nos anima 

a seguir trabajando en la misma 

línea en años sucesivos. 
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Presidente

D. Luis Joaquín González Díez

Secretaria

D.ª Mercedes González Gomis

Tesorero

D. Antonio Moreno Ortega

Vicepresidente 1º

D. Manuel Martínez del Peral Mayor

Vicepresidenta 2ª

D.ª María Remedios Piñol Carrió

Vicepresidente 3º

D. Luis Panadero Carlavilla

Vocal de Titulares de Ofi cinas de Farmacia

D. Óscar López Moreno

Vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios

D.ª Rosalía Gozalo Corral

Vocal de Titulares de Farmacia Rural

D.ª María Teresa Castaños Dorrego

Vocal de Ejercientes en Ofi cinas de Farmacia No Titulares

D.ª Isabel Sofía Corral de Frutos

Vocal de Industria

D. Fernando Caro Cano

02. Junta de Gobierno
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Vocal de Alimentación y Nutrición

D.ª Pilar León Izard

Vocal de Especialidades en el Laboratorio Clínico

D.ª Clara Martínez Gaite

Vocal de Hospitales

D. Alberto Morell Baladrón

Vocal de Docencia e Investigación

D.ª María Pilar Varela Gallego

Vocal de Salud Pública y/o en la Administración

D.ª Consuelo Garrastazu Díaz

Vocal de Distribución

D. Juan Jorge Poveda Álvarez

Vocal de Óptica, Optometría y Audioprótesis

D.ª Margarita Carrillo Poyato

Vocal de Ortopedia

D.ª Nieves Mijimolle Cuadrado

Vocal de Plantas Medicinales

D. César Valera Arnanz

Vocal de No Ejercientes

D.ª María Teresa Zamorano Romero

Vocal de Formulación Magistral

D. José Antonio Sánchez-Brunete Santos
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Se potencia el papel del 
farmacéutico como agente de 
salud

El 7 de marzo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

Jesús Sánchez Martos, y el presidente del COFM, Luis González Díez, 

suscribieron un Convenio de Colaboración por el que se establecían 

las condiciones para la participación de las ofi cinas de farmacia en las 

actividades desarrolladas en materia de promoción y protección de la 

salud.

El nuevo Convenio de Colaboración regula el marco de actuación para 

trabajar desde la farmacia de forma coordinada con las estructuras 

asistenciales de los servicios de salud en los ámbitos de la preven-

ción, protección y promoción de la salud en benefi cio de los ciudada-

nos, tal y como se recoge en la Ley de Garantías y Uso Racional de 

los Medicamentos y Productos Sanitarios. 

El presidente del Colegio agradeció al consejero su “voluntad política” 

y “visión de futuro al activar políticas encaminadas a informar, promo-

cionar y proteger la salud de los ciudadanos de Madrid”. El acuerdo 

suscrito es “una apuesta por la prevención desde la farmacia y, por lo 

tanto, una inversión en salud en benefi cio de los pacientes”, que per-

03. Acontecimientos

Jesús Sánchez Martos y
Luis González Díez

fi rmando el convenio.
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mitirá, a juicio del responsable 

del Colegio, sumar recursos y 

establecer los cauces para coor-

dinar los esfuerzos de los profe-

sionales sanitarios “en el marco 

de sus respectivas funciones y 

competencias que les atribuye 

la Ley de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad 

de Madrid”, puntualizó. 

Entre las líneas de actuación 

que desarrollará la Consejería 

de Sanidad con el apoyo de la 

farmacia madrileña, el Convenio 

recoge servicios de informa-

ción, que incluyen campañas y 

programas en salud ambiental, 

seguridad alimentaria, campa-

ñas de vacunación, entre otras 

acciones previstas; servicios de 

apoyo al Sistema de prevención 

o seguimiento de pacientes 

crónicos, como diabéticos, as-

máticos, hipertensos, así como 

programas de adherencia a los 

tratamientos. 

Por este convenio, las farma-

cias desarrollarán acciones de 

salud de forma voluntaria y por 

adscripción a cada proyecto 

concreto, siempre que cumplan 

los requisitos que defi nirá la 

Comisión Mixta de Seguimiento 

del Convenio, responsable de 

marcar las líneas y proyectos de 

actuación prioritarios. La Conse-

jería de Sanidad concederá un 

distintivo de “establecimiento 

sanitario colaborador” para cada 

uno de los programas de salud 

desarrollados a las farmacias 

participantes, que serán recono-

cidas por medio de un certifi ca-

ción ofi cial.

En octubre de 2016, durante 

el Foro Europeo de Farmacéu-

ticos de Madrid, el presidente 

del COFM también abogó por 

reforzar el modelo porque, en 

su opinión, “no tendrá futuro 

dispensando la mitad de las 

recetas a precios por debajo de 

tres euros”. En este sentido, el 

Colegio trabaja en el desarrollo 

de nuevos servicios farmacéuti-

cos dentro del Convenio fi rmado 

con el Gobierno regional y en 

el convencimiento de que los 

nuevos servicios de informa-

ción, seguimiento, prevención y 

promoción de la salud “no son 

la única solución, pero sí forman 

parte de la solución para refor-

zar la economía de la farmacia 

y garantizar la sostenibilidad 

del sistema de salud”. Entre 

estos servicios, el Colegio está 

desarrollando iniciativas en cán-

cer de colon, diabetes, detec-

ción precoz de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica o 

adherencia terapéutica a través 

de los sistemas personalizados 

de dosifi cación.
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Infarma Madrid 2016, Encuentro 
Europeo de Farmacia

Del 8 al 10 de marzo, en el recinto ferial de IFEMA Madrid, se cele-

bró la 28º edición del Congreso y Salón Europeo de Medicamentos y 

Parafarmacia, un modelo de organización de los Colegios Ofi ciales de 

Farmacéuticos de Madrid y Barcelona, con la colaboración de Intera-

lia, que van alternando las sedes del mismo.

Las cifras de Infarma 2016, que una vez más superaron las de la 

edición anterior, muestran por sí mismas el éxito de esta convoca-

toria convertida en un referente anual ineludible, no sólo para los 

farmacéuticos de Madrid y Barcelona, sino para los de toda España 

y países de nuestro entorno económico y social. El certamen atrajo a 

29.726 visitantes profesionales, de los que 3.250 fueron congresistas. 

El espacio ferial ocupó 26.000 metros cuadrados con 350 expositores 

de empresas relacionadas con la farmacia y laboratorios.

En el área científi co-profesional se celebraron 70 conferencias y me-

sas redondas en torno a los retos de la farmacia, con el denominador 

común del compromiso de la profesión con la salud de una población 

cada vez más envejecida, con patologías cronifi cadas y dependiente, 

pero también con unos ciudadanos que cada vez se preocupan más 

por su bienestar y buscan el consejo profesional de la farmacia por 

el valor añadido que aportan como establecimientos sanitarios, que 

están virando desde las tradicionales funciones de dispensación y 

consejo a las de servicios asistenciales de salud. 

En un sucinto repaso de las actividades podemos destacar desde 

el testimonio emotivo de superación de Irene Villa en la conferencia 

inaugural; al compromiso de políticos y profesionales con la nueva 

Farmacia. Así, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

resaltó el papel de los farmacéuticos como “agentes de la salud y 

profesionales sanitarios”.
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Hubo, asimismo, ocasiones para 

profundizar en la nuevas tecno-

logías digitales, así como en las 

oportunidades abiertas por la 

venta online o las redes socia-

les, el trabajo colaborativo de 

médicos y farmacéuticos o las 

amenazas y oportunidades deri-

vados de la hasta ahora “com-

petencia desleal” de algunos 

medicamentos de dispensación 

hospitalaria. Y hubo, sobre todo, 

intercambio de experiencias 

profesionales entre farmacéuti-

cos en gestión, calidad, servi-

cios profesionales, experiencias 

en el ámbito sociosanitario, 

protocolización de actividades, 

avances terapéuticos, atención 

dermofarmacéutica, cosmetovi-

gilancia, nutrición y formulación 

magistral.

Irene Villa con los presidentes de 
los COF de Barcelona y Madrid.
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Diferentes momentos de
Infarma 2016
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Participación en Expo Eco Salud

El COFM participó en Expo Eco Salud, feria especializada en comple-

mentos alimenticios, dietética, productos ecológicos, terapias natura-

les y actividad física saludable, que tuvo lugar en Madrid entre el 22 y 

el 24 de abril.

Organizada por Interalia, con el apoyo de los colegios profesionales 

de farmacéuticos, enfermería y fi sioterapia de Madrid, entre otras ins-

tituciones y sociedades científi cas, Expo Eco Salud reunió a más de 

150 empresas del sector. Además de los productos y servicios relacio-

nados con este segmento de la salud, los ciudadanos y profesionales 

pudieron acceder también a un programa de conferencias y jornadas 

paralelas que se desarrollaron durante los tres días del encuentro. 

En este ámbito, el COFM ofreció conferencias y actividades sobre la 

nutrición en el anciano; la fotoprotección adecuada: prevención en el 

cáncer de piel; las interacciones entre plantas y medicamentos y, por 

último, las ayudas técnicas para mejorar la vida. Distintos profesio-

nales farmacéuticos informaron, asimismo, sobre la detección precoz 

de diabetes tipo 2, la detección precoz de EPOC o el análisis de piel 

entre otros, e impartieron conferencias y talleres sobre dieta y com-

plementos alimenticios; herbodietética y productos ecológicos; activi-

dad física saludable; autocuidado; o terapias emergentes, entre otras. 

Las ponencias y talleres tuvieron un carácter divulgativo que buscaba 

ofrecer todas las novedades en el mundo de la salud al visitante de 

Expo Eco Salud.

Según datos de la organización se contó con 25.000 visitantes, un 40 

por ciento de los cuales eran profesionales del sector. 
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Campañas de promoción de la 

salud

Dentro de convenio suscrito en marzo entre la Consejería de Sanidad 

y el COFM para impulsar el papel del farmacéutico en la promoción 

de hábitos saludables como agentes de salud, por su cercanía y 

confi anza de la población, el 22 de junio el consejero de Sanidad y el 

presidente del COFM presentaron la Campaña de Verano, por la que 

las 2.850 farmacias de la Comunidad de Madrid ofrecerían consejos a 

los ciudadanos ante el calor, el ozono y la radiación ultravioleta, distri-

buyendo para ello 50.000 folletos.

La actividad de promoción de la salud no quedó circunscrita al vera-

no, sino que la Consejería de Sanidad integró a las ofi cinas de farma-

cia en la red de recepción de alertas sanitarias para actuar en todas 

las ocasiones en las que la autoridad sanitaria considere oportuno 

llegar a la población, en casos como campañas de vacunación contra 

gripe, prevención del frío, etc.

El consejero de Sanidad y el 
presidente del COFM presentando 

la Campaña de Verano
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Campaña para detectar casos de 
EPOC

A lo largo de 2016, medio centenar de ofi cinas de farmacia de Madrid 

y 98 farmacéuticos colaboraron en el programa de salud para detectar 

de forma precoz la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

en fumadores de 40 a 80 años.

La campaña contó con el apoyo del COFM y de otras instituciones 

como la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Servi-

cio de Neumología del Hospital Universitario de La Paz, la Sociedad 

Científi ca de Neumología y la Fundación Inidress. 

Las farmacias participantes de la capital fueron seleccionadas te-

niendo en cuenta su proximidad al centro hospitalario madrileño y 

su papel consistió en el cribado de la población fumadora mediante 

la práctica de una espirometría. Una vez obtenido el resultado, el 

profesional derivaba al paciente que daba positivo en dicha prueba 

diagnóstica a la consulta especializada de referencia del Hospital La 

Paz, responsable de diagnosticar y validar el tratamiento. Los pacien-

tes con riesgo fueron citados en un periodo que no superaba las 48 

horas.

Óscar López Moreno, vocal de Titulares de Ofi cinas de Farmacia del 

COFM y coordinador de las farmacias participantes en el programa, 

consideró que “la actuación farmacéutica resulta muy efi caz al detec-

tar de forma rápida los primeros síntomas de la EPOC y permitir un 

abordaje temprano de la enfermedad para facilitar así su seguimiento 

y control y evitar complicaciones”.

El 16 de noviembre, con ocasión del Día Mundial de la EPOC, se 

pudo constatar que se habían llevado a cabo 1.300 espirometrías y 

se habían derivado a la consulta médica diagnóstica a cerca de 80 

pacientes.



22

m
e
m

o
ria

 a
n
u
a
l   |   2016   |

Campaña “La diabetes en tu barrio”

La campaña “La diabetes en tu barrio” fue una actividad de preven-

ción y promoción de la salud fruto de la coordinación entre la Asocia-

ción de Diabéticos de Madrid, el COFM y Madrid Salud con la colabo-

ración de Cofares y el patrocinio de la compañía Janssen. Su objetivo 

era informar y sensibilizar a la población sobre la diabetes tipo 2 y la 

obesidad, su prevención y abordaje a través de una alimentación sa-

ludable y la práctica regular de actividad física, y la detección precoz 

para evitar complicaciones. 

En esta iniciativa participaron 143 farmacias de la ciudad de Madrid y 2.314 

personas (31.6% eran varones y 68.4% mujeres) con una edad media 

de 58 años. Gracias a ella se detectó que uno de cada cuatro partici-

pantes presentaba un riesgo elevado de sufrir diabetes en los próximos 10 

años y que 6 de cada 10 tenían un peso por encima del recomendado. 

La detección del riesgo se realizaba a través del test de Findrisc, un 

cuestionario sencillo de ocho preguntas sobre algunos hábitos de 

vida. Las personas detectadas con estos factores de riesgo eran deri-

vadas a los centros de Madrid Salud, del Ayuntamiento, para realizar 

un taller de cambio terapéutico de estilo de vida.
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Proyecto de Ley de Ordenación 
Farmacéutica

En el mes de junio, el COFM puso en marcha un procedimiento para 

elaborar una nueva regulación farmacéutica contando con las aporta-

ciones de los colegiados. Para ello, el presidente informó a los 12.045 

colegiados de que el Colegio estimaba que la norma vigente, que 

data de 1998, se encontraba fuera del contexto social y económico 

actual. Con el fi n de evitar seguir parcheando el texto con nuevas 

modifi caciones, el Colegio inició conversaciones con la Consejería 

de Sanidad para redactar un nuevo Proyecto de Ley, que modernice 

y dote a la farmacia de un nuevo rol dentro del Sistema Nacional de 

Salud y responda a las necesidades de la población y las aspiraciones 

de los profesionales farmacéuticos.

Dentro de este proceso, el COFM se propuso contar con la colabo-

ración y las aportaciones de los colegiados. Desde ese momento, los 

farmacéuticos madrileños pudieron remitir sus sugerencias, indicando 

el punto de la ley que querían modifi car y justifi cando sus razones 

para proponer el cambio legislativo.

Asamblea de Madrid.

En el curso de la Asamblea 

General del mes de diciembre, 

el presidente comunicó que el 

Colegio presentaría un borrador 

con el contenido de las aporta-

ciones a la nueva Ley de Orde-

nación que servirá para negociar 

con la Administración el futuro 

texto. La norma, que podría ser 

una realidad a fi nales de 2017, 

tendrá en cuenta la ofi cina de 

farmacia, los hospitales, centros 

socio-sanitarios, botiquines o 

depósitos de medicamentos.
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Devolución 
a adjuntos, 
sustitutos 
y regentes 
de la cuota 
correspondiente 
al mes de 
diciembre

A propuesta de la vocal de Ejer-

cientes en Ofi cina de Farmacia 

No Titulares, la Junta de Go-

bierno acordó que a los farma-

céuticos adjuntos, sustitutos 

y regentes se les devolviese la 

cuota (15 €) correspondiente al 

mes de diciembre. Este esfuer-

zo económico fue un gesto de 

reconocimiento hacia el papel 

que juegan los colaboradores 

de los titulares de las ofi cinas 

de farmacia. Esta iniciativa se 

tomó como consecuencia de 

la gestión económica colegial, 

y también por los resultados 

económicos alcanzados. La 

iniciativa afectó a un colectivo 

de compañeros de aproximada-

mente 5.000 farmacéuticos.

Bajada de un 3% de la cuota 
mensual de facturación a las 
farmacias

A partir del mes de julio, los 3.165 titulares y cotitulares de ofi cina de 

farmacia disfrutaron de una disminución del 3 por ciento en el cargo 

del precio por el servicio de facturación de las recetas dispensadas 

del Sistema Público.

La Junta de Gobierno decidió aplicar por primera vez una bajada 

mensual del precio por el servicio de facturación. La reducción se 

mantuvo durante todo el segundo semestre del año, sin perjuicio de 

un posible nuevo recorte en función del resultado fi nal del ejercicio 

2016.

El Colegio continuó así su política de reducción de costes por servi-

cios colegiales que comprometió la actual Junta de Gobierno en su 

toma de posesión y cuyos principales benefi ciarios son los titulares 

de las farmacias.

Las farmacias madrileñas ya venían disfrutando del ahorro que 

supuso la decisión del COFM de no cobrar la cuota del servicio por 

facturación del mes de diciembre de los ejercicios 2014 y 2015 y 

redistribuir el superávit generado por esta partida entre los titulares de 

ofi cina de farmacia.

Durante los dos últimos años, los colegiados también se vieron favo-

recidos por la bajada a 20 euros de la cuota de nueva incorporación 

al Colegio, así como por otras reducciones aplicadas en el importe de 

abono a la red privada virtual para receta electrónica o la eliminación 

de la cuota adicional por modalidad de ejercicio.
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Rebaja del cien 
por cien en 
la factura de 
diciembre a las 
farmacias

Durante la Asamblea General del 

mes de diciembre, el presidente 

anunció que, al igual que en los 

dos años anteriores, la gestión 

económica del Colegio permi-

tía exonerar a las farmacias del 

abono del coste de último mes 

de facturación del año. Una co-

yuntura favorable que se tradujo 

en un ahorro conjunto para las 

farmacias madrileñas de algo 

más de 600.000 euros anuales.

Presupuesto 2017

La Asamblea General celebrada el 13 de diciembre aprobó, por 

amplia mayoría, el proyecto de presupuestos para 2017. Las nuevas 

cuentas recogían una reducción de los gastos de casi dos millones de 

euros, un 11,39 por ciento menos que la liquidación prevista en 2016.

Los presupuestos de 2017 siguen la línea conservadora de los últimos 

años de reforzar los servicios prestados a los colegiados y la activi-

dad corporativa desplegada en benefi cio del desarrollo profesional 

de los farmacéuticos, consolidando la rebaja en las cuotas colegiales 

aplicada en 2015, así como la bajada de la retribución de los cargos 

de representación comprometida en el programa de gobierno de la 

Junta de Gobierno.

Para cumplir con estos objetivos, las partidas que se verán aminora-

das en 2017 son compras, que se reducen a causa de la disminución 

en gastos de facturación de recetas; los gastos de personal que, pese 

a aplicar una subida salarial del 2 por ciento, se recortan gracias a la 

política de jubilaciones y ajustes de plantilla que se lleva realizando 

desde 2007; o los gastos fi nancieros. Asimismo, se reducen gastos 

corrientes como la luz en 10.000 euros debido a los menores costes 

generados en aire acondicionado y gracias al uso de bombillas LED.

El Colegio sí tiene previsto incrementar el presupuesto de inversio-

nes en nuevas tecnologías para el desarrollo defi nitivo de la receta 

electrónica que incorpore el visado electrónico al propio sistema, con 

el fi n de alcanzar el 90 por ciento de las prescripciones en formato 

electrónico. La prescripción de medicamentos con visado se extendió 

a 20 Centros de Salud en el mes de diciembre.

La diferencia prevista entre los gastos y los ingresos arroja un superá-

vit de 12.164 euros en el próximo ejercicio.
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Día del Colegiado 2016

El Colegio celebró el 22 de noviembre su “Día del Colegiado 2016”. 

El acto fue presidido por el consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, que hizo gala de su condición de profesional sanitario como 

médico, enfermero y catedrático de Educación para la Salud, pero 

añadió que envidiaba a la profesión farmacéutica por su capacidad 

para homenajear a sus miembros y mostrar la “complicidad y compa-

ñerismo” que se apreciaban en actos como este.
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Los premiados en esta ocasión fueron:

Medalla de Oro

D. Rafael Lozano Fernández 

Colegiados de Honor

D. Enrique Ordieres Sagarmínaga

D. Práxedes Cruz Padilla

D. Sergio Marco Peiró

D. Francisco Zaragozá García

Placa de Colegiado Distinguido

D. Santiago Martínez del Olmo

D. Ángel Acisclo Huélamo Villanueva

Premio periodístico

D. Sergio Alonso

Premio Anual

D.ª Tomasa Boy Martínez

D. Ángel Hernando Cogollor

D.ª Rosalía Fernández Patier 

D.ª Pilar Sánchez Gallo

Farmacéutica que destaca en otras actividades

D.ª M.ª José Fernández Gironza
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Fiesta de los hijos de los 
farmacéuticos madrileños

El COFM celebró el 17 de diciembre uno de sus actos más entraña-

bles: la fi esta infantil de Navidad para hijos de colegiados; niñas y 

niños que viven la Farmacia en familia, como mostraron sus dibujos.

La fi esta reunió a los hijos menores de 12 años de colegiados que 

participaron en el Concurso de Dibujo de Tarjetas de Navidad 2016. 

Todos ellos, con sus papás y otros familiares, fueron invitados a pasar 

una tarde muy especial y divertida en el Colegio Maristas San José 

del Parque, amenizada con el espectáculo “Alborota2” de la com-

pañía Almozandia. Unos magnífi cos payasos que desarrollaron un 

concierto mezcla de música, teatro, baile y muchos juegos en los que 

los niños participaron encantados. En defi nitiva, consiguieron crear un 

ambiente mágico, lleno de fantasía e ilusión, que culminó con todos 

los participantes en el concurso subidos al escenario para recibir los 

premios. Una fi esta desbordante de ilusión para los 116 participantes 

y un reconocimiento para los ganadores que recibieron un precioso 

regalo: Julio Blanco Sánchez, de 9 años, premio especial, cuyo dibujo 

fue utilizado como felicitación navideña institucional del COFM; y los 

premiados por cada tramo de edad, que fueron más de uno, ya que la 

calidad de los trabajos presentados se lo puso muy difícil al Jurado: 

Diego González Varela y Teresa Martínez del Peral Usón en la catego-

ría de 3 a 5 años; Fabiola de Mesa Hermoso y Román Martín Sánchez 

de la Peña en la categoría de 6 y 7 años; Laura González Rodríguez, 

en la categoría de 8 y 9 años; y, fi nalmente, Manuel García Manso 

de Bartolomé, Gabriel Suárez Gisbert y Marcos García Antonio de la 

categoría de 10 a 12 años.
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Diego González Varela (3 años)

Julio Blanco Sánchez (9 años)

Teresa Martínez del Peral (5 años)

Laura González Rodríguez (9 años) Manuel García Manso de Bartolomé (10 años) Gabriel Suárez Gisbert (12 años)

Román Martín Sánchez de la Peña (7 años)

Marcos Garc+¡a de Antonio (12 años)

Fabiola de Mesa Hermoso (6 años)
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Actividad colegial
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04. Actividad colegial

Colegiados

A 31 de diciembre de 2016 el número de colegiados en Madrid era de 

12.321, distribuidos en las diversas modalidades de ejercicio según 

se muestra en la siguiente tabla comparativa:

El número de ofi cinas de farmacia legalmente establecidas en la 

Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2016 era de 2.852, de 

las que 1.814 se situaban en Madrid capital.

Durante el año 2016 se tramitaron 950 solicitudes de alta de colegia-

ción, 1.542 cambios de modalidad de ejercicio y 601 bajas, además 

de realizarse 34 modifi caciones de ampliación y 19 de reducción.

Como operadores de certifi cación, durante 2016 se tramitaron y reno-

varon más de 1.600 certifi cados de fi rma electrónica.

* Los colegiados pueden estar dados de alta simultáneamente en más de una modalidad de 
colegiación, por lo que el número total de colegiados de la tabla no se corresponde con la suma de 

colegiados por modalidades.

Modalidad de ejercicio principal Hombres Mujeres Total

Titulares de ofi cina de farmacia 957 2.218 3.175

Ejercientes en of. Farmacia no titulares 876 3.986 4.862

Industria 115 327 442

Tec. Sup. Salud pública y en la Admón. 13 32 45

Analistas 128 413 541

Óptica, optometría y audioprótesis 35 83 118

Hospitales 77 368 445

Distribución 42 73 115

Docencia-investigación 20 38 58

Alimentación 27 127 154

Ortopedia 53 143 196

Dermofarmacia y productos sanitarios 18 78 96

Fitofarmacia 5 20 25

Toxicología 4 21 25

Otras actividades profesionales 25 71 96

Sin ejercicio 390 1.253 1.643

Jubilados 325 854 1.179

Total* 3.110 10.105 13.215
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Colegiados fallecidos

D.ª María Agote Alique

D.ª M.ª Carmen Alonso Buenaposada Hernández

D.ª Beatriz Araneta Merino

D. Juan Bañón Mingo

D.ª Mercedes Barbero Álvarez

D.ª Luisa María Teresa Basterra Pérez

D.ª María Rosario Benita Fernández

D.ª Ana M.ª Blasco Bustillo

D.ª Ana M.ª Casanova Valcázar

D. Juan Manuel Cedrún Arribas

D. José Manuel Celada Feliz

D. M.ª Gemma Corredera Rubio

D. Jesús Miguel Crespillo Calleja

D. Francisco Díaz Andreu

D.ª M.ª Luisa Dobao Álvarez

D.ª Pilar Fábregas Casave

D. Francisco Femenia López

D.ª Socorro García Rodríguez

D.ª Piedad Hurtado de Mendoza Ruiz

D.ª Rosario Lázaro Reguero

D.ª Benedicta Martín Olmedo

D. Julián Martín Vera

D.ª Francisca Martínez Montoya

D. Víctor Manuel Martínez Moreno

D. Francisco Juan Martínez Romero

D.ª Gloria Minguito Ivorra

D.ª Catalina Parra Palomino

D.ª Gregoria Peñafi el González

D.ª Isabel Pérez-Hickman Pesqueira

M.ª Teresa Peydró Ayora

D.ª Amelia Juana Ponce González

D.ª M.ª Luisa Rivera Cardona

D. José Ignacio Ruiz de Azúa Grau

D.ª Nuria Sierra del Hoyo

D.ª Amelia Torres Gil
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A lo largo del año, en el Plan de Formación de los empleados del 

COFM se llevaron a cabo 35 acciones formativas.

Hombres Mujeres Total

Auxiliares administrativos - 5 5

Ing. Técnico en Informática 4 1 5

Jefe administrativo 6 8 14

Licenciados 10 38 48

Ofi ciales administrativos 6 4 10

Ofi cial de mantenimiento 1 - 1

Ordenanzas 2 - 2

Total* 29 56 85

Recursos humanos

A 31 de diciembre de 2016, el número de empleados del COFM era 

85.
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Actividad de la Junta de Gobierno

Vicepresidente 1º

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Cruz Roja para la fi rma de un acuerdo de colaboración

· Farma Mundi para el proyecto FAHE

· Fundación Aladina para la colaboración en la mejora de la UCI del 

Hospital Niño Jesús

· Fundación Real Madrid, Universidad Europea y Sanitas Hospitales 

para el desarrollo de la campaña de fi sioterapia para personas 

afectadas por enfermedades neurológicas y esclerosis múltiple sin 

recursos económicos

Asistencia a congresos

· Infarma Madrid 2016

· Expo Eco Salud

Vicepresidente 3º

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Consejería de Sanidad para el desarrollo de las campañas 

informativas de verano (fotoprotección, uso de repelentes, ola de 

calor, contaminación por ozono), de otoño (pediculosis y uso de 

pediculicidas) y de invierno (uso adecuado de los antibióticos). 

Comisiones a las que pertenece

· Comisión de Seguimiento del Concierto

· Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración con la 

Consejería de Sanidad

· Comisión del Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica

· Comisión de Peritos Judiciales
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Vocal de Titulares de Ofi cinas de Farmacia

Reuniones con colegiados

· Delegados de Zona para tratar diversos temas relacionados con las 

ofi cinas de farmacia (4)

· Farmacéuticos de diferentes zonas (9)

· Integrantes de la Sección de la Vocalía

· Farmacéuticos participantes en el Programa EPOC

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Consejería de Sanidad 

· Unidad Técnica de Policía Judicial y Grupo de Investigación de la 

S.S. Guardia Civil

· Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) para tratar el tema del uso 

adecuado de repelentes y para el programa de detección precoz e 

intervención de adicciones en jóvenes desde la ofi cina de farmacia

· Reunión de coordinación entre Centros de Salud y Farmacias 

(organizada por la Vocalía de Plantas Medicinales)

· Reuniones con varios Ayuntamientos para tratar temas sobre 

guardias

· Universidades

· Asociaciones de pacientes

· FEFE y Adefarma

· Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de 

España para los proyecto de apnea del sueño y Nodo de Servicios 

Farmacéuticos “Nodofarma”

Cursos y conferencias organizados

· Varias sesiones informativas y formativas sobre el nuevo modo de 

realizar la declaración anual de movimientos de estupefacientes 

con el programa LABOFAR (en colaboración con la vocal de 

Ejercientes no Titulares de Ofi cina de Farmacia)

· Varias sesiones informativas sobre comunicaciones telemáticas de 

Especial Control Médico y LABOFAR

Asistencia a congresos

· Jornada de actualización de conocimientos a personal del SEPRONA

· Infarma Madrid 2016
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· Expo Eco Salud

· X Congreso Nacional Farmacéutico

· I Congreso IEXP (Experiencia de Paciente)

· Jornada Expoharm

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Publicación mensual de un artículo profesional y divulgativo sobre 

la ofi cina de farmacia en la revista Mi farmacéutico

· Entrevista para la revista El Farmacéutico 

· Intervenciones en Radio Capital y en el programa Primera hora 

sobre caducidad en medicamentos (Gestiona Radio)

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

· Publicación regular de artículos profesionales en Higia Comunidad

Comisiones a las que pertenece el vocal

· Comisión de Seguimiento del Concierto con la Consejería de Sanidad

· Comisión de Revisión de Recetas

· Comisión del Fondo de Prestaciones del COFM

· Comisión de ISFAS 

· Comisión Provincial de MUFACE

· Comisión Tecnológica del COFM

· Comisión Técnica Delegada del Comité Científi co de Infarma 

Madrid 2016

· Comisión de Control Ferial de Infarma Madrid 2016

· Comité Organizador de Expo Eco Salud

· Comisión de desarrollo de la aplicación sobre tenencia de libro 

recetario y contabilidad de estupefacientes (Consejería de Sanidad)

· Comisión HazFarma para el programa VIGILA

Atención a colegiados

 El vocal atendió telefónicamente, por correo electrónico o 

presencialmente a 946 colegiados por diversos temas profesionales 

relacionados con la Vocalía.
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Vocal de Dermofarmacia y Productos 
Sanitarios

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Dirección General de Salud Pública para la redacción de la Guía 

para el uso responsable de los repelentes contra dípteros

· Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

· Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de España 

(Vocalía Nacional de Dermofarmacia y Productos Sanitarios) 

· Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) – 

Sección Centro para poner en marcha el servicio FarmaChat-

Dermo de información a los dermatólogos

Cursos y conferencias organizados

 Veinte cursos organizados 

Asistencia a congresos

· Expo Eco Salud (ponente)

· Infarma Madrid 2016 (ponente)

· PGDfarma Programa de Gestión y Desarrollo del Sector 

Farmacéutico (claustro docente)

· Día Mundial de la Psoriasis 2016, Jornada para pacientes, 

familiares y personal sanitario (ponente)

· Cocos Day. Taller sobre Dermofarmacia organizado por Anefp 

(ponente)

· 5ª Jornada de Formación para estudiantes de medicina, enfermería 

y farmacia organizada por GEPAC (ponente)

· Día Mundial del Melanoma: Conferencia “El rol del farmacéutico en 

la prevención del melanoma” organizado por GEPAC (ponente)

· VI Encuentro de Socios de Ascama “Los días más rosas. El papel 

del farmacéutico ante el paciente oncológico” (ponente)

· 11ª Congreso Pacientes con Cáncer. Mitos y Leyendas, organizado 

por GEPAC (ponente)

· VII Jornadas de Farmacia. Semana de la Ciencia Colegio Tres 

Olivos (ponente)

· Jornada “Deseos por la Psoriasis“ (ponente)

· XIV Jornada de la Farmacia Balear: Profesionalizando la 

Dermofarmacia 
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· Taller Las Edades de la Piel organizado por IFC (ponente)

· XI Edición Máster de Gestión de Ofi cina de Farmacia (claustro 

docente)

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

· Intervención en el programa Espejo Público de Antena 3 

· Rueda de prensa de la Jornada “Deseos por la Psoriasis” 

(Telemadrid)

· Publicación mensual de un artículo profesional y divulgativo sobre 

la ofi cina de farmacia en la revista Mi farmacéutico

· Reportaje en IM Farmacias sobre Cosmetovigilancia

· Entrevista para El Global sobre Cosmetovigilancia

· Entrevista en Correo Farmacéutico sobre Cosmetovigilancia

· Coautora del libro “Todo lo que debe saber sobre gestión de la 

farmacia. Liderar personas”. 

Comisiones a las que pertenece

· Comité Organizador de Expo Eco Salud

· Comité Científi co de Infarma Madrid 2016

· Comisión Técnica Delegada del Comité Científi co de Infarma 

Madrid 2016 

· Grupo de Acción Social Corporativa COFM

· Comité de Cosméticos de Anefp
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Vocal de Titulares de Farmacia Rural

Reuniones con colegiados

 Reuniones con los integrantes de la Sección de la Vocalía.

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Reuniones con varios ayuntamientos, junto con el Vocal de Titula-

res de Ofi cinas de Farmacia, para la organización de las guardias 

de las farmacias de sus municipios.

· Reunión con Vocalías de otros colegios

Asistencia a congresos

· X Congreso Nacional Farmacéutico

Comisiones a las que pertenece la vocal

· Comisión de Revisión de Recetas

· Comisión del Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica

Vocal de Ejercientes en Ofi cinas de 
Farmacia No Titulares

Cursos y conferencias organizados

· Varias sesiones informativas y formativas sobre el nuevo modo de 

realizar la declaración anual de movimientos de estupefacientes 

con el programa LABOFAR (en colaboración con el vocal de 

Titulares de Ofi cinas de Farmacia)

· Conferencia organizada para Infarma Madrid 2016 “El medio digital 

como oportunidad profesional para Farmacéuticos adjuntos”

Asistencia a congresos

· Infarma Madrid 2016

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Publicación mensual de un artículo en la revista Mi farmacéutico

· Publicación regular de artículos profesionales en Higia Comunidad
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Vocal de Industria

Reuniones con colegiados

 Se siguió trabajando sobre Gestión de Riesgos de Calidad (QRM) 

ampliando a otras áreas de interés para hacer una publicación 

sobre la forma de afrontar la QRM en las diversas tareas 

importantes del laboratorio: selección de proveedores, auditorías, 

validación, OOS…, seleccionado en el Anexo II del Anexo 20 de las 

NCF sobre Gestión de Riesgos aquellos temas más interesantes. 

Cursos y conferencias organizados

 Cuatro cursos

Asistencia a congresos

· XXXVI Symposium de AEFI

· Farmaforum 2016

Vocalía Alimentación y Nutrición 

Reuniones con colegiados

 Dos reuniones

Cursos y conferencias organizados

 Dos cursos y 7 conferencias.

Asistencia a congresos

· Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del 

Mediterráneo Latino 

· Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria 

·  Congreso de Fitoterapia de SEFIT 

· Expo Eco Salud 

· 100% Natural

· Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer SAMEN16 

· Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por Gepac 

· Jornada Farmacéutica Isla del Rey
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Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Publicación mensual de un artículo profesional y divulgativo sobre 

la ofi cina de farmacia en la revista Mi farmacéutico 

· Entrevista para la revista El Farmacéutico 

· Dos intervenciones en un programa de Gestiona Radio y tres en 

Libertad digital 

· Dos intervenciones en programas de televisión de Telemadrid, dos 

en La Sexta y una en TVE

· Una intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

Vocal de Especialidades en el Laboratorio 
Clínico

Asistencia a congresos

· X Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Publicación de artículos en la revista Mi farmacéutico

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

Comisiones a las que pertenece

· Comité Científi co de Infarma Madrid 2016

· Junta Directiva de la Vocalía Nacional del Consejo General

Atención a colegiados

 Asesoramiento sobre el uso de pruebas diagnósticas en análisis 

clínicos a los colegiados.
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Vocal de Docencia e Investigación

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

 Colaboración en Prácticas Tuteladas con las seis facultades de 

Farmacia de la Comunidad de Madrid.

Cursos y conferencias organizados

 Un curso organizado por la Vocalía.

 Además, ha organizado toda la actividad formativa del COFM, que 

ha consistido en 52 cursos, conferencias y seminarios con carácter 

presencial y 66 online, a los que han asistido 1.012 alumnos 

durante los cursos 2015-16 y 2016-17. 

Asistencia a congresos

· X Congreso Nacional Farmacéutico

Comisiones a las que pertenece

· Comité Científi co de Infarma Madrid 2016

· Comité Científi co del COFM

Vocal de Técnicos Superiores de 
Salud Pública y Farmacéuticos de la 
Administración

Reuniones con colegiados

 Cuatro reuniones de la Sección de la Vocalía para tratar temas del 

colectivo profesional e itinerario formativo

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Colaboración con la Consejería de Sanidad en el desarrollo e 

implantación de la Campaña Informativa de Verano en ofi cinas de 

farmacia. 

· Reuniones con la Consejería de Sanidad para la redacción del 

documento Uso adecuado de repelentes.
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Cursos y conferencias organizados

 Un curso y una conferencia

Atención a colegiados

 Atención a consultas y solicitudes de información de farmacéuticos 

de las Administraciones Públicas.

Vocal de Distribución

Reuniones con colegiados

 Se celebró una reunión de la Sección de la Vocalía.

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Distribuidoras farmacéuticas madrileñas para contemplar la 

acogida de alumnos en prácticas.

· Consejería de Sanidad, AEU, SEMERGEN, SEMG, COFARES y 

GSK para la coordinación del envío de la campaña sobre el cáncer 

de próstata. 

· Ayuntamiento de Madrid para evitar que las restricciones de tráfi co 

por las fi estas navideñas en la Gran Vía afectasen a la actividad de 

las distribuidoras.

· Dos reuniones de vocales nacionales de Distribución del Consejo 

General. 

Cursos y conferencias organizados

· Mesa Dirección Técnica con AEFI

· Responsabilidad civil y penal del Director Técnico 

Asistencia a congresos

· FARMAFORUM 2016

· Jornadas de actualización de conocimientos a personal del Servicio 

de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)

· Jornada de Salidas profesionales de los farmacéuticos en entidades 

de distribución

· EMPACK 2016

· Jornada sobre dispositivos de seguridad: aspectos regulatorios y 

puesta en marcha en España (AEMPS)

· Congreso Nacional Farmacéutico
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· VI Foro Distribución Farmacéutica de FEDIFAR

· IV Encuentro de Farmacéuticos. TPI

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

Comisiones a las que pertenece

· Comité Científi co de Infarma Madrid 2016

· Comisión Técnico-Farmacéutica de FEDIFAR

· Comisión del Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica. 

Capítulo Distribución.

Atención a colegiados

 Las vías de atención a los colegiados son correo electrónico 

o telefónica. Los principales temas tratados fueron el 

desabastecimiento de Bexsero en las distribuidoras, los límites de 

tráfi co en la Gran Vía madrileña, el escenario 3 y 4 de movilidad 

en Madrid, el control electrónico de vales de estupefacientes y la 

regulación actual de devoluciones de productos caducados.

Vocal de Óptica, Optometría y Audioprótesis

Reuniones con colegiados

 Cinco reuniones

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· CNOO (Colegio Nacional de Ópticos Optometristas)

· SEO (Sociedad Española de Oftalmología)

Cursos y conferencias organizados

· Talleres prácticos de adaptación de gafas premontadas

· Conferencia Urgencias oftalmológicas en la ofi cina de farmacia

Asistencia a congresos

· Infarma Madrid 2016

· X Congreso Nacional Farmacéutico
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Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

· Publicación de artículos en la revista Mi farmacéutico

Atención a colegiados

 La vocal atendió a unos 20 colegiados a lo largo del año.

Vocal de Ortopedia

Reuniones con colegiados

 Reuniones periódicas con los integrantes de la Sección de la 

Vocalía para tratar temas del colectivo profesional.

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Comunidad de Madrid. Grupos de trabajo de expertos para la 

implantación del futuro nuevo catálogo de prestación ortoprotésica 

en la Comunidad de Madrid.

· Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Participación 

en una reunión, así como en el planteamiento de alegaciones 

sobre las propuestas elaboradas sobre el futuro nuevo catálogo de 

prestaciones ortoprotésicas.

· Instituto Nacional de las Cualifi caciones-INCUAL, Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Participación como asesora 

experta en ortopedia para el desarrollo del Catálogo Nacional de 

Cualifi caciones Profesionales.

· Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos. 

Asambleas Nacionales de vocales de Ortopedia para el debate de 

temas de actualidad de la profesión.
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Asistencia a congresos

· Infarma Madrid 2016 (ponente)

· Expo Eco Salud

· X Congreso Nacional Farmacéutico (participación con 4 pósteres)

Cursos y conferencias organizadas

· Asesoramiento en ayudas técnicas desde la farmacia - COFM

· Medias de compresión y terapia compresiva - COFM

· ¿Eres farmacia? ¿Eres ortopedia? Descubre donde está el límite - 

Infarma Madrid 2016

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Publicaciones regulares con artículos profesionales y divulgativos 

sobre la ortopedia en la revista Mi farmacéutico

· Publicaciones regulares de artículos profesionales en Higia 

Comunidad

· Entrevistas en la revista Correo Farmacéutico que dieron lugar a la 

elaboración de diferentes artículos relacionados con las medias de 

compresión, el consejo farmacéutico en las lesiones deportivas o 

cómo desarrollar la categoría de ortopedia en la farmacia.

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

Comisiones a las que pertenece la vocal

· Comité Científi co del COFM

· Grupo de Acción Social Corporativa COFM

· Comité Científi co Infarma Madrid 2016

· Comité Organizador de Expo Eco Salud

· Comité Ejecutivo de la Vocalía Nacional de Ortopedia del Consejo 

General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos

Atención a colegiados

 La vocal atendió telefónicamente, por correo electrónico o 

presencialmente a 93 colegiados. De esta forma se resolvieron 

dudas sobre la dispensación y el funcionamiento de la prestación 

ortoprotésica. Así mismo, la vocal prestó asesoramiento para la apertura 

de ortopedias o secciones de ortopedia en las ofi cinas de farmacia.
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Vocal de Plantas Medicinales

Reuniones con colegiados

· Delegados de Zona

· Sección de la Vocalía para la organización de la Vocalía y tratar 

temas de formación y divulgación. 

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas y resto de 

Vocalías de Plantas Medicinales para la confección y desarrollo 

de los Protocolos de Dispensación en Ofi cina de Farmacia de 

Medicamentos Homeopáticos.

· Sociedad de Médicos Homeópatas (SEMH) para el desarrollo de un 

seminario dirigido a médicos sobre elaboración de medicamentos 

homeopáticos: aspectos galénicos y legales.

· Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de 

España para tratar temas sobre medicamentos homeopáticos. 

· Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF)

· Sección de la Vocalía de Formulación Magistral del COFM

Cursos y conferencias organizados

 Siete cursos y 4 conferencias-seminarios
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Asistencia a congresos

· Infarma Madrid 2016 (ponente)

· Congreso Nacional de Homeopatía (ponente)

· Jornadas de Fitoterapia para Farmacéuticos 

· Congreso SEFIT (ponente)

· X Congreso Nacional Farmacéutico

· Jornada Nacional de Formulacion Magistral de la AEFF 

· Jornadas de Homeopatía de la SEMH 

· Jornada de Formulacion Magistral para Dermatólogos organizada 

por el COFM y la Asociación Española de Dermatología y 

Venereología AEDV (Sección Centro) (ponente)

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Participación en directo en un programa de TVE sobre plantas 

medicinales (insomnio y tratamientos con plantas medicinales).

· Entrevista en RNE con relación a la legislación y aspectos sanitarios 

de los medicamentos homeopáticos. 

· Intervenciones como colaborador en el programa Salud en Libertad 

de Radio 107.0 FM 

· Intervención en el programa de televisión Madrid se mueve 

(Telemadrid)

· Intervención en el programa La mañana de TVE1 sobre plantas 

medicinales.

Comisiones a las que pertenece

· Comité Científi co del Congreso Nacional de Homeopatía

· Comité Científi co del Congreso SEFIT

· Comité Científi co de Infarma Madrid 2016 

· Comisión Técnica Delegada del Comité Científi co de Infarma 

Madrid 2016

Atención a colegiados

Atención a los colegiados en dudas relacionadas con laboratorios, 

registros de las referencias ofertadas, asesoramiento en potenciar 

esta área en la ofi cina de farmacia y consultas sobre aspecto 

legales.
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Vocal de No Ejercientes

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Universidad de Profesionales Mayores 

· Fundación Desarrollo y Asistencia (Proyecto Voluntariado)

· Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)

· Fundación Edad & Vida

Cursos y conferencias organizados

Dos conferencias

Comisiones a las que pertenece

· Comisión de Peritos

· Comisión de Actividades Culturales

· Comisión del Fondo de Prestaciones: elaboración de informe, 

propuestas sobre el Fondo y seguimiento del mismo

Atención a colegiados 

Se proporcionó información a los colegiados no ejercientes sobre 

diferentes temas: residencias para mayores, servicios de atención 

domiciliaria, aclaraciones sobre el Fondo de Prestaciones o salidas 

profesionales para farmacéuticos sin trabajo.
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Vocal de Formulación Magistral

Reuniones con colegiados

Reuniones de delegados de zona y con varios colegiados 

individualmente.

Reuniones mantenidas con organismos de las 

Administraciones Públicas y otras instituciones

· Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de 

España

· Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

· Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades 

Poco Frecuentes (INDEPF)

· Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas (AEFF)

· Colegio de Podólogos de Madrid (COPOMA) 

· Academia Española de Dermatología y Venereología-Sección 

Centro (AEDV-SC)

Cursos y conferencias organizados

Una jornada.

Asistencia a congresos

· V Jornada Científi ca de la Asociación Española de Farmacéuticos 

Formulistas

· Día del Podólogo 2016

· XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)

Intervenciones y publicaciones en medios de 

comunicación

· Diariofarma: “La formulación magistral es clave en 

desabastecimientos”.

· Digitalfarmadrid: “Muchas veces los médicos no prescriben 

fórmulas porque tienen dudas sobre cómo hacerlo”. 

Atención a colegiados

A través del Servicio de Información Técnica, se atendieron 25.284 

consultas sobre Formulación Magistral.
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Servicios Colegiales

Servicios incluidos en la cuota

Servicio de Información Técnica

Se resolvieron 197.433 consultas, de las cuales un 4,77% se recibie-

ron a través de Farmachat.

Centro de Atención al Usuario de Receta Electrónica 

(CAURE)

El total de consultas atendidas fue de 73.934, de las cuales 2.359 

llegaron y se resolvieron a través de Farmachat.

Entrega de Talonarios de Vales de Estupefacientes

Se entregaron 5.012 talonarios de vales de estupefacientes a colegia-

dos que ejercen en ofi cinas de farmacia, laboratorios y servicios de 

Farmacia de hospitales.

Ventajas para el colegiado

En 2016, la plataforma de descuentos del COFM tuvo 4.046 usuarios. 

Entre todos aquellos que realizaron compras ahorraron más de 65.000 

euros a través de cualquiera de las 3 modalidades de descuento:

· Canje de cupones 

· Descuento directo en compras online

· Dinero en efectivo en la cuenta VIP

Atención Juridica Colegial

Desde este servicio se atendieron más de 400 consultas, principal-

mente por vía telefónica, tanto jurídico-sanitarias como relativas al 

CONSULTAS POR UNIDADES

Unidad Total

Dispensación de Recetas 137.131

Formulación Magistral 25.284

Información del Medicamento 27.272

Información Profesional 7.746

Total 197.433
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ejercicio profesional. Si atendemos a los temas más frecuentemente 

planteados, se han de destacar, por todos, los relativos al comercio 

electrónico, a la tramitación de hojas de reclamaciones  (consumo), 

a las transmisiones de ofi cina de farmacia, a los servicios profesio-

nales farmacéuticos, a los depósitos de medicamentos, a la atención 

farmacéutica a residentes en centros sociosanitarios, a los depósitos 

de medicamentos, a las incompatibilidades profesionales, etc., así 

como a otros aspectos diversos puestos de manifi esto con ocasión 

de inspecciones o procedimientos sancionadores. 

Asesoría Laboral 

Este servicio resolvió 807 consultas planteadas por los colegiados, 

entre las que destacan las referidas a la “jubilación activa” del titu-

lar-propietario de ofi cina de farmacia, los permisos y licencias del per-

sonal, el control de presencia y jornada o la retribución de las horas 

extras, en particular en días declarados festivos, entre otras. 

Asesoría Fiscal

Se recibieron 146 consultas de colegiados sobre temas fi scales.

Laboratorio

Se analizaron 80.459 muestras de orina para la detección de drogas 

de abuso, a las que se realizaron 163.078 test. También se analizaron 

155 muestras de agua.

En base al convenio suscrito con la Secretaría General de Institucio-

nes Penitenciarias del Ministerio del Interior, se elaboraron 638 litros 

de solución de clorhidrato de metadona destinados a 286 pacientes.

Con respecto al programa de mantenimiento con metadona en ofi cina 

de farmacia, desarrollado a través de los convenios con la Agencia 

Antidroga de la Comunidad de Madrid y con Madrid Salud del Ayun-

tamiento de Madrid, se coordinó la participación de 166 farmacias, 

que atendieron a 1.108 pacientes.

Consultoría de Acceso al Mercado Laboral

Este servicio atendió durante 2016 a 90 personas, de las cuales 46 

fueron colegiados, 25 no colegiados en el COFM y 19 estudiantes.
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Servicios opcionales

Farmatel

Durante el año 2016, 925 colegiados se benefi ciaron de este servicio.

Formación

Un total de 15.340 alumnos participaron de la oferta formativa pro-

puesta por el COFM en el año 2016. Las siguientes tablas contienen 

una agrupación de las actividades realizadas por modalidad de impar-

tición, así como el número de acciones y de alumnos asistentes a las 

mismas.

Acciones formativas más demandadas por nuestros colegiados:

Modalidad de 

impartición
Plataforma utilizada Número de acciones formativas Número alumnos

ONLINE

ÁGORA SANITARIA

Nº de cursos 47 Total alumnos cursos 7.183

Nº de cursos + píldoras formativas 58 Total alumnos píldoras 12.251

Nº ediciones cursos + píldoras formativas 88

AULA-COFM
Nº de cursos 8 Total alumnos cursos 672

Nº de ediciones 24

Total 12.923

Modalidad de impartición Acción formativa

ONLINE

ÁGORA SANITARIA Novedades en dependencia alcohólica

AULA COFM
Cómo implantar un sistema personalizado de dosifi cación en la ofi cina de 

farmacia

PRESENCIAL Aromaterapia científi ca

Modalidad de impartición Acción formativa Número de acciones formativas Número alumnos

PRESENCIAL

CURSO
Cursos 24 847

Ediciones 28

CONFERENCIA 26 1.526

POSTGRADO 2 44

Total 2.417
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Calidad, medio ambiente y 
responsabilidad social corporativa 

En el mes de noviembre se realizó por parte de AENOR la auditoría 

de calidad y medio ambiente, de acuerdo a las normas UN-EN ISO 

9001 y UNE-EN ISO 14001, respectivamente. Durante dicha auditoría 

se establecieron 11 puntos fuertes, 3 oportunidades de mejora, 11 

observaciones y 4 no conformidades.

Asimismo, el COFM se sometió como todos los años a la evaluación 

de Madrid Excelente, de lo que resultó la continuidad en el Colegio de 

esta marca que le otorga la Comunidad de Madrid desde 2002, lo que 

pone de manifi esto una larga trayectoria recorrida en el ámbito de la 

excelencia. 

Además, el Colegio siguió desarrollando políticas, normativas y proce-

dimientos de seguridad en la implantación del Esquema Nacional de 

Seguridad (ENS) y la norma UNE EN ISO 27001. 

Desde el mes de septiembre, el COFM se encuentra inmerso en la 

implantación del Modelo de Prevención y Detección de Delitos en el 

marco de la reforma del Código Penal. Se fi nalizarán los trabajos de 

adaptación del modelo en el año 2017.

El departamento de Calidad colabora, además, con la Facultad de 

Farmacia de la Universidad CEU San Pablo en la certifi cación, según 

UNE EN ISO 9001, de las Prácticas Tuteladas en farmacia comunitaria 

y hospitalaria.
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Tecnologías

La Dirección de Tecnologías y Seguridad de la Información participó 

intensamente en la implantación de un Sistema de Gestión de Segu-

ridad de la Información en el ámbito de la ventanilla única y la gestión 

de recetas, pendiente de certifi car por AENOR durante 2017.

A lo largo del segundo semestre de 2016 se comenzaron las tareas 

para dotar al sistema de receta electrónica/SISCATA de un nuevo 

nodo para darle mayor robustez. Estará disponible en el primer se-

mestre de 2017.

Además, se desarrollaron aplicaciones informáticas para la gestión 

de los servicios de Protección de Datos y Consultoría Farmacéutica, 

ambos ofrecidos por COFM Servicios 31. También se desarrolló una 

herramienta informática para la gestión de la liquidación del fondo de 

ayuda de jubilación.
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Servicios Jurídicos

A lo largo del año, los Servicios Jurídicos del COFM elaboraron cerca 

de 300 informes sobre cuestiones tales como la tramitación de nue-

vas incorporaciones al Colegio o cambios de modalidad de ejercicio 

profesional, la detección de infracciones de la normativa colegial o 

el análisis de la legislación vigente en su particular aplicación a la 

práctica profesional del farmacéutico, en su mayor parte a petición de 

los diferentes órganos estatutarios de esta Corporación. Asimismo, se 

valoraron algunos proyectos normativos, tanto de ámbito estatal, au-

tonómico o local, en su fase de información pública, por su potencial 

incidencia sanitaria, colegial y/o profesional. 

Por otro lado, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas se informó ampliamente a colegiados y emplea-

dos del COFM sobre su repercusión y consecuencias, y en especial 

sobre los importantes cambios que la misma habría de suponer, en 

especial, para sus relaciones futuras con la Administración sanitaria.

En el marco de esta Ley se iniciaron los trabajos para la transforma-

ción del procedimiento de colegiación en el COFM y la correlativa 

implantación de la “e-colegiación” en el mismo. 

Durante 2016 se suscribieron 19 nuevos convenios o acuerdos de 

colaboración con naturaleza y objetos diversos. Se han de destacar, 

por todos, los convenios de cooperación educativa y para la forma-

ción posgraduada de los colegiados, los promovidos en el marco de 

las políticas de RSC del COFM, 

los de colaboración institucional 

o para el impulso o puesta en 

marcha de campañas sanitarias 

en el ámbito territorial de la Co-

munidad de Madrid. Destacan, 

por todos, el Convenio Marco 

fi rmado entre el COFM y la Con-

sejería de Sanidad, para promo-

ver la participación de la farma-

cia en los programas de salud 

de la Comunidad de Madrid, 

potenciar el papel del farma-

céutico como agente de salud, 

y establecer las bases para la 

coordinación con las estructuras 

asistenciales de los servicios 

de salud en los ámbitos de la 

prevención, la protección y la 

promoción de la salud, convenio 

del que se informa ampliamente 

en la Sección “Acontecimientos” 

de esta Memoria.



58

m
e
m

o
ria

 a
n
u
a
l   |   2016   |

Comunicación

Entre los meses de septiembre y noviembre, varios miembros de la 

Junta de Gobierno participaron semanalmente en el programa de Te-

lemadrid Madrid se mueve para promover la práctica deportiva segura 

y estilos de vida saludables a través del consejo profesional farma-

céutico.

Durante 2016 se incorporó el formato vídeo para difundir acciones 

concretas del COFM o utilidades que éste ofrece a los colegiados. 

Algunos de los vídeos que se realizaron fueron sobre el laboratorio de 

ideas de la página web, los canales de comunicación del Colegio, la 

campaña #SinBolsaGracias, las encuestas de calidad a los colegia-

dos o las modifi caciones en el calendario de entrega de recetas.

Se emitieron 55 notas de prensa sobre temas relacionados con el 

COFM y con los farmacéuticos, que tuvieron 1.060 impactos en dife-

rentes medios.

En cuanto a las redes sociales, el número de seguidores a 31 de di-

ciembre era:

· LinkedIn: 11.142

· Twitter: 5.815

· Higia Comunidad: 2.748

· Facebook: 1.920
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Servicio de Atención a 
Consumidores y Usuarios (SACU). 
Ventanilla única 

Los consumidores, usuarios y pacientes presentaron en 2016 al 

COFM, a través de este Servicio, 72 escritos, de los cuales 16 fueron 

consultas informativas de diversa índole, 44 quejas y 12  reclama-

ciones, 4 de ellas procedentes de distintas Ofi cinas Municipales de 

Información al Consumidor -OMIC-, habiendo sido resueltas en su 

totalidad. Un 40% referían incidencias con recetas y reclamaciones 

económicas, un 30% cuestiones en materia de horarios de apertura 

y/o turnos de guardia de ofi cinas de farmacia, un 20% sobre errores 

o discrepancias en la dispensación de medicamentos o productos 

sanitarios y el 10% restante sobre cuestiones relacionadas con la 

atención farmacéutica  y el trato al paciente. Desde este servicio 

colegial se dio, además, contestación a 16 consultas informativas de 

diversa índole. Finalmente, una veintena de los casos notifi cados al 

SACU fueron trasladados a la Comisión Deontológica colegial para la 

tramitación de las Informaciones Previas y reservadas que pudieran 

corresponder. 
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Peritos de designación judicial

En el año 2016, los listados ofi ciales de peritos de designación judicial 

del COFM, por medio de la UICM, fueron elaborados entre los meses 

de junio y septiembre, fechas establecidas por la citada organización 

intercolegial, con objeto de que quedaran incorporados, en tiempo y 

forma, todos los Colegios asociados a la misma, tanto al Libro como 

a la aplicación informática que gestiona el Juzgado Decano de Madrid 

a través de su Secretario Coordinador.

De otra parte, la Comisión de Peritos del COFM fi nalizó en 2016 la 

redacción de la nueva guía para la elaboración de dichos listados 

ofi ciales, garantizando de este modo la plena adaptación del proce-

dimiento en uso a las nuevas directrices tecnológicas implantadas en 

la Comunidad de Madrid por la Consejería de Justicia. Dicha guía fue 

aprobada por la Junta de Gobierno en el mes de junio.

De acuerdo con ello, para el ejercicio 2017 han solicitado su incor-

poración voluntaria a los listados, tanto para turno libre como para 

justicia gratuita, 23 farmacéuticos, todos ellos colegiados en Madrid, 

que se encuentran repartidos entre las 28 subespecialidades o áreas 

de trabajo actualmente registradas.
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Procedimientos disciplinarios 

La Junta de Gobierno emitió en el año 2016 cinco resoluciones san-

cionadoras, principalmente a consecuencia del ejercicio irregular de 

la profesión (falta de la preceptiva colegiación) y de malas praxis en 

la ofi cina de farmacia, quedando tan solo pendiente de resolver, a la 

fecha de elaboración de esta memoria, uno de los procedimientos in-

coados. Contra estas resoluciones sancionadoras no se ha interpues-

to recurso alguno ante la Comisión de Recursos colegial, habiendo 

sido ejecutadas en este ejercicio tres de las sanciones impuestas.
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Comisiones

Comisión de Selección de Personal

La Comisión de Selección de Personal se reunió el 17 de febre-

ro y estuvo formada por los siguientes colegiados: D. Francisco 

Botella Martínez, D. Anselmo Cortés Solano, D. José González 

Jiménez, D.ª Lucia López Delgado y D. Felipe Pérez García.

Comisión Deontológica

La Comisión Deontológica se reunió en la sede del Colegio un total de 

14 veces, en las que se estudiaron 21 asuntos profesionales.

La mayoría de los expedientes estuvieron relacionados con incum-

plimientos de horarios de guardia o de apertura de las ofi cinas de 

farmacia. La siguiente categoría más frecuentemente implicada en 

cuanto a incumplimiento de la legislación vigente fue la relacionada 

con publicidad no autorizada.

El 14 % de los expedientes estudiados no estaban relacionados con 

incumplimientos del Código Deontológico ni la Legislación Sanitaria y 

un 3% de los expedientes se encontraban pendientes de resolución al 

terminar el año a falta de pruebas requeridas a los denunciantes por 

la Comisión.

Esta comisión estuvo formada por los siguientes colegiados:

· Presidenta: D.ª Almudena García Sánchez

· Vicepresidenta: D.ª Margarita Lobo Alonso

· Secretaria: D.ª Eva M.ª Martín García

· Vocales: D.ª Inmaculada Bel Homedes y M.ª Teresa Alfonso Galán

· Asesoras: D.ª Ana M.ª Gómez Rodríguez, D.ª Carmen Castañón 

Torres y D.ª M.ª Esperanza Torija Isasa

Comisión de Recursos 

Durante el año 2016, la Comisión de Recursos se reunió ofi cialmente 

en 3 ocasiones con la fi nalidad de tratar los recursos presentados por 

los colegiados contra actos de la Junta de Gobierno y de la Asamblea 

General.
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A lo largo del año se presentaron 54 recursos por colegiados, y todos 

fueron tratados y resueltos.

La Comisión confeccionó su propio presupuesto, que fue aprobado, 

junto con el resto del presupuesto colegial, en la Asamblea General 

de colegiados celebrada el 13 de diciembre de 2016.

La Comisión de Recursos estuvo formada por los miembros siguientes:

· Presidente: D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca

· Vocales: Dª María Dolores Muñoz Ortega, D. Juan José Atienza 

Serna y Dª Paloma Ruiz Majadas

·  Secretario: D. Luis María de Palacio Guerrero

Comisión de Control Presupuestario

Durante el año 2016, la Comisión de Control Presupuestario se reunió 

ofi cialmente en dos ocasiones y estuvo compuesta por:

· D. Francisco Javier González Izquierdo

· Dª. Alejandra Crespo Redondo

· D. Alberto González Cañas

· D. Pablo Herranz Esteban

· Dª. Pilar Herrero González

· D. Antonio Moreno Ortega

· Dª Cristina Valdenebro García

Comisión de Tecnológica

En 2016 la Comisión de Control Presupuestario mantuvo dos reuniones 

y estuvo compuesta por:

· D. Jose Ignacio Rayón

· D. Jose Luis Casarrubios

· D. Jose Luis Sierra

· D. Luis Martínez

· D. Salvador García González

· D. Rafael Contreras Corrales

· D. Óscar López Moreno

· D. Carlos Ibáñez Navarro

· D. Josep Sayós

· D. Marcos Vicente Puente

· D. José Mª López Mazuela
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05. Información 
económica, cuentas 
anuales e informe 
de gestión

Liquidación de los presupuestos y 
resultados del ejercicio

En el ejercicio económico de 2016 se produjo una desviación en 

gastos del 5,90%. Esta desviación fue debida al incremento de 

gastos no presupuestados por falta de datos en el momento de 

elaboración de los presupuestos colegiales que, en algunos casos, 

también se ve refl ejada en los ingresos. La desviación en ingresos 

fue de 8,25%. Finalmente, el superávit obtenido en el año 2016 fue 

de 423.377,21 euros.

Se siguió una política de austeridad, al igual que los años anterio-

res, logrando un equilibrio presupuestario y una óptima estructura 

fi nanciera.
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Situacion fi nanciera y patrimonial

Fondo de Maniobra

El superávit obtenido y la contención de las inversiones (que en el año 

2016 fueron inferiores en su cuantía económica a las de las amortiza-

ciones) sitúan al capital corriente en la cifra de 3.618.821 €.

La gestión fi nanciera llevada a cabo consiguió, un año más, sobrelle-

var los inconvenientes acontecidos y mantener una estructura econó-

mica y fi nanciera saneada y solvente.

Fondo de Prestaciones por Fallecimiento y 
Jubilación

Los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada el 5 de abril del presente año fueron:

1. Se acuerda por UNANIMIDAD la liquidación del Fondo de Ayudas 

Económicas a jubilados y por fallecimiento. Queda derogado, en 

consecuencia el Reglamento regulador de ayudas económicas 

a colegiados jubilados y por fallecimiento del Colegio Ofi cial de 

Farmacéuticos de Madrid, aprobado en Asamblea General el 17 

de diciembre de 2001.

2. Se acuerda por MAYORÍA destinar íntegramente el remanente del 

Fondo al nuevo sistema de ayudas para atender a colegiados en 

exclusión social hasta su extinción.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 13 de junio, se 

acordó que la cantidad que disponía el mencionado fondo, se re-

partiera entre los colegiados dados de alta a 30 de abril de 2016. El 

acuerdo de la Asamblea fue el siguiente:

“Se acuerda por MAYORÍA 

aprobar la propuesta de reparto 

del fondo existente a 30 de abril 

de 2016 consistente en:

a) Los colegiados benefi ciarios 

que venían percibiendo la 

ayuda económica hasta el 30 

de abril no entrarán en el sis-

tema de reparto, siempre que 

hayan recibido a esa fecha 

igual o más de lo aportado.

b) A los benefi ciarios incor-

porados en los dos últimos 

ejercicios, que han percibido 

una ayuda económica inferior 

a su aportación al Fondo, se 

les compensará con una can-

tidad por la diferencia entre lo 

aportado y lo percibido hasta 

el 30 de abril de 2016.

c) Al resto de los colegiados se 

les calculará individualmente 

la cantidad proporcional que 

les corresponda.”
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RECETAS DISPENSADAS EN 2015 Y 2016 POR LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Entidad
Número de recetas P.V.P. Precio medio por receta

2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 %

CONSEJERÍA 
DE SANIDAD

Especialidades 
Farmacéuticas

99.219.243 101.994.239 2,80 1.261.990.347,84 1.323.393.372,41 4,87 12,72 12,98 2,01

Efectos y 
Accesorios

1.453.104 1.523.246 4,83 48.815.665,18 51.772.093,82 6,06 33,59 33,99 1,17

Fórmulas, 
Vacunas y Varios

147.381 153.824 4,37 12.044.441,88 13.141.126,80 9,11 81,72 85,43 4,54

Productos 
Dietoterápicos y 
Nutrición Enteral

275.173 270.212 -1,80 59.086.668,64 60.551.239,58 2,48 214,73 224,09 4,36

Campañas 
Sanitarias

98.665 102.950 4,34 1.885.510,65 2.005.254,11 6,35 19,11 19,48 1,92

Total 101.193.566 104.044.471 2,82 1.383.822.634,19 1.450.863.086,72 4,84 13,68 13,94 1,97

SÍNDROME 
TÓXICO

Especialidades 
Farmacéuticas

376.967 409.245 8,56 4.652.737,64 5.210.428,69 11,99 12,34 12,73 3,15

Fórmulas, 
Efectos y 
Accesorios

87.316 86.781 -0,61 1.709.342,81 1.741.759,33 1,90 19,58 20,07 2,52

Total 464.283 496.026 6,84 6.362.080,45 6.952.188,02 9,28 13,70 14,02 2,28

Totales 

facturaciones 

al S.N.S.

101.657.849 104.540.497 2,82 1.390.184.714,64 1.457.815.274,74 4,86 13,68 13,94 1,97

MUFACE 3.846.697 3.829.335 -0,45 54.361.597,91 55.598.694,40 2,28 14,13 14,52 2,74

ISFAS 2.037.932 2.001.671 -1,78 28.664.507,31 28.837.603,35 0,60 14,07 14,41 2,43

MUGEJU 205.840 204.997 -0,41 2.862.135,90 2.918.865,75 1,98 13,90 14,24 2,40

ENTIDADES DE 
SEGURO LIBRE

243.882 290.465 19,10 2.084.858,02 2.501.804,21 20,00 8,55 8,61 0,75

Total 107.992.200 110.866.965 2,66 1.478.157.813,78 1.547.672.242,45 4,70 13,69 13,96 1,99

Venta media por 
farmacia

37.959 38.873 2,41 519.563,38 542.662,08 4,45

Facturaciones de recetas

El ejercicio volvió a fi nalizar con un incremento en el número de rece-

tas del 2,66%, un incremento del PVP del 4,70% y un aumento del 

gasto de facturación del 4,59%.

Tras las medidas aplicadas de la reforma sanitaria, el gasto farmacéu-

tico aumentó con respecto al año 2015, aunque se mantuvo estable.

El precio medio por receta se situó en 13,96 euros, lo que supone un 

incremento de un 1,99%.
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Liquidación del presupuesto de gastos de 2016

Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación

6 · COMPRAS Y GASTOS

60 · COMPRAS

COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD

Certifi cados médicos, catálogos y publicaciones, libros recetarios y 
elementos varios

586.000,00 661.718,46 12,92 

COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS    
Materiales del Laboratorio, ofi cina, informática y otros 43.500,00 33.075,73 -23,96 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES   
Tratamiento de recetas 3.715.674,41 3.879.469,03 4,41 

Otros trabajos externos 83.000,00 85.978,46 3,59 

Total subgrupo 60 4.428.174,41 4.660.241,68 5,24 

62 · SERVICIOS EXTERIORES

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 70.958,00 64.363,74 -9,29 

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN    
De locales e instalaciones 128.783,09 118.739,57 -7,80 

De mobiliario, equipos de ofi cina e informática y otros 55.856,00 52.586,10 -5,85 

Comunidad de propietarios 50.000,00 63.905,74 27,81 

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES    
Asesorías, auditorías y servicios jurídicos 63.905,00 50.604,61 -20,81 

Profesorado de cursos 211.544,00 313.690,18 48,29 

Gestión de la Web, informes técnicos y colaboraciones 255.716,60 307.403,30 20,21 

TRANSPORTES 1.000,00 653,40 -34,66 

PRIMAS DE SEGUROS   
Multirriesgo de ofi cinas colegiales y otros 41.100,00 29.933,06 -27,17 

R.C. de farmacéuticos y colectivo de accidentes 200.000,00 209.349,07 4,67 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20.000,00 26.469,40 32,35 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS    
Publicidad, difusión de cursos y convocatorias 14.800,00 17.077,11 15,39 

Relaciones públicas 40.975,00 45.486,22 11,01 

Memoria anual y web 0,00 0,00 -

Monografías y otras publicaciones 2.000,00 7.260,00 263,00 

Asistencia cultural, becas, premios, atenciones y donativos 23.800,00 24.396,40 2,51 

Difusión y promoción institucional 90.000,00 86.371,98 -4,03 

SUMINISTROS    
Electricidad, suscripciones, bibliografía y otros 130.826,00 108.808,93 -16,83 

OTROS SERVICIOS    
Correos, telégrafos y teléfonos 3.045.200,00 3.203.500,56 5,20 

Locomociones, aparcamiento y viajes de personal 29.500,00 25.694,07 -12,90 

Cartería, mensajería y otros servicios 313.220,00 594.312,59 89,74 

Total subgrupo 62 4.789.183,69 5.350.606,03 11,72 

63 · TRIBUTOS

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 -

OTROS TRIBUTOS 39.000,00 44.407,78 13,87 

Total subgrupo 63 39.000,00 44.407,78 13,87 
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Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación

64 · GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS  
Remuneraciones fi jas 3.118.549,00 3.112.292,83 -0,20 

Horas extraordinarias y otras remuneraciones 168.352,00 143.660,98 -14,67 

INDEMNIZACIONES 180.000,00 344.898,19 -

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 849.813,00 809.098,49 -4,79 

OTROS GASTOS SOCIALES    
Formación, retribución a la carta, ropas de trabajo y otros 154.829,15 178.988,02 15,60 

Total subgrupo 64 4.471.543,15 4.588.938,51 2,63 

65 · OTROS GASTOS DE GESTIÓN

COMPENSACIÓN DE GASTOS POR COLABORACIÓN    
Comisiones 22.500,00 15.844,40 -29,58 

ÓRGANOS DE GOBIERNO    
Asignaciones del Presidente, Secretario y Tesorero 68.402,00 68.401,92 0,00 

Compensaciones por dedicación 46.292,00 46.292,16 0,00 

Sustitución profesional 191.950,00 191.938,56 -0,01 

Primas de asistencia a juntas 80.652,00 80.026,00 -0,78 

Asistencia a congresos y reuniones profesionales 12.000,00 7.857,82 -34,52 

Gastos de las Vocalías 25.500,00 13.661,93 -46,42 

Gastos de elecciones 0,00 0,00 -

Total subgrupo 65 447.296,00 424.022,79 -5,20 

66 · GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEUDAS 160.000,00 120.743,00 -24,54 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 95,57 -90,44 

Total subgrupo 66 161.000,00 120.838,57 -24,94 

68 · DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 155.000,00 146.804,84 -5,29 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 319.600,00 332.870,81 4,15 

Total subgrupo 68 474.600,00 479.675,65 1,07 

69 · DOTACIONES A LAS PROVISIONES

DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES 0,00 0,00 

Total subgrupo 69 0,00 12.393,01 

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 14.810.797,25 15.681.124,02 5,88 

67 · PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES

ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0,00 0,00 -

GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 2.867,00 -

Total subgrupo 67 0,00 2.867,00  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 14.810.797,25 15.683.992,01 5,90 

Superavit Presupuestario 50.354,75 402.904,93 

TOTAL GENERAL 14.861.152,00 16.086.896,94 
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Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación

7 · VENTAS E INGRESOS

70 · VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VENTAS DE MERCADERÍAS

Certifi cados médicos, catálogos y publicaciones, libros recetarios y 
elementos varios

624.000,00 686.624,66 10,04 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS    
Actividades docentes y culturales 497.910,00 664.360,80 33,43 

Dígitos adicionales de MUFACE, ISFAS, MUGEJU y otras entidades 57.000,00 120.382,39 111,20 

Servicios del Laboratorio y otros 80.200,00 108.520,85 35,31 

Total subgrupo 70 1.259.110,00 1.579.888,70 25,48 

72 · INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

CUOTAS COLEGIALES POR SERVICIOS    
Facturación de recetas del S.N.S. 7.450.000,00 7.741.676,95 3,92 

Facturación de recetas de MUFACE 295.000,00 318.451,69 7,95 

Facturación de recetas de ISFAS 165.000,00 166.744,17 1,06 

Facturación de recetas MUGEJU y del Seguro Libre 51.500,00 66.379,97 28,89 

Certifi caciones y otros servicios colegiales 3.000,00 1.754,00 -41,53 

CUOTAS DE COLEGIACIÓN 1.965.680,00 1.978.925,69 0,67 

Total subgrupo 72 9.930.180,00 10.273.932,47 3,46 

74 · SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Subvenciones a la explotación 252.037,00 293.796,26 16,57 

Subvenciones transferidas al resultado del ejercicio 0,00 0,00 -

Total subgrupo 74 240.037,00 293.796,26 24,43 

75 · OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por arrendamientos 95.125,00 105.125,06 10,51 

Ingresos por comisiones 20.000,00 174.426,04 772,13 

Ingresos por servicios diversos 3.054.200,00 3.280.328,02 7,40 

Total subgrupo 75 3.169.325,00 3.559.879,12 12,32 

76 · INGRESOS FINANCIEROS 250.500,00 287.308,09 14,69 

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 14.861.152,00 15.994.804,64 7,63 

77 · BENEFICIOS DE ACTIVOS NO CTES. E ING. EXCEPCIÓN 0,00 71.359,92  -

79 · EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES 0,00 20.732,38 -

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 14.861.152,00 16.086.896,94 8,25 
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Conceptos Presupuestado Realizado

Ventas e Ingresos 14.861.152,00 16.086.896,94

Existencias Finales - 87.000,40

Compras y Gastos -14.810.797,25 -15.683.992,01

Existencias Iniciales - -66.528,12

Diferencias (Superavit) 50.354,75 423.377,21*

* Desglose del superavit

Ingresos - Gastos 402.904,93

Variación de Existencias 20.472,28

423.377,21

Resumen liquidación de 
presupuestos de 2016
(con inclusión de existencias)
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Notas complementarias a la 
liquidación de los presupuestos 
colegiales del ejercicio 2016

Notas de gastos 2016

Conceptos Contenido

60 · COMPRAS

COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD

Certifi cados médicos, catálogos y publicaciones, 
libros recetarios y elementos varios.

Certifi cados médicos para venta en ofi cinas de farmacia, catálogos del 
Consejo, libros recetarios, libros de estupefacientes, etiquetas para 
fórmulas magistrales y sellos para recetas.

COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS  
Materiales del laboratorio, ofi cina e informática. Materiales y reactivos del Laboratorio Colegial, material de ofi cina y 

material de informática.

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES  
Tratamiento de recetas Costes externos de facturación, recogida de las recetas, grabación, 

tratamiento informático de los datos, listados, soportes informáticos, 
confección de facturas, preparación de las recetas, controles de calidad 
y entrega en las entidades correspondientes, CAU de receta electrónica.

Otros trabajos externos Servicios de laboratorio.

62 · SERVICIOS EXTERIORES

ARRENDAMIENTOS Y CANONES Arrendamientos de salones para Asambleas Generales, conferencias. 
Arrendamiento de equipos de ofi cina e informática.

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

De locales e instalaciones Se incluye el mantenimiento de las instalaciones generales, de aire 
acondicionado y sistemas contra incendios, así como reparaciones de 
fontanería, eléctricas, y el servicio externo de limpieza de las cuatro 
plantas.

De mobiliario, equipos de ofi cina e informática. Contratos de mantenimiento de equipos y programas informáticos, 
copiadoras, y las reparaciones correspondientes a estos equipos.

Comunidad de propietarios Gastos de Comunidad repercutidos al Colegio, por las cuatro plantas de 
nuestra propiedad.

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Asesorías, auditorías y servicios jurídicos Auditoría de cuentas y calidad, honorarios de abogados y procuradores 
por recursos jurídicos.

Profesorado de cursos Honorarios y gastos del profesorado externo que imparte cursos en el 
Colegio, así como los costes necesarios para la impartición del curso.

Gestión de la Web, informes técnicos y 
colaboraciones.

Honorarios por gestión y administración de contenidos de la WEB, 
informes técnicos, conferenciantes y otras colaboraciones.

TRANSPORTES Traslado de correspondencia y otros portes.

PRIMAS DE SEGUROS Responsabilidad Civil e incendios y multirriesgo de ofi cinas colegiales, 
accidentes de empleados y alumnos de cursos.

Seguros de Responsabilidad Civil de todos los farmacéuticos ejercientes 
en cualquier modalidad de ejercicio profesional asegurable.

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES Comisiones bancarias por gestión de cobro de recibos y TPV.

PUBLICIDAD, PROPAGANDA, RELACIONES 
PÚBLICAS Y OTRAS DISTINCIONES COLEGIALES

Publicidad, difusión de cursos y convocatorias BOCAM y encuestas.

Relaciones Públicas y Distinciones Colegiales Reuniones y atenciones a instituciones y personas externas.
Adquisición de insignias y distinciones colegiales.

Memoria anual y Web Gastos mantenimiento de la página web del Colegio.

Monografías y publicaciones

Asistencia cultural, becas, premios, atenciones y 
donativos

Donativos a Asociaciones, coronas fallecimientos, ayudas a cursos, 
becas, premios y otras actividades culturales.

Difusión y promoción institucional Cantidades destinadas a la defensa profesional e institucional.
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Conceptos Contenido

SUMINISTROS Electricidad, suscripciones y bibliografía especializada para uso interno 
y artículos de limpieza, aseo, ferretería y eléctricos.

OTROS SERVICIOS

Correos, telégrafos y teléfonos Franqueo de correspondencia, telegramas, telefonía corporativa, gastos 
de líneas y terminales de teléfonos Farmatel, costes de líneas de VPN de 
ofi cinas de farmacias, cuentas de correo electrónico corporativas y de 
colegiados, costes de fi rewall , macrolan, metrolan y hosting.

Locomociones, aparcamiento y viajes del personal Gastos de locomoción y kilometraje por gestiones externas, 
aparcamiento contratado y viajes del personal en el desarrollo de sus 
funciones.

Cartería, mensajería y otros servicios Servicio de mensajería, recogida de residuos, servicio de reprografía y 
encuadernación, servicio de prevención de riesgos laborales, servicio de 
archivo y custodia de documentos, servicio ETT, vigilancia, fi rma digital. 
Día del Colegiado.

Coste Receta Electrónica CPDs

63 · TRIBUTOS

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

OTROS TRIBUTOS Impuesto de Actividades Económicas en los epígrafes de Docencia, 
venta al por menor de libros y Servicios Técnicos NCOP, Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, tasas por recogida de residuos urbanos y tasas de 
cursos, regularización IVA.

64 · GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

Remuneraciones fi jas Importe de las 14 pagas (12 ordinarias y dos extraordinarias) al personal 
del Colegio.

Horas extraordinarias y otras remuneraciones Horas extraordinarias e incentivos por objetivos.

INDEMNIZACIONES Cantidades resultantes de la rescisión de contratos laborales.

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD Cuotas de empresa por los seguros sociales de los empleados.

OTROS GASTOS SOCIALES

Formación, ropas de trabajo y RSC Cursos de formación del personal, medicamentos, premios de 
veinticinco años, uniformes, comida de hermandad, retribución a la carta 
y Responsabilidad Social Corporativa.
Existe un fondo para ayudas y premios a empleados, este fondo es 
gestionado por el Comité de Empresa.
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Conceptos Contenido

65 · OTROS GASTOS DE GESTIÓN

COMPENSACIÓN DE GASTOS POR COLABORACIÓN

Comisiones Dietas de asistentes a Comisiones tanto internas como externas o 
mixtas. Los miembros de Junta de Gobierno que perciben alguna 
cantidad compensatoria no cobran estas dietas.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asignaciones del Presidente, Secretario y Tesorero Cantidades asignadas por la dedicación al desarrollo de sus funciones al 
Presidente, Secretaria y Tesorero.

Compensaciones por dedicación Cantidades asignadas por la dedicación en el desarrollo de sus 
funciones de Vicepresidente 1ª, Vicepresidenta 2ª, Vicepresidente 3º, 
Vocal de Titulares de Ofi cinas de Farmacia.

Sustitución Profesional Importes a satisfacer a miembros de Junta de Gobierno que, por el 
tiempo dedicado al Colegio, están obligados a la sustitución en su 
Ofi cina de Farmacia.

Primas de asistencia y dedicación a juntas Dietas por asistencia a las Juntas de Gobierno. Los miembros de Junta 
de Gobierno que perciben alguna cantidad compensatoria no cobran 
estas dietas.

Asistencia a congresos y reuniones profesionales Inscripciones, desplazamientos y estancia de miembros de Junta de 
Gobierno a congresos.

Gastos de las Vocalías Congresos, reuniones, viajes y gastos asociados a las Vocalías.

66 · GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEUDAS Línea de crédito pago facturación de Recetas.

OTROS GASTOS FINANCIEROS Diferencias de cambios.

68 · DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Pérdidas estimadas de valor por el uso o la obsolescencia del 
inmovilizado.
Se efectúan amortizaciones lineales según tablas.

69 · DOTACIONES A LAS PROVISIONES

DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS 
OPERACIONES

67 · GASTOS EXCEPCIONALES Procedimiento sancionador.
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Notas de ingresos 2015

Conceptos Contenido

70 · VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD

Certifi cados  médicos,   catálogos  y   
publicaciones, libros recetarios y elementos varios

Ver compras de Mercaderías.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
Actividades docentes y culturales Ingresos por cursos, inscripciones a visitas a museos, viajes y otras 

actividades culturales.

Dígitos Adicionales de MUFACE, ISFAS  y  otras 
entidades

Cargos a entidades por toma de datos del número de colegiado médico.

Servicios del laboratorio Análisis de aguas, toxicológicos y elaboración de metadona.

72 · INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

CUOTAS COLEGIALES POR SERVICIOS

Facturación de recetas del S.N.S. Repercusión   a   farmacias   de   los   costes de la  facturación de 
recetas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Facturación de recetas de MUFACE,  ISFAS, 
MUGEJU   y  S. LIBRE

Repercusión de costes de la facturación de las recetas de MUFACE, 
ISFAS, MUGEJU y S. LIBRE (diversas entidades).

Servicios colegiales Emisión de certifi cados, fotocopias, carnets.

CUOTAS DE COLEGIACIÓN Cuotas fi jas mensuales, según ejercicio profesional, y las cuotas por 
incorporación.

74 · SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados a la 
explotación

Convenios con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 
colaboración  con la Agencia Antidroga, con el Ayuntamiento de Madrid 
para dispensación de metadona y subvenciones a la formación de 
empleados del Colegio. Patrocinios de formación.

75 · OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por arrendamientos Alquiler de aulas, Bancofar  y COFM Servicios 31 S.L.U.

Ingresos por comisiones Bonifi caciones bancarias por mediación en pago de impuestos y S.S., 
colaboración convenio Bancofar, programas de recogida de residuos, 
desinfección, verifi cación de balanzas, material de ofi cina.

Ingresos por servicios diversos Ingresos por facturación de líneas de colegiados adheridos a Farmatel, 
facturación de líneas de VPN a las ofi cinas de farmacias, ingresos por re 
facturación de los costes de fi rma digital de farmacéuticos en ofi cina de 
farmacia.

76 · INGRESOS FINANCIEROS Intereses de cuentas corrientes bancarias y prestamos al personal.

77 · BENEFICIOS PROCEDENTES DEL 

INMOVILIZADO E INGRESOS EXCEPCIONALES

Acuerdo Consejo General, recuperación de cuotas.

79 · EXCESO DE PROVISIÓN
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2016
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