Presentación
Para la atención a los más de 300.000 pacientes que diariamente son atendidos en las
farmacias madrileñas, los farmacéuticos debemos conocer y llevar al día toda una serie
de obligaciones marcadas por la normativa.
Estas obligaciones hacen referencia a los requisitos que debe cumplir el establecimiento
en aspectos tan importantes como la adecuada señalización, la información que se debe
exponer para el conocimiento de los ciudadanos, las correctas normas para la
conservación de los medicamentos o algo tan importante como las directrices de
dispensación de los medicamentos a la población.
Desde un grupo de farmacéuticos, inquietos y amantes de su profesión, surge esta
iniciativa, que pretende ser un vehículo de formación e información de una forma sencilla
pero rigurosa, a los farmacéuticos.
La GUÍA COFM es un proyecto que encauzó estas iniciativas y se enmarca dentro de la
vocación de nuestro Colegio de mantener formados y permanentemente al día a los
farmacéuticos de Madrid ejercientes en oficinas de farmacia, en cuanto a la operativa
diaria que supone el trabajo en la farmacia.
Cuando se valoraron los distintos formatos en los que la podíamos editar, se decidió
optar por un sistema moderno, como es el formato interactivo digital, el cual presenta las
grandes ventajas de poder ser consultado tanto desde los ordenadores de la farmacia
como
desde
cualquier
otro
dispositivo
conectable,
como
puedan
ser smartphones o tablets. Este formato nos da la opción de adaptarse periódicamente,
siendo un documento vivo en todo momento, además de poderse incorporar futuros
cambios normativos que se produzcan.
Esperamos poder ofrecer una herramienta valiosa que pueda contribuir a la mejora de la
labor asistencial del farmacéutico, algo que debe redundar en el servicio de calidad que
desde las farmacias ofrecemos a nuestra sociedad. Desde aquí nuestro agradecimiento a
todos los farmacéuticos colaboradores y del Colegio que han trabajado en este
documento.
Luis J. González
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
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