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En 2018 gran parte de la actividad del COFM se centró en la negociación 
de la Ley de Farmacia que preparaba la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, para lo que, desde el primer momento, dimos voz 
a nuestros colegiados con el fin de elaborar una ley adaptada a la reali-
dad del trabajo que diariamente desempeñan los farmacéuticos. En este 
camino de redacción y negociaciones nos encontramos con numerosos 
obstáculos, pero nos sentimos orgullosos de haber defendido hasta el fi-
nal nuestra postura en defensa de la profesión.

01. Presentación

Es un trabajo de mucha complejidad donde se 

hace difícil contentar a todo un sector que vive 

su profesión de cerca, intentado mejorar día a 

día su ejercicio profesional; un trabajo donde 

los políticos tienen su versión y donde deciden 

qué puede ser mejor para el conjunto de ciu-

dadanos.

Esperamos que este trabajo sea recogido de 

nuevo por el Gobierno que surja de las urnas y 

provea a la Comunidad de Madrid de un marco 

jurídico tan necesario como oportuno.
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Luis J. González Díez
PRESIDENTE DEL COFM

En el mes de marzo celebramos Infarma Madrid 

2018, que nuevamente batió récords de exposito-

res y asistentes con casi 34.000, una excelente se-

ñal de que este sector de la Farmacia invierte, está 

al día y preparado para competir, y aspira a seguir 

creciendo.

Además, 2018 fue un año electoral, ya que tam-

bién en el mes de marzo se convocaron elecciones 

a las que únicamente concurrió la candidatura de 

la Junta de Gobierno anterior, por lo que no hubo 

necesidad de celebrar votaciones.

Luis J. González Díez. Presidente del COFM

Tanto los miembros de la Junta de Gobierno 

como los diferentes servicios del Colegio desarro-

llaron numerosos proyectos que se detallan en la 

presente memoria y que dan idea de la vitalidad 

de nuestra profesión y de cómo se está adaptando 

a los cambios que nos exige la sociedad.

Te invito a conocer toda esta labor, cuyos destina-

tarios son los farmacéuticos, en primer término, sin 

olvidarnos de los ciudadanos que reciben los servi-

cios que prestan nuestros colegiados.

MEMORIA ANUAL 2018
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DE ENERO A MAYO

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 Oficinas 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 Oficinas de 

Farmacia No Titulares

D.ª Isabel Sofía Corral de Frutos

Vocal de Industria

D. Fernando Caro Cano

02. Junta de Gobierno

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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DE MAYO A DICIEMBRE

Presidente

D. Luis Joaquín González Díez

Secretaria

D.ª Mercedes González Gomis

Tesorera

D.ª María Teresa Castaños Dorrego

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 Oficinas 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 Raquel Casado Álvaro

Vocal de Ejercientes en Oficinas de Farmacia 

No Titulares

D.ª Isabel Sofía Corral de Frutos

Vocal de Industria

D.ª Julia María González López

Vocal de Alimentación y Nutrición

D.ª Carmen Lozano Estevan

Vocal de Especialidades en el Laboratorio 

Clínico

D.ª Clara Martínez Gaite

Vocal de Hospitales

D.ª Alicia Herrero Ambrosio

Vocal de Docencia e Investigación

D.ª María Pilar Varela Gallego

Vocal de Salud Pública y/o en la Administración

D.ª Susana Belmonte Cortés

Vocal de Distribución

D. Juan Jorge Poveda Álvarez

Vocal de Óptica, Optometría y Audioprótesis

D. Javier Montero de Espinosa y Orna

Vocal de Ortopedia

D.ª Nieves Mijimolle Cuadrado

Vocal de Plantas Medicinales

D. César Valera Arnanz

Vocal de No Ejercientes

D.ª Pilar León Izard

Vocal de Formulación Magistral

D. José Antonio Sánchez-Brunete Santos
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03. Acontecimientos
CONVOCATORIA DE ELECCIONES
Para el COFM 2018 fue año de elecciones a la Junta de Gobierno y a los miem-

bros de la Comisión de Recursos. La convocatoria de comicios se acordó el 

16 de marzo conforme a lo dispuesto en los artículos 53 y siguientes y 69 y 

siguientes de los Estatutos colegiales, así como a lo que al efecto establece 

el Reglamento Electoral del COFM. Conforme al calendario electoral, se fijó 

como fecha de votación, en ambos casos, el 27 de mayo. Sin embargo, la 

única candidatura presentada fue la que lideraba el actual presidente, Luis 

González, integrada por Mercedes González, como secretaria; María Teresa 

Castaño, como tesorera; Manuel Martínez, como vicepresidente primero; Re-

medios Piñol, como vicepresidenta segunda, y Luis Panadero, como vicepre-

sidente tercero, además de 16 vocales. Siendo así, y al no presentarse obje-

ción alguna, el 30 abril se proclamó la única candidatura presentada a Junta 

de Gobierno.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL COFM:

Presidente D. Luis Joaquín González Díez

Secretaria D.ª  Mercedes González Gomis

Tesorera D.ª María Teresa Castaños Dorrego

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 
Oficinas 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 Raquel Casado Álvaro

Vocal de Ejercientes 

en Oficina de Farmacia  D.ª Isabel Sofía Corral de Frutos
No Titulares 

Vocal de Industria D.ª Julia María González López

Vocal de Alimentación 
y Nutrición 

D.ª Carmen Lozano Estevan

Vocal de Especialidades 
en el Laboratorio Clínico 

D.ª Clara Martínez Gaite

Vocal de Hospitales D.ª Alicia Herrero Ambrosio

Vocal de Docencia 
e Investigación 

D.ª María Pilar Varela Gallego

Vocal  de Salud Pública 
y/o en la Administración 

D.ª Susana Belmonte Cortés

Vocal de Distribución D. Juan Jorge Poveda Álvarez

Vocal de Óptica, 
Optometría y  D. Javier Montero de Espinosa y Orna
Audioprótesis 

Vocal de Ortopedia D.ª Nieves Mijimolle Cuadrado

Vocal de Plantas 
Medicinales 

D. César Valera Arnanz

Vocal de No Ejercientes D.ª Pilar León Izard

Vocal de Formulación 
Magistral 

D. José Antonio Sánchez- Brunete Santos
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TOMA DE POSESIÓN

Ante la presidenta de la Asamblea de Madrid, Pa-

loma Adrados, el consejero de Sanidad de la Co-

munidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y la 

directora general de Farmacia y Cartera Básica, 

Encarnación Cruz Martos, entre otras autoridades 

y representantes del sector y farmacéuticos, Luis 

González Díez tomó posesión como presidente 

del COFM el 9 de mayo e inició así su segundo y 

último mandato al frente de la corporación. Amén 

de agradecer a los colegiados la confianza reno-

vada en su equipo de gobierno, expuso los obje-

tivos que se ha marcado para esta nueva etapa: 

“Reforzar el papel sanitario y social del farmacéu-

tico, hacer un Colegio más participativo y renovar 

los compromisos en defensa de los intereses le-

gítimos de los farmacéuticos de Madrid siempre 

desde la austeridad, la transparencia económica y 

el rigor en los gastos”.

Uno de los ejes de su toma de posesión fue la ne-
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cesidad de promover una mayor colaboración in-

terprofesional en beneficio de la salud de los ma-

drileños. “La sanidad ni es coto de nadie, ni es una 

parcela segmentada. Estamos todos para dar res-

puesta en equipo a la demanda de los ciudadanos 

bajo una única política sanitaria”, aseguró. En este 

sentido, reivindicó el papel y las competencias 

del farmacéutico al apuntar que es el profesional 

experto del medicamento, ya que su formación 

académica de farmacología consta de 825 horas y 

33 créditos, frente a las 375 horas y 15 créditos de 

Medicina, las 250 horas y 10 créditos de Veterina-

ria o las 150 horas y 6 créditos de Enfermería, una 

realidad académica que no se puede obviar para 

“descalificar a toda una profesión tachando, a una 

parte de ella, de comerciantes”, en referencia a las 

críticas vertidas por la profesión enfermera que 

Luis González no quiso dejar sin respuesta. 

Pero, sin duda, el gran caballo de batalla del pre-

sidente colegial es la asistencia domiciliaria. En 

este sentido, renovó su apuesta para ampliar los 

servicios prestados en la oficina de farmacia y, en 

esta línea, anunció la colaboración con la Conseje-

ría de Sanidad en el desarrollo por reglamento de 

la asistencia farmacéutica a pacientes domicilia-

rios dependientes. Con éste y otros objetivos prio-

ritarios no quiso desaprovechar la oportunidad de 

ponerse a disposición una vez más de los cuatro 

portavoces de Sanidad de los grupos parlamen-

tarios presentes en el acto, Regina Plañiol (PP), José 

Manuel Freire (PSOE), Enrique Veloso (Ciudadanos) 

y Mónica García (Podemos) para hacer realidad la 

nueva Ley de Farmacia, que ahora se encuentra en 

forma de anteproyecto.

En el mismo acto tomaron posesión los miembros 

de la nueva Comisión de Recursos:

D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca

D. Luis María de Palacio Guerrero

D.ª M.ª Dolores Muñoz Ortega

D. Juan José Atienza Serna

D.ª Paloma Ruiz Majadas

Nueva Junta de Gobierno y Comisión de Recursos del COFM junto con el 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
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PROYECTO DE LEY DE FARMACIA

Tras el anteproyecto de ley redactado en el mes de enero, el 4 de septiembre 

el Gobierno regional aprobó el proyecto de Ley de Farmacia de la Comuni-

dad de Madrid, un texto que el presidente del Colegio valoró de forma muy 

positiva. Luis González agradeció la sensibilidad y oportunidad de acometer 

una nueva regulación del sector, que sustituya a la vigente desde 1998 y que 

ofrezca nuevos servicios farmacéuticos a los ciudadanos de la región.

El Colegio considera que se trata de un paso muy importante para la po-

blación y también para los profesionales del sector, ya que el proyecto que 

se remite a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria abre 

las puertas a una nueva forma de hacer farmacia que incorpora las nuevas 

tecnologías y responde no sólo a las necesidades sociales y demandas de la 

población, sino a las aspiraciones profesionales de los farmacéuticos. 

El ánimo del Colegio no fue otro que el de ponerse a disposición de los gru-

pos parlamentarios para seguir trabajando en el proyecto con el fin de ha-

cer realidad una norma que ofrecerá nuevos servicios a la población, como 

atención farmacéutica domiciliaria a mayores dependientes o pacientes en 

situación de vulnerabilidad, para realizar el seguimiento de sus tratamien-

tos. Asimismo mejorará el acceso de la población a los medicamentos con 

todas las garantías de calidad y seguridad que ofrecen las oficinas de far-

macia de la región. 

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE EN 
LA ASAMBLEA DE MADRID
Para defender la necesidad de una nueva Ley de 

Farmacia, Luis González contribuyó al proyecto de 

ley con su comparecencia en abril en la Comisión 

de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Por espa-

cio de una hora, el presidente del COFM se some-

tió a las preguntas de los portavoces de Sanidad 

de los grupos parlamentarios ante las que puso en 

valor el actual modelo regulatorio de la oficina de 

farmacia basado en la propiedad-titularidad del 

farmacéutico y la red de farmacias de la Comuni-

dad de Madrid, que asegura al 99,96 por ciento de 

la población disponer de una farmacia en su lugar 

de residencia y acceder a los medicamentos y pro-

ductos sanitarios de calidad en igualdad efectiva 
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de condiciones a través de un modelo concertado 

y financiado frente a otros modelos de reembolso. 

Asimismo, manifestó la importancia de contar 

con un nuevo marco legal del sector que “orde-

ne el ejercicio de las funciones que, conforme a 

nuestra titulación y habilitación profesional, de-

sarrollamos en beneficio de los ciudadanos y en 

colaboración con el Sistema Público de Salud 

desde las farmacias, hospitales, centros de salud, 

industria o la universidad”.

Entre estas funciones enmarcadas dentro de “una 

cultura colaborativa e interprofesional”, consideró 

“improrrogable” desarrollar mecanismos que per-

mitan relacionar la oficina de farmacia con la far-

macia hospitalaria y con los centros de Atención 

Primaria, “de manera muy especial en lo que afec-

ta a la atención domiciliaria y a la asistencia de pa-

cientes residenciados en centros de asistencia so-

cial”. Además de beneficiar a los ciudadanos, estos 

dos objetivos “ahorrarán costes de infraestructuras 

y de personal al sistema público”, subrayó.  

Igualmente, incidió en que el nuevo marco regula-

dor del sector debe superar anteriores modelos “en 

exceso reglamentistas”, en su opinión, con el fin de 

trabajar en una norma que simplifique y reduzca la 

burocracia para atender los objetivos de sostenibili-

dad, competitividad y crecimiento que han de regir 

el ejercicio de las profesiones en Europa.

Comparecencia de Luis González ante la Asamblea de Madrid. De izquierda a derecha: 
Raquel Sánchez (Jefa de Servicios Jurídicos COFM), Adolfo Ezquerra (director General de 
Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad), Regina Plañiol (portavoz de Sanidad 
del Grupo Parlamentario Popular), Luis González (presidente del COFM), Pilar Liébana 
(portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular) y Carlos 
Ibáñez (director General del COFM).
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INNOVACIONES COFM

BAJAS Y CAMBIOS A TRAVÉS DE LA 

COLEGIACIÓN ELECTRÓNICA

El COFM profundizó en su estrategia digital al acti-

var dos nuevas opciones en su canal de colegiación 

electrónica. Sin necesidad de desplazarse, los cole-

giados de la corporación pueden efectuar la solici-

tud de cambio de modalidad profesional o tramitar 

la baja de colegiación a través de la página web de 

la corporación con todas las garantías. Para realizar 
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los trámites administrativos de forma telemática es 

necesario tener el certificado de firma digital para 

poder enviar la solicitud vía online junto con la do-

cumentación necesaria. En el caso de no disponer 

de firma digital, el interesado puede hacerlo de 

modo semipresencial a través de lnternet, cumpli-

mentando los formularios dinámicos y descargan-

do e imprimiendo la solicitud resultante. 

NUEVO SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 

ORTOPEDIA

Desde primeros de marzo de 2018, el COFM pres-

ta a sus colegiados un nuevo servicio de informa-

ción en Ortopedia consistente en asesoramiento 

profesional por parte de personal especializado. 

Dos farmacéuticos expertos en Ortopedia por 

la Universidad de Alcalá, María Jesús Bobadilla 

y Óscar Cepero, fueron formados por el colegio 

para prestar atención directa telefónica y aten-

der las consultas del canal chat abierto en la 

web colegial.

El servicio de Ortopedia se inscribe dentro de las 

prestaciones que ofrece el Colegio a través de su 

Departamento de Información Técnica y facilita a 

los colegiados de oficinas de farmacia, y a los far-

macéuticos que ya tienen autorizadas sus seccio-

nes de Ortopedia, orientación sobre el funciona-

miento de la prestación ortoprotésica, la emisión 

de facturas, las características técnicas de los pro-

ductos y la consulta de los diferentes catálogos, lo 

que permite al colegiado responder y asesorar de 

una forma rápida y ágil desde el mostrador cual-

quier duda relacionada con la prestación. Asimis-

mo, gracias a una nueva herramienta informática, 

el farmacéutico puede conocer en el momento los 

productos financiados por el Servicio Madrileño 

de Salud y las tres mutualidades públicas de fun-

cionarios, así como la aportación de los usuarios, 

dotación o periodos de renovación.
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ACTOS

FARMACIAS CENTINELA

El COFM celebró el 25  de junio un acto de reconocimiento a los profesiona-

les de las casi 300 oficinas de farmacia de la región que han participado en 

la Red de Farmacias Centinela de la Comunidad de Madrid. Creada en 2005 

en colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño, con-

tribuye a reforzar la seguridad y la calidad de la prestación farmacéutica en 

la Comunidad de Madrid y el Sistema Nacional de Salud. De hecho, desde su 

nacimiento son más de 8.000 las comunicaciones relacionadas con errores 

de medicación.

El presidente del COFM agradeció el trabajo e implicación de los farmacéu-

ticos que, de forma voluntaria, han intervenido en la detección, notificación 

y prevención de errores de medicación y sospechas de reacciones adversas, 

durante la entrega de un diploma a los profesionales por su contribución al 

éxito de la iniciativa. Asimismo, destacó que la Red se ha convertido en un mo-

delo para otras comunidades autónomas y “en una marca de la sanidad y la 

farmacia madrileñas”, gracias a la colaboración estrecha entre el Colegio y un 

Gobierno “que siempre ha creído en el papel sanitario que desempeña la red 

de oficinas de farmacia y trabaja para abrir nuevos espacios de colaboración en 

beneficio de todos los pacientes”.

La jornada contó con la intervención de la subdirectora general de Farmacia 

y Productos Sanitarios, María José Calvo Alcántara; así como con los dos res-

ponsables del equipo inicial que impulsó la iniciativa, la exdirectora general 

de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad y 

durante muchos años subdirectora de Farmacia y Productos Sanitarios de la 

Comunidad de Madrid, Encarna Cruz; el expresidente del COFM, José Enrique 

Hours, y el vicepresidente tercero del COFM, Luis Panadero Carlavilla.
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FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD

El COFM celebró la llegada de la Navidad con una 

vibrante noche de circo, de la que disfrutaron ni-

ños y adultos. Los colegiados y sus familias llenaron 

la carpa del espectáculo ideado por Emilio Aragón 

durante la función especial del 16 de diciembre que 

el Colegio contrató para compartir con la profesión 

un momento de alegría, emoción y felicidad. A esta 

noche tan especial se sumó también un grupo de 

niños acogidos por el comedor social María Inmacu-

lada de las Hijas de la Caridad y sus familiares, que 

recibieron una invitación para disfrutar de la sesión.

Antes del comienzo del espectáculo, que contó 

con malabaristas, acróbatas, trapecistas y paya-

sos, entre otros artistas, además de una orquesta 

en directo, el presidente del COFM entregó los 

premios de la XII edición del tradicional Concur-

so de Dibujo de Tarjetas de Navidad que la cor-

poración organiza en estas fechas tan especiales. 

Ocho niños, de entre 3 y 12 años, recibieron un 

diploma y regalo al ser seleccionados por el ju-

rado que valoró la creatividad y calidad de las 75 

tarjetas navideñas presentadas a esta edición.

Por espacio de más de dos horas, los asisten-

tes disfrutaron de los personajes de Circlassica y 

se volcaron con ilusión y espíritu navideño en el 

espectáculo de ensueño creado y dirigido por el 

productor Emilio Aragón y miembro de la genial 

dinastía de payasos españoles, que rinde tributo 

a los artistas de este mundo de ilusión, dentro del 

250 aniversario del circo moderno.

Tanto fue así, que la gran demanda de participa-

ción conllevó que el Colegio contratara nuevas 

entradas para otras dos funciones, el 15 de di-

ciembre y la que tuvo lugar el 13 de enero en la 

carpa de Ifema.

El presidente y la secretaria del COFM, con los niños premiados en 
el Concurso de Dibujo de Tarjetas de Navidad 2018.
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CARLA GONZÁLEZ VARELA, DE 3 AÑOS FERNANDO MORENO TOLEDANO, DE 7 AÑOS

NICOLÁS GÓMEZ DE LA BÁRCENA TOLÓN, 

DE 7 AÑOS
MIRIAM SOBRINO LÓPEZ-BELMONTE, 

DE 9 AÑOS

DIBUJOS PREMIADOS
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MARCOS DE LA VARGA, DE 4 AÑOS VÍCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, DE 8 AÑOS

OLGA RUIZ VÁQUEZ, DE 11 AÑOS. 
PREMIO ESPECIAL

TERESA RUBIO FÁUNDEZ, DE 12 AÑOS
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DÍA DEL COLEGIADO

El Colegio celebró el Día del Colegiado en un acto 

muy emotivo, cargado de complicidad y compa-

ñerismo, donde se reconoció públicamente la de-

dicación profesional de los farmacéuticos que este 

año han cumplido 25 y 50 años, respectivamente, 

al servicio de los pacientes y de la sociedad.

La jornada celebrada en los Teatros del Canal estuvo 

presidida por el consejero de Sanidad de la Comuni-

dad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien subrayó 

el papel del farmacéutico en el uso racional del me-

dicamento y la calidad de la prestación farmacéutica 

para asegurar una sanidad eficiente y sostenible. El 

consejero reiteró su compromiso de “seguir trabajan-

do para que la nueva Ley de Farmacia sea una reali-

dad en breve” y contribuya “a mejorar la atención del 

paciente y el seguimiento farmacoterapéutico”.

Durante la ceremonia de entrega de insignias que distinguen esta trayectoria profesional, el presidente 

del COFM expresó su “agradecimiento y admiración” a los colegiados galardonados que, según afirmó, 

han vivido su profesión “con verdadera ilusión y vocación de servicio a los pacientes en las distintas ver-

tientes de modalidad de desarrollo profesional”.

El Colegio quiso destacar el modelo de atención interprofesional al servicio de los pacientes con la en-

trega de la distinción de Colegiado de Honor a los médicos de Familia de Primaria, Nuria Jiménez Olivas 

y Antonio Cabrera Majada, y a la jefa de Enfermería, Teresa Nieto Monreal, del Centro de Salud Daroca 

de Madrid, quien puso en valor “el claro ejemplo de trabajo en equipo” desplegado en dicho centro con 

las oficinas de farmacia del barrio madrileño. “La colaboración constante y participativa con los farma-

céuticos de oficina de farmacia de su zona, cada uno desde sus responsabilidades, pone de relieve que 

los equipos multidisciplinares funcionan y actúan a plena satisfacción del paciente que es, en definitiva, 

a quien nos debemos”, destacó Luis González.
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El Premio Anual 2018 recayó en Teresa Lobo Hidal-

go por la gran labor desarrollada desde su oficina 

de farmacia en Quijorna y su dedicación personal al 

servicio de sus vecinos en el municipio madrileño.

José Ramón Menéndez Aquino, quien ocupó el car-

go de director general de Gestión Económico-Finan-

ciera del Sermas, recibió también la distinción como 

Colegiado de Honor por llevar adelante unos presu-

puestos suficientes en la Comunidad de Madrid que 

han permitido a las oficinas de farmacia cobrar pun-

tualmente la facturación de recetas del sector públi-

co y garantizar así su estabilidad económica.

Colegiadas distinguidas fueron María Dolores Rico 

Munilla y Josefina Guillamón Ruiz por su gran traba-

jo como delegadas de zona y por su implicación en 

los proyectos desarrollados por el COFM, así como 

María Nieves Pérez y Piedrahíta, cuya constancia en 

la participación en la campaña “La diabetes en tu 

barrio”, como única farmacia que ha participado en 

todas las ediciones, también fue destacada.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y 
el presidente del COFM con Nuria Jiménez Olivas, Teresa 
Nieto Monreal y Antonio Cabrera Majada, premiados en el 
Día del Colegiado.

El Colegio premió asimismo con una Placa de Re-

conocimiento la labor desarrollada como miem-

bros de su Junta de Gobierno por el ex tesorero 

del Colegio, Antonio Moreno Ortega, y los ex voca-

les Fernando Caro Cano, Alberto Morell Baladrón, 

Consuelo Garrastazu Díaz, Margarita Carrillo Poya-

to y María Teresa Zamorano Romero.

Igualmente fue reconocida Ana María Gómez 

Rodríguez, por su dedicación a la profesión y su 

colaboración con la Junta de Gobierno como 

miembro de la Comisión Deontológica, y María 

Dolores Muñoz Ortega, por su trabajo a favor de 

sus colegiados como miembro de la Comisión de 

Recursos.

Por último, se entregó el primer Premio Tesis Doc-

toral de la Cátedra Extraordinaria COFM-UCM a la 

doctora Marta Moro Agud en virtud de su investi-

gación ‘Análisis de la mejora continua de la cali-

dad de un servicio de farmacia certificado por la 

norma ISO 9001. Evolución de ocho años’.
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INFARMA MADRID

Durante tres días, del 13 al 15 de marzo, la farmacia, sus profesionales y los pa-

cientes fueron los protagonistas de Infarma Madrid 2018, un Congreso y Salón 

que se ha convertido en el foro farmacéutico de referencia del sector en Espa-

ña, que en esta edición registró un nuevo récord de participación: 33.850 visi-

tantes profesionales, de los que 3.450 son congresistas. Se trata de un 20 por 

ciento más de visitantes y congresistas que en la edición celebrada en 2016.

Fueron más de 150 horas de análisis y debate sobre los retos a los que se en-

frenta la farmacia para responder a las necesidades de una población más 

envejecida y crónica; casi 400 empresas presentes y cerca de 1.000 marcas 

expuestas a lo largo de tres pabellones feriales de Ifema. Infarma Madrid 

2018, además, logró superar las dimensiones del espacio ferial precedente al 

contratar 35.000 metros cuadrados, como también incrementó el número 

de expositores, con 387 empresas y laboratorios presentes.

La conferencia inaugural corrió a cargo del seleccionador nacional de ba-

loncesto, Sergio Scariolo, quien destacó los valores del liderazgo, así como la 

constancia y preparación como bases del éxito. Además, esta edición contó 

en su acto inaugural con la presencia de Enrique Ruiz Escudero, consejero 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quién subrayó que “Infarma se ha 

Participantes en el hackathon 
de Infarma Innova.
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convertido en la cita más importante del calendario gracias al trabajo conjun-

to de los dos colegios”. El titular regional de Sanidad estuvo acompañado de 

Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y 

del Comité Organizador de Infarma; Núria Bosch Sagrera, vicepresidenta del 

Colegio de Farmacéuticos de Barcelona; Jesús Aguilar, presidente del Con-

sejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos; y Óscar Moreno, vocal de 

Titulares de Oficinas de Farmacia del COFM y director del Congreso.

Durante el acto de clausura, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid y director general del Sermas, Manuel Molina, destacó Infarma como 

la cita de referencia nacional e internacional y el punto de encuentro para to-

dos los farmacéuticos. Molina defendió que la prestación farmacéutica “es es-

tratégica por su cercanía y accesibilidad” para toda la población, reconocío el 

papel asistencial de la farmacia a través de la firma de los distintos acuerdos 

y convenios con el Colegio y confió en que la futura ley de farmacia de la re-

gión fortalezca el papel asistencial de la farmacia y la figura del farmacéutico 

como agente de salud, así como permita eliminar las farmacias en situación 

de viabilidad económica comprometida con el fin de que no tengan que 

depender del apoyo de la Administración.

Por su parte, el presidente del COFM resaltó la gran participación registrada 

por Infarma, “una excelente señal de que este sector de la Farmacia invierte, 

está al día y preparado para competir, y aspira a seguir creciendo”. El pre-

sidente también subrayó el carácter innovador de una cita que “ha sabido 

renovar el interés que despierta con nuevos escenarios como InfarmaInnova, 

Iniciativas de Éxito o el Reto Ágora, y nuevas actividades para seguir generan-

do más valor a nuestros visitantes, congresistas y expositores”. 

MEMORIA ANUAL 2018
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PREMIOS

El año 2018 fue muy fructífero en cuanto a los re-

conocimientos recibidos por el COFM. 

En el mes de junio recibió el Premio a la Campa-

ña Socio-Sanitaria que entrega la Fundación Fun-

damed & Wecare-u por la campaña “No compres 

medicamentos a ciegas en Internet”.

El proyecto Infarma Solidario, que se desarrolla 

junto con el Colegio de Farmacéuticos de Barce-

lona, también fue reconocido con el premio de la 

Fundación Cofares.

Además, los proyectos del COFM fueron finalistas en 

los premios de la Fundación OAT, donde se presentó 

el programa de Adherencia al Tratamiento con In-

haladores, y en los premios Expansión Compliance a 

las buenas prácticas en materia de compliance.

Por su parte, el presidente del Colegio también 

recibió tres reconocimientos: la distinción a la ex-

celencia en su trayectoria profesional en el ámbi-

to colegial de la Asociación Española de Derecho 

Farmacéutico (ASEDEF), la Medalla de Honor del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y el 

reconocimiento del Colegio Oficial de Odontólo-

gos y Estomatólogos de la 1ª Región por su com-

promiso por mejorar las profesiones sanitarias, la 

defensa de los profesionales y los derechos de los 

pacientes a través del Observatorio de la Profesión.
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De izquierda a derecha: Jordi de Dalmases Balañá, 
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, 
Luis J. González Díez, presidente del COFM, y Eduardo 
Pastor, presidente de la Fundación Cofares.



Actividad 
Colegial
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04. Actividad Colegial
4.1 COLEGIADOS

A 31 de diciembre de 2018 el número de colegiados en Madrid era de 12.951, 

distribuidos en las diversas modalidades de colegiación según se muestra en 

la siguiente tabla comparativa:  

MODALIDAD DE COLEGIACIÓN Hombres Mujeres Total

Titulares de oficina de farmacia 977 2.210 3.187

Ejercientes en Of. Farmacia no titulares 994 4.287 5.281

Industria 117 377 494

Farmacéutico en la administración 16 55 71

Especialidades en el laboratorio clínico 64 223 287

Farmacia hospitalaria 42 224 266

Radiofarmacia 1 5 6

F.I.R. 80 264 344

Distribución 41 67 108

Docencia e investigación 21 38 59

Servicios farmacéuticos veterinarios 3 19 22

Otras actividades profesionales 52 154 206

No ejercientes 731 2.198 2.929

Total* 3.139 10.121 13.260

* 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 difiere del número real 
a finales de año.
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Durante el año 2018 se tramitaron 982 expedien-

tes de alta de colegiación, 1.794 De cambios de 

modalidad de ejercicio y 660 bajas. 

En el mes de julio se amplió el alcance del aplica-

tivo desarrollado en la página web del cofm para 

solicitar el alta de colegiación, pudiendo a partir 

de esa fecha solicitarse también cambios de mo-

dalidad y bajas de colegiación.

Utilizando el citado aplicativo, a lo largo del pa-

sado año se presentaron 2.065 Solicitudes -altas, 

María Carmen Borja Gómez

Isabel Pignatelli Maldonado

Manuel Martinez del Peral y Acacio

Rosa María Romanillos Montalbán

Carmen Ruiz Valero

Antonio Vila-Coro Barrachina

Teresa Caubet Iturbe

María Teresa Márquez Aliaga

Carlos Menéndez Aguirre 

María Socorro Benayas Escudero

Bárbara Fernández Rodríguez

Juan Diego Pérez Soler 

María Mercedes Carrillo Erenas 

Silvia García Lozano

Matilde Yera Ochoa de Zabalegui

María Carmen San Martín Echevarría

Lucrecia Lira Esquiliche 

Ángeles Mellado Ruvira 

José Berrocal del Olmo 

Luis María Lois Oltra 

Carmen Lobo Carpizo

María Soledad Méndez Moñino 

José Juan Muñoz Ortega

Alba Raquel Angulo Omaña

COLEGIADOS FALLECIDOS EN 2018

cambios y bajas-, siendo 206 de ellas vía online; 

esto es, un 10% del total.

Como operadores de certificación, a lo largo de 

2018 se tramitaron y renovaron más de 2.000 Cer-

tificados de firma digital.

El número de oficinas de farmacia legalmente es-

tablecidas en la comunidad de madrid a 31 de di-

ciembre de 2018 era de 2.871, De las que 1.815 Se 

sitúan en madrid capital.
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4.2 RECURSOS HUMANOS

A 31 de diciembre de 2018, el número de empleados del COFM era 82.

CATEGORÍA LABORAL

Hombres Mujeres

Total 
trabajadores 

del grupo

Titulados Superiores 10 41

Graduado Social 1 0 57

Ingeniero Técnico en 
Informática 3 2

Jefe de Primera
4 8

Jefe de Segunda

Oficial de Primera
5 2

22

Oficial de Segunda

Auxiliar 0 3

Conserje 0 0

Ordenanza 2 0 2

Limpiadora 0 0

Jefe de Mantenimiento 1 0 1

Número total 
de empleados 26 56 82

Total trabajadores 
de la categoría
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4.3 ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

VOCALÍA DE TITULARES DE OFICINA DE FARMACIA

Los proyectos más relevantes que la Vocalía de Titulares de Oficina de Farma-

cia llevó a cabo durante 2018 fueron:

• Creación de la Guía para la práctica diaria en la oficina de farmacia

• Proyecto de adherencia con inhaladores 

• Proyecto de creación de los grupos de Trabajo e Investigación en 
Atención Farmacéutica

• Proyecto de coordinación de los centros de Salud con las oficinas de 
farmacia (Gerencia de Asistencia Sanitaria, Consejería de Sanidad) 

• Proyecto Esvac

• Farmacias VEC

• Proyecto “Asma y deporte” en Tres Cantos

• Grupo de trabajo de coordinación de actividades físicas y salud 
(Ayuntamiento de Parla)

Además, el vocal mantuvo numerosas reuniones con colegiados, administra-

ciones públicas, instituciones y diversas empresas para trabajar en diferentes 

proyectos.

También organizó cursos y conferencias sobre temas de interés para las ofi-

cinas de farmacia e intervino en varios medios de comunicación para pro-

porcionar información sobre robos de talonarios en centros de Salud, me-

dicamentos que no son compatibles con la conducción, el programa de 

Actividad Física en colaboración con el Ayuntamiento de Parla y otros temas 

de actualidad.

A lo largo de todo el año, el vocal atendió, telefónicamente, por correo elec-

trónico o en visita, a alrededor de 1.000 colegiados por diversos temas profe-

sionales relacionados con la Vocalía.

VOCALÍA DE TITULARES DE FARMACIA RURAL

La vocal asistió a numerosas reuniones y participó en diferentes eventos en 

representación del Colegio.

VOCAL DE EJERCIENTES EN OFICINAS DE FARMACIA NO TITULARES

A lo largo del año 2018, esta Vocalia colaboró con la Titulares de Oficinas de 

Farmacia para mantener informados a los farmacéuticos de oficina de farma-

cia sobre todas las novedades para ejercer su profesión adecuadamente. 

Además, hizo un seguimiento activo de la bolsa de trabajo del COFM.
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También contribuyó a la eliminación, un año más, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno del cobro anual de la tasa de mantenimiento del certificado elec-

trónico necesario para poder dispensar recetas en las oficinas de farmacia.

VOCALÍA DE INDUSTRIA

En las Juntas de la Vocalía de Industria se trató la Gestión de Riesgos para la 

Calidad en instalaciones compartidas, que dio lugar a una publicación en la 

revista Pharmatech.

Además, la Vocalía organizó varios cursos, entre ellos, dos de postgrado.

VOCALÍA DE ALIMENTACIÓN

Esta Vocalía organizó diferentes conferencias dentro del ciclo “El farmacéutico 

como asesor en temas actuales de alimentación y nutrición” impartidas en la 

Universidad Complutense de Madrid.

Además, la vocal participó como ponente en diferentes congresos y jornadas.

VOCALÍA DE ESPECIALIDADES EN EL LABORATORIO CLÍNICO

Las actividades más relevantes de la vocal fueron:

•  Análisis, seguimiento e información sobre plazas FIR 2018.

•   Elaboración del informe “Situación legal de los kits para el diagnósti-

co genético en España”.

•  Elaboración y presentación al Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos del informe “Dispensación de test genéticos direc-

tos al consumidor en la oficina de farmacia. Consideraciones científi-

cas y profesionales”.

•  Evaluadora de las solicitudes de acreditación de la formación conti-

nuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid.

•  Información y divulgación del Real Decreto por el que se regula la venta 

al público y la publicidad de los productos para autodiagnóstico del VIH.

•  Asesoramiento al laboratorio del COFM.

•  Resolución de numerosas consultas de colegiados sobre la interpre-

tación de pruebas de laboratorio y su implementación.

Además, la vocal participó en varias conferencias o cursos como ponente, 

asesora y coordinadora.
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VOCALÍA DE HOSPITALES

La vocal participó en varios grupos de trabajo e intervino como ponente en 

varias jornadas.

Además, participó en la celebración del Día de la Adherencia al Tratamiento, 

informó a los colegiados de su Vocalía sobre alertas de medicamentos publi-

cadas por la AEMPS relacionadas con medicamentos del ámbito hospitalario 

y presentó a la Junta de Gobierno la Guía de Disfagia. 

VOCALÍA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

La vocal programó numerosas acciones formativas a través de la Gerencia de For-

mación, cuyo detalle figura en el apartado Actividad colegial de esta memoria.

VOCALÍA DE SALUD PÚBLICA Y/O EN LA ADMINISTRACIÓN

En 2018, la vocal llevó a cabo la revisión de los contenidos de la página web 

del Colegio relativos a Salud Pública.

VOCALÍA DE DISTRIBUCIÓN

En 2018 culminó el proceso de diálogo establecido por la Vocalía con el Ayun-

tamiento de Madrid con la aprobación de la Ordenanza de Movilidad Soste-

nible, el desarrollo del régimen de gestión y funcionamiento de la Zona de 

Bajas Emisiones “Madrid Central” y el Protocolo de Actuación para Episodios 

de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la Ciudad de Madrid. 

El trato dispensado en estos acuerdos a la Distribución Farmacéutica es acor-

de al papel que le otorga el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio que 

califica al sector como “garante” de la accesibilidad y disponibilidad de los 

medicamentos, debiendo garantizar un servicio de calidad, siendo su función 

prioritaria y esencial el abastecimiento a las oficinas de farmacia y a los servi-

cios de farmacia legalmente autorizados en el territorio nacional. En las zonas 

y vías peatonales se indica que las prohibiciones o limitaciones impuestas no 

afectarán a los vehículos de entrega de medicamentos a oficinas de farmacia 

ubicadas en la propia vía o zona peatonal.

Respecto a la Zona de Bajas Emisiones “Madrid Central”, permite el acceso 
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de los vehículos, excluidos turismos y motocicletas, de empresas, sean éstas 

personas físicas o jurídicas, y de profesionales que presten servicios o entre-

guen o recojan suministros en el área, incluyendo los del servicio de entrega 

de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia y de recogida 

de residuos de las oficinas de farmacia ubicadas en el área, en el marco del 

sistema SIGRE. También en las Áreas de Acceso Restringido se excepcionan 

de esta prohibición los vehículos de empresas, sean estas personas físicas o 

jurídicas, y profesionales que presten servicios o entreguen o recojan sumi-

nistros en el área. 

Con referencia a la Ordenación temporal por motivos medioambientales, con 

medidas extraordinarias de restricción del tráfico y del estacionamiento de ve-

hículos en las vías urbanas durante episodios de alta contaminación atmos-

férica o por motivos de seguridad vial y grave congestión de tráfico, se podrá 

excepcionar de la aplicación de las medidas de restricción del tráfico o de la 

prohibición del estacionamiento o, en su caso, de ambas conjuntamente, a los 

vehículos de asistencia sanitaria, pública o privada, incluidos los destinados al 

servicio de entrega de medicamentos a las oficinas de farmacia. Además, apa-

rece un artículo dedicado a la Distribución Farmacéutica: Artículo 42. Suminis-

tro farmacéutico, prensa y otros, el cual indica que los vehículos encargados 

de realizar el suministro de productos farmacéuticos y de laboratorio a farma-

cias podrán realizar paradas durante el tiempo mínimo imprescindible para 

garantizar su abastecimiento. También que mediante resolución del órgano 

competente en materia de circulación del Ayuntamiento de Madrid se podrán 

establecer los requisitos necesarios para acreditar que los vehículos, así como 

los medios de identificación visual empleados a tal efecto.

Por otro lado, el vocal fue miembro del Comité de Logística del 14º Congre-

so Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2018, coordinador de una mesa 

redonda en la 4ª Jornada Nacional Distribución Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos y autor del módulo de Distribución Farmacéutica 

para el curso online “Iniciación a la salud pública y la ordenación farmacéutica” 

organizado por el COFM.

VOCALÍA DE ÓPTICA, OPTOMETRÍA Y AUDIOPRÓTESIS

El vocal organizó acciones formativas sobre temas prácticos relacionados con 

la óptica. 

Además, realizó una encuesta entre los colegiados para poder conocer las 

necesidades e intereses reales de los farmacéuticos ópticos y farmacéuticos 

audioprotesistas.
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VOCALÍA DE ORTOPEDIA

En 2018 se puso en marcha el “Servicio de Información de Ortopedia” para los 

colegiados, un servicio ofrecido por dos farmacéuticos expertos en Ortopedia 

por la Universidad de Alcalá: Oscar Cepero y María Jesús Bobadilla. Se trata 

de un servicio de amplio horario adaptado a las necesidades de los farma-

céuticos y de las oficinas de farmacia. 

Durante este año se atendió, tanto telefónicamente como por correo elec-

trónico o a través del Farmachat-Ortopedia, un total de 352 consultas. Este 

número es mucho mayor que las consultas que estaban llegando a la Voca-

lía anteriormente, lo que demuestra que muchos farmacéuticos no sabían 

dónde dirigirse cuando tenían alguna duda sobre este sector o que no la 

resolvían a través del COFM. El 36% fueron preguntas relacionadas con el 

funcionamiento de la prestación ortoprotésica, el 25% con las características 

técnicas de los productos, el 21% se centraron en la búsqueda de los códigos 

de financiación y el 11% en la consulta de los catálogos de prestación orto-

protésica. En un 6% de los casos, las dudas surgieron en el momento de la 

emisión de las facturas y tan sólo en un 1% estuvieron relacionadas con la 

toma de medidas.

Se trata de un servicio técnico, profesional y experimentado que ha resultado 

atractivo y de gran utilidad para los farmacéuticos.  

En otro orden de cosas, la vocal mantuvo numerosas reuniones con organis-

mos oficiales en relación con el nuevo catálogo de prestación ortoprotésica 

e impartió varias conferencias, publicó artículos profesionales y divulgativos 

sobre la Ortopedia en diversos medios y respondió a varias entrevistas.
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Asimismo, atendió telefónicamente, por correo electrónico o presencialmen-

te a un total de 70 colegiados. Con la creación del Servicio de Información de 

Ortopedia se redujo el número de consultas sobre la dispensación y el fun-

cionamiento de la prestación ortoprotésica que se recibieron en la Vocalía. 

En ellas, mayoritariamente, la vocal prestó asesoramiento para la apertura de 

ortopedias o secciones de ortopedia en las oficinas de farmacia. 

VOCALÍA DE PLANTAS MEDICINALES

Durante el año 2018 pasaron 520 alumnos por la Vocalía de Plantas Medici-

nales en eventos de formación: 4 cursos y 7 seminarios.

Lo más relevante de la actividad de la Vocalía fue la campaña de divulga-

ción de plantas medicinales en colaboración con la Gerencia de Atención 

Primaria, en la que se impartieron 3 cursos presenciales en centros de Salud 

a médicos y enfermeras. 

Además, el vocal asistió a INFARMA MADRID 2018, donde participó en su de-

sarrollo y como ponente. También fue ponente en congresos de Formulación 

Magistral, de la Sociedad Española de Fitoterapia y en cursos de homeopatía, 

talleres de fitoterapia y en la Jornada de Homeopatía en Madrid.
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VOCALÍA DE NO EJERCIENTES

La Vocalía organizó actividades culturales con ciclos de conferencias sobre 

distintos temas y promovió ofertas de actividades culturales y de ocio como 

viajes, conciertos, espectáculos, visitas a museos, etc.

VOCALÍA DE FORMULACIÓN MAGISTRAL

En 2018, en esta Vocalía resaltó la actividad de relación con la Administración 

para los siguientes temas:

•  Asesoramiento y defensa de colegiados expedientados por la Consejería 

de Sanidad

•  Asistencia a la Comisión de Seguimiento del Concierto, en la que resal-

taron las materias de adaptación de las fórmulas magistrales al módulo 

único de prescripción y el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas.

Asimismo, desde el Servicio de Información Técnica del COFM se renovó la 

información de Formulación Magistral de la página web y se respondieron 

21.050 consultas de colegiados.

Además, la Vocalía promovió la firma de un convenio con la Universidad San 

Jorge de Zaragoza para el acceso de los colegiados del COFM a sus títulos de 

Experto en condiciones ventajosas.

4.4 SERVICIOS COLEGIALES 

SERVICIO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

A lo largo de todo el año se atendieron 178.179 consultas en las diferentes 

unidades. 

CONSULTAS POR UNIDADES

Unidad Nº de consultas % Farmachat

Dispensación de Recetas 124.208 11,7 %

Formulación Magistral 21.050 10,4 %

Información del Medicamento 24.277 6,7 %

Información Profesional 8.644 1,2 %

Información de Ortopedia 352 12,5 %

TOTAL 178.531
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CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE RECETA ELECTRÓNICA 
(CAURE) 

Este servicio atendió 87.000 consultas, lo que supone un 22% más que el año 

anterior.

ENTREGA DE TALONARIOS DE VALES DE ESTUPEFACIENTES

Se entregaron 5.254 talonarios de vales de estupefacientes a colegiados que ejer-

cen en oficinas de farmacia, laboratorios y servicios de Farmacia de hospitales.

BOLSA DE TRABAJO

A 31 de diciembre de 2018 había 7.065 empresas registradas en la bolsa de tra-

bajo, de las cuales 355 se dieron de alta durante el año y 2.805 publicaron ofertas.

En cuanto a los demandantes, 1.439 se dieron de alta, lo que sumado a los 

registrados anteriormente dan un resultado de 2.834 personas.

VENTAJAS PARA EL COLEGIADO

El programa de descuentos y condiciones exclusivas del COFM tuvo 4.743 

usuarios, que ahorraron 57.642,73 euros.

ATENCIÓN JURÍDICA COLEGIAL

Este servicio cerró el ejercicio 2018 con un total de 1.623 consultas atendidas, 

el 20% de las cuales fueron de carácter estrictamente sanitario. Los farma-

céuticos ejercientes en oficina de farmacia fueron quienes más recurrieron 

a él. De entre los temas que más frecuentemente fueron objeto de consulta 

destacan, sobre todo,  los siguientes: traslados y transmisiones de oficinas de 

farmacia, hojas de reclamaciones de consumo, entrega de bolsas de plástico, 

derecho de admisión, venta online de medicamentos, publicidad, señaliza-

ción, dispensación de medicamentos veterinarios, servicios profesionales (en 

particular, en el ámbito de la alimentación y la dietética), incompatibilidades 

profesionales y errores de dispensación.

ASESORÍA LABORAL

En 2018 se atendieron 1.333 consultas sobre diferentes temas que afectan a 

las relaciones laborales.

LABORATORIO

La actividad del laboratorio colegial en 2018 se refleja en los siguientes datos:

Se analizaron 82.623 muestras de orina para la detección de drogas de abu-

so, a las que se realizaron 185.138 test.
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En base al convenio suscrito con la Secretaría General de Instituciones Peni-

tenciarias del Ministerio del Interior, se elaboraron 531 litros de solución de 

clorhidrato de metadona destinados a 273 pacientes.

Con respecto al programa de mantenimiento con metadona en oficina de 

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

de la Comunidad de Madrid y con Madrid Salud del Ayuntamiento de 

Madrid, se coordinó la participación de 140 farmacias, que atendieron a 857 

pacientes.

Se analizaron 102 muestras de agua.

CONSULTORÍA DE ACCESO AL MERCADO LABORAL

Este servicio atendió durante 2018 a 56 farmacéuticos.
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Media evaluación (sobre 5)

Acciones formativas 4,48

Profesorado 4,50

Modalidad de 
impartición

Plataforma 
utilizada Nº acciones formativas Nº alumnos

Online

ÁGORA 
SANITARIA

Nº de cursos + píldoras 
formativas 47 Total alumnos 5.522

Nº de ediciones 67

AULA COFM

Nº de cursos 9 Total alumnos 727

Nº de ediciones 16

TOTAL ALUMNOS ONLINE: 6.249

Modalidad de 
impartición Acción formativa Nº impartido Nº alumnos

Presencial

CURSO

Cursos 13

421

Ediciones 15

CONFERENCIA 30 2.004

POSTGRADO 2 35

TOTAL ALUMNOS PRESENCIAL: 2.460

FORMACIÓN

Un total de 8.709 alumnos participaron de la oferta formativa propuesta por 

el COFM para el año 2018. Las siguientes tablas contienen una agrupación de 

las actividades realizadas por modalidad de impartición, así como el número 

de acciones y de alumnos asistentes a las mismas. Igualmente, se presenta la 

media de evaluación, incluyendo al equipo docente.
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A continuación se exponen las acciones formativas más demandadas por nuestros colegiados:

ACTIVIDADES CULTURALES
Para el curso 2018-2019 se programaron las siguientes actividades culturales:

ACTIVIDADES CULTURALES 2018-2019

Historia de la Ética

Magnicidios que cambiaron la historia

El Madrid cortesano de los Austrias menores (Siglo XVII). Historia de Madrid

Historia de España

Principales revoluciones de la historia a través del cine

Madrid ciudad de museos. Exposiciones temporales en Madrid

Las colecciones artísticas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Grandes maestros y escuelas pictóricas en el Museo del Prado

Grandes libros: del Renacimiento a las revoluciones industriales

Modalidad de 
impartición Acción formativa

Online

ÁGORA SANITARIA

Cosmética BIO

Pacientes con trastornos afectivos y psicóticos: Guía de 
actuación para la oficina de farmacia

AULA COFM Receta electrónica

Presencial Uso y aplicaciones de los aceites esenciales. Nivel I
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4.5 INNOVACIÓN

A mediados de 2018 se creó el área de Innovación, en el que se desarrollaron 

los siguientes proyectos:

GUÍA PRÁCTICA PARA LA OFICINA DE FARMACIA

Este proyecto comenzó en el mes de junio bajo la iniciativa de la Vocalía 

de Titulares de Oficinas de Farmacia y en colaboración con los diferentes 

departamentos del COFM. Se propuso un  formato digital que permitiese 

su accesibilidad a través de todos los dispositivos con conexión a Internet. 

El proyecto está destinado a servir de ayuda a todos los colegiados del COFM 

que desarrollan su actividad profesional en la oficina de farmacia. Los con-

tenidos de la guía recogen los aspectos esenciales de esta modalidad de 

ejercicio, como puedan ser legislación, formulación magistral, facturación o 

atención farmacéutica, entre otros.

BUSCADOR DE PRODUCTOS AFECTADOS POR RETIRADAS 
MASIVAS

El 5 de julio de 2018 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-

nitarios inició la retirada masiva de numerosos lotes de medicamentos cuyo 

principio activo era valsartán. Dada la repercusión de este acontecimiento 

en el ámbito sanitario, el COFM puso a disposición de los colegiados y los 

ciudadanos una aplicación web para la consulta de estos lotes. La aplicación 

permite saber, mediante la identificación del código nacional y/o del lote, si 

un ejemplar se encuentra afectado.

Este buscador se amplió posteriormente a otras retiradas ordenadas por la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tanto de medica-

mentos con valsartán como de otros antihipertensivos cuyo principio activo 

es irbesartán.

En los meses que el buscador estuvo en funcionamiento en 2018 recibió 

20.568 visitas.

SIVERE (SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RECETAS)

El sistema de verificación de recetas surgió como iniciativa de la Vocalía de 

Titulares de Oficinas de Farmacias en estrecha colaboración con la Dirección 

Técnico-Profesional del COFM. Comprobada la utilidad del buscador de reti-

radas, se decidió generar una aplicación similar para la búsqueda de talona-

rios y recetas en papel sustraídas. 

El sistema realiza la búsqueda mediante el escaneo del código de la receta o 
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diversos datos relativos a la misma. Además, permite la notificación de rece-

tas sospechosas de haber sido sustraídas o la llegada a la farmacia de aque-

llas que ya se han notificado.

La aplicación está en espera de ser publicada.

BUSCADOR DE PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS CUYA VENTA 
ESTÁ AUTORIZADA EN FARMACIAS

El buscador de productos homeopáticos es una aplicación web que permite 

la búsqueda de los productos homeopáticos cuya venta está autorizada en 

las oficinas de farmacia. La búsqueda se orienta en función del laboratorio, 

nombre y forma farmacéutica.

El pasado año la aplicación recibió 4.770 visitas.

ANALIZADOR DE BAJADAS DE PRECIO DE MEDICAMENTOS

El analizador de bajadas de precio es una aplicación que pretende servir de 

soporte a los farmacéuticos ejercientes en farmacia para ayudarles a planifi-

car las compras de medicamentos. 

La aplicación permite consultar las bajadas de precio en función de 18 pará-

metros, presentando la información de forma amigable y ordenada. 

Para facilitar la gestión de las compras, este analizador guarda los resultados en 

una hoja de cálculo con toda la información disponible y también se puede ex-

portar al programa de gestión de la farmacia para generar la cartera de compras.

La aplicación está en espera de ser publicada.
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4.6 CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Los días 25 y 26 de octubre se realizó por parte de AENOR la auditoría de se-

guimiento de calidad y medio ambiente, de acuerdo con las nuevas normas 

UN-EN ISO 9001: 2015 y UNE-EN ISO 14001: 2015, y durante todo el año se 

trabajó en aspectos relacionados con:

• Estructura de HSL o de alto nivel que ISO 9001:2015 comparte 

con otros sistemas de gestión estandarizados

•  Gestión del riesgo

•  Visión del Colegio más actualizada

• Importancia del contexto empresarial

• Papel destacado de la alta dirección

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

drid Excelente, de la que resultó la continuidad en el Colegio de esta marca 

que le otorga la Comunidad de Madrid desde 2002, lo que pone de mani-

fiesto una larga trayectoria recorrida en el ámbito de la excelencia.

En este mismo año se publicó la quinta Memoria de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), ya que el Colegio concede una gran importancia a adoptar 

un comportamiento ético y transparente basado en la comunicación con sus 

grupos de interés, y con este fin se elaboró la Memoria de Sostenibilidad, que 

plasma las principales actividades llevadas a cabo en los dos últimos años 

con el fin de crear valor, simultáneamente, para nuestra organización y para 

la sociedad.

Así mismo, dentro de las acciones de RSC se han establecido las bases para 

implementar el plan de acción social para el COFM con el objetivo de mejo-

rar la colaboración, en la medida de sus recursos y capacidades, con algunas 

iniciativas que ayuden a profundizar en su compromiso con la sociedad y los 

más desfavorecidos.
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4.7 TECNOLOGÍAS

La Dirección de Tecnologías y Seguridad de la Información participó junto 

con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el desa-

rrollo de un sistema para la gestión electrónica de los vales de estupefacien-

tes. En el primer trimestre de 2019 se llevará a cabo un proyecto piloto antes 

de su implantación en las oficinas de farmacia.

En el segundo semestre de 2018 se colaboró con los técnicos de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid en los desarrollos para certificar el 

sistema de dispensación de receta electrónica en el sistema de interoperabi-

lidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

También se coordinó con Telefónica la migración de la conexión VPN de co-

bre a fibra en casi el 90% de las oficinas de farmacias. 

4.8 SERVICIOS JURÍDICOS

LEGISLACIÓN E INFORMES JURÍDICOS

El año 2018 se saldó con la elaboración de más de 240 informes, notas de 

análisis y valoraciones jurídicas sobre distintas materias (colegiación, solicitu-

des de depósito de cantidades, aplicación de la legislación vigente a la prác-

tica profesional, etc.) debidos, fundamentalmente, a la iniciativa legislativa de 

los distintos gobiernos (local, autonómico y estatal).

Pero, sin duda, interesa destacar que la atención colegial se centró en la tra-

mitación de la futura Ley de Farmacia que en los primeros días del mes de 

enero vio la luz, en forma de anteproyecto, y con fecha 13 de septiembre, ya 

como proyecto de Ley, al ser publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea 

núm. 194 (Proyecto de Ley PL-3/2018 RGEP.11407), y ser iniciado con ello el 

debate político en el seno de la Comisión de Sanidad de esta Cámara. El año 

se cerró con el debate en Pleno celebrado el 14 de diciembre en torno a las 

dos enmiendas a la totalidad que contra el proyecto fueron presentadas. 

Si nos mantenemos en el plano autonómico, entre otros proyectos normativos, 

de interés sanitario y/o profesional, que fueron valorados por el COFM (en gene-

ral, en fase de información pública) destaca el proyecto de Ley de Salud Pública, 

de indudable importancia y que permitirá, en su caso, a la Comunidad de Ma-

drid unirse al escaso número de comunidades autónomas que han legislado en 

la materia; y el Proyecto de Orden por la que se establece el procedimiento y los 

requisitos para la acreditación de Ia actividad formativa destinada a la capacita-

ción para el uso de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario.
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Dentro de los proyectos autonómicos que fueron sometidos a informe, y que 

finalmente pudieron ver la luz, destacan la nueva Ley de Atención a la Salud 

Bucodental (Ley 7/2018); la Orden 1158/2018, de 7 de noviembre, por la que 

se regulan los requisitos técnicos generales y específicos de los centros y ser-

vicios sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en 

una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por pro-

fesionales sanitarios a domicilio de la Comunidad de Madrid; o el Decreto 

86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régi-

men jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros, servicios 

y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Y por su incuestionable eficacia práctica, se ha de poner en valor la publi-

cación el 28 de diciembre de 2018, de la Orden 1346/18, que modifica la Or-

den 922/2009, por la que se fijan los criterios de elaboración y seguimiento 

del Plan Integral de Inspeccion de Sanidad de la Comunidad de Madrid y 

la composición y funciones de la Comisión de Coordinacion de Inspeccion 

de la Consejería de Sanidad, lo que, entre otras cuestiones, permitirá que en 

lo sucesivo estos planes integrales anuales se conozcan con celeridad en el 

inicio de cada ejercicio.

Desde el punto de vista estatal, destaca, entre los distintos proyectos nor-

mativos informados: el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-

rencia, acceso a la información pública y buen gobierno; el Proyecto de Real 

Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de 

los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan los már-

genes correspondientes a su distribución y dispensación; el Proyecto de Real 

Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de 

los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan los már-

genes correspondientes a su distribución y dispensación; el Proyecto de Real 

Decreto por el que se regulan los estudios observacionales con medicamen-

tos; el Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real 

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera 

de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 

su actualización; o el Proyecto de Orden, por la que se modifica el anexo VI 

del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 

la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedi-

miento para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, altera-
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ción y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los 

coeficientes de corrección, siendo este proyecto de Orden el último de entre 

los señalados que ha visto la luz, ya como norma de efectiva aplicación a la 

fecha de elaboración de esta Memoria (Orden SCB/45/2019). 

En referencia a la regulación interna (autorregulación colegial), desde los 

Servicios Jurídicos colegiales se llevó a cabo la primera revisión del conjunto 

de Políticas y Procedimientos que integran el Programa de Cumplimiento 

Normativo (compliance) del COFM, aplicables y exigibles en su mayor par-

te desde julio de 2017 a toda la organización, revisión necesaria no solo por 

el transcurso del primer año de vigencia sino por los cambios habidos en 

la composición de los órganos de gobierno de la Corporación. Junto a esta 

actualización, se procedió a aprobar e implantar algunas nuevas políticas, 

destacando la relativa a la gestión de sus compras y adquisiciones y a la se-

lección de proveedores. Junto a ello se procedió a reorganizar el sistema de 

funcionamiento de los órganos de control, pasando de contar con una doble 

estructura (colegiada -Comité de cumplimiento- y unipersonal -Compliance 

Officer-) a una sola, al haberse integrado en el Comité, adoptando además las 

funciones de secretaría, la persona que venía asumiendo las propias de Com-

pliance Officer. Asimismo, se reforzó la paridad representativa en el Comité, 

al haber incorporado al mismo nuevos miembros de la Junta de Gobierno.

El gran esfuerzo llevado a cabo por la organización en consolidar este Pro-

grama global de Cumplimiento Normativo contó con el oportuno reconoci-

miento, ya que el COFM fue seleccionado como finalista en la categoría de 

PYME, en la I Edición de los Premios Expansión Compliance, situándose en 

posición análoga a importantes empresas del IBEX.  
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Para terminar, los Servicios Jurídicos colegiales efectuaron, junto a su Dirección 

de Coordinación, una exhaustiva labor de seguimiento en el proceso de adap-

tación colegial al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General 

de Protección de Datos/RGPD), plenamente efectivo desde el 25 de mayo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN. CONTRATOS

El COFM finalizó el año 2018 con un total de 122 convenios en vigor. Sin duda, 

tuvo repercusión en el establecimiento de nuevas alianzas la celebración de 

elecciones colegiales, razón por la que, a partir de mediados de 2018, se in-

tensificó la estrategia de acercamiento del COFM a nuevas entidades e insti-

tuciones públicas y privadas. 

La nueva Junta de Gobierno ha apostado por el refuerzo de la colaboración 

con instituciones y organismos de carácter social o cuyos fines son esencial-

mente asistenciales, y de manera muy especial con las asociaciones de pa-

cientes, siendo la primera de estas iniciativas la llevada a cabo con la Alianza 

General de Pacientes. 

De igual modo, y como quiera que el proyecto de Ley de Farmacia apuntaba 

a la ampliación de funciones del farmacéutico en la oficina de farmacia, reco-

nociendo para la misma una nueva Sección (Nutrición y Dietética), se trabajó 

con las universidades para facilitar el acceso del farmacéutico a la formación 

superior que resultaría en estos casos preceptiva. También se adaptó buena 

parte de los convenios con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 

para ajustar sus contenidos a la legislación vigente.

La efectividad del RGPD y la consolidación del llamado compliance norma-

tivo en el COFM llevaron también a la actualización y adaptación de un buen 

número de convenios y contratos, así como a la suscripción de nuevos acuer-

dos de encargo de tratamiento que ya quedaron debidamente registrados. 

Especial importancia tuvo la profunda revisión que desde este punto de vista 

se llevó a cabo con ocasión de la suscripción de la prórroga del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

y el COFM, por el que se fijan las condiciones para la participación de las 

oficinas de farmacia legalmente autorizadas en la Comunidad de Madrid 

en el Sistema Sanitario.

De igual modo, fue especialmente importante esta revisión en el marco de la 

contratación con proveedores de servicios informáticos.
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4.9 COMUNICACIÓN
El COFM tiene presencia en las principales redes sociales: Twitter (8.084 

seguidores), Facebook (3.025), Linkedin (13.769), YouTube (154) e Instagram 

(2.010), además de nuestra propia red farmacéutica: Higia Comunidad (2.806 

usuarios).

En relación con la presencia en la prensa, a lo largo de 2018 se emitieron 56 

notas sobre temas relacionados con el COFM y con los farmacéuticos, que 

tuvieron 960 impactos en diferentes medios.

Con respecto a las comunicaciones con los colegiados, se remitieron 767 co-

rreos electrónicos con informaciones de interés para todos los colegiados o 

para los adscritos a determinadas vocalías.

También se editaron 42 boletines semanales, 10 números de Digital Farmadrid 

y 11 de Información para la Farmacia. Además, se publicaron 89 post en el 

blog del COFM.
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4.10 ARCHIVO 

La actividad del Archivo colegial en 2018 se refleja en los siguientes datos:

INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN ACTUALIZADOS
• Inventario topográfico.

• Inventario general y cuadro de clasificación.

• Inventario completo de la serie de Elecciones.

• Inventario completo de la serie de Premios y distinciones.

• Inventario completo de la serie de Apoyo a juzgados y tribunales.

• Análisis, tratamiento e inventario completo de la serie de Comisión Deon-

tológica (gracias al trabajo de la presidenta de la misma Almudena García 

Sánchez).

TRANSFERENCIAS DEL ARCHIVO
• 1.923 documentos sueltos transferidos al archivo.

• 990 expedientes de colegiados transferidos al archivo

• 144 expedientes de oficina de farmacia transferidos al archivo.

• 155 expedientes de colegiados trasladados al departamento de Gestión Ad-

ministrativa por nueva alta.

• Transferencias de las series de Elecciones y Comisión Deontológica.

• 191 servicios de documentación internos.

• 5 cajas de expurgo de la documentación de apoyo informativo.

INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
• Presentación en Infarma del póster científico 1918. Cien años de COFM, en 

el que se ubicaban en un mapa de la época las farmacias abiertas en ese 

año de Madrid capital y la provincia. Asimismo, contenía información sobre 

las distintas sedes donde había estado ubicado el Colegio, la Junta de Go-

bierno de 1918 y el listado de los primeros colegiados que se incorporaron 

ese año. 

• Recopilación de las actas de las Juntas de Gobierno desde 1898 a 1941. 

• Planificación de un proyecto de explotación del Archivo a corto y medio plazo.

• Continuación de los trabajos de digitalización de los fondos documentales 

del Archivo General del Colegio.

• Incorporación a la Mesa de Trabajo de Archivos de Colegios Profesionales, 

como el órgano ordinario de apoyo técnico del Consejo de Archivos de la 

Comunidad de Madrid responsable de asesorar y elaborar documentos de 

trabajo y propuestas de recomendaciones relativas a los archivos de los Co-

legios Profesionales de la Comunidad de Madrid.
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4.11 SERVICIO DE ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y 
USUARIOS (SACU). VENTANILLA ÚNICA

En 2018, los consumidores, usuarios y pacientes tramitaron a través de este 

servicio 24 quejas y 4 reclamaciones. Tan solo dos de ellas tuvieron origen en 

una OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). Todas las que-

jas y reclamaciones fueron resueltas en el ejercicio. 

La totalidad de escritos gestionados (28) referían cuestiones relacionadas con 

la actividad desarrollada en las oficinas de farmacia, si bien en tres de los 

casos las mismas no pudieron ser directamente atendidas al plantear ac-

tuaciones de farmacéuticos ejercientes en ámbitos territoriales distintos a la 

Comunidad de Madrid. 

El 20% de las quejas/reclamaciones evidenciaban una supuesta atención 

farmacéutica o trato al paciente deficiente, un 40% errores o discrepan-

cias en la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, un 30% 

incumplimientos horarios y/o de seguimiento de turnos de guardia y el 

10% restante fueron sobre receta médica, cuestiones económicas y otros 

asuntos. 

Diez de las reclamaciones notificadas al SACU fueron trasladadas a la Comi-

sión Deontológica colegial para la tramitación de las oportunas informacio-

nes previas que, desde el punto de vista deontológico y profesional, pudieran 

corresponder. 

4.12 PERITOS DE DESIGNACIÓN JUDICIAL

Por primera vez, el plazo abierto para canalizar las solicitudes de los colegia-

dos interesados en formar parte del listado oficial de peritos de designación 

judicial del COFM, gestionado a través de la Unión Interprofesional de la Co-

munidad de Madrid (UICM), se extendió hasta el mes de septiembre. Estas 

solicitudes ya fueron tramitadas a partir de formularios adaptados al Regla-

mento General de Protección de Datos. De este modo, para el listado corres-

pondiente al año 2019 solicitaron su incorporación voluntaria a los listados, 

tanto para turno libre como para justicia gratuita, 26 farmacéuticos, 25 de 

ellos colegiados en Madrid, que han quedado repartidos entre las 28 subes-

pecialidades o áreas de trabajo actualmente reconocidas, así como para el 

turno multidisciplinar de prevención de riesgos laborales. 

La nueva Junta de Gobierno acordó definir una nueva composición para la 

Comisión de Peritos del COFM, situando a la cabeza de la misma al Vicepre-

sidente 3º.
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4.13  COMISIONES

COMISIÓN DEONTOLÓGICA     

La Comisión Deontológica se reunió en la sede del COFM un total de 14 ve-

ces, en las que se estudiaron 29 asuntos profesionales, siendo los temas más 

denunciados, los siguientes:

• Problemas relacionados con la dispensación de medicamentos 

de uso humano

• Competencia desleal

• Horarios de oficinas de farmacia

• Redes sociales

• Dispensación de medicamentos veterinarios.

• Conflictos laborales

• Asuntos fuera de competencia de la Comisión Deontológica

En total se finalizaron 23 expedientes, quedando 6 pendientes de informa-

ción para terminar su tramitación.

De todos ellos, cuatro se remitieron a la Junta de Gobierno (dos cerrados y 

dos pendientes), uno a vocalías y uno a la Consejería de Sanidad.
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Las vías de entrada de estos expedientes fueron las siguientes:

Servicio Atención a Consumidores y Usuarios (SACU): 10

Registro colegial: 3

Correo electrónico de la Comisión: 11

Nota interna: 5

La Comisión Deontológica citó y escuchó tanto a farmacéuticos titulares 

como a adjuntos implicados. Tras estas entrevistas, un 80% de los casos que-

daron solucionados.

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO

La Comisión de Control Presupuestario se reunió dos veces a lo largo del año.
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Información 
económica, 

cuentas anuales 
e informe de 

gestión
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05. Información Económica, 
Cuentas Anuales e Informe 
de Gestión

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018 Y RE-
SULTADOS DEL EJERCICIO

El ejercicio económico de 2018 continuó con las mismas políticas que los 

ejercicios anteriores. 

Al final del mismo se produjo una desviación en gastos del ,1,68% y del 7,76% 

en ingresos, obteniéndose un superávit de 65.174,51 euros.

SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
FONDO DE MANIOBRA

El superávit obtenido y la política económica de la empresa sitúan al capital 

corriente en la cifra de 4.345.377 euros.

La gestión financiera llevada a cabo durante el año 2018 consiguió, un año 

más, sobrellevar los inconvenientes acontecidos y mantener una estructura 

económica y financiera saneada y solvente.
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FACTURACIÓN DE RECETAS

En la siguiente tabla se reflejan los datos sobre recetas dispensadas en 2017 y 

2018 por las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid.

RECETAS DISPENSADAS EN 2017 Y 2018 POR LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %

CONSEJERÍA DE 
SANIDAD

Especialidades 
Farmacéuticas

 102.906.877    104.870.328   1,91  1.357.157.479,67    1.413.080.243,87   4,12 13,19 13,47 2,17

Efectos y Accesorios  1.616.850    1.774.580   9,76  55.870.488,53    62.474.728,85   11,82 34,56 35,21 1,88

Fórmulas, Vacunas y 
Varios

 158.168    154.748   -2,16  13.879.687,63    13.793.596,33   -0,62 87,75 89,14 1,58

Productos 
Dietoterápicos y 
Nutrición Enteral

 268.304    269.329   0,38  61.136.541,04    60.436.813,44   -1,14 227,86 224,40 -1,52

Campañas Sanitarias  103.583    105.234   1,59  2.101.164,96    1.994.762,59   -5,06 20,28 18,96 -6,55

Sumas facturaciones 
CONSEJERÍA SANIDAD 105.053.782  107.174.219   2,02  1.490.145.361,83    1.551.780.145,08   4,14 14,18 14,48 2,08

SÍNDROME TÓXICO

Especialidades 
Farmacéuticas

414.460  426.818   2,98 5.381.995,07  5.655.841,36   5,09 12,99 13,25 2,05

Fórmulas, Efectos y 
Accesorios

87.740  82.371   -6,12 1.781.430,65  1.793.555,63   0,68 20,30 21,77 7,24

Sumas facturaciones 
SÍNDROME TÓXICO 502.200  509.189   1,39 7.163.425,72  7.449.396,99   3,99 14,26 14,63 2,56

Totales facturaciones al 
SNS  105.555.982    107.683.408   2,02  1.497.308.787,55    1.559.229.542,07   4,14 14,18 14,48 2,08

MUFACE  3.795.005    3.848.499   1,41  56.423.001,87    57.709.064,36   2,28 14,87 15,00 0,86

ISFAS  1.966.704    1.952.989   -0,70  28.951.761,23    29.150.095,77   0,69 14,72 14,93 1,39

MUGEJU  202.721    201.780   -0,46  2.980.787,79    2.981.981,88   0,04 14,70 14,78 0,51

ENTIDADES DE SEGURO 
LIBRE

 315.176    344.591   9,33  2.759.257,86    3.074.836,03   11,44 8,75 8,92 1,92

Totales  111.835.588    114.031.267   1,96  1.588.423.596,30    1.652.145.520,11   4,01 14,20 14,49 2,01

Venta media por 
farmacia

 39.090    39.718   1,61  555.198,74    575.459,95   3,65
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación

6 · COMPRAS Y GASTOS

60 · COMPRAS

COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD

Certificados médicos, catálogos y publicaciones, libros recetarios y elementos varios 231.500,00 199.098,99 -14,00

COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS    

Materiales de Laboratorio, oficina, informática y otros 43.600,00 27.120,91 -37,80

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES   

Tratamiento de recetas 3.035.027,36 3.120.346,67 2,81

Otros trabajos externos 88.000,00 83.325,31 -5,31

Total subgrupo 60 3.398.127,36 3.429.891,88 0,93

 

62 · SERVICIOS EXTERIORES  

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 71.636,00 61.008,56 -14,84

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN    

De locales e instalaciones 130.600,00 113.093,89 -13,40

De mobiliario, equipos de oficina e informática y otros 162.702,00 116.705,70 -28,27

Comunidad de propietarios 50.000,00 50.995,39 1,99

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES    

Asesorías, auditorías y servicios jurídicos 231.400,00 220.624,86 -4,66

Profesorado de cursos 188.000,00 312.070,08 65,99

Gestión de la web, informes técnicos y colaboraciones 249.482,90 254.402,34 1,97

TRANSPORTES 1.000,00 0,00 -100,00

PRIMAS DE SEGUROS    

Multirriesgo de oficinas colegiales y otros 30.000,00 19.367,45 -35,44

R.C. de farmacéuticos y colectivo de accidentes 188.000,00 190.926,24 1,56

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20.000,00 12.587,54 -37,06

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS    

Publicidad, difusión de cursos y convocatorias 13.800,00 7.327,67 -46,90

Relaciones públicas 100.900,00 118.617,91 17,56

Memoria anual y web 0,00 0,00 -

Monografías y otras publicaciones 22.000,00 0,00 -100,00

Asistencia cultural, becas, premios, atenciones y donativos 41.400,00 47.733,34 15,30

Difusión y promoción institucional 60.000,00 89.236,19 48,73

SUMINISTROS    

Electricidad, suscripciones, bibliografía y otros 95.828,00 85.179,30 -11,11

OTROS SERVICIOS    

Correos, telégrafos y teléfonos 3.063.960,00 3.167.355,38 3,37

Locomociones, aparcamiento y viajes de personal 29.100,00 27.039,50 -7,08

Cartería, mensajería y otros servicios 1.489.963,00 1.569.140,64 5,31

Total subgrupo 62 6.239.771,90 6.463.411,98 3,58

 

63 · TRIBUTOS  

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 -

OTROS TRIBUTOS 39.000,00 42.301,71 8,47

Total subgrupo 63 39.000,00 42.301,71 8,47
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Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación

64 · GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS  

Remuneraciones fijas 3.345.990,00 3.322.364,37 -0,71

Horas extraordinarias y otras remuneraciones 176.869,00 176.697,24 -0,10

INDEMNIZACIONES 180.000,00 106.190,23 -

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 848.386,00 849.443,99 0,12

OTROS GASTOS SOCIALES    

Formación, retribución a la carta, ropas de trabajo y otros 174.163,00 167.065,27 -4,08

Total subgrupo 64 4.725.408,00 4.621.761,10 -2,19

  

65 · OTROS GASTOS DE GESTIÓN   

COMPENSACIÓN DE GASTOS POR COLABORACIÓN    

Comisiones 69.000,00 9.569,40 -86,13

ÓRGANOS DE GOBIERNO    

Asignaciones del presidente, secretaria y tesorero 68.402,00 68.401,92 0,00

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

Sustitución profesional 212.263,75 192.660,72 -9,24

Primas de asistencia a juntas 84.315,00 83.332,50 -1,17

Asistencia a congresos y reuniones profesionales 12.000,00 37.359,17 211,33

Gastos de las Vocalías 25.500,00 25.417,76 -0,32

Gastos de elecciones 20.000,00 19.768,70 -

Total subgrupo 65 537.772,75 482.802,33 -10,22

  

66 · GASTOS FINANCIEROS   

INTERESES DE DEUDAS 15.000,00 362,08 -97,59

OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 1.907,26 90,73

Total subgrupo 66 16.000,00 2.269,34 -85,82

  

68 · DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES   

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 220.000,00 392.063,16 78,21

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00

Total subgrupo 68 220.000,00 392.063,16 78,21

  

69 · DOTACIONES A LAS PROVISIONES   

DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES  7.011,12  

Total subgrupo 69  0,00 7.011,12  

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 15.176.080,01 15.441.512,62 1,75

 

67 · PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES

ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0,00 0,00 -

GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 491,40 -

Total subgrupo 67 0,00 491,40  

-

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 15.176.080,01 15.442.004,02 1,75

Superavit Presupuestario 22.762,99 54.408,92  

TOTAL GENERAL 15.198.843,00 15.496.412,94
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INGRESOS

Conceptos Presupuestado Realizado % Desviación

7 · VENTAS E INGRESOS

70 · VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VENTAS DE MERCADERÍAS

Certificados médicos, catálogos y publicaciones, libros recetarios y elementos varios 307.200,00 268.381,09 -12,64

PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

Actividades docentes y culturales 466.500,00 514.942,29 10,38

Firma Profesional 6.500,00 19.794,00

Dígitos adicionales de MUFACE, ISFAS, MUGEJU y otras entidades 84.000,00 120.119,16 43,00

Servicios del Laboratorio y otros 92.200,00 92.993,93 0,86

Total subgrupo 70 956.400,00 1.016.230,47 6,26

72 · INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

CUOTAS COLEGIALES POR SERVICIOS    

Facturación de recetas del SNS 7.459.000,00 7.403.768,38 -0,74

Facturación de recetas de MUFACE 0,00 0,00 0,00

Facturación de recetas de ISFAS 0,00 0,00 0,00

Facturación de recetas MUGEJU y del Seguro Libre 0,00 0,00 0,00

Certificaciones y otros servicios colegiales 3.000,00 14.235,91 374,53

CUOTAS DE COLEGIACIÓN 3.279.946,00 3.294.312,76 0,44

Total subgrupo 72 10.741.946,00 10.712.317,05 -0,28

74 · SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Subvenciones a la explotación 119.637,00 120.555,42 0,77

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

Total subgrupo 74 119.637,00 120.555,42 0,77

75 · OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por arrendamientos 130.000,00 131.781,92 1,37

Ingresos por comisiones 98.000,00 138.193,93 41,01

Ingresos por servicios diversos 3.062.660,00 3.226.343,67 5,34

Total subgrupo 75 3.290.660,00 3.496.319,52 6,25

76 · INGRESOS FINANCIEROS 90.200,00 123.832,80 37,29

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 15.198.843,00 15.469.255,26 1,78

77 · BENEFICIOS DE ACTIVOS NO CTES. E ING. EXCEPCIÓN 0,00 21.191,77  -

79 · EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES 0,00 5.965,91 -

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.198.843,00 15.496.412,94 1,96
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RESUMEN LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 2018 
(con inclusión de existencias)

Conceptos Presupuestado Realizado

Ventas e Ingresos 15.198.843,00 15.496.412,94

Existencias Finales 0,00

Compras y Gastos -15.176.080,01 -15.442.004,02

Existencias Iniciales  0,00

Diferencias Superávit 22.762,99 54.408,92*

*Desglose del superávit del ejercicio:

Ingresos - Gastos 54.408,92

Variación de Existencias 10.765,59

65.174,51
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