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Estimados compañeros: 

Una vez más, este año os presentamos la memoria del Colegio 2018, en la que os recogemos la actividad de 
nuestra institución a lo largo del año y os resumimos la situación económica del mismo, con sus gastos e 
ingreso. 

El año 2018 al igual que el 2017, también ha estado marcado por la negociación del Concierto para la 
Prestación Farmacéutica al S.E.S.; negociación que se inició en febrero 2017 con la denuncia por parte de la 
administración del anterior Concierto y que ha culminado el día 12 de septiembre de 2018 con la firma del 
nuevo acuerdo. Ha sido una negociación larga y complicada, ya que los primeros planteamientos de la 
Administración no podían ser aceptados por nuestra profesión. A lo largo de estos 19 meses hemos conseguido 
aproximar posturas y llegar a un texto final del que todos debemos sentirnos satisfechos, tanto la 
Administración como los profesionales. Se ha mantenido la fecha de pago, que para la farmacia de Extremadura 
era un punto muy importante; se contemplan, aunque se deja para un desarrollo posterior, los servicios 
profesionales y se ha establecido un control más riguroso de la dispensación y la facturación por medidos 
técnicos, cumpliendo así con los requerimientos del Tribunal de Cuentas a la Junta de Extremadura en materia 
del control del gasto público en medicamentos. 

En el mes de enero, como resultado de un proceso electoral, se renovó la Junta de Gobierno del Colegio, 
despedimos con nuestro agradecimiento por su dedicación a los compañeros, Rosa Mª Vicente y Juan José del 
Junco y se incorporaron con ilusión y ganas de trabajar, Mariola Pérez, Sheila Martín y Antonio Jesús Galán. 

También, durante el año 2018 se ha trabajado, intensamente en el desarrollo de la Plataforma Nodofarma, 
debido a la obligación impuesta por la Unión Europea, de implantar en nuestro país un sistema de verificación 
en la dispensación de medicamentos (SEvEM). 

Con estas líneas, solo damos unas pinceladas de lo que ha sido el año 2018 y de todo ello y de problemas 
actuales, informaremos ampliamente en la Junta General que celebraremos el 11 de abril y en la que espero 
saludarte personalmente. 

 

Entre tanto, recibe un cordial saludo. 

Pedro Antonio Claros  Vicario 

Presidente 

 

Carta del Presidente 
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PRESIDENTE     D. Pedro Antonio Claros Vicario 

VOCAL 1º, VICEPRESIDENTA   D. Javier Gómez Vicente 

SECRETARIO     D. Juan Fco. García de Casasola García 

TESORERO     D. Julio Rafael Marchena García 

CONTADOR     D. Francisco Jaraíz Fernández 

VOCAL DE ALIMENTACIÓN   D. Juan Fermín Jaraíz Arias 

VOCAL DE ANÁLISIS    Dª. Milagrosa Macías Sánchez 

VOCAL DE DERMOFARMACIA   Dª. Isabel Fidela Fernández Loro 

VOCAL DE INSPECTORES FARMACÉUTICOS 

Y DE SALUD PÚBLICA    D. Antonio Jesus Galán Martín 

VOCAL DE OFICINA DE FARMACIA  D. Juan José Hernández Rincón 

VOCAL DE ÓPTICA    Dª. Catalina Bueno Becerra 

VOCAL DE FARMACIA HOSPITALARIA  Dª. Rosa Mª. Recuero Alonso 

VOCAL DE ORTOPEDIA    Dª. Maria Sheila Martín Gómez 

VOCAL DE DISTRIBUCIÓN   Dª. Maria de la O Perez Rodríguez 

 

Junta de Gobierno 
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  Secretaría 

Dª. Teresa Moreno Domínguez

D. Gustavo Rodríguez Hernández

D. Luis Martínez Gonzalez 

D. Domingo Muriel Harto 

D. Jesús García Jiménez  

D. Juan Luis García Delgado 

Dª. Yolanda Castaño Segundo

 

  Centro de Información del 
Dª. Isabel Rodríguez Rodríguez

Personal del Colegio
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

Dª. Teresa Moreno Domínguez  Secretaría Técnica 

D. Gustavo Rodríguez Hernández Nuevas Tecnologías 

  Administración 

  Contabilidad 

  Administración 

  Ordenanza 

Dª. Yolanda Castaño Segundo  Limpiadora 

  Laboratorio 

Dª. Raimunda Madruga Martín  Directora

D. Manuel Gonzalez Román  Técnico de Laboratorio

Centro de Información del Medicamento
Dª. Isabel Rodríguez Rodríguez  Directora 

Personal del Colegio 
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Directora 

Técnico de Laboratorio 

Medicamento 
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ALTAS DE COLEGIADOS 
 

Mes Nombre y Apellidos Modalidad 
 

Enero Dª Cristina Romero González  

Dª. Mª Teresa Vélez Piris 

Dª Macarena Chacón Calderón 

 

Adjunta 

Adjunta 

Sin ejercicio 

 

Febrero Dª Mª Mercedes Jiménez López 

D. Alberto Muñoz Jaime 

Dª Miriam Rodríguez Fernández 

Dª Mª Luisa González Díaz-Estebánez 

 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Marzo Dª. Marta Plata Fernández 

Dª Laura Barroso Pecero 

 

Adjunta 

Sin ejercicio 

 

Abril Dª Mª Teresa Laso Martínez 

Dª Ámbar Prados Candela 

Dª Inmaculada Román Corral 

Dª Azahara Borrallo Ortega 

Dª Mª del Carmen Pérez Pinilla 

D. Plácido Tena Alejandre 

D. Javier Hernando Martínez 

D. Álvaro Navarro Ruiz 

Atención Primaria 

Adjunta 

Sin ejercicio 

Adjunta 

Adjunta 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

 

Mayo Dña. Sandra Avís Castuera Sin ejercicio 

 

Memoria de Secretaría 
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Junio  D. Ana Mª Redondo Mateo 

Dª Noelia Jaraíz Andrés 

Dª Cristina Romero González 

D. Alejandro Sánchez Rivero 

Dª Trinidad Martín Cillero 

Dª María Terrón Ferrero 

Dª Irene Pastor Díaz 

Adjunta 

Sin ejercicio 

Adjunta 

Adjunto 

Farmacia Hospitalaria 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

 

Julio 

 

Dª Ana Mª Blanco Sánchez 

Dª Mónica Dolores González Blanco 

Dª Carmen Fernández Cabanillas 

Dª Olga Cortés Fernández 

D. Alfonso Masa Masa 

Dª Lidia Velasco Rodríguez 

D. Cristóbal Mateo Sánchez 

Adjunto 

Sin ejercicio 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Sin ejercicio 

 

Agosto Dª Lorena Sánchez Plaza 

Dª Diana de Sousa Duraes 

Dª Carolina Cercas Redondo 

Dª Cristina Díaz Sánchez 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Septiembre Dª Estrella Díaz Quijada 

Dª Rebeca Paz Caballero 

Dª Pilar López Barrera  

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Adjunto 

 

Octubre Dª Ana Lucía Sánchez Ibáñez 

Dª Alejandro González Rodríguez 

Dª Laura Cobos Serrano 

Adjunto 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 
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Dª Marta Montero Vivas 

D. Juan Andrés Muñozo  Muñozo 

Dª Sofía Trejo Irala 

Adjunto 

Adjunto 

Sin ejercicio 

 

Noviembre D. Juan M. Masa Costa 

 

Sin ejercicio 

 

Diciembre Dª Mercedes Pumarino Almoril 

Dª Esther Mª Bueno Gómez 

Adjunto 

Sin ejercicio 

 
 

RESUMEN DE ALTAS 
 

Enero…………………………….…..  3 Julio……………………….………….. 7 

Febrero................................ 4 Agosto.................................. 4 

Marzo................................... 2  Septiembre..........................  3 

Abril ……………………………..…….8 Octubre……………….……………..6 

Mayo…………………………………. 1 Noviembre ………………………….1 

Junio....................................  7   Diciembre…………………………..2 

                                                     48 

                                            

  

BAJAS DE COLEGIADOS 
 

Mes Nombre y Apellidos Modalidad 

Enero 
Dª Catalina Avís Cañamero 
Dª. Lourdes Martín Breña 

Dª Mª del Mar Muriel Casado 

Dª Mª Luisa Ramos Suárez 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 
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D. Antonio A. Casillas García 

Dª Laura García Caro 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Febrero Dª Carmen Sánchez Gil 

Dª Macarena Chacón Calderón 

Dª Inmaculada Ballestero Fernández 

 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Marzo  Dª Paula Lozano Colino 

Dª Lucía Martínez Martos 

Dª Marta Sánchez García 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Abril  Dª Elena Díaz Baquero 

D. José Luis Sánchez Sánchez 

Dª Ariadna García Iglesias 

Dª Cristina Romero González 

Voluntaria 

Defunción 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Mayo Dª Carmen Sánchez Arroyo 

Dª Mª Teresa Vélez Piris 

D. Luis Jorge Conde Martín 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Junio Dª Mª del Pilar Teno Sánchez Voluntaria 

 

Julio Dª Matilde Herrera Antúnez 

D. Luis Serantes García 

D. Claudio Barquero Godoy 

Dª Margarita Muñoz Pereira 

Dª Ana Mª Bravo Bustamante 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Defunción 

Voluntaria 
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Agosto D. Enrique Enríquez de Valenzuela 

 

Voluntaria 

 

Septiembre Dª Lidia Velasco Rodríguez 

Dª Lara Martín Rizo 

Dª Irene Mellado Díaz 

Dª Olga Cortés Fernández 

Dª Marta Plata Fernández 

Dª Carmen Paniagua García 

Dª Isabel Mª Sixte Martínez 

Dª Ana Isabel Molina Yubero 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Octubre Dª Cristina Díaz Sánchez 

D. Javier Hernando Martínez 

Dª Azahara Borrallo Ortega 

Dª Mª Trinidad Martín Cillero 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Diciembre Dª Melania Pérez Carballar 

 

Voluntaria 

 

RESUMEN DE BAJAS 
 Enero……………………….. 6 Julio....................................5 

Febrero……………..…….. 3 Agosto................................1 

Marzo……………..…………3 Septiembre.........................9 

Abril…………………………..4 Octubre..............................4 

Mayo…………………………3 Noviembre..........................0 

Junio………………………….1 Diciembre............................1 

                                                 40 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 
Mes Altas Bajas Crecimiento Real 

Enero 3 6 -3 

Febrero 4 3 1 

Marzo 2 3 -1 

Abril 8 4 4 

Mayo 1 3 -2 

Junio  7 1 6 

Julio 7 5 2 

Agosto 4 1 3 

Septiembre 3 9 -6 

Octubre 6 4 2 

Noviembre 1 0 1 

Diciembre 2 1 1 

Totales 48 40 8 

    

 

 

NÚMERO DE COLEGIADOS 

   

 Con Ejercicio...........................     528  

 Sin Ejercicio............................        60  

 Jubilados.................................       70   
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TRASPASOS DE OFICINAS DE FARMACIA 

 Localidad Propietario anterior Propietario actual 

Mayo  Trujillo D. Claudio Barquero Godoy D. Ángel Mª Rubio Expósito 

Agosto Valdelacasa de Tajo Dª Concepción Garayalde Magan Dª Irene Pastor Díaz 

Septiembre Villar de Plasencia Dª Ana Mª Molina Yubero Dª Mª Luisa Glez. Díaz-Estébanez 

Octubre Casas del Castañar Dª Mª Ángeles Sánchez Flores D. Luis Carlos Sánchez Martínez 

 

NÚMERO TOTAL DE OFICINAS DE FARMACIA 

 Comunitarias.......................................................  290 

 Hospitalarias.......................................................      8 

Cerrada el 17-9-2018 Municipal de Cáceres .........................................  0 

 

JUNTAS DE GOBIERNO 

A lo largo del año se reunió un total de 11 veces, repartidas en los doce meses del año. 

 

JUNTAS GENERALES 

Se celebraron  2  a lo largo del año, en las que se trataron los siguientes asuntos. 

 

- Junta General Ordinaria de Colegiados, celebrada el día 11 de junio de 2018. 
 

1) Lectura y aprobación, del Borrador de Acta de la Sesión celebrada el día 28 de noviembre de 
2017. 

 
2) Informe de  Presidencia. Acuerdos a tomar 

 
3) Informe de Secretaría 

 
4) Aprobación, si procede, de la liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos 

correspondiente al ejercicio 2017. 
 

5) Ruegos y Preguntas. 
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- Junta General Ordinaria de Colegiados, celebrada el día 18 de diciembre de 2018. 
 
1) Lectura y aprobación del borrador de acta de la sesión celebrada el día 11 de junio de 2018. 
 
2) Informe de Presidencia. Acuerdos a tomar 

 
3) Aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuestos de Ingresos, Gastos e Inversiones 

correspondiente al ejercicio 2019. 
 

4) Informe de Turnos de Urgencias y horarios del año 2019 
 

5) Ruegos y Preguntas. 
 

 

SECRETARÍA, DOCUMENTOS TRAMITADOS 

   

 Escritos recibidos...............................................................   3.728 

 Escritos tramitados............................................................  1.732 

 Circulares cursadas.............................................................       427 

 Expedientes Socorro por Defunción...................................                3   

 Expedientes Colegiación....................................................             48   

   

OTROS TRABAJOS DE SECRETARÍA 

Cuenta de colegiados, Previsión Sanitaria, A.M.A. Asistencia –seguros automóvil-, cuotas 
Consejo y Colegio, partes mensuales de altas y bajas Consejo, correspondencia en general y 
otros servicios. Además este departamento atiende las consultas realizadas personal y 
telefónicamente sobre los siguientes temas: colegiación, oposiciones, salidas profesionales, 
cursos, másters, prácticas tuteladas y legislación farmacéutica nacional y autonómica. 

Otra de las informaciones más requeridas son las consultas sobre legislación farmacéutica; se 
solicita información sobre todos los campos que abarca la profesión farmacéutica, ya sea sobre 
Oficinas de Farmacia (estupefacientes, existencias mínimas de psicótropos, traslados, etc., 
registro de Especialidades farmacéuticas, Laboratorios de Análisis, Industria Alimentaria, 
Medicamentos Veterinarios, Plantas Medicinales, Cosméticos,....etc. 

Este departamento es también el encargado de atender las reclamaciones de los usuarios, de 
incoar los correspondientes expedientes deontológicos que hubiera lugar, habiéndose 
tramitado durante el año 2018 un expediente sancionador y una queja de un usuario. 
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OTROS SERVICIOS COLEGIALES 

El Colegio tiene contratado para todos sus colegiados dos importantes seguros: 

- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, con una cobertura de 300.000  €. 
- Seguro de Accidente, con una cobertura de 30.000 €. 
- Además el Colegio cuenta con una Residencia Colegial para uso de los colegiados, 

así como para profesores de cursos y otras personas relacionadas con la actividad 
colegial. 
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Nueva Junta de Gobierno. El día 22 de marzo tomo posesión la Nueva Junta de gobierno del 
Colegio, surgida del procedimiento electoral iniciado por acuerdo de Junta de Gobierno de 
11 de enero de 2018.  Han dejado la Junta,  Rosa Mª  Vicente Muñoz y D. Jose Juan del 
Junco Vallejo a quien queremos reconocer  la entrega y dedicación que han tenido siempre 
en el desempeño de sus cargos y se incorporan como nuevos cargos Dña. Maria Sheila 
Martín Gómez, Dña. María de la O Pérez Rodríguez y a D. Antonio Jesús Galán a quienes le 
agradecemos  su  generosidad y disponibilidad. Asistieron al acto de toma de posesión, D 
Jose Carlos Bote Saavedra, Subdelegado del Gobierno en Cáceres, D. Jose Gallego 
Caboblanco, Presidente de la Mesa Electoral, y  D. Juan Antonio Vicente Báez, Presidente 
del Colegio de Veterinarios de Cáceres. 

Reunión en el Monasterio de 
Guadalupe con la Asociación de 
Docentes de la Historia de la 
Farmacia. Tuvo lugar el día 6 de abril, 
en el monasterio de Guadalupe, 
asistieron catedráticos y profesores 
de historia de la farmacia de varias 
Facultades de Farmacia que fueron 
recibidos por el prior del Monasterio. 

 

 

 

 

Vida Colegial 

 

conSIGUE. En abril de 2018 y tras un año de trabajo, 
nuestro Colegio Finalizo la Tutela del Proyecto 
conSIGUE, si bien los  12 Farmacéuticos en 9 
farmacias, que han participado en el estudio, 
disponen de los servidores y los programas 
implantados para continuar su servicio de Servicio de 
Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en las 
farmacias comunitarias.  
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Nuevo Concierto para la prestación 
farmacéutica a través de oficinas de 
farmacia. El día 12 de septiembre se firmo, el 
nuevo Concierto entre la Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales, el Servicio Extremeño de 
Salud y el Consejo de Colegios Profesionales de 
Farmacéuticos de Extremadura por  el que se 
fijan las condiciones para la ejecución de la 
prestación farmacéutica a través de oficinas de 
farmacia y acuerdos de otras prestaciones, tras 
más de un año de muchas negociaciones, en las 
que partimos de unas propuestas por parte de 
la Administración muy desfavorable para 
nuestro colectivo, finalmente hemos llegado a 
un acuerdo de Concierto que valoramos muy 
positivamente. 

Museo de la Farmacia. A mediados del 
pasado año el  rector de la Universidad D. 
Segundo Piriz a través de la Profesora  de 
Historia del Arte  Dña. Rosa Perales nos 
propuso a los Presidentes de los Colegios 
de Farmaceuticos e Extremadura la 
creación de un Museo de la Farmacia 
Iberoamericana en Cáceres  Presidentes 
de los Colegios de farmacéuticos de 
Badajoz y Cáceres, presentamos al 
Presidente de la Junta de Extremadura el 
proyecto de un Museo. 

 

 

Juntas Generales Ordinaria de Colegiados. 
Hemos celebrado dos a lo largo del año, el día 11 
de junio de 2018  y  el día 18   de diciembre de 
2018, en la primera se aprobó el cierre del 
ejercicio 2017 y en la segunda el proyecto de 
Presupuestos del año 2019, ambas se celebraron 
en la sede del Colegio y lamentablemente con 
escasa asistencia de Colegidos.  
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Taller informativo: Novedades del 
Concierto 2018. Para, explicar a los 
colegiados las modificaciones del nuevo 
concierto, se realizaron sendas reuniones 
informativas en Cáceres y en Plasencia, los 
días 26 y 29 de noviembre respectivamente, 
a las que asistieron la mayoría de las 
farmacias, para conocer las novedades más 
significativas del Concierto, como es la 
dispensación electrónica de todas las 
recetas en formato papel y la justificación 
de las dispensaciones electrónicas en hojas 
de volcado de 28 precintos. 
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Actividades docentes: cursos y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA INFECCIÓN POR VIH
Fecha: Cáceres  14 de Febrero.
 Asistentes: 11 
Patrocinado por Vocalía de Análisis del Consejo General de COF.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, cumpliendo uno de los cometidos de la Ley 2/74 de 
Colegios Profesionales y la Ley 11/2002 de Colegios y Consejos de Colegios Profesionale
Extremadura ha organizado c
de actividades científicas, encaminadas a proporcionar al colegiado la posibilidad de mantener y 
actualizar los conocimientos necesarios para ejercer en un mundo profesional c
complejo y especializado. 

MARZO 
REFORZAR LA INMUINIDAD CON 
COMUNITARIA 
 Fecha: Cáceres 1 de Marzo 
Asistentes: 33 
Patrocinado por laboratorios FAES FARMA
 
AVÈNE SOLAR: INNOVACIÓN & ECO
Fecha: Cáceres 14 de Marzo
 Plasencia 15 de Marzo
Asistentes: 64 
Patrocinado por laboratorios Dermatológicos Avène

CHEQUEO FISCAL A LA FARMACIA 2018
Fecha: Cáceres 20 de Marzo
Asistentes: 54 
Patrocinado por laboratorios NORMON

ABRIL 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS
Fecha: Cáceres 5, 12 y 19 de abril
Asistentes: 12 
Horas lectivas:  
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias de Extremadura con 2,2 créditos y reconocida de interés sanitario por la 
consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
 
CONFERENCIA RECOMENDACIÓN ACTIVA EN PROBIÓTICO: PAUTAS PARA UN 
CONSEJO EFICIENTE 
Fecha:  Cáceres 5 de Abril 
Asistentes: 31 
Patrocinado por Laboratorios STADA
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Actividades docentes: cursos y conferencias 

LA INFECCIÓN POR VIH  
brero. 

de Análisis del Consejo General de COF. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, cumpliendo uno de los cometidos de la Ley 2/74 de 
Colegios Profesionales y la Ley 11/2002 de Colegios y Consejos de Colegios Profesionale

organizado cursos especializados, conferencias, formación continuada y todo tipo 
de actividades científicas, encaminadas a proporcionar al colegiado la posibilidad de mantener y 
actualizar los conocimientos necesarios para ejercer en un mundo profesional c

REFORZAR LA INMUINIDAD CON PROBIÓTICOS. ABORDAJE EN LA FARMACIA 

  

Patrocinado por laboratorios FAES FARMA 

AVÈNE SOLAR: INNOVACIÓN & ECO-RESPONSABILIDAD 
de Marzo  

Plasencia 15 de Marzo 

por laboratorios Dermatológicos Avène 

CHEQUEO FISCAL A LA FARMACIA 2018 
de Marzo  

Patrocinado por laboratorios NORMON 

PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS  
Cáceres 5, 12 y 19 de abril 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias de Extremadura con 2,2 créditos y reconocida de interés sanitario por la 
consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 

CONFERENCIA RECOMENDACIÓN ACTIVA EN PROBIÓTICO: PAUTAS PARA UN 

Patrocinado por Laboratorios STADA 
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, cumpliendo uno de los cometidos de la Ley 2/74 de 
Colegios Profesionales y la Ley 11/2002 de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de 

ursos especializados, conferencias, formación continuada y todo tipo 
de actividades científicas, encaminadas a proporcionar al colegiado la posibilidad de mantener y 
actualizar los conocimientos necesarios para ejercer en un mundo profesional cada día más 

 

PROBIÓTICOS. ABORDAJE EN LA FARMACIA 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias de Extremadura con 2,2 créditos y reconocida de interés sanitario por la 

CONFERENCIA RECOMENDACIÓN ACTIVA EN PROBIÓTICO: PAUTAS PARA UN 
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CURSO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: LA INTERPRETACIÓN DEL INFOMRE DE 
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Fecha:  Cáceres 12, 18 y 25 abril, 2 de Mayo
Asistentes: 33 
Horas Lectivas: 16 
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias 
de Extremadura con 2,7 créditos y reconocida de interés sanitario por la consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 

 
SESIÓN INFORMATIVA “CONTROL OFICIAL DE INGREDIENTES TECNOLÓGICOS EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA”
Fecha: Cáceres 26 de abril 
Asistentes: 8 
Patrocinado por Vocalía Nacional de Inspectores Farmacéuticos y de Salud Pública del 
Consejo General. 

MAYO 
CONFERENCIA “ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA EN LA FARMACIA, DETECCIÓN Y CÓMO 
RECOMENDAR UN TRATAMIENTO ADECUADO”
Fecha: Cáceres 15 de Mayo
 Plasencia 16 de Mayo
Asistentes: 26 
Patrocinado por laboratorios SERVIER y laboratorios NORMON
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA conSIGUE
Fecha: Cáceres 30 de Mayo
Asistentes: 15 
Horas lectivas:  
Patrocinado por Colegio Oficial de Farmacéuticos 
 

SEPTIEMBRE 
CHARLA INFORMATIVA SOBRE REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fecha: Cáceres 25 de Septiembre
Asistentes: 20 
Patrocinado por PSN 

OCTUBRE 
CONFERENCIA “MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: ORIGINALES Y BIOSIMILARES. 
NATURALEZA, ASPECTOS REGUL

Fecha: Cáceres 10 de Octubre
Asistentes: 14 
Patrocinado por Laboratorios SANOFI

TALLER DE EXPERTOS EN ACNÉ

Fecha: Cáceres 23 de Octubre

Asistentes: 49 
Patrocinado por Laboratorios AVÈNE

 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

 

CURSO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: LA INTERPRETACIÓN DEL INFOMRE DE RESULTADOS Y SU 
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Cáceres 12, 18 y 25 abril, 2 de Mayo 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias 
créditos y reconocida de interés sanitario por la consejería de 

Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.  

SESIÓN INFORMATIVA “CONTROL OFICIAL DE INGREDIENTES TECNOLÓGICOS EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 

Patrocinado por Vocalía Nacional de Inspectores Farmacéuticos y de Salud Pública del 

CONFERENCIA “ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA EN LA FARMACIA, DETECCIÓN Y CÓMO 
RECOMENDAR UN TRATAMIENTO ADECUADO” 

Cáceres 15 de Mayo 
de Mayo 

Patrocinado por laboratorios SERVIER y laboratorios NORMON 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA conSIGUE
30 de Mayo 

Patrocinado por Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

ARLA INFORMATIVA SOBRE REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

25 de Septiembre 

CONFERENCIA “MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: ORIGINALES Y BIOSIMILARES. 
NATURALEZA, ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES” 

10 de Octubre 

Patrocinado por Laboratorios SANOFI 

TALLER DE EXPERTOS EN ACNÉ 

23 de Octubre 

Patrocinado por Laboratorios AVÈNE 
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RESULTADOS Y SU 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias 
créditos y reconocida de interés sanitario por la consejería de 

SESIÓN INFORMATIVA “CONTROL OFICIAL DE INGREDIENTES TECNOLÓGICOS EN 

Patrocinado por Vocalía Nacional de Inspectores Farmacéuticos y de Salud Pública del 

CONFERENCIA “ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA EN LA FARMACIA, DETECCIÓN Y CÓMO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA conSIGUE  

ARLA INFORMATIVA SOBRE REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

CONFERENCIA “MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: ORIGINALES Y BIOSIMILARES. 
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Laboratorio de Aguas
El laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres dispone de un 

equipamiento adecuado, calibrado y mantenido correctamente y un personal cualificado 

experiencia para la realización de las analíticas de:

-  Aguas potables de consumo público (Depósito, Red, Grifo, Pozo, Fuente…) 

según Real Decreto 140 / 2003, de 7 de febrero por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua d

- Aguas de bebida envasada (RD 1074/2002, BOE 29 Octubre 2002)

- Agua de piscina (Decreto 102/2012, DOE 8 Junio 2012, Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre y Resolución de 16 Junio de 2014, DOE nº 

127)  

- Aguas de baño (RD 1341/2007,

- Aguas residuales (RD 509/1996 de 15 Marzo y RD ley 11/1995 de 28 

diciembre)

- Aguas de riego

- Aguas superficiales (RD 1541/1994 8 julio)

Durante el año 2018 el laboratorio colegial ha actuado como laboratorio de Vigilancia y 

Control  realizando los análisis establecidos por el RD140/2003 en abastecimientos de agua de 

consumo público de municipios de la provincia de Cáceres.

Así mismo, en la temporada de baños 2018,  el laboratorio  ha controlado el agua de los vasos 

de numerosas piscinas, asegurando así, la protección de la salud de todos sus bañistas.

 
 

Memoria de Laboratorio
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Laboratorio de Aguas 
El laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres dispone de un 

uipamiento adecuado, calibrado y mantenido correctamente y un personal cualificado 

experiencia para la realización de las analíticas de: 

Aguas potables de consumo público (Depósito, Red, Grifo, Pozo, Fuente…) 

según Real Decreto 140 / 2003, de 7 de febrero por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Aguas de bebida envasada (RD 1074/2002, BOE 29 Octubre 2002)

Agua de piscina (Decreto 102/2012, DOE 8 Junio 2012, Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre y Resolución de 16 Junio de 2014, DOE nº 

Aguas de baño (RD 1341/2007, BOE 26 Octubre 2007) 

Aguas residuales (RD 509/1996 de 15 Marzo y RD ley 11/1995 de 28 

diciembre) 

Aguas de riego 

Aguas superficiales (RD 1541/1994 8 julio) 

Durante el año 2018 el laboratorio colegial ha actuado como laboratorio de Vigilancia y 

l  realizando los análisis establecidos por el RD140/2003 en abastecimientos de agua de 

consumo público de municipios de la provincia de Cáceres. 

Así mismo, en la temporada de baños 2018,  el laboratorio  ha controlado el agua de los vasos 

cinas, asegurando así, la protección de la salud de todos sus bañistas.

Memoria de Laboratorio 
 

MEMORIA 

2018 

20 

El laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres dispone de un 

uipamiento adecuado, calibrado y mantenido correctamente y un personal cualificado y con 

Aguas potables de consumo público (Depósito, Red, Grifo, Pozo, Fuente…) 

según Real Decreto 140 / 2003, de 7 de febrero por el que se establecen los 

e consumo humano. 

Aguas de bebida envasada (RD 1074/2002, BOE 29 Octubre 2002) 

Agua de piscina (Decreto 102/2012, DOE 8 Junio 2012, Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre y Resolución de 16 Junio de 2014, DOE nº 
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El laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres tiene concedida la Acreditación 

ENAC desde el 27 de Julio del 2007 (Acreditación con nº 599/LE1228 como reconocimiento a la 

competencia técnica para la realización de ensayos físico

aguas), conforme a los requisitos de la norma UNE

Un laboratorio acreditado aporta un valor añadido al servicio del análisis de aguas en cuanto a 

fiabilidad y reconocimiento, que repercute directamente en

contribuye a reforzar la imagen del Laboratorio.

Mediante un equipo de auditores técnicos altamente especializados, ENAC realiza una 

minuciosa evaluación de todos los factores que contribuyen a que los laboratorios obtengan 

resultados fiables.   

Para evaluar la competencia técnica del laboratorio, ENAC realiza una extensa auditoría de la 

actividad del laboratorio que incluye la realización de ensayos o calibraciones en presencia del 

equipo auditor. 

El día 29 de Enero 2018 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento de ENAC:

Equipo Auditor: 

Auditor Jefe Beatriz Almagro Fernández perteneciente a ENAC 
Como consecuencia de la auditoría se abre una observación sin precisar envío de acciones 

correctivas. 

La siguiente auditoría Externa de ENAC del Laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Cáceres será visita de seguimiento en el mes de Octubre del 2019.

ACREDITACIÓN 

Laboratorio acreditado por ENAC para los parámetros indicados con el número de expediente  

599/LE1228 rev. 5. 

 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

El laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres tiene concedida la Acreditación 

ENAC desde el 27 de Julio del 2007 (Acreditación con nº 599/LE1228 como reconocimiento a la 

competencia técnica para la realización de ensayos físico-químicos y microbiológicos de 

aguas), conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y CGA-ENAC

Un laboratorio acreditado aporta un valor añadido al servicio del análisis de aguas en cuanto a 

fiabilidad y reconocimiento, que repercute directamente en la confianza de los clientes y 

contribuye a reforzar la imagen del Laboratorio. 

Mediante un equipo de auditores técnicos altamente especializados, ENAC realiza una 

minuciosa evaluación de todos los factores que contribuyen a que los laboratorios obtengan 

Para evaluar la competencia técnica del laboratorio, ENAC realiza una extensa auditoría de la 

actividad del laboratorio que incluye la realización de ensayos o calibraciones en presencia del 

llevó a cabo la auditoría de seguimiento de ENAC: 

Auditor Jefe Beatriz Almagro Fernández perteneciente a ENAC  
Como consecuencia de la auditoría se abre una observación sin precisar envío de acciones 

rna de ENAC del Laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Cáceres será visita de seguimiento en el mes de Octubre del 2019.

Laboratorio acreditado por ENAC para los parámetros indicados con el número de expediente  
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Un laboratorio acreditado aporta un valor añadido al servicio del análisis de aguas en cuanto a 

la confianza de los clientes y 

Mediante un equipo de auditores técnicos altamente especializados, ENAC realiza una 

minuciosa evaluación de todos los factores que contribuyen a que los laboratorios obtengan 

Para evaluar la competencia técnica del laboratorio, ENAC realiza una extensa auditoría de la 

actividad del laboratorio que incluye la realización de ensayos o calibraciones en presencia del 

 

Como consecuencia de la auditoría se abre una observación sin precisar envío de acciones 
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Farmacéuticos de Cáceres será visita de seguimiento en el mes de Octubre del 2019. 

Laboratorio acreditado por ENAC para los parámetros indicados con el número de expediente  
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Con la inclusión de la marca ENAC en los Informes de ensayo del laboratorio del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Cáceres se consigue que, de manera inmediata, los clientes y usuarios que 
reciben dicho informe reconozcan que el laboratorio que lo ha emitido está acreditado y 
reconocido internacionalmente.

Tanto los requisitos de acreditación establecidos en las normas internacionales como los criterios 
usados por ENAC en su aplicación 
los desarrollos tecnológicos y para asegurar en todo momento que las acreditaciones son 
adecuadas para la finalidad para la cual se otorgan.
 
Por ello los laboratorios acreditados deberán adapt
los nuevos requisitos y criterios que se establezcan.
 
En el mantenimiento de la acreditación se realizaron entre otras las siguientes actividades: 
 

 Adaptación del Manual de Calidad y POCs a nuevos requisitos 
 El control, mantenimiento, actualización  y archivo de la documentación del sistema de 

gestión de calidad: expedientes de personal, control de equipos y materiales, 
proveedores y subcontratista.

 La gestión de los equipos, material auxiliar,  pa
cepas de referencia y material volumétrico.

 Calibración y Verificación de equipos
 Elaboración de PNTs o/y Modificaciones de PNTs
 Elaboración de Cepas de trabajo
 Validación de métodos físico
 Cálculo de Incertidumbres de medida 
 Control de Calidad de los ensayos
 Preparación y Control de Medios de Cultivo 
 Control Medioambiental del Laboratorio microbiológico
 Ejercicios de Intercomparación de parámetros físico

Evaluación de resultados
 Revisión del Sistema
 Auditoría Interna  
 Auditoría Externa  
 Tratamiento de No Conformidades y Gestión de Acciones Correctivas

 
 

 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

Con la inclusión de la marca ENAC en los Informes de ensayo del laboratorio del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Cáceres se consigue que, de manera inmediata, los clientes y usuarios que 
reciben dicho informe reconozcan que el laboratorio que lo ha emitido está acreditado y 
reconocido internacionalmente. 

 

Tanto los requisitos de acreditación establecidos en las normas internacionales como los criterios 
usados por ENAC en su aplicación sufren cambios en el tiempo con el fin de mantenerse al día de 
los desarrollos tecnológicos y para asegurar en todo momento que las acreditaciones son 
adecuadas para la finalidad para la cual se otorgan. 

Por ello los laboratorios acreditados deberán adaptarse durante la vigencia de su acreditación a 
los nuevos requisitos y criterios que se establezcan. 

En el mantenimiento de la acreditación se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

Adaptación del Manual de Calidad y POCs a nuevos requisitos y criterios
El control, mantenimiento, actualización  y archivo de la documentación del sistema de 
gestión de calidad: expedientes de personal, control de equipos y materiales, 
proveedores y subcontratista. 
La gestión de los equipos, material auxiliar,  patrones físicos, materiales de referencia, 
cepas de referencia y material volumétrico. 
Calibración y Verificación de equipos 
Elaboración de PNTs o/y Modificaciones de PNTs 
Elaboración de Cepas de trabajo 
Validación de métodos físico-químicos y microbiológicos 
Cálculo de Incertidumbres de medida  
Control de Calidad de los ensayos 
Preparación y Control de Medios de Cultivo  
Control Medioambiental del Laboratorio microbiológico 
Ejercicios de Intercomparación de parámetros físico-químicos y microbiológicos. 

uación de resultados 
Revisión del Sistema 

 
 

Tratamiento de No Conformidades y Gestión de Acciones Correctivas
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reciben dicho informe reconozcan que el laboratorio que lo ha emitido está acreditado y 

Tanto los requisitos de acreditación establecidos en las normas internacionales como los criterios 
sufren cambios en el tiempo con el fin de mantenerse al día de 

los desarrollos tecnológicos y para asegurar en todo momento que las acreditaciones son 

arse durante la vigencia de su acreditación a 

En el mantenimiento de la acreditación se realizaron entre otras las siguientes actividades:  

y criterios 
El control, mantenimiento, actualización  y archivo de la documentación del sistema de 
gestión de calidad: expedientes de personal, control de equipos y materiales, 

trones físicos, materiales de referencia, 

químicos y microbiológicos. 

Tratamiento de No Conformidades y Gestión de Acciones Correctivas 
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Asimismo el Laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres está inscrito en el 
Registro de Laboratorios Agroalimentarios en la unidad de Laboratorios Acreditados con Nº 10
914 para las actividades: Análisis físico
 
 
 

 
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 140 / 2003, de 7 de febrero, aumentan las exigencias 
de las inspecciones sanitarias, es por ello que prestamos asesoramiento a los ayuntamientos 
que  gestionan directament
a entidades abastecedoras con el fin de que puedan obtener la mayor calidad de sus aguas.
 

 

 
Durante el periodo Julio-
Prácticas Académicas Externas entre la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca y 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres con el objetivo de facilitar la formación a futuros 
farmacéuticos en el desarrollo de actividades siguiendo los requisitos generales relativos a la 
competencia técnica de la ISO/IEC 17025 de laboratorios de ensayo y calibración dentro del 
Laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.
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OTRAS ACREDITACIONES 

Asimismo el Laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres está inscrito en el 
Registro de Laboratorios Agroalimentarios en la unidad de Laboratorios Acreditados con Nº 10
914 para las actividades: Análisis físico-Químicos y Microbiológicos de Aguas.

ASESORAMIENTO 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 140 / 2003, de 7 de febrero, aumentan las exigencias 
de las inspecciones sanitarias, es por ello que prestamos asesoramiento a los ayuntamientos 
que  gestionan directamente el servicio de abastecimiento de agua de los ciudadanos así como 
a entidades abastecedoras con el fin de que puedan obtener la mayor calidad de sus aguas.

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

-Agosto 2018 se firmó un Convenio de Cooperación Educativa de 
Prácticas Académicas Externas entre la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca y 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres con el objetivo de facilitar la formación a futuros 

en el desarrollo de actividades siguiendo los requisitos generales relativos a la 
competencia técnica de la ISO/IEC 17025 de laboratorios de ensayo y calibración dentro del 
Laboratorio de Aguas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. 
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El Centro de Información del Medicamento (CIM) del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres, se creó en el año 1985, y desde ese momento ha tenido como objetivo velar por el uso 
racional de los medicamentos, estando su personal siempre en contin
adaptarse a las necesidades de cada momento. 
Si bien la resolución de consultas supone la principal actividad del CIM
labores fundamentales en otras áreas técnico
Atención Farmacéutica, coordinando el 
Farmacéutica, Campañas, así como otras actividades técnicas relacionadas con la profesión, 
propuesta fundamentalmente desde el Consejo General, además de  participar 
cursos y congresos etc. 
 
ÁREA DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
La actividad del CIM en el área de Información de Medicamentos incluye la resolución de las 
consultas recibidas (información pasiva) y las informaciones elaboradas y remitidas 
los farmacéuticos colegiados, en forma de circulares sobre medicamentos, precios menores y más 
bajos, listados, dossieres sobre tasación de fórmulas magistrales etc….(información activa).

Estas consultas fueron realizadas, en su mayoría, por
nuestra provincia, también se reciben llamadas de farmacéuticos de hospitales, de atención 
primaria, médicos, personal de las distintas administraciones, personal de la industria 
farmacéuticas etc. 

Las consultas más frecuentes las podemos clasificar en:

 Farmacología en general, mecanismo de acción,  composición, indicaciones terapéuticas, 
efectos secundarios, posología e interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, 
medicamentos en circunstancias especiales 
diversas). Medicamentos extranjeros etc…

 Prescripción y dispensación de medicamentos por marca, principio activo y producto 
sanitario dentro de una agrupación homogénea (precio menor y más bajo, 
desabastecimientos).

 Estado de los medicamentos y productos sanitarios: alta, alta no comercializada, baja 
(cambio de precio cambio de código, exclusión del S.N.S). Sustituciones de medicamentos 
y productos sanitarios. Desabastecimientos.

 Fórmulas magistrales (modus operand
condiciones de conservación, envasados, tasaciones etc.) Concierto, Circulares etc…

 Este año 2018, ha habido muchas consultas referentes a las nuevas novedades 
incorporadas en el  nuevo Concierto del SES
medicamentos, como de facturación de recetas manuales y electrónicas, fórmula 
magistrales etc.…. 

  Consulta sobre los distintos Conciertos (Mugeju, Isfas, Muface). Facturación de recetas.
 Consultas Mutuas de accid

 

 

 

 

 

Memoria del CIM 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

El Centro de Información del Medicamento (CIM) del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres, se creó en el año 1985, y desde ese momento ha tenido como objetivo velar por el uso 
racional de los medicamentos, estando su personal siempre en continuo reciclaje para formarse y 
adaptarse a las necesidades de cada momento.  
Si bien la resolución de consultas supone la principal actividad del CIM, también lleva a cabo 
labores fundamentales en otras áreas técnico-profesionales como: Formación Continuada,
Atención Farmacéutica, coordinando el Plan Estratégico para el desarrollo de la Atención 
Farmacéutica, Campañas, así como otras actividades técnicas relacionadas con la profesión, 
propuesta fundamentalmente desde el Consejo General, además de  participar 

ÁREA DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS. 
La actividad del CIM en el área de Información de Medicamentos incluye la resolución de las 
consultas recibidas (información pasiva) y las informaciones elaboradas y remitidas 
los farmacéuticos colegiados, en forma de circulares sobre medicamentos, precios menores y más 
bajos, listados, dossieres sobre tasación de fórmulas magistrales etc….(información activa).

Estas consultas fueron realizadas, en su mayoría, por farmacéuticos de oficinas de farmacia de 
nuestra provincia, también se reciben llamadas de farmacéuticos de hospitales, de atención 
primaria, médicos, personal de las distintas administraciones, personal de la industria 

s frecuentes las podemos clasificar en: 

Farmacología en general, mecanismo de acción,  composición, indicaciones terapéuticas, 
efectos secundarios, posología e interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, 
medicamentos en circunstancias especiales (embarazo, lactancia, ancianos, patologías 
diversas). Medicamentos extranjeros etc… 
Prescripción y dispensación de medicamentos por marca, principio activo y producto 
sanitario dentro de una agrupación homogénea (precio menor y más bajo, 

). 
Estado de los medicamentos y productos sanitarios: alta, alta no comercializada, baja 
(cambio de precio cambio de código, exclusión del S.N.S). Sustituciones de medicamentos 
y productos sanitarios. Desabastecimientos. 
Fórmulas magistrales (modus operandi, indicaciones, prospectos, estabilidad, caducidad, 
condiciones de conservación, envasados, tasaciones etc.) Concierto, Circulares etc…
Este año 2018, ha habido muchas consultas referentes a las nuevas novedades 
incorporadas en el  nuevo Concierto del SES, que se firmo el 12 de septiembre tanto de 
medicamentos, como de facturación de recetas manuales y electrónicas, fórmula 

Consulta sobre los distintos Conciertos (Mugeju, Isfas, Muface). Facturación de recetas.
Consultas Mutuas de accidentes de trabajo, Mercadona, Etc.… 
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El Centro de Información del Medicamento (CIM) del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cáceres, se creó en el año 1985, y desde ese momento ha tenido como objetivo velar por el uso 

uo reciclaje para formarse y 

, también lleva a cabo 
profesionales como: Formación Continuada, 

Plan Estratégico para el desarrollo de la Atención 
Farmacéutica, Campañas, así como otras actividades técnicas relacionadas con la profesión, 
propuesta fundamentalmente desde el Consejo General, además de  participar en conferencias, 

La actividad del CIM en el área de Información de Medicamentos incluye la resolución de las 
consultas recibidas (información pasiva) y las informaciones elaboradas y remitidas desde el CIM a 
los farmacéuticos colegiados, en forma de circulares sobre medicamentos, precios menores y más 
bajos, listados, dossieres sobre tasación de fórmulas magistrales etc….(información activa). 

farmacéuticos de oficinas de farmacia de 
nuestra provincia, también se reciben llamadas de farmacéuticos de hospitales, de atención 
primaria, médicos, personal de las distintas administraciones, personal de la industria 

Farmacología en general, mecanismo de acción,  composición, indicaciones terapéuticas, 
efectos secundarios, posología e interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, 

(embarazo, lactancia, ancianos, patologías 

Prescripción y dispensación de medicamentos por marca, principio activo y producto 
sanitario dentro de una agrupación homogénea (precio menor y más bajo, 

Estado de los medicamentos y productos sanitarios: alta, alta no comercializada, baja 
(cambio de precio cambio de código, exclusión del S.N.S). Sustituciones de medicamentos 

i, indicaciones, prospectos, estabilidad, caducidad, 
condiciones de conservación, envasados, tasaciones etc.) Concierto, Circulares etc… 
Este año 2018, ha habido muchas consultas referentes a las nuevas novedades 

, que se firmo el 12 de septiembre tanto de 
medicamentos, como de facturación de recetas manuales y electrónicas, fórmula 

Consulta sobre los distintos Conciertos (Mugeju, Isfas, Muface). Facturación de recetas. 
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ÁREA DE FORMACION 
El CIM, ha participado durante el año 2018,  en otras áreas técnico

Participando en la organización de cursos y conferencias que se organizan desde el
Colegio. 

 Participando en la organización del “CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS” 
celebrado en Plasencia  los día  5, 19 y 26 de abril.
 Participando en la organización del “Curso de Análisis Clínicos: la Interpretación 
del Informe de Resultados y su Aplica
celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres los día  12, 18 y 25 de abril y 2 
de mayo. 
 Coordinando el Estudio Ellas, la Acción 2018 de HazFarma. Así como participando 
en la organización de dos 
incluidas dentro de Ellas.
 Coordinando los Cursos de Formación Continuada y Campaña Sanitarias que se 
organizan desde el Consejo General.
 Webinar Salud en la mujer adulta.
 Webinar previsión del Ic
 Webinar campaña sanitaria “Intervención de la farmacia comunitaria en la salud 
de espalda. 

 
CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CIM

 Talleres en las reuniones comarcales que se organizaron con motivo de la entrada en vigor  
del nuevo Concierto, Plasencia y Cáceres, noviembre 2018. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN SANITARIA

Desde el CIM, se ha coordinado la participación de las oficinas de Farmacia, 
en las  Campañas organizadas por el  Consejo  a través de sus distintas Vocalías  que durante el 
2018  han sido: 

 El farmacéutico en la prevención del consumo de alcohol en menores.
 Prevención del Ictus en la farmacia.
 Intervención de la farmacia comunitaria en la salud de espalda.

 
OTROS TEMAS. 

 Biblioteca.  
El CIM es el encargado de atender la biblioteca colegial en lo que se refiere al control y registro de 
todas las publicaciones que se reciben.

 Notificaciones de estupefacientes
Desde el CIM, se colabora con las Oficinas de Farmacia, para que cumplimentaran  las 
notificaciones anuales de estupefacientes.

 Participación en la precomisión del S.E.S. 
 

Como departamento técnico, el CIM  revisa mensualmente las recetas devueltas por el S.E.
prepara la precomisión de farmacia.
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El CIM, ha participado durante el año 2018,  en otras áreas técnico-profesionales como:

Participando en la organización de cursos y conferencias que se organizan desde el

Participando en la organización del “CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS” 
celebrado en Plasencia  los día  5, 19 y 26 de abril. 

Participando en la organización del “Curso de Análisis Clínicos: la Interpretación 
del Informe de Resultados y su Aplicación Práctica en la Atención Farmacéutica”, 
celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres los día  12, 18 y 25 de abril y 2 

Coordinando el Estudio Ellas, la Acción 2018 de HazFarma. Así como participando 
en la organización de dos conferencias en Cáceres y Plasencia sobre Salud de la mujer 
incluidas dentro de Ellas. 

Coordinando los Cursos de Formación Continuada y Campaña Sanitarias que se 
organizan desde el Consejo General. 

Webinar Salud en la mujer adulta. 
Webinar previsión del Ictus en las farmacias. 
Webinar campaña sanitaria “Intervención de la farmacia comunitaria en la salud 

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CIM 

Talleres en las reuniones comarcales que se organizaron con motivo de la entrada en vigor  
del nuevo Concierto, Plasencia y Cáceres, noviembre 2018.  

ÁREA DE EDUCACIÓN SANITARIA 

Desde el CIM, se ha coordinado la participación de las oficinas de Farmacia, de nuestra provincia 
en las  Campañas organizadas por el  Consejo  a través de sus distintas Vocalías  que durante el 

El farmacéutico en la prevención del consumo de alcohol en menores.
Prevención del Ictus en la farmacia. 

a farmacia comunitaria en la salud de espalda. 

El CIM es el encargado de atender la biblioteca colegial en lo que se refiere al control y registro de 
todas las publicaciones que se reciben. 

Notificaciones de estupefacientes 
el CIM, se colabora con las Oficinas de Farmacia, para que cumplimentaran  las 

notificaciones anuales de estupefacientes. 

Participación en la precomisión del S.E.S.  

Como departamento técnico, el CIM  revisa mensualmente las recetas devueltas por el S.E.
prepara la precomisión de farmacia. 
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profesionales como:  

Participando en la organización de cursos y conferencias que se organizan desde el 

Participando en la organización del “CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS” 

Participando en la organización del “Curso de Análisis Clínicos: la Interpretación 
ción Práctica en la Atención Farmacéutica”, 

celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres los día  12, 18 y 25 de abril y 2 

Coordinando el Estudio Ellas, la Acción 2018 de HazFarma. Así como participando 
conferencias en Cáceres y Plasencia sobre Salud de la mujer 

Coordinando los Cursos de Formación Continuada y Campaña Sanitarias que se 

Webinar campaña sanitaria “Intervención de la farmacia comunitaria en la salud 

Talleres en las reuniones comarcales que se organizaron con motivo de la entrada en vigor  

de nuestra provincia 
en las  Campañas organizadas por el  Consejo  a través de sus distintas Vocalías  que durante el 

El farmacéutico en la prevención del consumo de alcohol en menores. 

El CIM es el encargado de atender la biblioteca colegial en lo que se refiere al control y registro de 

el CIM, se colabora con las Oficinas de Farmacia, para que cumplimentaran  las 

Como departamento técnico, el CIM  revisa mensualmente las recetas devueltas por el S.E.S. y 
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 Laboratorio Galénico.  
El CIM se encarga del control y mantenimiento del banco de productos del COF Cáceres. En el 

banco de producto  se pueden encontrar las materias primas y material de envasado necesario 

para la elaboración de las fórmulas magistrales y preparados oficinales, más usuales en nuestra 

provincia y tiene como finalidad proporcionar a los colegiados cantidades inferiores a las de los 

envases mínimos que sirven los almacenes. No obstante, para sustancias no habituales y 

cantidades grandes, y material diverso, gestionamos los pedidos de los mismos y los reenviamos a 

los colegiados. 

 El CIM,  ayuda y asesora a los colegiados que solicitan información, sobre la realización de 

fórmulas magistrales  y preparados oficinales (modus operandi, indicaciones, prospectos, 

estabilidad, caducidad, condiciones de conservación, envasados, PNT, etc.). 

 Preparación de Metadona. 
Desde el CIM, se prepara quincenalmente Metadona para los CEDEX de Cáceres, Miajadas, Coria, 

Jaraíz, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Hospital Psiquiátrico de Plasencia y la Cárcel de Cáceres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


