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Estimada/o compañera/o. 

Como veréis por la convocatoria para la celebración conjunta de las Junta General de cierre del ejercicio 2019 y 
la Junta General de presupuestos para el año 2021, la actividad colegial también se está viendo sometida a los 
avatares impuestos por la lucha contra la pandemia de la COVID-19. 

En el primer trimestre de este año 2020 correspondía someter a la aprobación de la Junta General de 
Colegiados el cierre del ejercicio económico del pasado año 2019. Esto no pudo hacerse debido al 
confinamiento general de la población establecido por Estado de Alarma declarado por el Gobierno de la 
Nación. La Junta de Gobierno comunicó a la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura -como 
Administración competente en la materia- la imposibilidad de efectuar la correspondiente Junta General y por 
tanto el aplazamiento de la aprobación de las cuentas colegiales de 2019 hasta que las circunstancias sanitarias 
lo permitieran. 

Tras el fin del Estado de Alarma y del proceso de desescalada posterior, no parecía el verano la fecha más 
adecuada para llevarla a cabo. Por esta razón, la Junta de Gobierno acordó someter conjuntamente el cierre del 
ejercicio 2019 y el proyecto de presupuesto para el año 2021 a la aprobación de los colegiados en la Junta 
General convocada para el jueves día 17 de diciembre de 2020. 

La aparición de la segunda oleada de la pandemia nos ha llevado a la declaración de un nuevo Estado de Alarma 
que presumiblemente finalizará en el mes de mayo del próximo año 2021. Esta circunstancia vuelve a limitar la 
libertad de circulación y reunión de personas en espacios públicos y privados.  

Coincidiendo con esto, se ha publicado recientemente una modificación de la Ley Estatal de Colegios 
Profesionales, que los habilita legalmente a celebrar sus reuniones de forma telemática. Esta habilitación y las 
restricciones del nuevo Estado de Alarma nos han llevado a acordar – en beneficio de la seguridad de todos - 
que la Junta General del día 17 de diciembre se realice de forma “on line” usando la aplicación informática 
CISCO WEBEX que el colegio ha adquirido para este fin. 

Las instrucciones para realizar la conexión que permitirá tu asistencia, participación y votación se indican -como 
ves- en la propia convocatoria. Esperemos que esta nueva modalidad de reuniones colegiales sea un éxito y 
permita una mayor participación de los colegiados. 

Sin otro particular espero contar con tu asistencia para informarte, además, de las actividades y cuestiones 
profesionales acontecidas durante el pasado año, así como los proyectos y perspectivas de la farmacia para el 
próximo año 2021. 

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  

Dª. Maria Muñoz Jiménez 

D. Juan Luis García Delgado 

Dª. Yolanda Castaño Segundo

 

  Centro de Información del Medicamento
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 

  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 
 

MEMORIA 

2019 

5 

Directora 

Técnico de Laboratorio 

Centro de Información del Medicamento 
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ALTAS DE COLEGIADOS 
 

Mes Nombre y Apellidos Modalidad 
 

Enero Dª. Laura Sánchez Amador  

Dª. Cristina Muñoz Cuevas 

 

Adjunta 

Analista 

Febrero D. Javier Redondo Andrade 

Dª. Maria Avilés Alía 

Dª. Cristina Maria Gómez González 

 

Adjunto 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

 

Marzo Dª. Mª Carmen Montero Rodríguez 

Dª. Inés Choya Martínez 

Dª. Elena Enciso Palop 

 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Adjunta 

Abril D. Nicolás Mateos Garrido 

Dª. Irene Fernández Sánchez 

Dª. Amalia Rosa Rodicio Mateo 

 

Adjunto 

Adjunta 

Adjunta 

 

Mayo D. Juan Jose Duque Aguilar Adjunto 

 

Junio  Dª. Tamara Iglesias Martin 

 

Adjunto 

 

Julio 

 

Dª. Mª Inmaculada Rubio Merino 

D. Sergio Izquierdo Muñoz 

Dª. Maria Jose Piñero Muñoz 

D. Alejandro Pluma Guerrero 

Farmacia Hospitalaria 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Memoria de Secretaría 
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D. Antonio Jesús Rubio Expósito 

D. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez 

D. Francisco Javier Candil Recio 

Dª. Sandra Iglesias Coca 

D. Rubén Serrano Gómez 

Sin ejercicio 

Adjunto 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Adjunto 

 

Agosto Dª. Marta Plata Fernández 

D. David Bazaga Fernández 

Dª. Elvira Blázquez Marcos 

 

Adjunta 

Adjunto 

Adjunta 

 

Septiembre Dª. Maria Eugenia Pérez Margallo 

Dª. Elena Romero Pérez De Villar 

Dª. Sara Martin Babiano  

Dª. Mª Mar Molina Yubero 

Dª. Maria Bohoyo Villares 

Dª. Maria Pastor Palomar 

D. Alberto Moreno Martin 

Sin ejercicio 

Adjunta 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Adjunta 

Adjunta 

Sin ejercicio 

 

Octubre Dª. Cristina Garcia Pizarro 

Dª. Belén Cerrato Carrasco 

Dª. Raquel González Garrido 

D. Francisco Javier Fernández Acejo 

Dª. Lorena Bermejo Florido 

Dª. Maria De Los Ángeles Casas Maza 

Adjunta 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Sin ejercicio 

Adjunta 

Sin ejercicio 

 

Noviembre D. Jorge Vega Salguero 

Dª. Elena Vicente Martin 

Sin ejercicio 

Farmacia A.E.P. 
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RESUMEN DE ALTAS 
 

Enero…………………………….…..  2 Julio……………………….………….. 9 

Febrero................................ 3 Agosto.................................. 3 

Marzo................................... 3  Septiembre..........................  7 

Abril ……………………………..…….3 Octubre……………….……………..6 

Mayo…………………………………. 1 Noviembre ………………………….2 

Junio....................................  1   Diciembre…………………………..0 

                                                     40 

                                            

  

BAJAS DE COLEGIADOS 
 

Mes Nombre y Apellidos Modalidad 

Enero 
Dª. Aurelia Romero Molina 
Dª. Sara Sánchez Moreno 

 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Febrero Dª. Mª De Las Mercedes Arias García-Margallo 

Dª. Mª de la Luz Sánchez Viniegra 

 

Voluntaria 

Defunción 

 

Marzo  D. Alberto Muñoz Jaime 

Dª. Inmaculada Román Corral 

Dª. Ana María Blanco Sánchez 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Abril  Dª. Aurora Alvarado Pacheco Voluntaria 
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Dª. Noelia Quintas Palacios 

Dª. Esther Redondo Benítez 

 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Junio D. Jose Manuel Casco Bravo 

Dª. Mª Del Carmen Pérez Valencia 

Dª. Mª Jose Sánchez Pavón 

Dª. Miriam Rodríguez Fernández 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Julio D. Vicente Leo Barrera 

Dª. Soledad Herrero Moreno 

Dª. Inmaculada Guadalupe Cotrina Valdés 

Dª. Laura Barroso Pecero 

D. Cristóbal Mateo Sánchez 

Dª. Carolina Cercas Redondo 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Agosto D. Jose Maria Díaz Fernández 

Dª. Eloísa Montero de Espinosa Tena 

 

Voluntaria 

Defunción 

 

Septiembre Dª. Ana Belén Esteban Rodríguez 

D. Jaime Bretón Martín 

Dª. Mª Luisa González Díaz-Estébanez 

Dª. Elena Martin Gómez 

Dª. Lidia Velasco Rodríguez 

Dª. Inés Maria Díaz Hernández 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Octubre D. Zacarías Parra Collado 

Dª. Irene García Bermejo 

Voluntaria 

Voluntaria 
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D. Alejandro García Bermejo 

Dª. Sonia Loizaga Mora 

 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

Noviembre Dª. María Rosa Llorente Asensio 

 

Voluntaria 

 

Diciembre D. Alfonso Márquez Lujan 

Dª. María Fernández De Soria Risco 

Dª. Mª Dolores Bravo Ruiz 

Dª. Cristina Díaz Sánchez 

 

 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

Voluntaria 

 

RESUMEN DE BAJAS 
 Enero……………………….. 2 Julio....................................6 

Febrero……………..…….. 2 Agosto................................2 

Marzo……………..…………3 Septiembre.........................6 

Abril…………………………..3 Octubre..............................4 

Mayo…………………………0 Noviembre..........................1 

Junio………………………….4 Diciembre............................4 

                                                 37 

 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 
Mes Altas Bajas Crecimiento Real 

Enero 2 2 0 

Febrero 3 2 1 

Marzo 3 3 0 

Abril 3 3 0 

Mayo 1 0 1 
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Junio  

 

1 

 

4 

 

-3 

Julio 9 6 3 

Agosto 3 2 1 

Septiembre 7 6 1 

Octubre 6 4 2 

Noviembre 2 1 1 

Diciembre 2 1 1 

Totales 40 37 3 

    

 

 

NÚMERO DE COLEGIADOS 

   

 Con Ejercicio...........................     541  

 Sin Ejercicio............................        65  

 Jubilados.................................       69   

   

 
 

 

TRASPASOS DE OFICINAS DE FARMACIA 

 Localidad Propietario anterior Propietario actual 

Marzo  Cabezuela Del Valle D. Santiago Valverde Rubio Dª. María Merino Carron 

Febrero Torreorgaz D. Juan Luis Cuesta Gómez D. Juan Luis Cuesta Jimenez 

Mayo Nuñomoral D. Marcelo Rivas Giner D. Alejandro Pluma y Dª. Mª Jose 
Piñero 
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Junio 

Julio 

Septiembre 

Noviembre 

Gargantilla 

Casillas De Coria 

Roturas 

Plasencia 

Dª. Natalia Solano Rosado 

Dª. Inmaculada G. Cotrina Valdés 

D. José Manuel Casco Bravo 

Dª. Ana Briz Santiago 

Dª. Sofia Trejo Irala 

Dª. Esther Ferreira Collado 

Dª. Miriam Velarde Corrales 

D. Antonio Jesús Rubio Exposito 

 

 

 

NÚMERO TOTAL DE OFICINAS DE FARMACIA 

 Comunitarias.......................................................  287 

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

   

 

JUNTAS DE GOBIERNO 

A lo largo del año se reunió un total de 12 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 abril de 2019. 
 

1) Lectura y aprobación, del Borrador de Acta de la Sesión celebrada el día 18 de diciembre de 
2018. 

 
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 2019. 
 

5) Ruegos y Preguntas. 
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- Junta General Ordinaria de Colegiados, celebrada el día 16 de diciembre de 2019. 
 
1) Lectura y aprobación del borrador de acta de la sesión celebrada el día 11 de abril de 2019. 
 
2) Informe de Presidencia. Acuerdos a tomar 

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

correspondiente al ejercicio 2020. 
 

4) Informe de Turnos de Urgencias y horarios del año 2020. 
 

5) Ruegos y Preguntas. 
 

 

SECRETARÍA, DOCUMENTOS TRAMITADOS 

   

 Escritos recibidos...............................................................   3.552 

 Escritos tramitados............................................................  1.747 

 Circulares cursadas.............................................................       551 

 Expedientes Socorro por Defunción...................................                2   

 Expedientes Colegiación....................................................             39   

   

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 2019 un expediente sancionador (Raquel Sánchez Rodríguez) y dos 
quejas de usuarios. 
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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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Inauguración del Hospital Universitario de Cáceres. La inauguración oficial se realizo el 
día 30 de enero, asintiendo a la misma el Vicepresidente del Colegio, D. Javier Gomez 
Vicente  y el Vocal de Oficina de Farmacia, D Juan Jose Hernández Rincón, 
posteriormente en el mes de Marzo la Junta de gobierno del Colegio visito las nuevas 
instalaciones  

Entrada en vigor del SEVEM el día 9 
de febrero de 2019 entro en vigor el 
Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) 2016/161, que concreta las 
obligaciones para garantizar que los 
medicamentos suministrados a los 
pacientes sean auténticos, días antes 
celebramos reuniones informativas 
en Cáceres y Plasencia para explicar a 
los colegiados la operativa de la 
entrada en vigor del SEVEM, a las que 
acudieron gran numero de Colegiados 
y en las que nos acompañaron las 
casas informáticas las que operan en 
nuestra provincia. 

 

 

 

Vida Colegial 
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Jubilaciones en el Colegio En el mes de  
abril se jubiló D. Jesus Garcia Jimenez, tras 
30 años de prestar servicio al Colegio y en el 
mes de Octubre se jubiló D. Luís Martinez 
Gonzalez quien estuvo trabajando en el 
Colegio durante 39 años. Por todo ello el 
octubre empezó  desempeñar su trabajo en 
Secretaria Dª. Maria Muñoz Jimenez, 
licenciada en Administracion y Direccion de 
Empresas. También se jubiló en enero  D. 
Jesús Gómez Nevado, Director de la Oficina 
de Bancofar en Cáceres, quien  ha prestado 
siempre especial atención  a este Colegio en 
todos los años de su ejercicio profesional. 

Premios Correo Farmacéutico  el día 
1 de abril, se entregaron en Madrid 
los premios Correo Farmacéutico, se 
le otorgo uno de los premios al 
Coexfar (Consejo de Colegios 
Profesionales de Farmaceuticos de 
Extremadura) y a la Consejería por el 
nuevo concierto para la prestación 
farmacéutica. 

 

 

 

 

 

II Jornadas Extremeñas de Salud Pública, el día 4 
de abril los farmacéuticos del Servicio Extremeño 
de Salud (SES) que trabajan en Salud Pública y 
otros farmacéuticos interesados, se reunieron 
para actualizar sus conocimientos en la materia; 
así como para conocer la organización del trabajo 
en otras Comunidades Autónomas. Las Jornadas 
fueron convocadas por el Consejo de Colegios 
Profesionales de Farmacéuticos de Extremadura y 
con la colaboración del SES 

Las Jornadas contaron con gran afluencia de 
asistentes, La mayoría de esos farmacéuticos 
ejercen sus funciones en Equipos de Atención 
Primaria (seguridad alimentaria, salud ambiental y 
uso racional del medicamento), aunque también 
asistieron de las Direcciones de Salud y de 
Servicios Centrales del SES. 



Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

 

 

MEMORIA 

2019 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión informativa para tratar 
asuntos de Actualidad  A raíz de las 
noticias aparecidas en los medios de 
comunicación, sobre la dispensación de 
determinados medicamentos sin receta 
cuando sí la requieren, y la controversia 
sobre el producto ISDIN Fotoprotector 
Pediatrics suscitada por un estudio de  
la OCU, se celebró la reunión el día 5 de 
junio  para tratar estos asuntos.  

 

Reunión con el   Vicepresidente Segundo 
de la Junta de Extremadura y Consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Extremadura,  D Jose Maria 
Vergeles Blanca, tuvo lugar  el dio  27 de 
septiembre en Mérida, como viene 
siendo habitual al inicio de la legislatura, 
para informar de los asuntos a tratar a lo 
largo de la misma y presentar  el 
programa de gobierno. 

La farmacia hoy innovadora conectada y 
digital, tuvo  lugar día 27 de noviembre en 
la sede del Colegio, fue un encuentro 
promovido por  el  Consejo General para 
difundir y trasmitir la transformación digital 
en la oficina de farmacia. La oportunidad de 
este encuentro radica en que la 
trasformación digital abre nuevas 
oportunidades para los distintos agentes 
implicados en los procesos  de mejora de la 
salud de la población incluida la propia 
prestación farmacéutica,  la magnitud y 
proyección de esta tarea se puso de 
manifiesto a lo largo del encuentro. Hay que 
destacar la numerosa participación de 
farmacéuticos de Caceres y de Badajoz. 
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La Visita del Presidente del Consejo 
General al Colegio. El 29 de noviembre de 
2019,  con motivo de la invitación al 
Presidente del Consejo General Don Jesús 
Aguilar Santamaría, a la festividad de 
nuestra patrona, este visito nuestro Colegio 
y se celebro reunión extraordinaria de la 
Junta de Gobierno del Colegio, durante la 
misma, esta fue informada  de los asuntos 
que ocupan en este momento al Consejo 
General. 

 

 

La Celebración de la Patrona de los 
Farmaceuticos de Extremadura. Tuvo lugar 
en Trujillo el día 30 de noviembre, asistieron 
a la celebración un gran número de 
colegiados tanto de Caceres como de 
Badajoz, esta alta participación de 
compañeros supone un satisfacción y un 
importante logro de cara a la cohesión 
entre ambas provincias. 

 

 

La Juntas Generales Ordinaria de 
Colegiados. Hemos celebrado dos a lo largo 
del año, el día 11 de abril  y  el día 16 de 
diciembre de 2019, en la primera se aprobó 
el cierre del ejercicio 2018 y en la segunda 
el proyecto de Presupuestos del año 2020, 
ambas se celebraron en la sede del Colegio 
y lamentablemente con escasa asistencia de 
Colegidos. 
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SESIÓN INFORMATIVA. SERIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS: ESTADO DE SITUACIÓN.

Fecha: Cáceres 29 de enero. 

Asistentes: 18. 

Organizado por Vocalía Nacional de Industria del Consejo General de COF y trasmitido por el método de GoToWebinar

CURSO REVISIÓN DE ASPECTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES MÁS DEMANDADAS EN LA CCAA DE 
EXTREMADURA: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS.

Fecha: Cáceres 4, 5 y 6 de febrero.         

Asistentes: 22. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, con una duración de 15 horas lectivas. 

 

SESIÓN INFÓRMATIVA SEVeM 

Fecha: Cáceres 7 de febrero. 

             Plasencia 7 de febrero. 

Asistentes: 250. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.

CURSO DE ORTOPEDIA: AYUDAS TÉCNICAS EN LA FARMACIA.

Fecha: Cáceres 12 de febrero. 

             Plasencia 13 de febrero. 

Asistentes: 74. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Prim Farma.

ENCUENTRO REGIONAL DE DERMOFARMACIA: APUESTA DE FUTURO.

Fecha: Cáceres 21 de febrero. 

Asistentes: 33. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración co

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 
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 cada día más 
complejo y especializado. 
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Actividades docentes: cursos y conferencias 

ENERO 

SESIÓN INFORMATIVA. SERIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS: ESTADO DE SITUACIÓN. 

de Industria del Consejo General de COF y trasmitido por el método de GoToWebinar

FEBRERO 

CURSO REVISIÓN DE ASPECTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES MÁS DEMANDADAS EN LA CCAA DE 
EXTREMADURA: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. 

Cáceres 4, 5 y 6 de febrero.          

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, con una duración de 15 horas lectivas. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. 

CURSO DE ORTOPEDIA: AYUDAS TÉCNICAS EN LA FARMACIA. 

Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Prim Farma.

ENCUENTRO REGIONAL DE DERMOFARMACIA: APUESTA DE FUTURO. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios L´OREAL COSMÉTICA ACTIVA

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 cursos especializados, conferencias, formación continuada y todo tipo 
de actividades científicas, encaminadas a proporcionar al colegiado la posibilidad de mantener y 

entos necesarios para ejercer en un mundo profesional cada día más 
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de Industria del Consejo General de COF y trasmitido por el método de GoToWebinar 

CURSO REVISIÓN DE ASPECTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES MÁS DEMANDADAS EN LA CCAA DE 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, con una duración de 15 horas lectivas.  

Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Prim Farma. 

n los Laboratorios L´OREAL COSMÉTICA ACTIVA. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, cumpliendo uno de los cometidos de la Ley 2/74 de 
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 

entos necesarios para ejercer en un mundo profesional cada día más 
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TALLER DE SPD. 

Fecha: Cáceres 11 de marzo. 

             Plasencia 12 de marzo. 

Asistentes: 74. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en 

CONFERENCIA FORMATIVA SOBRE “LENTES DE CONTACTO Y MANTENIMIENTO. CUIDADOS PARA LA MEJORA DE LOS OJOS”.

Fecha: Cáceres 14 de marzo. 

Asistentes: 4. 

Organizado por Vocalía de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica del COF.

CONFERENCIA: AULA ANGELINI (POLIVITAMINICOS LEOTRON, NATURA ESSENZIALE).

Fecha: Cáceres 27 de marzo. 

   Plasencia 28 de marzo. 

Asistentes: 21. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con Angelini Farmacéutica.

II JORNADAS EXTREMEÑAS DE SALUD PÚBLICA “EL FARMACÉUTICO REFERENTE EN SALUD PÚBLICA”.

Fecha: Trujillo 4 de abril. 

Asistentes: 38. 

Horas lectivas: 5 

Actividad organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, con el patrocinio del Consejo General 
Farmacéuticos y reconocido de Interés Sanitario

CURSO SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN NIÑOS Y JÓVENES: TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD, ADICCIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS, ALERGIAS ALIMENTARIAS MÁS COMUNES, TRASTORNO EN LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA DE MAYOR INCIDENCIA (ANOREXIA Y BULIMIA), ABORDAJE DE ESTOS PROBLEMAS DESDE LA OFICINA DE 
FARMACIA. 

Fecha: Cáceres 14, 21 y 23 de mayo. 

Asistentes: 19. 

Horas lectivas: 20. 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de Extremadura con 1,8 créditos y 
reconocido de Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.  

CONFERENCIA LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS AVÉNE “DESCUBRE POR QUE TODOS LOS FILTROS NO SON IGUALES”.

Fecha: Cáceres 28 de mayo. 

             Plasencia 29 de mayo.   

Asistentes: 58. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con lo
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MARZO 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con VenalinK. 

CONFERENCIA FORMATIVA SOBRE “LENTES DE CONTACTO Y MANTENIMIENTO. CUIDADOS PARA LA MEJORA DE LOS OJOS”.

Organizado por Vocalía de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica del COF. 

NCIA: AULA ANGELINI (POLIVITAMINICOS LEOTRON, NATURA ESSENZIALE). 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con Angelini Farmacéutica.

ABRIL 

JORNADAS EXTREMEÑAS DE SALUD PÚBLICA “EL FARMACÉUTICO REFERENTE EN SALUD PÚBLICA”. 

Actividad organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, con el patrocinio del Consejo General 
Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 

MAYO 

CURSO SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN NIÑOS Y JÓVENES: TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
N A NUEVAS TECNOLOGÍAS, ALERGIAS ALIMENTARIAS MÁS COMUNES, TRASTORNO EN LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA DE MAYOR INCIDENCIA (ANOREXIA Y BULIMIA), ABORDAJE DE ESTOS PROBLEMAS DESDE LA OFICINA DE 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de Extremadura con 1,8 créditos y 
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.  

NCIA LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS AVÉNE “DESCUBRE POR QUE TODOS LOS FILTROS NO SON IGUALES”.

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Dermatológicos Avéne.
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CONFERENCIA FORMATIVA SOBRE “LENTES DE CONTACTO Y MANTENIMIENTO. CUIDADOS PARA LA MEJORA DE LOS OJOS”. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con Angelini Farmacéutica. 

 

Actividad organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, con el patrocinio del Consejo General de 
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.  

CURSO SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN NIÑOS Y JÓVENES: TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
N A NUEVAS TECNOLOGÍAS, ALERGIAS ALIMENTARIAS MÁS COMUNES, TRASTORNO EN LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA DE MAYOR INCIDENCIA (ANOREXIA Y BULIMIA), ABORDAJE DE ESTOS PROBLEMAS DESDE LA OFICINA DE 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de Extremadura con 1,8 créditos y 
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.   

NCIA LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS AVÉNE “DESCUBRE POR QUE TODOS LOS FILTROS NO SON IGUALES”. 

s Laboratorios Dermatológicos Avéne. 
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JUNIO 

CONFERENCIA “DERMATITIS ATÓPICA Y CELIAQUÍA, NUEVOS ENFOQUES, NUEVOS TRATAMIENTOS”. 

Fecha: Cáceres 18 de junio. 

   Plasencia 19 de junio. 

Asistentes: 17. 

Organizado por Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Heel. 

SEPTIEMBRE 

TALLERES BOT PLUS. 

Fecha: Cáceres 17 de septiembre. 

   Plasencia 18 de septiembre. 

Asistentes: 43. 

Organizado por Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. 

OCTUBRE 

TALLER DE ORTÉSICA DEPORTIVA Y LABORAL. 

  
Fecha: Cáceres 16  de octubre. 

   Plasencia 17 de octubre. 

Asistentes: 49. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Prim Farma. 

CONFERENCIA LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS AVÉNE: “LAS EDADES DE LA PIEL”. 

Fecha: Cáceres 29 de octubre. 

             Plasencia 30 de octubre. 

Asistentes: 65. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con los Laboratorios Dermatológicos Avéne. 

NOVIEMBRE 

COLOQUIO LA FARMACIA HOY: INNOVADORA CONECTADA Y DIGITAL. 

  
Fecha: Cáceres 27 de noviembre. 

Asistentes: 49. 

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres en colaboración con el Consejo General de Farmacéuticos y 
Diariofarma. 
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Laboratorio de Aguas
El laboratorio de Aguas del Colegio

equipamiento adecuado, calibrado y mantenido correctamente y un personal 

cualificado y con experiencia para la realización de las analíticas de:

-  Aguas potables de consumo público (Depósito, Red, Grifo, 

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, DO

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

127)  

- 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 2019 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 d

Cáceres. 

Así mismo, en la temporada de baños 2019,  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

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres 

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 y con experiencia para la realización de las analíticas de:

Aguas potables de consumo público (Depósito, Red, Grifo, 

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 2019 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 

Así mismo, en la temporada de baños 2019,  el laboratorio  ha controlado el 

agua de los vasos de numerosas piscinas, asegurando así, la protección de la salud de 
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Oficial de Farmacéuticos de Cáceres dispone de un 

equipamiento adecuado, calibrado y mantenido correctamente y un personal 

cualificado y con experiencia para la realización de las analíticas de: 

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) 

E 8 Junio 2012, Real Decreto 

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

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

Durante el año 2019 el laboratorio colegial ha actuado como laboratorio de 

Vigilancia y Control  realizando los análisis establecidos por el RD140/2003 en 

e la provincia de 

Así mismo, en la temporada de baños 2019,  el laboratorio  ha controlado el 

agua de los vasos de numerosas piscinas, asegurando así, la protección de la salud de 
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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 23 de octubre 2019 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento de ENAC:

Equipo Auditor: 

Auditor Jefe Ane Miren Castilla Abejón 
Auditor Técnico María López Gayol. Estudio Documentación
Como consecuencia de la auditoría se abre una observación sin precisar

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 

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 

e llevó a cabo la auditoría de seguimiento de ENAC:

Ane Miren Castilla Abejón perteneciente a ENAC  
Auditor Técnico María López Gayol. Estudio Documentación 
Como consecuencia de la auditoría se abre una observación sin precisar envío de acciones 

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.

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

microbiológicos de 

ENAC-LEC. 

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 

e llevó a cabo la auditoría de seguimiento de ENAC: 

envío de acciones 

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. 

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 
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 internac
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 o
 
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 subco

 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 
 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 Intercomp

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. 
Evaluación de resultados 
Revisión del Sistema 

 
 

Tratamiento de No Conformidades y Gestión de Acciones Correctivas
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Con la inclusión de la marca ENAC en los Informes de ensayo del laboratorio del Colegio Oficial de 
consigue que, de manera inmediata, los clientes y usuarios que 

reciben dicho informe reconozcan que el laboratorio que lo ha emitido está acreditado y 

ionales 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 

Por ello los laboratorios acreditados deberán adaptarse durante la vigencia de su acreditación a 

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, 

La gestión de los equipos, material auxiliar,  patrones 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 
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.
 

 

 
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 fo
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 Farmacé
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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

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 fo
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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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-

Químicos y Microbiológicos de Aguas. 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 140 / 2003, de 7 de febrero, aumentan las exigencias 
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. 

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 
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 
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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
para formarse y adaptarse a las necesidades de cada momento. 

Si bien la resolución de consultas supone la principal actividad del CIM
cabo labores fundamentales en otras áreas técnico
participando en los cursos, conferencias, talleres seminarios, etc organizados por el colegio
como otras actividades técnicas relacionadas con la profesión,
Sanitarias propuesta fundamentalmente desde el Consejo Gener
conferencias, cursos y congresos, preparación de Metadona.. 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 
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).

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 
farmacéuticas etc. 

Las consultas más frecuentes las podemos clasificar en:

 Farmacología en general,
efectos secundarios, posología e interacciones entre medicamentos, contraindic
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 

 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.

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR

 Impartiendo cuatro sesiones en el Curso sobre “Revisión de aspectos Legislativos y 
Técnicos de las Fórmulas Magistrales más demandadas en la CCAA de Extremadura: 
Resolución de casos prácticos”. Celebrado en Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 20
Impartiendo las siguientes conferencias:

o Marco Legislativo de la Formulación Magistral en Extremadura: aplicación de 
Normas Correctas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales a oficinas de farmacia y servicios
Extremadura.

o Requisitos legales necesarios para la realización de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales según la legislación actual en Extremadura.

o Manejo del Formulario Nacional.
o Aspectos legislativos, Prescripción, dispensación

preparados oficinales en Veterinaria.
o Aspectos legales: Prescripción, dispensación y financiación de los de Fórmulas 

Magistrales y Preparados Oficinales según lo recogido en el Concierto vigente.
 

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 contin
para formarse y adaptarse a las necesidades de cada momento.  

Si bien la resolución de consultas supone la principal actividad del CIM
cabo labores fundamentales en otras áreas técnico-profesionales como:, Formación Continuada
participando en los cursos, conferencias, talleres seminarios, etc organizados por el colegio
como otras actividades técnicas relacionadas con la profesión, Atención Farmacéutica, 
Sanitarias propuesta fundamentalmente desde el Consejo General, además de  participar en 
conferencias, cursos y congresos, preparación de Metadona.. 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 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).

tas 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 

Las consultas más frecuentes las podemos clasificar en: 

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

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CIM 

Impartiendo cuatro sesiones en el Curso sobre “Revisión de aspectos Legislativos y 
Técnicos de las Fórmulas Magistrales más demandadas en la CCAA de Extremadura: 
Resolución de casos prácticos”. Celebrado en Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 20
Impartiendo las siguientes conferencias: 

Marco Legislativo de la Formulación Magistral en Extremadura: aplicación de 
Normas Correctas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales a oficinas de farmacia y servicios
Extremadura. 

equisitos legales necesarios para la realización de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales según la legislación actual en Extremadura.
Manejo del Formulario Nacional. 
Aspectos legislativos, Prescripción, dispensación  de Formulación Magistral y 
preparados oficinales en Veterinaria. 
Aspectos legales: Prescripción, dispensación y financiación de los de Fórmulas 
Magistrales y Preparados Oficinales según lo recogido en el Concierto vigente.
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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 continuo reciclaje 

Si bien la resolución de consultas supone la principal actividad del CIM, también lleva a 
profesionales como:, Formación Continuada, 

participando en los cursos, conferencias, talleres seminarios, etc organizados por el colegio, así 
Atención Farmacéutica, Campañas 

al, además de  participar en 

La actividad del CIM en el área de Información de Medicamentos incluye la resolución de 
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). 

tas 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 

de la industria 

mecanismo de acción,  composición, indicaciones terapéuticas, 
efectos secundarios, posología e interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, 
medicamentos en circunstancias especiales (embarazo, lactancia, ancianos, patologías 

Prescripción y dispensación de medicamentos por marca, principio activo y producto 

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 

Impartiendo cuatro sesiones en el Curso sobre “Revisión de aspectos Legislativos y 
Técnicos de las Fórmulas Magistrales más demandadas en la CCAA de Extremadura: 
Resolución de casos prácticos”. Celebrado en Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 2019. 

Marco Legislativo de la Formulación Magistral en Extremadura: aplicación de 
Normas Correctas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales a oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos en 

equisitos legales necesarios para la realización de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales según la legislación actual en Extremadura. 

Formulación Magistral y 

Aspectos legales: Prescripción, dispensación y financiación de los de Fórmulas 
Magistrales y Preparados Oficinales según lo recogido en el Concierto vigente. 
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 Fórmulas magistrales 
condiciones de conservación, envasados, tasaciones etc.)

 Consulta sobre los distintos Conciertos (S.E.S, Isfas, Muface). 
 Sevem 

 

ÁREA DE FORMACIÓN  

El CIM, ha participado durante el 

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

 Curso sobre “Revisión de
demandadas en la CCAA de Extremadura: Resolución de casos prácticos”. Celebrado en 
Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 2019.

 Participó en el XI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica 
3,4 y 5 de octubre de 2019, con las siguientes comunicaciones orales:

1. Abordaje del trastorno del Déficit de Atención, en niños y jóvenes en cinco 
farmacias de la provincia de Cáceres

2.  Implantación del servicio de indicación y di
farmacias comunitarias de la provincia de Cáceres.

 Coordinando el Estudio exxito
Curso sobre principales problemas de salud en niños y jóvenes
atención e hiperactividad, adicción a las nuevas tecnologías, alergias alimentarias más 
comunes, trastornos en la conducta alimentaria de mayor incidencia (anorexia y 
bulimia), abordaje de estos problemas  desde la oficina de farmacia

 Coordinando los Cursos de Formación Cont
desde el Consejo General.

 Webinar EXXITO. 
 Webinar “Vacunación frente a la enfermedad meningocócica”. 

 

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CIM

 Impartiendo cuatro sesiones en el Curso sobre “Revisión de aspectos
Técnicos de las Fórmulas Magistrales más demandadas en la CCAA de Extremadura: 
Resolución de casos prácticos”. Celebrado en Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 2019. 
Impartiendo las siguientes conferencias:

o Marco Legislativo de la Formul
Normas Correctas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales a oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos en 
Extremadura. 

o Requisitos legales necesarios para la realiz
preparados oficinales según la legislación actual en Extremadura.

o Manejo del Formulario Nacional.
o Aspectos legislativos, Prescripción, dispensación

preparados oficinales en Veterinaria.
o Aspectos legales: Prescripción, dispensación y financiación de los de Fórmulas 

Magistrales y Preparados Oficinales según lo recogido en el Concierto vigente.
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Fórmulas magistrales (modus operandi, indicaciones, prospectos, estabilidad, caducidad, 
condiciones de conservación, envasados, tasaciones etc.) Concierto, Circulares etc…
Consulta sobre los distintos Conciertos (S.E.S, Isfas, Muface). Facturación de recetas.

El CIM, ha participado durante el año 2019,  en otras áreas técnico-profesionales como:

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

Curso sobre “Revisión de aspectos Legislativos y Técnicos de las Fórmulas Magistrales más 
demandadas en la CCAA de Extremadura: Resolución de casos prácticos”. Celebrado en 
Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 2019. 
Participó en el XI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica celebrado en Cádiz los días 
3,4 y 5 de octubre de 2019, con las siguientes comunicaciones orales: 

Abordaje del trastorno del Déficit de Atención, en niños y jóvenes en cinco 
farmacias de la provincia de Cáceres 
Implantación del servicio de indicación y dispensación en antihistaminícos en tres 

farmacias comunitarias de la provincia de Cáceres. 
Estudio exxito, la Acción 2019 de HazFarma.  

Curso sobre principales problemas de salud en niños y jóvenes: trastorno de déficit de 
ividad, adicción a las nuevas tecnologías, alergias alimentarias más 

comunes, trastornos en la conducta alimentaria de mayor incidencia (anorexia y 
bulimia), abordaje de estos problemas  desde la oficina de farmacia 

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

“Vacunación frente a la enfermedad meningocócica”. : 

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CIM 

Impartiendo cuatro sesiones en el Curso sobre “Revisión de aspectos
Técnicos de las Fórmulas Magistrales más demandadas en la CCAA de Extremadura: 
Resolución de casos prácticos”. Celebrado en Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 2019. 
Impartiendo las siguientes conferencias: 

Marco Legislativo de la Formulación Magistral en Extremadura: aplicación de 
Normas Correctas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales a oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos en 

 
equisitos legales necesarios para la realización de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales según la legislación actual en Extremadura.
Manejo del Formulario Nacional. 
Aspectos legislativos, Prescripción, dispensación  de Formulación Magistral y 
preparados oficinales en Veterinaria. 

legales: Prescripción, dispensación y financiación de los de Fórmulas 
Magistrales y Preparados Oficinales según lo recogido en el Concierto vigente.
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(modus operandi, indicaciones, prospectos, estabilidad, caducidad, 
Concierto, Circulares etc… 

Facturación de recetas. 

profesionales como:  

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

aspectos Legislativos y Técnicos de las Fórmulas Magistrales más 
demandadas en la CCAA de Extremadura: Resolución de casos prácticos”. Celebrado en 

celebrado en Cádiz los días 
 

Abordaje del trastorno del Déficit de Atención, en niños y jóvenes en cinco 

spensación en antihistaminícos en tres 

: trastorno de déficit de 
ividad, adicción a las nuevas tecnologías, alergias alimentarias más 

comunes, trastornos en la conducta alimentaria de mayor incidencia (anorexia y 
 

inuada y Campaña Sanitarias que se organizan 

Impartiendo cuatro sesiones en el Curso sobre “Revisión de aspectos Legislativos y 
Técnicos de las Fórmulas Magistrales más demandadas en la CCAA de Extremadura: 
Resolución de casos prácticos”. Celebrado en Cáceres los día 4, 5 y 6 de febrero de 2019. 

ación Magistral en Extremadura: aplicación de 
Normas Correctas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales a oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos en 

ación de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales según la legislación actual en Extremadura. 

Formulación Magistral y 

legales: Prescripción, dispensación y financiación de los de Fórmulas 
Magistrales y Preparados Oficinales según lo recogido en el Concierto vigente. 
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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 2019  han sido: 

 Campaña de Fotoprotección 2019. En coordinación con las vocalías nacionales de 
Dermofarmacia, Alimentación y Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica. 

  campaña 2019 sobre una correcta hidratación en verano desde las farmacias 
comunitarias,  Vocalía Nacional de Alimentación, 
 ‘La ELA, una realidad ignorada. Tu farmacéutico te acompaña’ 

 

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.S. y 
prepara la precomisión de farmacia. 

 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. 

 
 

 

 

 


