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Presidencia

Apuntes para una presentación
Juan Ramón Santana Ayala

Debemos destacar del año 2017 tres hechos significativos para la actividad profesional de los farmacéuticos de Las Palmas: nuestra participación en el “Compromiso
para la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias”, la apertura de veintidós nuevas
oficinas de farmacia en la provincia de Las Palmas por el concurso de adjudicación
del Gobierno de Canarias, y la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para 2018, en la que se plasmó un esfuerzo sostenido por los colegios
profesionales durante siete años para que el presupuesto destinado al gasto público
en medicamentos se ajustara al gasto real, y se incluyó una reforma puntual de la Ley
de Ordenación Farmacéutica de Canarias para establecer la exclusividad de la palabra farmacia y de las cruces de malta o griega de color verde como símbolos de identificación de las oficinas de farmacia y de los botiquines farmacéuticos.
Al Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias hemos aportado
el documento “Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales de la farmacia
comunitaria”, con propuestas orientadas a promover una participación más activa de
los farmacéuticos en nuestro sistema público sanitario a través de la implantación y
desarrollo de una cartera de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales coordinada y adaptada a las necesidades sanitarias de Canarias.
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Continuamos con el proceso de modernización de la gestión del Colegio y de sus
servicios internos y externos de cara al ciudadano, mejorando la gestión de la receta
electrónica y la interoperabilidad, con una nueva fase de registro de las recetas de
papel del Servicio Canario de la Salud y de las mutualidades, y con una aplicación
con la información básica de las oficinas de farmacia que permite al usuario localizar
las farmacias más cercanas abiertas en cada momento del día. Además, hemos promovido la formación continua y proseguimos nuestro objetivo de implantación de servicios profesionales en la oficina de farmacia, participando en el desarrollo del modelo
de farmacia asistencial en distintos programas coordinados por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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De esta iniciativa, destacamos la colaboración con el COF de Santa Cruz de Tenerife y con las asociaciones de pacientes, en un año en el que ampliamos nuestra colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios y especialmente con el Colegio de
Médicos en el trabajo realizado durante todo el año contra el intrusismo en el ámbito
sanitario, que tiene una preocupante incidencia en las zonas turísticas. Junto a instituciones políticas y asociaciones empresariales, el Colegio de Médicos respaldó
nuestra campaña informativa dirigida a los turistas, con imagen y placa para distinguir
a las farmacias de cualquier otro tipo de establecimiento, en la que se destacó que en
España las farmacias son los únicos establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos. Esta colaboración se puso asimismo de manifiesto en nuestra
participación en el IX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria de Canarias.

Resumen agenda del presidente
Enero
 Reunión Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF).
 Reunión Coordinación Autonómica, CGCOF.
 Asistencia Acto Apertura Centenario COF Jaén.
 Reunión Alcalde Ayuntamiento Mogán.
 Reunión de Ética y Deontología Farmacéutica, CGCOF.
 Reunión Jefe de Servicio de Ordenación Farmacéutica.
Febrero
 Reunión Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.
 Reunión de presidentes en el CGCOF.
 Presentación de la Campaña “Siempre pendientes de ti”, a los titulares de OF y a
los medios de comunicación.
 Participación Tribunal de Evaluadores del Diplomado en Sanidad.
 Participación en el Congreso Internacional de Enfermedades Raras, Sevilla.
 Comité Ejecutivo Comisión Sanidad de la Cámara de Comercio.
Marzo
 Reunión Consejero Sanidad del Gobierno de Canarias.
 Reunión Asociación de Colegios Profesionales con la Secretaria de Estado de Turismo.
 Presentación PRESCRIVET en el Colegio de Veterinarios.
 Foro Farmacéutico en Santa Cruz de Tenerife.
 Recogida del premio de Correo Farmacéutico a los COF’s de Canarias por el Concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través del OF de la CCA de Canarias.
 Reunión de Ética y Deontología Farmacéutica, CGCOF.
 Presentación y Toma Posesión de los miembros del Comité Deontológico.
 Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio.
Abril
 Reunión COF puesta en marcha Consejo de Salud ZBS Santa Brígida.
 Presentación App Sanitaria oficinas de farmacia.
 Asamblea Informativa, Lanzarote.
 Asamblea Informativa, Fuerteventura.
 Reunión de Ética y Deontología Farmacéutica, CGCOF.
 Firma Acuerdo Seguro de Salud, ASISA.
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Mayo
 Reunión presidentes en el CGCOF.
 Jornada Científico-Profesional de SEFAC.
 Congreso Nacional FEFE.
 X Congreso Farmacéutico de Castilla-León.
 Reunión director del Servicio Canario de la Salud.
 Reunión Consejería Turismo Gobierno de Canarias.
 Reunión Asociación de pacientes Canarios con Corazón.
 Asistencia IX Congreso Semergen.
 Reunión vicepresidente Gobierno de Canarias.
Junio
 Jornada Innovación Sanitaria, COF Pontevedra.
 Reunión presidente Cabildo. Responsabilidad Social Corporativa.
 Asamblea de Colegios Consejo General.
 Reunión Patronato de Turismo de Lanzarote.
 Reunión Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.
 Rueda de Prensa Acción Psoriasis.
 Asistencia Inauguración III Feria Cofarca.
 Reunión Institucional laboratorios Roche.

Presidencia
 Acto de apertura farmacia del Vocal de Docencia e Investigación, Manuel Acosta Artiles.
 Reunión presidenta de la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria (Adigran).
Julio
 Reunión de Coordinación Autonómica, Consejo General.
 Reunión Asociaciones de pacientes, Adigran, AECC, ALCER, ASOCEPA y Canarios con Corazón.
 Asistencia Jornada Parlamentaria, Madrid.
 Reunión con el presidente de la Fundación Juan Negrín.
 Reunión con Domingo Madera para organizar Congreso de la Asociación española
para el estudio de la menopausia.
 Reunión Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.
 Reunión Implantación de Servicios Profesionales con el Consejo de Farmacéuticos Andaluz, CACOF.
Septiembre
 Coordinación Autonómica, Consejo General.
 Reunión Consejero Sanidad. Entrega Documento Compromiso Sanidad Pública.
 Reunión Asociaciones de Pacientes, Adigrán, AECC, ALCER, ASOCEPA y Canarios con Corazón.
 Reunión presidentes Consejo General.
 Acto Día Mundial del Farmacéutico.
Octubre
 Reunión de trabajo sobre Intrusismo profesional en la Asociación de Colegios
Profesionales.
 Reunión COFCAN.
 Acto Exposición Agaete sobre la historia de la farmacia y homenaje al farmacéutico Fernando Egea.
 Reunión grupo Podemos, Ciudadanos y Nueva Canarias.
 Participación en la jornada Farmacia Siglo XXI. Universidad Menéndez Pelayo.
 Asistencia Jornadas Asfarpal.
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Diciembre
 Entrega Medallas Consejo General y Premios Panorama.
 Comisión de Seguimiento del Concierto entre el SCS y las oficinas de farmacia.
 Asamblea de Colegios en el Consejo General.
 Junta General Ordinaria.
 Reunión con la Gerente Relaciones Institucionales Andalucía Oriental y Canarias
de laboratorios Esteve.
 Foro Farmacéutico.
 Firma Convenio de Colaboración entre el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para la Exportación del Servicio Mapafarma.
 Reunión con el Jefe de Gabinete de la Presidenta del Parlamento de Canarias.
Acto Académico en honor de la Patrona Inmaculada Concepción, ULL.
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Noviembre
 Reunión con la Asociación de diabéticos de Gran Canaria (Adigran) y rueda de
prensa de presentación de Campaña Sanitaria.
 Reunión presidencia y diputado del PSOE por Las Palmas, Sr. Franquis.
 Reunión presidencia, vocal de Docencia e Investigación y Lab. MSD.
 Comisión de Coordinación Autonómica, Consejo General.
 Reunión trabajo presidencia y presidenta del Colegio de enfermería.
 II Reunión Asociación Colegios Profesionales sobre intrusismo profesional.
 Rueda prensa Campaña Vacunación Antigripal.
 Reunión seguimiento de REC con Programas Asistenciales.
 Acto Festividad Inmaculada Concepción.
 Entrevista Televisión Española (TVE).
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DEPARTAMENTOS

Secretaría Técnica

I. El Colegio
Junta General
Órgano supremo y soberano de representación y expresión de la voluntad de los
colegiados. Está constituida por la totalidad de los colegiados.
Se reúne dos veces al año. Número de sesiones celebradas en 2017: 2.

Junta de Gobierno
Órgano de ejecución de los acuerdos de la Junta General y asume la dirección,
programación, gestión y administración del Colegio. Está constituida por los siguientes miembros:
 Comité Directivo: Presidente, Vicepresidenta, Secretario, Tesorero, Contador.
 Vocales de Número: Primero y Segundo.
 Vocales Técnicos: Alimentación, Análisis Clínicos, Dermofarmacia, Distribución, Docencia e Investigación, Farmacia Hospitalaria, Oficina de Farmacia,
Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, Ortopedia, Salud Pública y Administración y Adjuntos.
 Vocales Territoriales: Fuerteventura, Lanzarote
 La Junta de Gobierno, se reúne al menos una vez al mes. Número de sesiones celebradas en 2017: 12.
La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial, reunida en sesión celebrada el
día 20 de noviembre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo: Convocar elecciones a Vocalía de Óptica y Acústica tras el cese voluntario por motivos personales de Teresa Ansoleaga Yarritu, así como remitir las normas electorales que
han de regir en el proceso electoral.

Comisión Permanente
Órgano de ejecución y resolución de asuntos para los que sean de trámite y para
aquellos otros que la Junta de Gobierno considere conveniente delegar. Está integrada por el Comité Directivo formado por: Presidente, Vicepresidenta, Secretario, Tesorero, Contador y Vocal de Oficina de Farmacia.
Se reúne como mínimo una vez en semana.
Número de sesiones celebradas en 2017: 44.
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El 2 de febrero de 2017, fueron proclamados electos, al no concurrir ninguna otra
candidatura a las elecciones a Comité Deontológico, los siguientes:
 Vicente Olmo Quintana
 José Mendoza Rosales
 Francisco Artiles Betancor
 Belén Olivares Escacho
 Manuel Guerra Rivero
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Comité Deontológico

II. Grupos de interés
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, gestiona las relaciones con sus
grupos de interés de forma responsable y transparente. El diálogo con los diferentes
grupos de interés es la clave del modelo de gestión del COF.
Medios de Comunicación, Universidades, Agentes del sector farmacéutico y
sanitario, Sociedad, Asociaciones de Pacientes, Consejos Farmacéuticos Autonómicos y Autoridades del Gobierno Autonómico.

III. Nuestra actividad
La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial, ha seguido manteniendo una interlocución continua con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, abordando los
temas que afectan a la sanidad, profesionales farmacéuticos y al medicamento. Entre
los asuntos abordados en 2017, cabe destacar:
 Seguimiento a la evolución de la factura de medicamentos y productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
 Se presentó el nuevo sistema de facturación que se ha diseñado para las recetas de papel del SCS, ISFAS y MUFACE.
 Se dio a conocer la nueva imagen de identidad corporativa del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Las Palmas.
 Sentencia del Tribunal Constitucional que avala las subastas de medicamentos
de Andalucía.
 Se continúan realizando actuaciones desde el COF para evitar la confusión que
se está generando, sobre todo en zonas turísticas, por el uso de carteles y señales (cruces), muy similares a las que utilizan las oficinas de farmacia, por establecimientos no sanitarios.
 Se ha desarrollado una aplicación móvil (app) para informar de las farmacias
abiertas más próximas a la localización del usuario.
 Se han mantenido reuniones con los principales partidos donde se les presentaron nuestras propuestas en materia sanitaria y farmacéutica y defensa del
modelo de farmacia.
 Se han mantenido reuniones con las diferentes mutualidades para abordar, entre otros asuntos, la devolución de las recetas.
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La Junta de Gobierno, tiene entre sus funciones, promover el desarrollo profesional
de los farmacéuticos en sus diferentes ámbitos de actuación. Con este objetivo se
impulsa la creación de grupos de trabajo y comisiones que se centran en diferentes
aspectos de la farmacia. Concretamente, en este año, se revisaron estas comisiones
y quedaron constituidas las siguientes:
Comisión Técnica
Comisión de Homeopatía y Terapias Complementarias
Comisión de Atención Farmacéutica y Servicios Profesionales
Comisión de Formulación Magistral
Comisión de Guardias
Comisión de Receta Electrónica
Comisión Seguimiento del Concierto SCS-OF

IV. Firma de convenios
A lo largo del año 2017, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, ha firmado los siguientes Convenios:
 Patrocinio de un premio destinado a mejorar la adherencia de los pacientes con

Secretaría Técnica













inhaladores entre Astra Zéneca y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las
Palmas.
Acuerdo de Colaboración entre Asisa y el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Las Palmas garantizando condiciones especiales en asistencia sanitaria.
Acuerdo de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las
Palmas y el Banco Popular Español S.A. pactándose condiciones ventajosas
para nuestros Colegiados.
Convenio de colaboración entre Adigran (Asociación de diabéticos de Gran
Canaria) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, estableciendo un marco de actuación dirigido a promover, potenciar y desarrollar acciones
y proyectos que fomenten la profesionalidad de nuestros Colegiados.
Convenio de colaboración entre Caryosa Desfibriladores y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Las Palmas, estableciendo actuaciones que constituyan
proyectos de promoción de la Salud Pública, y en concreto, de la prevención de
la muerte súbita en nuestra Provincia.
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Atlántico Medio Fundación Canaria Universitaria Internacional de Canarias y el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Las Palmas practicando descuentos sobre el importe final
de matrículas de grado y postgrado.
Convenio de Colaboración entre la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas ofreciendo
condiciones ventajosas para los colegiados que cursen estudios de tipo universitario o postuniversitario.
Acuerdo de mutua colaboración entre Previsión Sanitaria Nacional y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas mediante la provisión y oferta
tanto al Colegio como a nuestros Colegiados de los distintos servicios.

 Convenio de colaboración entre el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias y el Consejo Andaluz de Colegios oficiales de
Farmacéuticos para exportación del servicio MAPAFARMA.

V. Estructura interna
Un total de 19 empleados integran los servicios técnicos y profesionales de nuestro
COF, de los cuáles, siete son hombres y doce, mujeres.
Por departamentos están:
Secretaría Técnica
María Eugenia Hernández Marrero
Secretaría
Jacinto Rodríguez Farías, Elizabeth Farías Hernández, Yurena González Armas
Facturación-CAU REC
Rocío Pulido Sánchez (hasta el mes de julio 2017), Lorena León Luis, Juan Adrián
Delgado Delgado, Elías Sánchez Santana, Ana Isabel Delgado Delgado, Lidia Pérez
Gutiérrez, Matías Sánchez Martel, Goretti Sabater Hernández

Informática
Emilio Fernández Ibarlucea, Jesús Calero Pérez
Tesorería
María del Mar Hernández Díaz
Departamento Jurídico
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CIM
Nieves Pérez Martín
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Desarrollo Profesional
María Isabel Ávila Pallarés, Mercedes Herrera Sánchez Maroto, José Ángel Amat
Sánchez (hasta el mes de junio 2017) y Carmen Millán del Nero

Total colegiados por edad

Total farmacéuticos colegiados
Menores de 35 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 y más años
Total colegiados

Hombres
102
97
75
77
33
43
427

Mujeres
162
204
154
143
31
37
731

Modalidades de ejercicio profesional

Modalidades
Administración y Salud Pública
Alimentación
Análisis Clínicos
Industria
Distribución
Docencia e Investigación
Farmacia Hospitalaria
Óptica y Acústica
Jubilados
Parados
Otras actividades

Hombres
12
37
47
0
3
9
16
10
19
11
34

Mujeres
13
62
54
5
13
33
54
10
17
29
47

Modalidad Oficina de Farmacia

Total farmacéuticos colegiados
Titular único de farmacia
Titular copropietario de farmacia
Regente de farmacia
Adjuntos
Sustitutos
Total modalidad oficina de farmacia

Hombres
146
37
0
144
2
329

Mujeres
188
39
0
310
5
542

Titularidad Oficina de Farmacia

Total farmacéuticos colegiados
Nº. de farmacias con titularidad única
Nº. de farmacias con 2 copropietarios
Nº. de farmacias con 3 copropietarios
Total farmacias/farmacéuticos

Farmacias
334
35
2
371
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Total registros de documentos
Registros de entrada: 10.413
Registros de salida: 816
Circulares
Total: 544

Total
264
301
229
220
64
80
1158

Total
25
99
101
5
16
42
70
20
36
40
81

Total
334
76
0
454
7
871

Farmacéuticos
334
70
6
390

Facturación

El departamento
Recibir, procesar y facturar todas las recetas dispensadas en la provincia de Las
Palmas, tasando aquellas que lo requieran (500009, 500017, 500058 de los organismos MUFACE, ISFAS Y MUGEJU), separando las recetas de acuerdo a los Conciertos, depurando aquellos datos que no son captados por los escáner manualmente
(códigos nacionales, código de barra de las recetas, múltiples y médicos) y facturando
manualmente todas las recetas de Seguros Libres, comprobadas por el ticket de
venta y cupón precinto dispensado. Enviando posteriormente la facturación a cada
organismo. Remitiendo todos los albaranes de entrega de recetas, como las recetas
físicas y las imágenes (en disco duro, dvd o cd encriptado y por vía telemática. En el
caso de las recetas de Seguros Libres, éstas se envían por correo ordinario (tanto las
recetas físicas como sus facturas correspondientes).
El personal de facturación cuenta con el mayor número de personas, de enero a
julio con 6 personas y a partir del mes de agosto con 5 personas.
Este departamento, además, está vinculado a CAU-RECC, ofreciendo apoyo a la
RECC, gestionando los listados de desabastecimiento para posteriormente subirlo a
la web colegial, etc.
Para la presentación de la factura del SCS se adjunta el listado de desabastecimientos mensual elaborado por CAU-RECC, junto al informe de incidencias de RECC elaborado por este departamento.
Elaborar y enviar facturas, circulares y documentaciones varias a las Oficinas de
Farmacias (conjuntamente aquellas que son requeridas en formato papel).
Devoluciones de recetas originales con incidencias encontradas por el personal de facturación (falta de sello OF, precinto, visado, no electronificadas, TSI 006, NO FAR, etc.).
Generar resúmenes de facturación, factura individual, modelo I, modelo I Excel y
P.V.L. superior, para que los farmacéuticos/as puedan comprobar a través de la farmacia virtual (Farmaentrega) lo facturado por el COF y lo facturado a través de su
programa de gestión.
Enviar facturas a los laboratorios farmacéuticos para el pago de las tiras reactivas
según Convenio.
Enviar facturas a farmaindustria para el pago de los medicamentos afectados por
el R/D 8/2010 y precios notificados vía internet y correo ordinario.
Envío mensual de la facturación de los distintos organismos a través de mensajería en CD encriptados al Consejo General de Farmacéuticos o por vía telemática.

Datos
Asuntos telefónicos
Recibir, realizar y gestionar, los diversos aspectos que plantean los Colegiados, así
como derivarla a los distintos departamentos.
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En función de la nueva organización de respuesta de llamada al colegiado, se realizan
funciones de apoyo telefónico desde este departamento a Secretaria y CAU-RECC.
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Envío de circulares y notas informativas a las farmacias por correo electrónico y
Canal de Avisos del C.O.F. (RSS).

El mayor porcentaje de consultas telefónicas son de apoyo a CAU-RECC, contabilizadas por CAU-RECC.
El resto de llamadas son de apoyo a otros departamentos.
Desde julio de 2012, se crean y gestionan los tickets de llamadas.
En 2017
 Total tickets: 3.205 (de las cuales, 608 afecta a secretaría).
 Total minutos: 16.965
 Media tickets/día: 9
 Media minutos/tickets: 4
 Circulares departamento de facturación en el año: 37.
 Recibir, realizar y gestionar correo electrónico: 10-15/día.
 Se realizan diligencias por petición de los colegiados como el envío de documentación
relacionada a facturación, envío de impresos para la entrega de recetas, etc...
 Coordinar con la empresa de mensajería (Correos) dedicada a la recogida y entrega de las recetas.
 Elaboración de informes de entrada y salida de soportes informáticos para secretaría técnica.
 Gestionar con Veridata. (empresa facturación) cualquier anomalía que se presenten en las distintas facturaciones, así como documentación que se solicite por los
miembros de la Junta de Gobierno
 Trabajos de apoyo al resto de los departamentos (organización de expedientes,
Pafcan, etc…).

Receta electrónica
Con la implantación de la receta electrónica en la provincia de Las Palmas este departamento ha ido aumentando progresivamente el número de recetas electrónicas
facturadas. A esto, hay que sumarle la incorporación de la Receta Electrónica Canaria Continua (RECC), las prescripciones de los efectos y accesorios y visados en
Receta Electrónica y la conversión de las recetas de papel a electrónica por el RD
16/2012. , quedando estabilizada en los últimos meses en un 99,99% (21.955.781
PTU + 566.189 electronificadas).
SCS 2017

MEMORIA COFLP 2017

14

 Total recetas facturadas 2017: 22.523.480
 Total recetas electrónica (PTU + Electronificadas) facturadas 2017:
22.521.970
 Total recetas papel no electronificadas 2017: 1.510
 Nº de dispensaciones remotas realizadas en 2017: 3843

Desarrollo Profesional

Desarrollo profesional
 Circulares enviadas
 Estadísticas de las llamadas dirigidas al departamento
 Servicios profesionales
 Programas propios y coordinados
 Compromiso con la sanidad pública
 Comunicaciones y Congresos
 Premios
 Otros proyectos
 Formación: Memoria de actividades de formación continuada 2017
 Cursos
 Charlas

Circulares enviadas por el departamento
Total: 26. A destacar:
 42/2017. Documento de apoyo para el asesoramiento en deshabituación tabáquica desde la oficina de farmacia
 Envíos de los Protocolos de actuación farmacéutica de las diferentes vocalías
técnicas
 188/2017. Protocolos de actuación farmacéutica en dermofarmacia: Dermatitis Atópica.
 274/2017. Protocolos de actuación farmacéutica en óptica y acústica: hipoacusia.
 292/2017. Protocolo de actuación farmacéutica en ortopedia: esguince de tobillo.
 406/2017. Protocolo de actuación farmacéutica en ortopedia: condromalacia rotuliana.
 440/2017.- Protocolos de actuación farmacéutica en dermofarmacia acné.

Estadísticas de las llamadas dirigidas al departamento
Las llamadas totales al departamento fueron 629 durante el año 2017, 62 menos que
el año 2016 (691).
A continuación la Fig. 1, muestra la distribución de los temas de los asuntos de estas
llamadas totales durante el 2017.
Fig. 1. Porcentaje por asuntos de llamadas al departamento

PAFCAN
30%

Formación
Formación
54%

PAFCAN
SPFA. SPD
Otros SPFA
DP_General
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Servicios profesionales
 Participación en la difusión y organización de actividades de apoyo de las iniciativas del CGCOF:
 enMente
 Salud en la mujer adulta

Programas propios y/o coordinados
Sistemas personalizados de dosificación (SPD)
 Programa propio del COFCAN.
 Asesoramiento para nuevos registros.
 Coordinación del trámite de nuevas altas.
 Actualización del espacio de la web (Registro de alta, documentos de ayuda, documentos obligatorios, enlaces y otros documentos de interés).
 Actualmente 56 Oficinas de Farmacia dadas de alta (13 más que en el 2016).
PAFCAN
Programa coordinado entre la Dirección General de Salud Pública y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias.
 Puesta en marcha de la nueva aplicación de registro diseñada en coordinación
con el departamento de Informática del COFLP.
 Resolución de dudas e incidencias (casi un 30% de las llamadas del departamento-186)
 Coordinación de la corrección de registros con personal administrativo del departamento de Facturación.
 Envío semanal de informe de dispensaciones realizadas/registradas a la DGSP.
 Envío mensual desglosado y detallado de las dispensaciones registradas y/o modificadas el mes anterior.
Datos de registros Programa Ayuda al Fumador de Canarias (PAFCAN) por año y
totales, correspondientes a los registros hechos por las farmacias, en relación a:
número de dispensaciones, pacientes tratados y farmacias dispensadoras (Fig. 2).
Fig. 2. Datos registros PAFCAN en la provincia de Las Palmas
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A continuación la Fig. 3, muestra los datos de registros de dispensaciones en nuestra
provincia de los distintos medicamentos, así como el tipo de dispensación (pago o
gratuito) desde el comienzo del programa 2014 hasta diciembre de 2017.

Desarrollo Profesional
Fig. 3. Medicamento dispensado y tipo de aportación en PAFCAN
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Compromiso con la sanidad pública

El personal del departamento participó en la elaboración de dos pósteres para el X
Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. A continuación se remiten las dos
comunicaciones científicas con las que se participó.
 Análisis de las dispensaciones del programa de ayuda al fumador de Canarias
(PAFCAN) en la provincia de Las Palmas.
 Campaña de Información Farmacéutica y Sanitaria a los Turistas: “Farmacéuticos,
siempre pendientes de ti”
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Elaboración del documento “Compromiso con la Sanidad Pública Canaria: Propuestas
de actuaciones para su mejora”, del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias
junto con las Asociaciones de Pacientes Adigran, ALCER, Canarios con Corazón,
ASOCEPA, AECC. Aportación realizada a la iniciativa de
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de
materializar su compromiso con la Sanidad Pública
canaria en un documento consenso, impulsando y coordinando acciones de partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, colegios profesionales, universidades y asociaciones ciudadanas.
El documento del COFCAN se orientó a promover
la participación más activa de los farmacéuticos en el
Sistema Público Sanitario a través de la implantación
y desarrollo de una Cartera de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) coordinada
y adaptada a las necesidades sanitarias de nuestra
Comunidad Autónoma. Fueron trece las propuestas
de actuaciones sanitarias específicas diferenciadas
en tres etapas de actuaciones: infancia y adolescencia, edad adulta hasta los 65 años y edad adulta
(crónicos y polimedicados).
Finalmente, el documento consenso, que se firmó
en diciembre de 2017, contempla la posibilidad de
que se concrete la concertación (remuneración) de
algunos servicios de la Cartera de SPFA con el Servicio Canario de la Salud, que se podrían prestar desde nuestras oficinas de farmacia, siendo cuatro propuestas las que podrían tener reflejo en los
próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
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Premios
I Edición del Premio al mejor proyecto o iniciativa para la
mejora de la adherencia en tratamientos con inhaladores,
con una dotación económica de 1.000 €, patrocinado por
el laboratorio Astra Zéneca. La farmacéutica Nerea Acuña Elvira presentó el proyecto ganador. Además se concedió un accésit al proyecto de José Ángel Amat
Sánchez, segundo proyecto mejor valorado.
La entrega de estos reconocimientos tuvo lugar el
25 de noviembre en el transcurso del acto de celebración de la festividad de la Patrona.

Desarrollo Profesional
Otros proyectos
Desarrollo para la futura puesta en marcha de:
 Plataforma de formación online CAMPUS VIRTUAL TABAIBA (próximamente)
 Peso y Salud infantil. Campaña diseñada por el COF de Cádiz y que se está adaptando al Abordaje de la obesidad infantil y juvenil de Canarias del Servicio Canario
de la Salud con la colaboración de Sociedades Científicas de Pediatría de Canarias (próximamente).
 MAPAfarma. Importación del programa diseñado por el Consejo Andaluz de Colegio
Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) y adaptación a nuestro entorno (próximamente).

Memoria de actividades de formación continuada 2017
Cursos
 Talleres básicos de manejo de BotPLUS 2.0. (24 y 26 de enero, 15 y 16 de
febrero, 4 y 5 de abril)
 Organizados e impartidos por farmacéuticos del departamento de Desarrollo
Profesional del COF Las Palmas
 Se impartieron un total de 12 talleres, en turnos de mañana y de tarde, dirigidos a farmacéuticos y a técnicos/auxiliares
 Contó con la participación de 110 alumnos
 Taller teórico-práctico sobre Prevención y cuidado de heridas crónicas y
úlceras por presión (7 de febrero)
 Organizado por la Vocalía de Ortopedia del COF Las Palmas
 Duración total: 4 horas
 Impartido por D. David Rodríguez Ibáñez, Diplomado Universitario en Enfermería. Grado en Enfermería. Experto Nivel II en heridas crónicas
 Con la colaboración del laboratorio Coloplast
 Contó con la participación de 27 alumnos
 Funciones del Responsable Técnico de Servicios Biocidas (7, 9, 14 y 16 de marzo)
 Organizado por la Vocalía de Salud Pública del COF Las Palmas
 Dirigido a farmacéuticos y veterinarios interesados en desarrollar su actividad
profesional como Responsables Técnicos de Servicios Biocidas
 Impartido por D. José Arnaldo Hernández León. Ingeniero Químico. Experto
Universitario en Dirección de Operaciones. Técnico Superior en Prevención
Riesgos Laborales
 Acreditado por la CCFC con 3.2 créditos. Duración: 16 horas
 Contó con la participación de 27 alumnos

 Prescripción y dispensación de medicamentos de uso veterinario (11, 18 y 23
de mayo)
 Organizado por la Vocalía de Oficina de Farmacia
 Dirigido a farmacéuticos y veterinarios
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 Protección de datos en la farmacia y laboratorios de análisis clínicos (4 de mayo)
 Organizado por la Vocalía de Análisis Clínicos
 Curso impartido por D. Juan Jesús Sánchez Velázquez y Dª Verónica García
Doylataguerra
 Participaron 28 alumnos, en dos turnos
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 Curso para nuevos adjudicatarios. Módulo 2 (29 y 30 de marzo)
 Curso dirigido a nuevos adjudicatarios de oficinas de farmacia
 Impartido por técnicos de los distintos departamentos del COF Las Palmas
 Modalidad presencial y telepresencial
 Duración total: 8 horas

 Acreditado por la CCFC con 1.6 créditos. Duración total: 10 horas
 Contó con la participación de 35 alumnos
 Talleres prácticos de SPD (15 y 16 de mayo)
 Talleres de 2 horas de duración. 2 turnos: mañana y tarde
 Contó con la participación de 32 alumnos
 Con la colaboración de Venalink
 Cursos semipresenciales de Sistemas Personalizados de Dosificación (5 y 6
de junio)
 Acreditado por la CCFC con 1.5 créditos. Duración: 1.5 horas
 Contó con la participación de 32 alumnos
 Actualización en anticoagulación (22 de junio)
 Acreditado por la CCFC con 0.5 créditos. Duración: 3.5 horas
 Impartido por el Dr. Juan Morales González y D. Vicente Olmo Quintana
 Con la colaboración del laboratorio Daiichi-Sankyo
 Contó con la participación de 11 alumnos
 Atención farmacéutica con fitoterapia en trastornos digestivos (29 de junio
 Organizado por la Vocalía de Alimentación del COF las Palmas
 Impartido por Dª Mª José Alonso Osorio
 Con la colaboración del laboratorio Aboca
 Contó con la asistencia de 34 alumnos
 Taller teórico-práctico “Metodología de evaluación del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada” (20 y 21 de septiembre)
 Organizado por la Comisión Canaria de Formación Continuada y el COF Las Palmas
 Impartido por Dª Rita Pulido Justicia
 Acreditado por la CCFC con 1.7 créditos. Duración: 6 horas
 Contó con la participación de 17 alumnos
 Actualización en vacunas para farmacéuticos (13 y 27 de noviembre)
 Organizado por la Vocalía de Oficina de Farmacia
 Acreditado por la CCFC con 0.9 créditos. Duración: 6 horas
 Con la colaboración del laboratorio GlaxoSmithKline
 Asistieron 27 alumnos
 Validación de sistemas en el ámbito de las BPDs (15 y 16 de noviembre)
 Organizado por la Vocalía de Distribución del COF Las Palmas
 Acreditado por la CCFC con 1.8 créditos. Duración: 8 horas
 Impartido por Dª Lourdes Mayo Reyes y Dª Guayarmina Luján García
 Participaron 21 alumnos
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Charlas
La próstata sí importa (6 de marzo)
Nutrición antiinflamatoria (25 de abril)
Prevención del cáncer de piel (18 de mayo)
Actuación dermofarmacéutica en pacientes oncológicos (12 de septiembre)
Actuación dermofarmacéutica en menopausia (10 de octubre)
Ácidos grasos omega-3 y omega-7 ¿crees que unos son mejores que otros? (19
de octubre)
 Ponencias en hipertensión (9 de noviembre)
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Este departamento desde el 1 de agosto se reestructuró, pasando a estar formado
por una farmacéutica responsable y cinco personas de apoyo en respuesta profesional. Este departamento se encarga de:
 Dar información profesional a los colegiados sobre los procedimientos de
dispensación, electronificación y firma de las recetas de todos los organismos que forman el Sistema Nacional de Salud y de las recetas de Mutuas
de Accidentes de Trabajo.
 Colaboración directa y continua con Programas Asistenciales del Servicio
Canario de la Salud (SCS) para la óptima implantación y desarrollo de la
RECC (desarrollo implantación desplazados y Acuerdos Internacionales, Interoperabilidad, etc…).
 Colaboración en el grupo de trabajo de Seguimiento de Receta Electrónica
entre el Consejo Canario y el SCS, donde se coordina y se hace seguimiento de incidencias, desarrollos y mejoras del sistema de Receta Electrónica.
Desde CAU RECC se hace informe de necesidades de mejora de aspectos
profesionales que se trata en este grupo.
 Colaboración directa con Programas Asistenciales del SCS para la revisión
mensual del sistema de precios menores y conjuntos de medicamentos, del
listado de Productos Sanitarios, del listado de Dietoterápicos y de Tiras reactivas de glucemia.
 Coordinar con los Centros de Salud y las diferentes Gerencias de Atención
Primaria las incidencias en el sistema de Receta Electrónica y recetas de
papel.
 Apoyo a las farmacias en el nuevo sistema de escaneo de recetas de papel,
informando mediante circulares de las actualizaciones y mejoras y resolviendo telefónicamente las incidencias.
 Coordinar la recepción de devoluciones de recetas de todos los organismos
del Sistema Nacional de Salud y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Estas devoluciones se comunican a las farmacias solicitándoles que hagan
las alegaciones que consideren.
 Revisión de todas las recetas devueltas de todos los organismos del SNS y
defensa si se considera. Para la defensa se consideran también las alegaciones recibidas por las farmacias. Posteriormente, se gestionan las devoluciones a defender detectadas por el COF y las alegadas por las farmacias
con los diferentes organismos en Comisiones Mixtas.
 Elaboración del listado de desabastecimiento mensual y diarios tanto para
colgar diariamente en la web como para entregar todos los meses al SCS a
través del departamento de Facturación.
 Elaboración del Informe mensual de incidencias de RECC para el SCS,
donde se recogen todas las incidencias que ocurren en la dispensación,
electronificación y firma que ocurren de las farmacias y que no son subsanables antes de elaborar la factura.
 Revisar, cotejar y comunicar incidencias si fuera necesario de los listados
enviados por el SCS de medicamentos y sus precios menores, dietoterápicos, tiras reactivas de glucemia y productos sanitarios para luego enviar
desde el COF todos los meses a la pasarela del COF, a los programas de
gestión y Veridata y Consejo General de Colegios.
 Envío, en colaboración con el COF de S/C de Tenerife, de esos listados
para incluir en la actualización de los datos de Canarias de BOT Plus.
 Formar de manera continuada al personal de CAU RECC para coordinar la información profesional y de Receta Electrónica que solicitan los colegiados a
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Respuesta Profesional y CAU-CECC

través de sesiones de BOT Plus, revisiones de circulares y manuales de trabajo.
 Colaboración en la formación de los nuevos titulares de oficinas de farmacia.
 Colaboración con la pasarela de Receta Electrónica del Colegio, comunicando incidencias y proponiendo soluciones.
 Colaboración con los Programas Informáticos de gestión de las oficinas de
farmacia con incidencias relacionadas con dispensaciones de recetas de
papel y de Receta Electrónica
 Coordinar cualquier tema que afecte a las oficinas de farmacia (precios, financiación y la normativa aplicable, aspectos profesionales del sistema de
Receta Electrónica y Receta Interoperable).

La información que se da desde
CAU RECC a las farmacias es a través de:
Llamadas telefónicas
Durante 2017 se registraron 7889 llamadas, de las cuales:
 2254 fueron sobre consultas e incidencias en la dispensación a través del
sistema de Receta Electrónica y dispensación en interoperabilidad
 1716 llamadas sobre PVP y condiciones de financiación de medicamentos,
que se respondieron basándonos en la información general de BOT Plus.
 1645 sobre validez, datos de consignación obligatoria, escaneo y electronificación de recetas de papel de todo el SNS.
 1041 llamadas sobre sustituciones de medicamentos.
 633 sobre pacientes desplazados de otras Comunidades Autónomas.
 187 sobre dispensación y sustituciones de productos sanitarios.
 163 llamadas para notificar alguna incidencia en la dispensación de receta
electrónica.
 133 llamadas sobre las circulares enviadas.
 63 llamadas sobre dispensación y financiación de productos dietoterápicos.
 53 sobre las devoluciones de recetas de los diferentes organismos.
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Circulares y boletines semanales
En 2017 CAU RECC envió y publicó en la web colegial 108 circulares, y sólo las más
relevantes se publicaron además en el boletín semanal.

C.I.M.

Consultas
1407 consultas telefónicas del CIM 2017

Producto
de Salud;
97

Formulación
magistral; 59

Búsqueda
Bibliográfica; 9

Búsqueda/Ficha
técnica; 22

Campaña; 27
Circular; 52

Registro de Datos;
358
Medicamentos;
782

De las 1407 consultas resueltas en el CIM, más de la mitad son específicas de medicamentos (782), de las cuales el 75% han sido sobre medicamentos de uso humano y el
resto acerca de medicamentos veterinarios. Dentro de los medicamentos de uso humano,
3 de cada 10 son consultas sobre vacunas, 1 de cada 10 es referente a medicamentos
extranjeros y 1 de cada 10 sobre estupefacientes.
El segundo bloque mayoritario es registro de datos con un 25% del total denominado.
Contempla las consultas relativas a los registros que se realizan en las oficinas y servicios
de farmacia relacionados con los medicamentos. Un tercio de estas consultas son acerca
del envío de datos del proyecto ESVAC y otro tercio suponen consultas sobre la cumplimentación de los libros recetario, de contabilidad de estupefacientes y la realización de la
declaración anual de estupefacientes.
El resto de las consultas recibidas corresponden a productos de salud (7% del total),
aclaración de circulares (4% del total), formulación magistral (4% del total), campañas
(2% del total) o aquellas para las que ha sido necesario realizar búsquedas de información en bibliografía específica.
Correos electrónicos 2016: se han respondido por esta vía unas 75 consultas recibidas.

MEMORIA COFLP 2017

Durante el año 2017 se han elaborado un total de 166 circulares en el CIM.
Elaboración y envío a los colegiados por correo electrónico, publicación en la web
y notificación por RSS, en el caso de las alertas, de los siguientes tipos de circulares:
 Circulares remitidas por la AEMPS, (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y Servicio
Canario de la Salud: Alertas, notas informativas y de seguridad de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos, problemas de suministro.
 Circulares propias del Colegio: sobre determinados aspectos de los medicamentos, uso racional, normativa.
 Boletín profesional COFLP: El boletín profesional, elaborado por CIM, CAU-
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Circulares

RECC y Desarrollo Profesional, se envía a los colegiados semanalmente con la información profesional que se ha circulado y otros asuntos de interés. En 2017 se
han enviado 51 resúmenes con una media de 15 lecturas en la web. El resumen
más leído en la página web es el número 179 de la semana del 29 de abril al 5 de
mayo con 58 lecturas.

3. Campañas
Campañas propias o en colaboración con el CGCOF, Dirección
General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, otras
instituciones
Coordinación y seguimiento. Convocatoria y publicación en web y boletín profesional
del Coflaspalmas.
CGCOF
 Cinco claves en hidratación (julio-septiembre 2017) difundida dentro de la campaña del COFLasPalmas Verano y Salud.
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/1907201785840.pdf
 Día mundial del ictus (29 de octubre). Sesiones formativas online desde el Consejo General “Prevención de ICTUS” organizada por desarrollo profesional el 19
de diciembre y el 15 de enero.
https://farmaceuticoslaspalmas.com/AgendaDetalle.asp?id=564
Otras campañas, notas de presidencia
Dirección General de Salud Pública
 Día mundial de la salud 2017 (7 abril)
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/30032017100241.pdf
Federación Española de Enfermedades raras, Organización Europea de Enfermedades
Raras (EURORDIS) y la I Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER)
 Campaña por el Día mundial de las enfermedades raras (28 de febrero)
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/23022017145505.pdf
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
 Campaña para el uso prudente de los antibióticos: “antibióticos: tómatelos
en serio” (31 de octubre de 2017- 31 de enero 2018)
https://farmaceuticoslaspalmas.com/AgendaDetalle.asp?id=590
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Campañas elaboradas por el COFLASPALMAS y/o COFCAN
Elaboración o modificación, desarrollo, convocatoria por correo electrónico, publicación en la web, en el informe semanal y seguimiento.
Este año se han desarrollado las siguientes:
 Campaña verano y salud (desde julio de 2017)
COFLP (Circular de Secretaría)
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/1807201794750.pdf
 Campaña de vacunación antigripal 2017-2018 (23 octubre–31 de enero)
CIM COFLASPALMAS/COFCAN
Campaña. Nota de vicepresidencia
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/25102017112248.pdf Dentro de
esta campaña, con el fin de fomentar la vacunación del personal de las oficinas de
farmacia se pudo en marcha la vacunación de farmacéuticos y “Farmacia vacunada” (#FarmaceuticosVacunados).
COLFP
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/07112017103201.pdf

C.I.M.
 La próstata sí importa (en colaboración con GSK)
Nota de vicepresidencia (desde marzo hasta julio 2017). Sesión formativa organizada por desarrollo profesional el 6 de marzo.
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/16032017182104.pdf

Colaboraciones con asociaciones de pacientes
Elaboración, coordinación con la asociación y gabinete de comunicación, gestión, convocatoria por correo electrónico, publicación en la web y en el informe semanal y seguimiento.
Colaboración con ADIGRAN
 Día mundial de la diabetes
Colaboración el Día Mundial de la Diabetes 18 de Noviembre de 2017. Parque de
los Aromeros en el Carrizal, Municipio de Ingenio.
En el 6º año que el COF Las Palmas colabora activamente con Adigran, SEFAC, farmacéuticas del COF Las Palmas y farmacéuticos colegiados voluntarios,
participaron en un stand en la carpa informativa junto con enfermeros, oftalmólogos, dentistas y otros profesionales sanitarios.
Los farmacéuticos realizaron el Test de Findrisk y valoraron el riesgo de padecer diabetes en los próximos 10 años a 65 asistentes. Además, derivaron a los
usuarios que obtenían un riesgo elevado, a la carpa de pacientes para que les realizaran la prueba de la hemoglobina Glicosilada (HbA1c) capilar.
 Campaña de detección precoz de diabetes
Campaña-Proyecto piloto de detección precoz de Diabetes-Adigran:
Campaña de Cribado de personas en riesgo de padecer diabetes y detección
precoz incluida en el proyecto de Adrigan “Empoderando al paciente”. En 2017 el
equipo de Adigran, que está formado por una enfermera, un nutricionista, una trabajadora social, un educador físico y un psicólogo, visitó 4 farmacias del municipio
de Las Palmas. Tras calcularle el riesgo de padecer diabetes a 129 pacientes, 18
arrojaron un riesgo alto de padecer diabetes.
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/1411201793958.pdf

Otros
 Charla Canarios con Corazón, Hábitos cardiosaludables. 24 de Mayo de
2017
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 Puntos farmacológicos y días mundiales
Publicación en la web y en el informe semanal de los puntos farmacológicos remitidos por el CGCOF, en función de los días mundiales, nacionales e internacionales y remisión al gabinete de comunicación. En 2017 se han publicado 11 puntos
farmacológicos.
https://farmaceuticoslaspalmas.com/CIM.asp?id=378
 Protocolos/guías
Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de picaduras por mosquito Aedes.
https://farmaceuticoslaspalmas.com/publicaciones/18122017135540.pdf
 Entrevista en prensa local. La Provincia
Los antibióticos enferman por abuso. La OMS alerta que la resistencia a estos
medicamentos, derivada de un mal uso, será la principal causa de mortalidad entre la población en las próximas décadas. Domingo 1/10/2017
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Publicaciones
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Informática

Interna (Colegio)
― Mantenimiento y mejoras de aplicaciones: Dietas, Precios Menores, Cronos,
Pharmadata, devolucionesCOFLP (COFLP-Farmacias), gestorRSS,
gestorDevoluciones (Organismos-COFLP), gestorAmpliaciones (Horarios
Farmacias), consultaNomenclator, herramientasFacturacion, gestorPAFCAN2,
cálculoCIP.
― Mantenimiento y mejoras de webs: Estado-Red, Devoluciones SCS, Bolsa de
Trabajo, Guardias, Ampliaciones Horarias y Farmacias Autorizadas.
― Desarrollo de aplicaciones: registroPAFCAN y gestorLotería.
― Desarrollo de webs: Lotería, Devoluciones MUFACE, infoPTU, infoPAFCAN,
estadoPasarelas
― Chequeos Facturación y búsquedas de devoluciones por E.2.2
― Administración aplicación Gestión Documental DF Server.
― Mantenimiento aplicación de noticias instantáneas RSS (Feed Notifier).
― Mantenimiento de web de registro de llamadas mediante tickets (OTRS)
― Preparación y realización de videoconferencias (GOTOMEETING)
― Mantenimiento y reparación de Hardware y Software del parque informático
― Calendario de farmacias de guardia de 2018 y mantenimiento y administración de
la web.
― Gestión de la Ventanilla Única.
― Gestión de la Bolsa de Trabajo
― Gestión página web (www.farmaceuticoslaspalmas.com)
― Gestión línea ADSL y Fibra Óptica (script para monitorizar desde servidor externo)
― Configuración y verificación de todas las copias de seguridad
― Gestión de las cuentas de correo @farmaceuticoslaspalmas.com
― Atención y soporte técnico a todos los usuarios de los diferentes departamentos
de la sede del Colegio.
― Coordinación con PSN (web y BBDD), Veridata (Facturación), Kernel (RE) y
CanbeCloud (Servidor Virtualización)
― Testeo versiones de prueba de las aplicaciones Gestión Farmacia Virtual y
Escaneo de Recetas.

Externa (Farmacias y colegiados)
― Atención y soporte técnico (telefónico y helpdesk) a las consultas de
farmacéuticos.
― Resolución y seguimiento de las incidencias de líneas RE de cada farmacia.
― Tramitación traslados y aperturas de farmacias y botiquines.

Total
277
274
150
113
74
68
49

%
13,69
13,54
7,41
5,59
3,66
3,36
2,42
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Detalle de llamadas más asiduas
Escaneos (Aplicación y escáner)
VPN (Incidencias e instalaciones)
Aplicación Gestión Farmacia Virtual
Certificados electrónicos
Dispensación de receta electrónica
Web Farmaentregas
Aplicación PAFCAN

2.023
15.803
9’20”
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Llamadas atendidas de farmacéuticos durante 2017
Tiempo total minutos llamadas atendidas
Media minutos por llamada
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Tesorería
Liquidación del Presupuesto-Colegio 2017
Concepto

Cuotas colegiados
Cuotas expediente colegiaciones/certificados
Cuotas impresos a colegiados
Cuotas tramitaciones
Ingresos imprevistos
Cuota extra Vocalía Farmacia
Aportación A.M.A.
Aportación PSN S/Convenio
Total
Concepto
Reparación y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes y locomoción
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Sueldos y salarios
Indemnizaciones al personal
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Retribuciones Junta de Gobierno y Vocales
Gastos excepcionales
Total
Diferencia (déficit)
Inversión edificio
Inversión página web
Inversión equipamiento
Total

Concepto

Ingresos

Gastos

Inversiones

Presupuestado (€)
420.000,00
8.500,00
2.000,00
5.000,00
500,00
40.000,00
6.500,00
5.000,00
487.500,00

Ejecutado (€)
404.944,27
12.260,40
0,00
7.692,10
4.626,80
40.000,00
6.000,00
7.869,39
483.392,96

Presupuestado (€)
19.900,00
14.000,00
1.000,00
5.500,00
28.150,00
2.000,00
75.250,00
205.000,00
0,00
46.000,00
400,00
57.000,00
300,00
454.500,00

Ejecutado (€)
25.644,98
23.177,79
206,06
2.818,09
6.199,34
3.612,69
131.927,60
220.424,91
38.241,35
62.768,51
0,00
64.049,09
0,00
579.070,41
-95.677,45

Presupuestado (€)
8.000,00
10.000,00
15.000,00
33.000,00

Ejecutado (€)
0,00
0,00
0,00
0,00

Concepto
Reparación y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes y locomoción
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Sueldos y salarios
Indemnizaciones al personal
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Retribuciones Junta de Gobierno y Vocales
Gastos excepcionales
Cuotas extraordinarias
Total
Diferencia (superávit)
Concepto
Equipamiento receta electrónica
Inversión otras instalaciones
Total

Ingresos

Gastos

Inversiones

Presupuestado (€)
1.156.900,00
200,00
17.500,00
14.500,00
40.000,00
2.500,00
21.600,00
1.253.200,00

Ejecutado (€)
1.175.004,90
0,00
19.413,81
15.975,38
20.067,07
371,50
0,00
1.230.832,66

Presupuestado (€)
136.700,00
27.500,00
30.900,00
9.000,00
500,00
24.700,00
4.800,00
140.600,00
470.000,00
0,00
200.000,00
1.600,00
74.900,00
10.000,00
40.000,00
1.253.200,00

Ejecutado (€)
206.423,49
40.865,31
35.545,68
9.946,99
418,06
6.900,01
3.640,20
135.459,65
440.875,12
76.482,70
125.537,06
1.214,73
72.853,05
23.110,00
40.000,00
1.219.272,05
11.560,61

Presupuestado (€)
72.000,00
0,00
72.000,00

Ejecutado (€)
3.334,06
1.945,44
5.279,50
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Concepto
Cuota Farmacia T./Seguros
Cuotas diversas
Dígitos MUFACE/ISFAS/MUGEJU
Ediciones Consejo
Intereses bancarios
Ingresos imprevistos
Subvención inversiones
Total
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Liquidación del Presupuesto-Vocalía 2017

Liquidación del Presupuesto-Unificado 2017
Pérdidas y ganancias
Concepto

Ingresos

Cuotas colegiados
Cuotas expediente colegiaciones/certificados
Cuotas impresos a colegiados
Cuotas tramitaciones
Ingresos imprevistos
Cuota extra Vocalía Farmacia
Aportación A.M.A.
Aportación PSN S/Convenio
Cuota Farmacia T./Seguros
Cuotas diversas
Dígitos MUFACE/ISFAS/MUGEJU
Ediciones Consejo
Intereses bancarios
Ingresos imprevistos
Subvención inversiones
Total

Gastos

Concepto
Reparación y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes y locomoción
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Impuestos
Sueldos y salarios
Indemnizaciones al personal
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Retribuciones Junta de Gobierno y Vocales
Gastos excepcionales
Cuotas excepcionales
Total
Diferencia (déficit)

Presupuestado (€)
420.000,00
8.500,00
2.000,00
5.000,00
500,00
40.000,00
6.500,00
5.000,00
1.156.900,00
200,00
17.500,00
14.500,00
40.000,00
2.500,00
21.600,00
1.740.700,00

Ejecutado (€)
404.944,27
12.260,40
0,00
7.692,10
4.626,80
40.000,00
6.000,00
7.869,39
1.175.004,90
0,00
19.413,81
15.975,38
20.067,07
371,50
0,00
1.714.225,62

Presupuestado (€)
156.600,00
41.500,00
31.900,00
14.500,00
500,00
52.850,00
6.800,00
215.850,00
10.000,00
675.000,00
0,00
246.000,00
2.000,00
131.900,00
10.300,00
40.000,00
1.635.700,00

Ejecutado (€)
232.068,47
64.043,10
35.751,74
12.765,08
418,06
13.099,35
7.252.89
267.387,25
0,00
661.300,03
114.724,05
188.305,57
1.214,73
136.902,14
23.110,00
40.000,00
1.798.342,46
-84.116,84

Conciliación con el resultado contable

Amortización del inmovilizado
Resultado contable (pérdidas)

Concepto
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Inversión edificio
Inversión página web
Inversión equipamiento
Equipamiento receta electrónica
Inversión otras instalaciones
Total

Inversiones

Presupuestado (€)
8.000,00
10.000,00
15.000,00
72.000,00
0,00
105.000,00

65.151,87
-149.268,71
Ejecutado (€)
0,00
0,00
0,00
3.334,06
1.945,44
5.279,48

Jurídicos y Recursos Humanos

Departamento Jurídico
Competencias Delegadas por el Servicio Canario de la Salud
Resolución de la Directora del SCS, de 5 de septiembre de 2013, (B.O.C. Núm.182, de 20
de septiembre de 2013). Responsabilidad y asesoramiento. Estudio y seguimiento de las
solicitudes de nombramiento de farmacéutico sustituto, comunicaciones de adjuntos,
cierre provisional por ejecución obras menores, cierre provisional por inventario anual,
fijación de los horarios de apertura y cierre de la oficina de farmacia, conocimiento y seguimiento de las comunicaciones de ampliación horaria y horarios estivales, turnos de
guardia, elaboración de informes y resoluciones.
Comisión Permanente
 Tramitación y envío de los acuerdos tomados. Informes de las reuniones de la Comisión Permanente. Seguimiento de los acuerdos tomados.
Junta de Gobierno
 Tramitación de los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno. Elaboración de informes de asesoramiento en temas de interés de esta Corporación. Informe de los expedientes instruidos. Remisión de las actas a Secretaría. Elaboración e impresión del libro de actas.
Juntas Generales
 Elaboración e impresión del libro de actas. Seguimiento de los acuerdos.
Asesoramiento jurídico/técnico y apoyo a los distintos departamentos del COFLPA.
Atención de las consultas de los colegiados
 1004 consultas durante el año 2017.
Ley Orgánica de Protección de Datos
 Responsable del cumplimiento en el seno del COFLPA. Asesoramiento para la suscripción de Convenios, para la prestación de servicios al Colegio y a los colegiados.
Gestión de solicitudes relativas a la LOPD
Gestión de solicitudes relativas a los sistemas de seguridad privada de las Oficinas
de Farmacia ante la Subdelegación de Gobierno

Tramitación de Expedientes disciplinarios.
 2
Contratos y Convenios suscritos por el COFLP
 Asesoramiento, revisión y seguimiento.

MEMORIA COFLP 2017

Tramitación de Reclamaciones, colegiales o de usuarios sanitarios, presentadas o
trasladadas al COFLP
 Diligencia de expedientes administrativos.
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Objeción de Conciencia de Farmacéuticos colegiados en el COFLP
 Responsable fichero.

Comparecencias de responsabilidad
 Ante requerimientos judiciales. Tramitación de oficios judiciales.
Concurso Nueva Adjudicación de Oficinas de Farmacia.
 Trámites, gestión administrativa y asesoramiento a los colegiados.
Circulares
 Sobre aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión.
Escritos de diversa naturaleza
 Dirigidos a colegiados y organismos oficiales.
Seguimiento de la Gestión documental DF Server (Jurídico)
Comité Deontológico
 Dirección Técnica. Asesoramiento y Organización de las sesiones y temas a tratar,
elaboración de las convocatorias, redacción de actas, así como el estudio pormenorizado de los temas de interés colegial. Traslado al Comité Deontológico de denuncias,
alegaciones, práctica pruebas relativas a expedientes administrativos instruidos por el
COFLP.

Departamento de Recursos Humanos
 Gestión administrativa del departamento.
 Seguimiento de contratos, nóminas, bajas y altas de los empleados del COFLPA.
 Administración y control: gestión de los trámites jurídico-administrativos que comporta
el personal, gestión de las vacaciones y elaboración del planning anual, seguimiento y
control de horas extraordinarias de los distintos departamentos del COFLPA.
 Prevención de Riesgos Laborales. Responsable de vigilancia y adecuación del
COFLPA a la legislación específica y ejecución de la actividad preventiva.
 Ejecución del control interno, plan de organización y conjunto de métodos y procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de la normativa laboral.
 Gestión de los planes de formación y tramitación de cursos para los trabajadores del
COFLPA.

Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias
Redacción de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, elaboración y revisión
de las convocatorias, seguimiento y ejecución de los asuntos tratados en el seno del
Consejo.
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 Gestión documental de los escritos generados en el seno del Consejo.
 Redacción y difusión de circulares informativas.
 Seguimiento de los registro de entrada y salida de la Secretaría del Consejo.
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VOCALÍAS

Vocalías

Adjuntos

Begoña Rosales Dapora

 Reunión de presentación de Aprofarte, asociación de farmacéuticos de Tenerife.
Nos informan sobre lo que son como asociación y lo que esperan. Anuncian la intención de convertirse en una asociación de ámbito comunitario y a lo largo del
año, nos comunican que así se lleva a cabo, convirtiéndose en Aprofarca, asociación de profesionales farmacéuticos de canarias.
 Convocatoria de vocalías de adjuntos, sustitutos y regentes de oficina de farmacia
nacionales.
Excuso asistencia
 Reunión de la vocalía:
Repaso a la situación actual de la farmacia comunitaria.(convenio colectivo, concurso de nueva apertura, cursos de formación, recordatorio de acuerdos comerciales..). Se informa sobre la reunión de vocalía nacional de adjuntos
 Acuerdo para una mejor comunicación crear un grupo de whatsApp.
 Acuerdo para realizar curso sobre comunicaciones

Alimentación

María Jesús Oliver Cutillas

Manuel Oliver Sánchez

 31 de Marzo, asistencia a la Asamblea Nacional de vocales provinciales de Análisis Clínicos en la sede del Consejo General de Colegios a las 16.30 horas.
 1 de Abril, asistencia a la reunión de la Junta Directiva de la Vocalía Nacional de
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 Marzo: La vocal de alimentación asistió a la Asamblea Nacional de Alimentación
en Madrid, en ella se prepararon las campañas de plenufar 6 y la de hidratación.
 Abril: El 25 de Abril se hizo un curso de “nutrición antiinflamatoria” a través de los
laboratorios Enerzona cuya ponente fue Laura Jiménez Mateo, farmacéutica y experta en nutrición y dietética.
 Abril-Junio: Durante estos meses de realizó el Plenufar 6 que este año trató de
Nutrición deportiva y en el que participaron más de 100 farmacéuticos de todas las
islas.
 Junio: El 29 de Junio se hizo un curso de “Atención farmacéutica con fitoterapia
en trastornos digestivos” a través de los laboratorios Aboca cuya ponente fue Mª
José Alonso, farmacéutica experta en fitoterapia.
 Julio: Como todos los años se realizó la campaña “5 claves para la hidratación”
 Julio: La vocalía de alimentación participó en la campaña “Verano y salud”
 Octubre: El 19 de Octubre se hizo un curso de “Omegas 3 y 7” a través de los
laboratorios Aboca cuya ponente fue de nuevo Mª José Alonso, farmacéutica experta en fitoterapia.
 Noviembre: La vocal de alimentación asistió a la Asamblea Nacional de Alimentación en Madrid, dónde se organizaron las Jornadas de Alimentación de Zaragoza
2018 y se repasaron todas las campañas del año 2017.










Análisis Clínicos. Y asistencia a la Jornada profesional sobre optimización de la
demanda de las pruebas analíticas solicitadas al Laboratorio Clínico.
4 de Abril, Asistencia en el COF de Las Palmas al curso de protección de datos
organizado por esta vocalía conjuntamente con la de Oficina de Farmacia.
20 de Mayo, asistencia a la Asamblea del grupo de trabajo de la vocalía nacional
de Análisis Clínicos en el Consejo General de Colegios.
30 de Mayo, Elaboración de un estudio jurídico para la Junta Directiva de la Vocalía Nacional de analistas de la repercusión legal de los nuevos reglamentos de la
UE sobre los productos sanitarios y productos sanitarios “in vitro”.
El 8 de junio se reunió por primera vez la comisión mixta de las Vocalías de Oficina
de farmacia y de Analistas Clínicos compuesta por tres miembros de cada una de
ellas. Por nuestra vocalía asistieron la vocal nacional Marta García Collía, Manuel Oliver Sánchez (vocal de Las Palmas), Ángel Méndez Soto (vocal de Granada) y por parte de la vocalía de Oficina de Farmacia estuvieron presentes el vocal nacional Teodomiro Hidalgo, Juan Enrique Garrido Olmedo (V. de Jaén) y Enrique Hueso Fibla (C. de
Castellón) Manuel Oliver, Vocal de Las Palmas, hizo una revisión de la legislación
vigente y se tomó el acuerdo de colaboración en la parte pre analítica y pos analítica.
27 de Octubre, asistencia a reunión del grupo de trabajo (reunión conjunta con
grupo equipo jurídico del Consejo) a las 12 horas y asistencia a la Asamblea Nacional de vocales provinciales de Análisis Clínicos en la sede del Consejo General
de Colegios a las 16.30 horas. Manuel Oliver Sánchez, Vocal de Las Palmas,
realizó un amplio repaso legislativo, el que preparó para la primera reunión celebrada el 8 de junio, de la comisión mixta de las Vocalías de Oficina de Farmacia y
de Analistas Clínicos, que se adjunta como anexo II. Reseña: en el Acta de las
Asamblea de Vocales Provinciales, celebrada el 27 de Octubre, elaborada en Madrid el 16 de Febrero de 2018.
15 de Diciembre, asistencia en representación del COF de Las Palmas a la Fiesta
de la Patrona del COF de Santa Cruz de Tenerife.

Dermofarmacia
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Claudia Barbosa Caballero

 Abril. Campaña Euromelanoma, Cosejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Vocalía Nacional de Dermofarmacia.
 18 mayo. Campaña Skinchecker sobre prevención y detección precoz de cáncer
de piel. La Roche-Posay. Taller de formación " Actuación farmacéutica en la prevención del cáncer de piel"
 Ponentes: Cristina Tiemblo, vocal nacional Dermofarmacia.
 Leonor prieto, directora científica y de formación de La Roche-Posay.
 Dr. Josep Malvehy, dermatólogo y director de la unidad de melanoma del Hospital Clinic de Barcelona.
 31 mayo. Asistencia a la Asamblea de Vocales de Dermofarmacia, celebrada en
la sede del Consejo General, Madrid.
 13 junio. Campaña Aclara la Psoriasis, Plaza Saulo Torón. Rueda de prensa y
debate en el diario La Provincia.
 18 julio. Rueda de prensa de la Campaña del COF "Salud y Verano"
 12 septiembre. Taller de formación "Actuación dermofarmacéutica en pacientes
oncológicos".
 Ponente: Dña. Andrea Rodríguez Monascal, farmacéutica del departamento de
Formación de La Roche-Posay.
 10 octubre. Taller de formación "Menopausia: actuación dermofarmacéutica"
 Ponente: Dña. Mercedes Abarquero, farmacéutica responsable
 del departamento de Formación y continuación
 15 noviembre. Asistencia a la Asamblea de Vocales de Dermofarmacia, celebrada en la sede del Consejo General, Madrid.
 16 noviembre. Asistencia a la IV jornada Nacional de Dermofarmacia, Madrid.
Multiespacio teatro Goya.

Vocalías
La cosmética en la farmacia sigue creciendo. Según los últimos datos de IMS El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 2,1%
en valores, donde la dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores
y donde el cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de
mercado dentro de PEC (12,1%).
Estos datos evidencian la curva de crecimiento y las buenas perspectivas de futuro del mercado de los productos relacionados con el cuidado personal en la oficina de
farmacia. Esta evolución se debe fundamentalmente, a la confianza del usuario en la
farmacia como establecimiento que tiene un profesional que le hace una recomendación, que está formado y que responde a sus exigencias y necesidades.
El farmacéutico que se dedica a la dermofarmacia está comprometido con su labor de
asesor y eso el usuario lo valora. El consumidor "exige mayor calidad a los productos y
más conocimientos por parte de quien se los recomienda y por eso acude a la farmacia.
En cuanto al futuro de la dermofarmacia podemos afirmar que la tendencia
es lo natural, los ingredientes ecológicos, libres de químicos y formulaciones
sostenibles, así como el aporte de nutrientes y principios activos para la regeneración y cuidado de la piel desde el interior (nutricosmética).
Se trata de una apuesta innovadora que está basada en las tendencias de consumo actual y la preocupación por la salud y el bienestar. En la mente del consumidor
estos conceptos están íntimamente vinculados a los productos, naturales, vegetales,
limpios y sostenibles. Sí, también en el sector cosmético.
Como consecuencia, la tendencia que apuesta por el consumo de productos naturales y de procedencia vegetal, que se originó en el mundo de la alimentación, se
extiende al sector cosmético. Si el mundo de la alimentación está evolucionando a
una demanda cada vez mayor de productos vinculados a la salud y de ahí al ámbito
más amplio del bienestar y la estética, esto tiene una implicación cada día mayor con
la cosmética.
Además con la tecnología de los ingredientes naturales, los principios activos procedentes de los “superalimentos” son una gran tendencia. Las propiedades nutricionales de
las microalgas están siendo aprovechadas por la cosmética para el cuidado de la piel,
pero también despiertan el interés las semillas de chia, calabaza, quinoa, el kale, etc.

Distribución

Isabel Hernández González

Esta vocalía cuenta con la participación de todos los departamentos Técnicos y Profesionales del COF para llevar a cabo una mejor difusión de la información y de todas
las actividades de formación que se desarrollan en la distribución.
Desde la Vocalía de Distribución se realiza un seguimiento de todas las normativas que afectan a su modalidad de ejercicio en las funciones que se realiza:

La distribución de medicamentos es necesaria e imprescindible para garantizar el acceso a los medicamentos y productos sanitarios, a través de las oficinas de farmacias.
Cada entidad de distribución de medicamentos deberá disponer de un director
técnico farmacéutico por cada instalación, así como del personal adicional necesario
para garantizar la calidad y seguridad en las actividades de distribución incluidas en el
ámbito de su autorización.
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La distribución de medicamentos es una actividad importante en la gestión integrada de la cadena de suministros.
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Comunicación y seguimiento de: las directrices de 7 de marzo de 2013 sobre
prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano y Real Decreto
782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano, a
fin de tener en cuenta los avances en las prácticas para un almacenamiento y una
distribución adecuada de los medicamentos.

El director técnico farmacéutico de estas entidades deberá estar en posesión de un
título universitario oficial de Licenciado en Farmacia o de Grado en Farmacia y poseer
una adecuada formación y experiencia en las buenas prácticas de distribución.
Desde la Vocalía se intenta llevar a cabo formación: En el 2017 se realizó uno sobre Sistemas de validaciones y cualificaciones en el ámbito de las buenas
prácticas de distribución y se continúa en la formación de la misma.

Docencia e investigación
Manuel Acosta Artiles

 Además de las actividades coordinadas con Desarrollo Profesional , especialmente fue preparada por esta vocalía la ponencia del día de la Patrona, jueves 23 de
noviembre de 2017.
“Atención farmacéutica a pacientes con medicamentos de Diagnóstico Hospitalario de Dispensación Hospitalaria (DHDH)“
23 noviembre. El aula de formación del COF Las Palmas acogió de 19:30 a 20:30 h
la citada ponencia, a cargo de Marta Mª Piñero González. Farmacéutica Especialista
en Farmacia Hospitalaria. Adjunta del Servicio de Farmacia del HUGC Dr. Negrín. El
programa fue el siguiente:
 Situación actual de los medicamentos de diagnóstico hospitalario sin cupón precinto
de dispensación hospitalaria (DHDH) y de uso hospitalario (H) en nuestro país.
 Interacción del paciente con el sistema sanitario; cómo ofrecer y mejorar la
atención farmacéutica a aquellos que reciben estos tratamientos.
 Información y formación precisa en los principales medicamentos DHDH y H,
centrando la atención a un check-list de rápida aplicación.

Hospitales
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Ana Benito Reyes

Formar parte de la comisión de formulación; dentro de dicha comisión he realizado
lo siguiente:
 Informar al COF para divulgar posteriormente a los colegiados la obligatoriedad de las
farmacias comunitarias (FC) a dispensar fórmulas magistrales/preparados oficinales, y
en caso de no ser farmacia formulista, tener un contrato de elaboración a terceros.
 Unificar criterios de preparación de formulas magistrales (FM) pediátricas elaboradas
en farmacia hospitalaria (FH)y en FC (actualmente se continúa en dicha unificación).
 Solicitar información al COF sobre la legalidad de elaboración de FM a partir de
especialidades o aquellas que incluyan principios activos que se destinen a tratamientos que no se ajusten a las indicaciones autorizadas por la AEMPS (pendiente de aclaración por parte del COF)
 Solicitar información al COF para comunicar a la FH (área de dispensación de
medicamentos a pacientes externos pediátricos) los problemas que se presentan
en la FC en relación a la solicitud de FM de pacientes derivados del hospital (necesidad de acudir con cierta rapidez a la FC para solicitar la FM desde que recibe
el alta hospitalaria, necesidad de ir al médico de cabecera para que le prescriba la
FM en receta, etc.)
 Solicitar información al COF para comunicar a la FH (área de dispensación de
medicamentos a pacientes externos pediátricos) cómo proceder ante pacientes
con problemas económicos con una prescripción de FM/preparado oficinal.
 Solicitar al COF incluir tres materias primas en el listado de materias primas financiadas por el SCS.
Aclarar al COF dudas sobre la elaboración hospitalaria de una fórmula magistral a
un paciente afectado por una enfermedad rara.

Vocalías
Asistir a una reunión de la vocalía nacional de farmacia hospitalaria donde se comparten y comentan distintos temas que afectan a la vocalía.

Oficinas de Farmacia
Tomás García de Armas

La Vocalía de Oficina de Farmacia del Colegio celebró en marzo una asamblea informativa en la que se trató del presupuesto para el gasto público de medicamentos en
Atención Primaria para 2017, constatándose una desfase presupuestario para final de
año de mes y medio a dos meses, señalándose que este desequilibrio ya había sido
puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con el
fin de que se adoptaran medidas para corregirlo, lo que tuvo lugar después de diversas gestiones mediante una ampliación del presupuesto de forma que en el mes de
julio se autorizó un crédito extraordinario por el que se aumentó el presupuesto y el
Servicio Canario de la Salud hizo efectivo el pago de las recetas de todo el año a final
del mes de diciembre.
Además, se presentó el nuevo sistema de facturación que diseñado para las recetas de papel (SCS, ISFAS, MUFACE,..) que se implantó a partir del mes de abril con
el fin de agilizar la facturación, reducir costes y evitar pérdidas o devoluciones de
rectas por E2.
La Vocalía de Oficina de Farmacia siguió todas las actividades llevadas a cabo por
la Presidencia y la Secretaría del Colegio y colaboró en las acciones emprendidas
con el fin de evitar la confusión derivada de la utilización de distintivos propios de la
profesión farmacéutica en zonas turísticas, lo que había ocasionado quejas de turistas por no poder acceder a la atención farmacéutica y a la dispensación de medicamentos por haberse dirigido a establecimientos no sanitarios. Además, se presentó la
aplicación móvil (app) para informar de las farmacias abiertas más próximas a la localización del usuario.
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En sus actividades de Formación Continuada, la Vocalía programó dos cursos,
uno en el mes de mayo de prescripción y dispensación de medicamentos de uso veterinario y de actualización en vacunas para farmacéuticos. El de medicamentos de
uso veterinario fue impartido en tres sesiones y registró una alta participación, cumpliendo el objetivo de favorecer una mayor colaboración entre los farmacéuticos y los
veterinarios, así como el de actualizar los conocimientos de farmacéuticos y veterinarios en todos los aspectos normativos relacionados con la prescripción, dispensación,
suministro y distribución de medicamentos destinados a uso veterinario. El curso de
actualización en vacunas para farmacéuticos se organizó el mes de noviembre
abordándose los conceptos fundamentales en vacunas, sus beneficios, tipos, intercambiabilidad, componentes, calendarios y su proceso de fabricación.
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La apertura de veintidós nuevas oficinas de farmacia en el segundo semestre del
año con motivo del concurso de nueva adjudicación del Gobierno de Canarias ha sido
otro de los hechos destacables de la Vocalía, así como la participación en la Asamblea de Vocales Provinciales de Oficina de Farmacia, siendo, entre otras, las preocupaciones más significativas la responsabilidad en la dispensación, la navegabilidad
del Sistema Sanitario, la publicidad de los productos de la Salud, los casos de autocontrol que afectan a productos de se dispensan en la oficina de farmacia, las diferentes legislaciones existentes en las distintas autonomías en la publicidad de las oficina
de farmacia, o la promoción social del medicamento.

Relación de nuevas oficinas de farmacia abiertas en la provincia de Las Palmas
Cristóbal Fernando Moreno Luque
GC 4 Tamaraceite
Alicia Díez del Pino
GC 3 Tarahales,
Mónica Hathiramani Sánchez
GC 18 San Bartolomé de Tirajana
Daniel Sabater Hernández/Nirma Hernández Peña GC 21 Santa Lucía Tirajana
Manuel E. Acosta Artiles
GC 21 Santa Lucía Tirajana
Mª Pilar Acosta Artiles
GC 4 Los Giles
M. Carmen López Manchado
GC19 San Bartolomé Tirajana
Mª Eugenia Pérez Román
GC 21 Los Llanos
Rocio Pulido Sánchez
GC 22 Montaña Los Vélez
César Montealegre Gómez
GC 12 Gáldar
Ana Belén Fernández Sánchez
GC 18 San Bartolomé de Tirajana
Mónica Suárez González
GC 18 San Bartolomé de Tirajana
Ana Gabina Reyes Santana
LZ 7 San Bartolomé
Víctor J. Dávila Morera
LZ 1 Arrecife
Mª Dolores Rodríguez Pérez
LZ 1 Arrecife
Alfonso Borrego Delgado
LZ 1 Arrecife
Manuel J. Molina Roldán
LZ 5 Yaiza
Leticia M. Perdomo González
LZ 1 Arrecife
Mª Escarlata Glez Mauri
LZ 1 Arrecife
Marta Pérez Vadillo
FTV 6 Antigua
Mª Carmen Blanco Arias
FTV 2 La Oliva
Natividad Caballero Martínez
FTV 1 Puerto del Rosario

Óptica y Acústica

Teresa Ansoleaga Yarritu
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 Elaboración de las Guías Practicas sobre Patologías Oculares.
 Realicé la de Presbicia Difusión de las 6 fichas a los Colegiados. Insertar las
mismas en la web colegial.
 Quedó pendiente el Taller de Presentación de las mismas y la Charla Taller sobre Párpado e Higiene Ocular (muy demandado).
 Campaña Verano y Salud .Hincapié en esta campaña en "Mis oídos y el verano"
con la Vocalía Nacional. Para ello se creó un SPD de Salud Ocular, elaboró la
Encuesta de Salud Ocular (Vyofar).
 Temas pendientes en el 2017 a realizar en el 2018:
 "Salud Ocular en la Diabetes y detección de Diabéticos desde OF.
 Charla sobre Salud Auditiva.
 Charla Complementos Nutricionales en Salud Ocular o bien conjunta con Vocalías de Dermofarmacia y Alimentación
 Charla sobre Categorizacion en la OF de Salud Ocular (contactado con Laboratorio Thea).
 Establecer relaciones con el Colegio Ópticos. Realizar alguna charla-curso conjunta.
 Charlas con el CEU para conseguir que farmacéuticos hagan Grado de Óptica y
Técnico en Audioprótesis y, así, aumentar el número de censados en nuestra Vocalía. A partir de la última semana de mes la vocal saliente ha estado a disposición
de Lola Artiles García, la nueva vocal que tomó posesión en enero de 2018, para
ponerla al día de la Vocalía.

Ortopedia

María Eugenia Pérez Román

 27 enero. Taller teórico práctico sobre Prevención y cuidados de heridas crónicas
y úlceras por presión.
 09 mayo. Convocatoria Asamblea vocales provinciales de farmacéuticos de ortopedia.
Participación en las jornadas: Farmacia asistencial en el envejecimiento activo.

Vocalías
 20 octubre. Participación en la Mesa intersectorial de la Salud Pública de Santa
Lucía: Desarrollo y promoción de la salud municipal.
 26 noviembre. Convocatoria del Consejo General para la Asamblea de Farmacéuticos de Ortopedia.
Durante todo el año, participación y divulgación de las fichas que desde la Vocalía
Nacional de Ortopedia se han ido creando en cada cuatrimestre:
 Esguince de tobillo
 Condromalacia rotuliana
 Lumbalgias

Salud Pública y Administración
Manuel Herrera Artiles

La Vocalía Provincial de Salud Pública y Administración, representada por el farmacéutico D. Manuel Herrera Artiles, cuenta con la colaboración del departamento de
Desarrollo Profesional del COF para facilitar la armonización de las diversas actividades de su ejercicio profesional.

Participación Eventos
 Jornada Profesional del Farmacéutico en Salud Pública, organizada por el Muy
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, 1 de junio de 2017.
Mesa: Organización y Competencias en otras CCAA. La experiencia de Canarias.
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Durante el año 2017, desde la Vocalía se ha comunicado normativa e información
correspondiente a los siguientes temas:
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
 Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
 Aguas de consumo humano
 Alimentos
 Biocidas
 Centros, servicios y establecimientos sanitarios
 Envases y residuos
 Farmacéuticos Titulares (IFM). Farmacéuticos al servicio de Comunidades
Autónomas
 Formación Sanitaria Especializada
 Laboratorios de Salud Pública
 Productos fitosanitarios. Plaguicidas
 Sustancias y preparados peligrosos
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La Vocalía realiza el seguimiento de los temas que afectan a su modalidad de
ejercicio en las funciones que realiza:
 Velar por la más perfecta organización de los Titulares y por el más exacto
cumplimiento de las normas sanitarias dimanadas de la Superioridad.
 Promover la realización de Asambleas Nacionales de Farmacéuticos Titulares y
gestionar el cumplimiento de las Conclusiones adoptadas.
 Elevar el nivel técnico, científico, social y económico de los Farmacéuticos Titulares, siempre dentro de los límites que impone la ética más estricta.
 Representar, ante el Consejo y las Autoridades, a todos los Farmacéuticos Titulares.
 Proponer al Consejo cuantas gestiones y medidas juzgue convenientes en defensa
de los intereses de esta modalidad profesional y de la importante actividad sanitaria
que ejerce.
 Planificar normas comunes de trabajo y unificar técnicas de acuerdo con lo propuesto por los organismos oficiales; y recoger estadísticamente toda la labor realizada por los Farmacéuticos Titulares y en todo caso darle la debida difusión.
 Programas a nivel Nacional o Provincial Campañas Sanitarias, en los campos de
nuestra competencia (análisis de alimentos, enfermedades de la población, etc.).

Reuniones Vocalía Nacional
Los temas a tratar han sido:
 Presentación, revisión y aprobación del material del curso de Responsable
Técnico de Servicios Biocidas para farmacéuticos.
 Necesidades de información para completar el documento “Perfil del farmacéutico de Salud Pública”. Renovación del documento anual.
 Revisión del documento “Especialidad en Salud Pública para farmacéuticos”.
 Cursos del MSSSI dentro del marco de la estrategia para la promoción de la
salud y la no inclusión de la profesión farmacéutica dentro del ámbito de la
acreditación de los mismos.

Lanzarote

Víctor Dávila Morera

 Abril. Asamblea Anual Informativa. Con la finalidad de dar a conocer los informes
de Presidencia, Tesorería, Secretaría, así como manifestar diferentes inquietudes
de los farmacéuticos locales, se celebró esta Asamblea en el Salón de Actos del
Casino-Club Náutico de Arrecife, contando con una treintena de asistentes. Se trataron los temas generales ya nombrados, futuros proyectos del Colegio e inquietudes sobre las nuevas aperturas de Oficinas de Farmacia en la isla, horarios de
guardias y campaña de parafarmacias.
 Mayo. Reunión con representante Cabildo campaña Parafarmacias.
 Reunión con Héctor Fernández, Director Gerente del área de Turismo del Cabildo de Lanzarote, para presentar y solicitar colaboración de los Centros Turísticos de la isla con la Campaña de Información Farmacéutica y Sanitaria a los
Turistas. En dicha reunión se consolidó el apoyo de la institución insular para
publicitar la campaña en las Oficinas de Turismo de la isla. Mención especial el
apoyo de Rosario Salas (Farmacéutica Titular con Oficina de Farmacia en
Puerto del Carmen), por su implicación y diferentes gestiones.
 Octubre. Curso Formación Evaluadores Lanzarote. Gracias al Departamento de
Desarrollo Profesional del COF., al Hospital Insular de Lanzarote y a la secretaria
técnica de Acreditación de Formación Continuada del SCS., Rita Pulido, pudieron
asistir finalmente dos farmacéuticos de la isla a dicho curso de manera totalmente
gratuita, que se impartió en el Salón de Actos de dicho hospital.

Fuerteventura
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Iván Rodríguez Martín
 Asistencia a Juntas de Gobierno 2017, mínimo de 12 ocasiones. Solicitud de días libre
en el trabajo para volar ese día a la Junta de Gobierno y regresar en horario de tarde.
En ocasiones hemos tenido que acudir a Juntas Extraordinarias y hacer noche.
 Asistencia a Actos de la Patrona y entrega de premios en horario nocturno. Necesidad
de hacer noche.
 Presencia y coordinación de Asamblea informativa de Abril en formato Videoconferencia en Academia Fuerteventura 2000, 20:30 hrs
 Presencia en las Nuevas Aperturas de Farmacia y solicitud de días libres en el trabajo
para poder acudir. Firma de acta de Inspección de Apertura.
 Farmacia Lda. Marta Vadillo.
 Farmacia Lda Natividad Caballero
 Farmacia Lda. María del Carmen Blanco.
 Presencia en Aperturas de Farmacias en Lanzarote. Transporte de Inspector Juan
Barber a las farmacias y aeropuerto. Día libre en el trabajo y uso de mi coche particular para desplazamiento en barco hacia la isla de Lanzarote. Ida primero de la mañana
y regreso por la tarde-noche.

Vocalías








 Nueva apertura de Ldo. Víctor Dávila, (Arrecife).
 Nueva apertura de Ana Gabina R. (San Bartolomé de Tirajana).
Coordinación y seguimiento del Chat de Farmacéuticos propietarios de oficina de farmacia de Fuerteventura.
 Información de novedades del COFLP.
 Información de cursos y motivación a participar.
 Coordinación de reuniones locales.
 Dudas y consultas solucionables (previo a consulta CIM).
Coordinación y seguimiento del Chat de Farmacéutico homeópatas de Las Palmas.
Comisión de Guardias de Fuerteventura:
 Llamadas previas de coordinación y Reunión posterior con los responsables de la
Zona Farmacéutica de Antigua para establecimiento de guardias de las farmacias
de nueva apertura.
Comprobación y comunicación al COFLP de; distancias y opinión de entrar en guardias con Morro Jable de la farmacia de Costa Calma.

Vocalía de número 1
Isabel Márquez Apolinario

 El 9 de mayo acudí en representación del vocal de Oficina de Farmacia del Colegio a
la convocatoria de su vocalía por parte del Consejo General de Farmacéuticos.
 Asistencia a las reuniones de las asociaciones de pacientes surgidas a lo largo del año.

Vocalía de número 2

María de los Ángeles Pérez Fernández

MEMORIA COFLP 2017

43

 Mayo. Cena benéfica GULL-LASÉGUE. Apoyo a la Asociación GULL-LASÉGUE
en su cena benéfica para el estudio y tratamiento de la anorexia y bulimia.
 Octubre. Reunión con Adigran para la planificación de la campaña del día del diabético.
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RESUMEN ANUAL

Resumen del año

Todas las informaciones que indicamos a continuación conforman el resumen de
2017 del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Todas se pueden consultar de forma más extensa a través del blog del Colegio o la página de Comunicación
(www.coflpcomunicacion.com). Para ello les facilitamos el código QR para que los
pueda visualizar a través de su Smarphone o Tablet.

Febrero
(14 feb.) Presentación de la Campaña de Información Farmacéutica y Sanitaria a los
Turistas.
(23 feb.) La demanda de mayor coordinación entre administraciones, petición clave
del VIII Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras.

Marzo
(03 mar.) Reunión con el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias,
José Manuel Baltar.
(03 mar.) Presentación de la campaña “La próstata sí importa”.
(10 mar.) Presidente del COF presenta campaña información turistas a secretaria
Estado de Turismo.
(10 mar.) Curso de responsable técnico de servicios biocidas.
(14 mar.) Charla informativa sobre Prescrivet, la receta electrónica veterinaria.
(14 mar.) El presidente del COF de Las Palmas recoge el premio de Correo Farmacéutico.
(21 mar.) Renovación del Comité Deontológico del COF de Las Palmas.
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(03 may.) Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias, premio a Las Mejores
Iniciativas del Año de Correo Farmacéutico.
(02 may.) El COF de Las Palmas firma un convenio de seguro de salud con ASISA.
(05 may.) Tomás García nos habla sobre el curso 'Prescripción y dispensación de
medicamentos de uso veterinario'.
(10 may.) Reuniones del COF en Fuerteventura y Lanzarote.
(11 may.) La farmacia de César Montealegre, en Gáldar, primera abierta tras el concurso del Gobierno de Canarias.
(15 may.) Médicos de atención primaria, farmacéuticos comunitarios y pacientes demandan mejorar la accesibilidad de los medicamentos innovadores.
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Mayo

(31 may.) X Congreso Farmacéutico de Castilla y León.
(31 may.) SEMERGEN Canarias reúne a los profesionales sanitarios de la Atención
Primaria.

Junio
(02 jun.) El CIM participa en la jornada 'Asuntos del corazón'.
(02 jun.) Clausura curso medicamentos de uso veterinario.
(08 jun.) Apertura de la farmacia de Manuel Acosta Artiles, en Balos, Santa Lucía de
Tirajana.
(12 jun.) Apertura de farmacia de Mónica Suárez González en San Agustín.
(15 jun.) Llega a Las Palmas de Gran Canaria la campaña de concienciación y activación ‘Aclara la psoriasis’.
(16 jun.) La farmacia de Natividad Caballero, en El Matorral, Puerto del Rosario, primera abierta en Fuerteventura tras el concurso del Gobierno de Canarias.
(20 jun.) El farmacéutico Alfonso Borrego abre una nueva oficina de farmacia en Valterra.
(20 jun.) La farmacéutica María Escarlata González Mauri abrió nueva oficina en
Arrecife de Lanzarote.

Julio
(16 jul.) La farmacéutica María Dolores Rodríguez Pérez abrió nueva oficina en Argana Alta, en Arrecife de Lanzarote.
(18 jul.) Los farmacéuticos recomiendan que extrememos el cuidado con los medicamentos ante el calor del verano.
(18 jul.) El farmacéutico Manuel Juan Molina Roldán abrió oficina en Playa Blanca,
Lanzarote.
(18 jul.) Apertura de farmacia de Cristóbal Fernando Moreno Luque en Tamaraceite.
(28 jul.) Gran Canaria Cardiosaludable.
(28 jul.) Apertura de la farmacia de Marta Pérez Vadillo en Caleta de Fuste, Fuerteventura.
(28 jul.) Apertura de farmacia de Alicia Díez del Pino en el centro comercial de La Ballena.
(31 jul.) El farmacéutico Víctor José Dávila Morera abrió oficina de farmacia en Arrecife de Lanzarote.
(31 jul.) La farmacéutica Ana Gabina Reyes abrió oficina en San Bartolomé de Lanzarote.
(31 jul.) Apertura de farmacia de Mónica Hathiramani Sánchez en Playa del Inglés.
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Septiembre
(06 sept.) Cuatro nuevas farmacias durante el mes de agosto.
(13 sept.) Apertura de la farmacia de María Eugenia Pérez Román en Santa Lucía de
Tirajana.
(14 sept.) Aportaciones de los farmacéuticos al “Compromiso para la Mejora de la
Sanidad Pública de Canarias”.
(18 sept.) La farmacéutica Leticia Perdomo abrió oficina de farmacia en Titerroy,
Arrecife de Lanzarote.
(18 sept.) La farmacéutica Rocío Pulido abrió nueva oficina de farmacia en Agüimes.
(28 sept.) Consejero de Sanidad expresa su alta estima por la función de los farmacéuticos.
(28 sept.) Juan Ramón Santana hace el análisis jurídico del ejercicio de servicios
desde las farmacias en la convención de colegios farmacéuticos de Jaén.

Octubre
(05 oct.) Apertura de la farmacia de Carmen Blanco Arias en Corralejo, Fuerteventura.
(16 oct.) Charla y exposición sobre la historia de la farmacia en Agaete y homenaje al
farmacéutico Fernando Egea.

Resumen del año
Noviembre
(09 nov.) La farmacia de Rosario Martín Balmes, de Fuerteventura, primera farmacia
vacunada en la Campaña de Vacunación Antigripal del COF de Las Palmas.
(09 nov.) Reunión de la Junta de Gobierno y de la Asamblea de Vocalía de Análisis
del Consejo.
(15 nov.) Curso de actualización en vacunas para farmacéuticos.
(16 nov.) La farmacéutica Nerea Acuña gana el premio al mejor proyecto para la mejora de la adherencia de pacientes en el tratamiento de inhaladores.
(17 nov.) Farmacéuticos de la farmacia Suárez Artiles, primeros de Gran Canaria en
sumarse a la Campaña de Vacunación Antigripal del COF de Las Palmas.
(17 nov.) Manuel Herrera Artiles, vocal de Salud Pública y Administración, farmacéutico vacunado.
(18 nov.) El COF de Las Palmas participa en Carrizal en los actos del día mundial de
la diabetes.
(18 nov.) Curso de validación de sistemas en el ámbito de las buenas prácticas de
distribución.
(22 nov.) ‘Una tarde en tu colegio’ para celebrar el día de la Patrona.
(23 nov.) Rocío Pulido, de la farmacia Montaña Los Vélez, farmacéutica vacunada.
(27 nov.) Todos los profesionales sanitarios, vacunados contra la gripe.
(28 nov.) La farmacia El Charco de Puerto del Rosario se suma a la Campaña de
Vacunación Antigripal.
(28 nov.) Farmacia La Garita, en Telde.

Diciembre
(14 dic.) Homenajes, nuevos colegiados y una participación animada en la Festividad
de la Patrona.
(14 dic.) Convenio para Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en farmacias Canarias.
(14 dic.) Margarita Aneyros, titular de oficina de farmacia en Playa del Inglés.
(14 dic.) Apoyo de SEFAC Canarias a campañas de vacunación contra la gripe.
(18 dic.) Los farmacéuticos firman el Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias.
(28 dic.) Campaña de ADIGRAN de cribado de diabetes y detección precoz en las
oficinas de farmacia.

Canales de comunicación del COF de Las Palmas
Página web principal

www.farmaceuticoslaspalmas.com

Página web Comunicación COF Las Palmas

Facebook
www.facebook.com/colegiofarmaceuticoslaspalmas
Twitter
https://twitter.com/coflaspalmas
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCrJ-cclXToPA6aMVsFY74mQ
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www.coflpcomunicacion.com

Nuevas oficinas de farmacia

MEMORIA COFLP 2017

50

La farmacia de César Montealegre, en Gáldar, primera abierta tras el concurso del Gobierno de
Canarias.

Apertura de farmacia de Alicia Díez del Pino en el centro comercial de La Ballena.

Resumen del año

La farmacéutica Ana Gabina Reyes abrió oficina en San Bartolomé de Lanzarote.
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El farmacéutico Alfonso Borrego abre una nueva oficina de farmacia en Valterra
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Apertura de la farmacia de Carmen Blanco Arias en Corralejo, Fuerteventura.

Apertura de farmacia de Cristóbal Fernando Moreno Luque en Tamaraceite.

Resumen del año

La farmacéutica María Escarlata González Mauri abrió nueva oficina en Arrecife de Lanzarote.
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La farmacia de Natividad Caballero, en El Matorral, Puerto del Rosario, primera abierta en
Fuerteventura tras el concurso del Gobierno de Canarias.
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La farmacéutica Leticia Perdomo abrió oficina de farmacia en Titerroy, Arrecife de Lanzarote.

El farmacéutico Manuel Juan Molina Roldán abrió oficina en Playa Blanca, Lanzarote.

Resumen del año

Apertura de la farmacia de María Eugenia Pérez Román en Santa Lucía de Tirajana.
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La farmacéutica María Dolores Rodríguez Pérez abrió nueva oficina en Argana Alta, en Arrecife
de Lanzarote.
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Apertura de la farmacia de Marta Pérez Vadillo en Caleta de Fuste, Fuerteventura.

Apertura de la farmacia de Nirma Hernández y Daniel Sabater en Vecindario.

Resumen del año

Apertura de farmacia de Mónica Hathiramani Sánchez en Playa del Inglés.
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Apertura de farmacia de María del Pilar Acosta Artiles en Los Giles.
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Apertura de farmacia de Ana Belén Fernández en Playa del Inglés.

La farmacéutica Rocío Pulido abrió nueva oficina de farmacia en Agüimes.

Resumen del año

Apertura de la farmacia de Manuel Acosta Artiles, en Balos, Santa Lucía de Tirajana.
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Apertura de farmacia de Mónica Suárez González en San Agustín.
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Apertura de farmacia de María del Carmen López Manchado en Tunte.

El farmacéutico Víctor José Dávila Morera abrió oficina de farmacia en Arrecife de Lanzarote.
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Resumen del año
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