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1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO 

 

En 2012 se ha producido la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, que han sido elegidos mediante un proceso 

electoral llevado a cabo según establecen los Estatutos Colegiales.  

Junta de Gobierno 

Hasta el 2 de Abril de 2012 estaba integrada por: 

Presidenta: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Vicepresidenta: Dª Mª Aurora González Cabanas 

Secretario: D. Pedro López Picón 

Tesorero: D. Roberto Ortega Ortega 

1ª Vocal de Número: D. Paulino Pindado Zazo 

2ª Vocal de Número: D. Antonio Grande Yuste 

Vocal de Oficina de Farmacia: Dª Antonia Montero Jiménez 

Vocal de Administraciones Públicas: Dª Lourdes Pascual Sanz 

Vocal de Hospitales: D. Felipe de Ancos Gutiérrez 

Vocal de Dermofarmacia: Dª Blanca Urgal Polo 

Vocal de Alimentación: Dª Concepción de Juan Galindos 

Vocal de Oficina de Farmacia Rural: D. Luis Miguel Ramón Montes 

Vocal de Farmacéuticos Adjuntos y No Titulares: Dª Mª Teresa Prieto Pacho 
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Desde el 2 de Abril de 2012 (fecha de la toma de posesión de la nueva Junta de 

Gobierno) ocupan estos cargos: 

Presidenta: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Vicepresidenta: Dª Blanca Urgal Polo 

Secretario: D. Pedro López Picón 

Tesorero: D. Roberto Ortega Ortega 

1ª Vocal de Número: Dª Marta Terciado Valls 

2ª Vocal de Número: Dª Emilia Moreno Martín 

Vocal de Oficina de Farmacia: D. Pedro Carril Batalla 

Vocal de Administraciones Públicas: Dª Lourdes Pascual Sanz 

Vocal de Hospitales: Dª Mª Luisa Cuenca Cañas 

Vocal de Dermofarmacia: Dª Inés Barco Martín 

Vocal de Alimentación: Dª Concepción de Juan Galindos 

Vocal de Oficina de Farmacia Rural: D. Emilio de Pedro Pordomingo 

Vocal de Farmacéuticos Adjuntos y No Titulares: Dª Mª Teresa Prieto Pacho 

 

Comisión Permanente 

Hasta el 2 de Abril de 2012 estaba integrada por: 

Presidenta: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Vicepresidenta: Dª Mª Aurora González Cabanas 

Secretario: D. Pedro López Picón 

Tesorero: D. Roberto Ortega Ortega 
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Desde el 2 de Abril de 2012 ocupan estos cargos: 

Presidenta: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Vicepresidenta: Dª Blanca Urgal Polo 

Secretario: D. Pedro López Picón 

Tesorero: D. Roberto Ortega Ortega 

 

 

2. REPRESENTANTES DEL COLEGIO EN EL CONSEJO 

AUTONÓMICO  

 

Representantes en el Pleno del Concyl 

El Pleno es el órgano de gobierno y control del Consejo Autonómico y está integrado 

por dos Consejeros de cada Colegio provincial, siendo uno de ellos el presidente. El 15 

de Mayo de 2012 la Asamblea General de Colegiados, reunida en sesión extraordinaria, 

nombró al representante que, junto con la presidenta, formaría parte del Pleno del 

Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl): 

Representante: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Representante: D. Pedro López Picón 

Sustituta: Dª Marta Terciado Valls 

 

Antes del 15 de Mayo de 2012 ocupan estos cargos: 

Representante: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Representante: Dª Mª Aurora González Cabanas 

 

Representantes en el Comité Directivo del Concyl 

El pasado 15 de Julio de 2012 y tras el correspondiente proceso electoral, Dª Mª 

Dolores Rodríguez Bautista pasó a formar parte del Comité Directivo del Concyl, 

órgano de gobierno ejecutivo del Consejo Autonómico que se elige entre los miembros 

del Pleno. 
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Representantes en el Comité Técnico del Concyl 

El comité técnico constituye el estamento técnico consultivo de los órganos de 

gobierno del Consejo Autonómico y está formado por los distintas Vocalías 

Autonómicas de Sección. Los representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Ávila durante el año 2012 han sido: 

- Dª Lourdes Pascual Sanz, Vocal Autonómica de Farmacéuticos en las 

Administraciones Públicas hasta Julio de 2012. 

- Dª Mª Teresa Prieto Pacho, Vocal Autonómica de Farmacéuticos Adjuntos y No 

Titulares, reelegida para el cargo en las elecciones celebradas el 15/07/12. 

 

 

Representantes en otros órganos autonómicos 

Comisión de Prácticas Tuteladas  

-  Dª Mª Aurora González Cabanas ha ejercido como representante del Concyl en 

esta comisión hasta la toma de posesión del Pleno del Concyl en Mayo de 2012. 

 

Comisión de Formación Continuada  

-  D. Felipe de Ancos Gutiérrez es representante en la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. 
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SECRETARÍA 

 

Información sobre colegiados 

Número de Colegiados inscritos a 31 de Diciembre de 2012: 271 

 

 

 

La distribución de los colegiados según su modalidad de ejercicio es la siguiente: 
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Movimiento de colegiados 

-  Altas de colegiados en 2012: 11 

- Bajas de colegiados en 2012: 11 

 

Información sobre oficinas de farmacia y botiquines 

El número de Oficinas de Farmacia (133) y de botiquines (9) no se ha modificado 

con respecto al año anterior: 

 

 

 

 

Cambios de titularidad 

- D. Jose Luís Carretero a Dª Sonia Jose María (Sanchidrián). 

- Dª Inmaculada González a Dª Almudena López (Cabezas de Alambre). 

- Copropiedad García y García a D. Gonzalo García (El Tiemblo). 

- D. Javier Blasco a D. Carlos Blasco (Arévalo). 



 
 

Memoria de Actividades 2012                                                             

9 
 

 

Registro 

-  Documentos recibidos (registro de entrada): 2507 

-  Documentos enviados (registro de salida): 1744 

 

Solicitudes tramitadas 

Según establece el Decreto 12/2011, de 17 de marzo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León, el Colegio se ha 

encargado de la tramitación de las siguientes solicitudes de nombramiento de 

farmacéuticos adjuntos, sustitutos y regentes: 

Solicitudes totales año 2012: 85 

-   Nombramiento farmacéutico adjunto: 14 

- Nombramiento farmacéutico sustituto: 71 

 

Página web 

Durante el año 2012 se han tramitado 52 demandas de empleo a través de la página 

web del Colegio, lo que supone un incremento importante con respecto a años 

anteriores. 
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El número de visitas a la página también se ha incrementado significativamente con 

relación a años anteriores, con 61180 accesos en 2012. 
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4. ACTIVIDADES DEL CIM 
 

Resolución de consultas 

Una de las principales actividades del Centro de Información del Medicamento es 

ofrecer información y resolver dudas relacionadas con medicamentos y productos 

sanitarios, con la prestación farmacéutica y con la legislación autonómica y nacional. El 

número de consultas recibidas durante el año 2012 ha aumentado sustancialmente con 

respecto a años anteriores, sobre todo durante los meses de Abril, cuando se modificó el 

Anexo F del Concierto con Sacyl y Julio, cuando entró en vigor el RDL 16/2012. 

El número de consultas totales efectuadas durante el año 2012 asciende a 3560. 

 

 

 

Las consultas provienen mayoritariamente de farmacéuticos que ejercen su profesión 

en Oficina de Farmacia (95 %). 

En relación con la temática de las consultas recibidas, las áreas donde se registran 

mayor número de dudas son: 

1. Receta médica, condiciones de dispensación y facturación: 55 % 

2. Especialidades farmacéuticas (altas, bajas, exclusiones, suspensiones, retiradas, 

etc.): 20 % 

3. Legislación nacional y autonómica: 10 % 

4. Farmacología (mecanismo de acción, indicaciones, posología, interacciones, 

efectos secundarios, precauciones y contraindicaciones, etc.): 5 % 
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5. Formulación magistral (tasación y elaboración de fórmulas, fichas técnicas y 

monografías, fórmulas incluidas en la prestación, etc.): 5 % 

6. Productos sanitarios, fitoterapia y dietoterápicos: 5 % 

 

Desde el CIM se ha elaborado, además, un informe técnico solicitado por un centro 

sociosanitario de la provincia.  

 

 

Información activa 

Además de dar respuesta a las dudas planteadas por los farmacéuticos, y con el 

objetivo de facilitar el acceso directo de los colegiados a la información, el CIM 

mantiene actualizada en la página web del Colegio la siguiente información, que se 

envía además por correo electrónico: 

-  Listados de ayuda a la dispensación de Sacyl y Mutualidades: principios activos, 

efectos y accesorios y dietoterápicos. 

-  Legislación y listados actualizados de medicamentos excluidos. 

- Tabla resumen de vacunas antigripales e información sobre dispensación de 

antibióticos. 

-  Enlace al Nomenclátor Oficial de Ministerio, Notas Informativas y Alertas de la 

AEMPS,  

- Cursos, campañas y puntos farmacológicos del Consejo General. 

- Atención Farmacéutica: protocolos de indicación y Plan Estratégico 
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Servicio de alertas urgentes a través de SMS: como complemento a la información 

anterior, se ha puesto en marcha un servicio de notificación a través de sms para 

aquellas notificaciones de especial importancia o urgencia, al que están sujetos la 

práctica totalidad de los colegiados. 

   

Formación continuada 

Otra de las funciones del CIM es la organización y coordinación de las actividades 

de Formación Continuada del Colegio. Durante el año 2012 se han llevado a cabo los 

siguientes cursos, talleres y seminarios: 

-  Taller práctico de manejo de SPD (sistemas de dosificación personalizada):  

Fecha de realización: 26 de enero de 2012 

Ponente: Dª Mª Ángeles Pérez (Venalink España) 

-  Novedades en puericultura:  

Fecha de realización: 9 de Febrero de 2012 

Ponentes: Dª Mª Teresa García Maroto y D. José Antonio Ramos 

En colaboración con la Cooperativa Farmacéutica Abulense 

-  Estrés oxidativo y su influencia en la práctica deportiva:  

Fecha de realización: 29 de febrero de 2012 

Ponente: Dr. Jose Antonio González (Laboratorios Pharma Nord) 

-  -  Claves de la innovación en fotoprotección  

Fecha de realización: 15 de marzo de 2012 

Ponentes: Dª Carolina Urías y Dª Beatriz García (Laboratorios Cinfa) 

- Abordaje de la disfunción eréctil desde la Oficina de Farmacia:  

Fecha de realización: 28 de marzo de 2012 

Ponentes: Dra. Rosa Montaña y D. Jesús Echarri (Laboratorios Lilly) 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de la Junta 

de Castilla y León con 0,6 créditos. 
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-  Refuerzo del consejo farmacéutico en nutrición perigestacional  

Fecha de realización: 17 de abril de 2012 

Ponentes: Dr. Manuel Ruiz (Laboratorios Italfármaco) 

-  Taller práctico PEAF 2012: Atención Farmacéutica en pacientes con 

osteoporosis   

Fecha de realización: 14 de Junio de 2012 

Ponente: Dª Raquel Varas (Servicios Asistenciales del CGCOF) 

-  Reunión informativa: aplicación RDL 16/2012   

Fecha de realización: 25 de Junio de 2012 

-  Atención Farmacéutica en la mujer menopáusica   

Fecha de realización: 20 de Septiembre a 4 de Octubre de 2012 

 “Menopausia: síndrome climatérico. Terapia hormonal sustitutiva hoy”. 

Ponente: Dr. Carmelo Jiménez  

 “Fitoestrógenos en el abordaje de la sintomatología 

climatérica”. 

Ponente: Dr. Manuel Ruiz 

 “Salud ósea en la menopausia”.  

Ponente: Dr. Adolfo Bayo 

 “Patologías asociadas al déficit estrogénico”. 

Ponente: Dra. Olga Gómez 

 “Oligoelementos en menopausia y patología asociada”. 

Ponente: Dr. Jesús Chicón 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación 

Continuada de la Junta de Castilla y León con 1,6 créditos. 

-  Taller manejo listados de ayuda a la dispensación y sistema de precios    

Fecha de realización: 22 de Octubre de 2012 
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-  Manejo de la patología cutánea común consultada en la Oficina de Farmacia   

Fecha de realización: 29 de Noviembre de 2012 

Ponentes: Dra. Pilar Escalonilla y Dª Dolores Rosón 

En colaboración con la Cooperativa Farmacéutica Abulense 

-  Nueva versión de Farmatic (v. 11.0)   

Fecha de realización: 4 de Diciembre de 2012 

Ponentes: D. Francisco José Benito 

 

Asistencia a cursos, reuniones y seminarios 

- Reunión coordinadores Plan Estratégico Atención Farmacéutica: 24/4/2012 

- Reunión coordinadores Plan Nacional Formación Continuada: 26/11/2012 

- Reuniones y Multiconferencias Concyl para responsables de CIM 

 

Cursos aula de informáticca 

Durante el año 2012 se han realizado los siguientes cursos de informática para 

colegiados: 

 

 

 

15 Mayo…… Manejo de la Pg. Web del Colegio                                                      17:30–18:30 

 17 Mayo……. Introducción de casos del Programa ADCOM en Bot Plus      17:30 – 18:30 

 22 Mayo……. Manejo de la nueva pag Web Portalfarma                                       17:30 – 18:30 

29 Mayo……. Creación y manejo del correo electrónico                                            8:30–9:30 

 

 9 Febrero………… Taller de Atención Farmacéutica, manejo Bot Plus                           8:30–9:30 

16 Febrero……….   Manejo de listados y búsquedas en Excel                                         14:00 – 15:00 

23 Febrero………Creación y manejo de correo electrónico                                               17:30 – 18:30 

1 Marzo………..Uso de memorias externas, copias de seguridad, escáner, impresora  8:30–9:30       
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5. SECRETARIA TÉCNICA 

 

Circulares y Notas Informativas 

Una de las principales actividades de la Secretaría Técnica es sintetizar toda la 

información sanitaria y profesional de interés para el farmacéutico y resolver dudas 

relacionadas con la legislación autonómica y nacional. Durante el año 2012 se han 

elaborado los siguientes documentos informativos: 

-  Circulares: 22 

- Notas Informativas sobre temas concretos: 15 

 

Otras actividades 

Elaboración de documentos: 

- Actas de asambleas y reuniones de la Junta de Gobierno 

- Redacción de cartas y notas de prensa 

-  Elaboración de informes y estadísticas 

 

Asistencia a reuniones y congresos: 

- Reuniones y multiconferencias de Concyl para secretarios técnicos 

- Asistencia al Congreso Nacional Farmacéutico 

-  Asistencia a Comisiones Provinciales de Sacyl, Muface e Isfas 
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6. PRINCIPALES ACTUACIONES DEL COLEGIO 

 

Asambleas, Juntas de Gobierno y Comisiones 

- 2 Asambleas Generales Ordinarias 

- 1 Asamblea General Extraordinaria 

-  4 Permanentes de la Junta de Gobierno 

- 10 Juntas de Gobierno 

 

Participación en órganos de Gobierno de los Consejos Autonómico y General: 

- Pleno del Concyl (10 reuniones) 

-  Comité Directivo del Concyl (6 reuniones desde Julio de 2012) 

-  Reunión de Presidentes (3) y Asamblea General (2) del Consejo General. 

- Asambleas de vocales autonómicos 

- Asambleas de vocales nacionales 

 

Comisiones en las que participa el Colegio: 

- Comisión Provincial con Sacyl 

- Comisión Provincial con Muface 

- Comisión Provincial con  Isfas  

- Comisión para el Nombramiento de Personal Interino del cuerpo facultativo 

superior escala sanitaria 

-  Consejo Ejecutivo de la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila 

 

Actividades político-profesionales 

Las principales actuaciones abordadas durante 2012 han sido:  

- Aplicación de la modificación del Anexo F del concierto con Sacyl 
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- Aplicación del RDL 16/2012  

 

- Seguimiento del impacto de las medidas adoptadas por la Comunidad de 

Madrid.  

- Negociación de la nueva propuesta de guardias para el año 2013.  

- Modificación transitoria del sistema de facturación y pago establecido en el 

concierto con Sacyl. 

 

III Edición Mesas de actualidad: retos, oportunidades y compromisos para 2012 

Como complemento a las acciones anteriores, este colegio ha organizado en 2012  

la tercera edición de las Mesas de Actualidad. 

Fecha: 16 de Febrero de 2012 

Moderadora: Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista 

Ponentes: 

- Dª Alba Mª Soutelo Soliño. Presidenta COF de Pontevedra 

- Dª Mª Rosa López-Torres Hidalgo. Presidenta COF Albacete. 

- Dª Virginia Cortina Mendizábal. Presidenta COF Bizkaia. 

- D. Jesús Aguilar Santamaría. Presidente del Concyl 

- Dª. Carmen Peña López. Presidenta del Consejo General. 
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Programa ADCOM sobre adherencia y compromiso con la 

medicación 

Durante el año 2012 se ha completado la implantación del programa ADCOM, de 

Adherencia Terapéutica en Pacientes Polimedicados en Castilla y León, que se había 

iniciado de manera piloto en 2011.  

 

Nº de Oficinas de Farmacia participantes: 128  

Nº de pacientes incluidos en el programa a 31 de 

diciembre: 247 

Responsable colegial del Programa: D. Roberto Ortega 

 

El despliegue del proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Gerencia de 

Atención Primaria y los directores médico y de enfermería provinciales, y para ello se han 

llevado a cabo reuniones en los centros de salud de todas las Zonas Básicas de Salud de la 

provincia. El despliegue finalizó en el mes de Junio con la implantación en la capital. 

La exportación y envío de casos comenzó en Julio, y para consensuar dicho 

procedimiento se organizó una reunión en el Concyl a la que acudió un representante 

del Colegio. 

Este programa ha sido incluido en la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de la 

Junta. 

 

En la página siguiente se resume la situación del programa a 31 de Diciembre de 

2012. 
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Programa de detección precoz del VIH desde la Oficina de Farmacia 

Este programa se puso en marcha en diciembre de 2010 tras la firma de un convenio 

específico de colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Concyl y en él participan 

16 Oficinas de Farmacia de toda la comunidad. 

En Ávila, la farmacia de Dª Julia Terciado Valls ha seguido realizando test durante 

todo el año, con un total de 29 pruebas, todas ellas negativas.  

 

Campañas sanitarias  

Durante el año 2012 se han llevado a cabo distintas campañas sanitarias organizadas 

desde las vocalías: 

-  Campaña “Tu farmacéutico te informa”: Anticonceptivos Orales, Dudas y 

Mitos. Consulta al Farmacéutico 

Nuestro Colegio fue el responsable de colaborar en la 8ª campaña “Tu 

farmacéutico te informa”, diseñada por la Vocalía de 

Oficina de Farmacia de Castilla y León. Así, el Consejo de 

Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León 

presentó la campaña en Ávila, el 18 de abril de 2012, en 

una rueda de prensa en la que participaron D. Jesús Aguilar, 

Dª Mª Dolores Rodríguez y Dª Antonia Montero. 
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-  Campaña Salud Bucodental y Alimentación:   

El Consejo General puso en marcha a través de su 

Vocalía Nacional de Dermofarmacia y Vocalía 

Nacional de Alimentación una campaña sanitaria 

patrocinada por Procter & Gamble con el fin de educar 

a la población en general sobre la importancia de la 

higiene bucodental, así como la influencia que una 

correcta alimentación pudiera tener sobre ésta.  

La campaña se desarrolló entre el 16 de febrero y el 

30 de junio de 2012 y comprendió una fase de 

formación on-line para los farmacéuticos y otra dirigida 

a la población general mediante la distribución de 

folletos informativos. En la provincia de Ávila 

participaron 43 Oficinas de Farmacia. 

 

-  Campaña de Fotoprotección 2012. “Sin riesgos bajo el sol”  

Un año más, la Vocalía Nacional de Dermofarmacia ha puesto en marcha una 

campaña sanitaria en Fotoprotección, que en este caso contó con la colaboración de 

Cruz Roja y Laboratorios Vichy. La campaña comenzó el Ávila el 7 de junio con una 

sesión de formación dirigida a farmacéuticos a cargo de Dª Laura García Urosa y el 

envío de una nota de prensa a los medios de comunicación y continuó con una segunda 

fase orientada al paciente a través del reparto, en las farmacias, de trípticos informativos 

con los riesgos asociados a la exposición al sol y las maneras de prevenirlos. 

-  Campaña “No te deshidrates”  

Organizada desde la Vocalía Nacional de Alimentación. Con esta Campaña 

educamos a los usuarios de las oficinas de farmacia sobre la importancia de prevenir la 

deshidratación aplicando criterios que incrementaron la calidad de vida y la salud de la 

población general. 
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-  Campaña “Más que un estornudo” 

Nueva campaña sanitaria sobre alergia puesta en 

marcha por el Consejo General en colaboración con 

Laboratorios Leti con el objetivo de educar a los 

usuarios de las oficinas de farmacia sobre alergia 

primaveral y la rinoconjuntivitis estacional. La acción 

se desarrolló en dos fases, una primera dedicada al 

paciente, con la distribución de trípticos y carteles 

informativos, y una segunda fase de formación para los 

farmacéuticos a cargo de la Dra. Sara Acero Sainz, 

alergóloga del Complejo asistencial de Ávila. 

 

-  Plan Estratégico Atención Farmacéutica: “paciente con osteoporosis”  

Novena acción del Plan Estratégico desarrollado por el Consejo General para el 

desarrollo de Atención Farmacéutica, centrada en el paciente con osteoporosis y con dos 

acciones: 

- Servicio de dispensación de bifosfonatos 

- Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes polimedicados con 

osteoporosis 

La  actividad ha sido considerada de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad y 

se le han concedido 9,2 créditos a cada una de las acciones. En la provincia de Ávila 

participaron 51 farmacéuticos. 

 

-  Programa D-Valor: el valor de la dispensación:  

Proyecto puesto en marcha por SEFAC, Fundación 

Farmacéutical Care, Mylan y correo farmacéutico que pretende 

demostrar los beneficios del servicio de la dispensación en el buen uso de los 

medicamentos. El programa comenzó en 2011 y se desarrolló en distintas acciones hasta 

julio de 2012. Participaron 17 farmacéuticos abulenses. 
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Convenios y colaboraciones 

Durante el año 2012 se han llevado a cabo las siguientes colaboraciones con 

entidades: 

Colaboración con ALCER en el día mundial del riñón: 

Como viene siendo habitual en los últimos años, el 8 de marzo de 2012 las Oficinas 

de Farmacia de la provincia participaron en el día mundial del riñón con la colocación 

de carteles informativos y la toma de tensión gratuita a sus pacientes. 

Convenio con la Asociación Española contra el Cáncer: 

Desde 2011 el Colegio tiene firmado un convenio de colaboración con la Asociación 

Española contra el Cáncer con la finalidad de potenciar, desde las oficinas de farmacia, 

una atención farmacéutica más específica sobre este tipo de pacientes. Además, un 

miembro del Colegio forma parte del Consejo Ejecutivo de esta institución, con el fin de 

asesorar y participar con sus conocimientos farmacéuticos en los distintos protocolos de 

actuación sanitaria. 

Colaboración con Unicef: 

El Colegio lleva años colaborando con Unicef con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la infancia en los países en desarrollo. 

Colaboración con Pronisa: 

Colaboración en la XXV Marcha por la Discapacidad 

Colaboración con Cruz Roja: 

El Colegio lleva años colaborando económicamente con el sorteo de Cruz Roja. 

Colaboración con Cáritas: 

El Colegio ha colaborado económicamente con Cáritas Diocesana de Ávila con la 

partida presupuestaria destinada a apoyar a asociaciones sin ánimo de lucro (1.500 €). 
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Participación en jornadas y relaciones con prensa 

Medios de comunicación: 

Durante el año 2012 se ha convocado una rueda de prensa y se han enviado 4 notas a 

los medios de comunicación provinciales: 

- Rueda de prensa y nota para la presentación de la VIII Campaña: “Tu 

farmacéutico te informa”: Anticonceptivos Orales, Dudas y Mitos. Consulta al 

Farmacéutico. 18 de abril de 2012. Intervienen D. Jesús Aguilar Santamaría 

(presidente del Concyl), Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista (presidenta del COF) 

y Dª Antonia Montero Jiménez (vocal de oficina de farmacia). 

- Nota de prensa campaña de Fotoprotección 2012 “Sin riesgos bajo el sol”: 6 de 

junio de 2012 

- Nota de prensa con motivo del inicio del curso de formación de la menopausia: 

“Los farmacéuticos abulenses, comprometidos con la mujer menopáusica”. 20 de 

septiembre de 2012. 

- Nota de prensa con motivo del día mundial de la osteoporosis: “Los farmacéuticos 

abulenses se suman al día mundial de la osteoporosis”. 19 de octubre 2012. 

Se han realizado, además, diferentes intervenciones de representantes del Colegio en 

radio y televisiones locales. 

Participación en Jornadas y congresos: 

Algunos de los actos a los que han asistido representantes del Colegio durante 2012 

son: 

- Jornada sobre compromiso asistencial de la farmacia organizada por el Consejo 

General: “Una farmacia profesional y sostenible”. Madrid, 18 de enero de 2012. 

- Jornada “Compromiso asistencial de la farmacia, una farmacia profesional y 

sostenible”, organizada por el Concyl en Valladolid el 21 de mayo de 2012. 
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- III Edición Mesas de actualidad: retos, oportunidades y compromisos para 2012. 

Celebrado en Ávila el 16 de febrero de 2012 

- Foro Ideas + Diálogo en Sanidad con Dª Ana Mato. Organizado por Europapress 

y Farmaindustria el 25 de Junio en Madrid. 

- Toma de posesión del Comité Directivo y Vocalías de Sección del Consejo 

General. Madrid, 27 de junio de 2012. 

- IV Premios Sanitaria 200 a la Sanidad de Castilla y León, que se celebraron en 

Valladolid el 27 de septiembre de 2012. 

- V Jornadas de la Promoción de la Salud organizadas por el Ayuntamiento de 

Ávila durante la semana del 10 de diciembre y en las que participó con una charla 

Dª Mª Dolores Rodríguez Bautista, presidenta del Colegio.  

- Premios Panorama y Medallas del Consejo General 2012, que se entregaron en 

Madrid el 12 de diciembre de 2012, siendo uno de los galardonados D. Luis 

Miguel Ramón Montes, colegiado abulense. 

 

 


