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1. Información administrativa y de secretaría 

El número de colegiados se reduce respecto a anteriores (282) 

Memoria de actividades 2016 

El número de oficinas de farmacia y botiquines se mantiene constante. 

Cambios de titularidad: 3 



1. Información administrativa y de secretaría 

Movimiento colegiados: 10 altas y 12 bajas 

Memoria de actividades 2016 



1. Información administrativa y de secretaría 

Movimiento colegiados: 10 altas y 12 bajas 
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Detalle por edad Hombres Mujeres Total 

Menores de 35 años 10 36 46 

de 35 a 44 años 25 74 99 

De 45 a 54 años 14 33 47 

De 55 a 64 años 16 43 58 

De 65 a 69 años 4 1 4 

De 70 y más años 12 14 26 

TOTAL 81 201 282 

 



1. Información administrativa y de secretaría 

- Registro: 

Documentos recibidos: 2632 

Documentos enviados: 753 

- Solicitudes tramitadas: incremento importante frente a 2015 

Nombramientos totales año 2016: 128 

-   Nombramiento farmacéutico adjunto: 30 

- Nombramiento farmacéutico sustituto: 97 

- Solicitudes cierre por vacaciones y festividades locales: 21 
 

Solicitudes Aplicación Índice Corrector:  

- Año 2016: 23 (concedidas 23) 
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1. Información administrativa y de secretaría 

- Solicitudes tramitadas: 

Tramitación de libros oficiales y talonarios: 

-   Libro recetario oficial: 31 

- Libro de contabilidad de estupefacientes: 13 

- Talonario de vales de estupefacientes: 200 
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1. Información administrativa y de secretaría 

- Bolsa de trabajo para colegiados: 

Farmacéuticos inscritos: 12 

Ofertas gestionadas: 18 

- Otros trámites y servicios para colegiados: 

 Tramitación facturación y gestión incidencias: Sacyl y Mutualidades. 

 Seguro responsabilidad civil y seguro recetas 

 Seguros AMA y de personal de farmacia 

 Gestión adquisición Colección Consejo 2016 

 Facturación y cobro ST no financiado, FREMAP y Mercadona 

 Facturas VPN y receta electrónica 

 Talonarios hojas cupones precinto 

 Tramitación y pago cuota Concyl 
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1. Información administrativa y de secretaría 

En 2016 la página web del Colegio ha registrado 67.359 

accesos y se han gestionado 24 demandas de empleo. 
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También se publica recopilatorio prensa y turnos de guardia 
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2. Actividades del CIM 

El COF ha recibido 11.712 llamadas en 2016, de las cuales 

5.920 corresponden a consultas realizadas al CIM, 

mayoritariamente por colegiados que trabajan en OF (95 %). 
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2. Actividades del CIM 

Desde inicio del despliegue de RE, el 70 % de las consultas 

atendidas por los farmacéuticos del COF están relacionadas 

con dispensación y facturación electrónica.   

Memoria de actividades 2016 



2. Actividades del CIM 

Información activa: mantenimiento en web y envío periódico 

- Listados ayuda a la dispensación 

- Información cambio de precios 

- Medicamentos excluidos y no sustituibles 

- Vacunas 

- Nomenclátor y Notas/Alertas AEMPS 

- Puntos farmacológicos Congral 

- Protocolos indicación farmacéutica  

- Campañas y programas de COF, Concyl y Congral 

- Aplicación valoración formulación magistral 
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2. Actividades del CIM 

Formación continuada: 

7 Actividades Formativas  

Protocolo de indicación farmacéutica en menopausia 
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2. Actividades del CIM 

Memoria de actividades 2016 

Coordinación de programas y campañas sanitarias: 

 Autonómicas: 

- ADCOM 

- VIH 

- Red de Farmacias Centinela de CyL 

- Programa Dioscórides 

- “Los antibióticos, siempre con receta en la farmacia” 

 Nacionales: 

- CISMED 

- Vigila: 19 inscritos. Finalizada en junio 2016 



2. Actividades del CIM 
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Estudios de investigación en farmacia comunitaria : 

-  Análisis sobre la utilización del servicio de asesoramiento nutricional 

en las oficinas de farmacia de la provincia de Ávila 

Farmacéuticos participantes: 8   Pacientes encuestados: 30 

Resultados presentados, en formato póster, al XX Congreso 

Nacional Farmacéutico. Disponible en la web del Colegio 

-  Día Mundial del Farmacéutico: 

Farmacéuticos participantes: 16   Pacientes reclutados: 113 

 

Los resultados se presentarán, en formato póster, al X Congreso 

Farmacéutico de Castilla y León. 



2. Actividades del CIM 
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Estudios de investigación en farmacia comunitaria : 



3. Receta electrónica 

Datos generales situación RE en Ávila: 

- Despliegue iniciado 11/ 2015 y finalizado 30/05/2016 con ZBS Ávila rural y 

habilitación OF Ávila capital (ZBS urbanas desplegadas 06/2016). 
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- En 2016 desplegadas 90 OF rurales y 24 urbanas 

- 1.303.432 RE dispensadas en Ávila en 2016 (32 % del total). Desde 12/2016 

el 55 % de la facturación es electrónica.  

- Todas las OF comunicaciones instaladas antes de entrar en RE. 20 OF 

actualmente en proceso de finalizar línea de voz con cargo a VPN. 

- Todas OF en municipios con conexión a RE. Ninguna con menos de 50 

dispensaciones/mes. 

- Sistema “En line@” para contingencias RE desde noviembre 2016 (web 

incidencias y plataforma envío sms).  



3. Receta electrónica 

Despliegue de RE actividad fundamental del COF en 2016: 

- Coordinación y seguimiento de instalaciones, comunicaciones y 

portabilidades 
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- Contacto con programas de gestión 

- Emisión certificados digitales 

- Actuaciones ante la Diputación Provincial de Ávila:  

 Gestión ayudas subvención 2015 (24 solicitadas y concedidas) 

 Solicitud subvención gastos mensuales VPN: denegada 

 Presentación dossier servicios a ofrecer por OF de Ávila 

- Contacto con Gerencia Atención Primaria para seguimiento e incidencias 

- Puesta en marcha protocolo de contingencia 

- Seguimiento y Tramitación incidencias RE y comunicaciones 

- Seguimiento OF con < 50 dispensaciones y consultorios offline 



3. Receta electrónica 

Centro atención al usuario (CAU): 2 farmacéuticos COF y desde 

marzo línea propia atendida 24 h/día 

-   Resolución consultas e incidencias  
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- Seguimiento despliegue 

- Formación colegiados 

- Protocolo contingencia, web contingencia, sms 

- Gestión alta usuarios RE de farmacias 

- Seguimiento OF con < 50 dispensaciones y sin firmar 

- Comunicación y gestión de incidencias a CAU Concyl 

- Coordinación y tramitación incidencias con Gerencia Sacyl 

- Seguimiento recetas electrónicas devueltas 



3. Receta electrónica 

Centro atención al usuario (CAU): 2 farmacéuticos COF y desde 

marzo línea propia atendida 24 h/día 
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El 70 % de la actividad y consultas del CIM corresponden a RE 

Total: 1.399 llamadas desde 03/2016 



3. Receta electrónica 

Centro atención al usuario (CAU): 2 farmacéuticos CIM COF y 

desde marzo línea propia atendida 24 h/día 
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4.144 consultas/incidencias tramitadas: 521 escaladas a Concyl 



3. Receta electrónica 

Centro atención al usuario (CAU): 2 farmacéuticos CIM COF y 

desde marzo línea propia atendida 24 h/día 
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- Formaciones mensuales funcionamiento RE: 7 en 2016 

- Formaciones protocolo contingencia: 3 sesiones  

Gestión incidencias técnicas: responsable comunicaciones del 

COF y CAU técnico Concyl / Datinza 

- Seguimiento instalación VPN y acompañamiento a OF antes y 

después despliegue. 

- Resolución consultas e incidencias acceso a internet, RE y 

telefonía VPN y tramitación con CAU Concyl. 

- Seguimiento de OF sin solución de voz y con iberbanda. Gestión 

incidencias facturas VPN 

- Información a OF de oferta servicios vodafone. 



4. Actividades de Secretaría Técnica 

Elaboración de documentos: 

5 Circulares 

12 Notas informativas 

Tramitación de solicitudes, quejas y reclamaciones: 

Reclamaciones de ciudadanos: 2 

-   A través de ventanilla única: 0 

- Presenciales o por correo: 2 

Apertura de diligencias en 2 ocasiones (archivadas) 

Reclamaciones/solicitudes de colegiados: 5 

No han requerido diligencias, resueltas con actuaciones del COF 

Solicitudes de organismos y colectivos: 14 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Asambleas y Juntas de Gobierno: 

2 Asambleas Generales Ordinarias y 1 extraordinaria 

5 Reuniones Comisión Permanente Junta de Gobierno 

10 Reuniones Junta de Gobierno 

Participación en órganos de gobierno de Concyl: 

Comité Directivo y Pleno de Concyl 

Comisiones y grupos de trabajo Concyl: 

  - Educación sanitaria, formación y AF 

  - Receta electrónica 

  - Servicios Profesionales y Salud Pública 

  - Seguimiento del Programa VIH 

  - Comisión Tecnológica 

  - Comisión de Botiquines 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Participación en otros órganos regionales: 

Comisión Regional de Farmacia 

Observatorio agresiones personal de Gerencia Regional Salud 

Comisión seguimiento Programa detección precoz VIH por OF 

Participación en órganos de gobierno de Congral: 

Reuniones de presidentes 

Asamblea de COFs 

Representación Concyl Pleno de Congral (hasta 04/2016) 

Comisiones: 

Comisiones provinciales Sacyl, Muface e Isfas 

Comisión nombramiento personal interino cuerpo superior escala 

sanitaria. 

Comité Ejecutivo de la AECC de Ávila 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Actuaciones político-profesionales: 

- Seguimiento incidencias relacionadas con prescripciones de urgencia. 
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- Seguimiento aplicación Orden AF continuada y propuesta horarios y 

servicios de urgencia para 2017 

- Índice corrector márgenes oficinas de farmacia 

- Declaración anual estupefacientes y ESVAC 

- Gestión incidencia precio notificado Tresiba 

- Seguimiento y negociación procedimiento libro recetario informatizado 

- Seguimiento y análisis de las autorizaciones de depósitos de 

medicamentos de la provincia de Ávila. 

- Seguimiento y asesoramiento a las farmacias en las renovaciones de las 

autorizaciones de formulación magistral 

- Aparcamiento sede colegial 

- Seguimiento aplicación convenio con el Banco Santander y de las 

vinculaciones 



5. Principales actuaciones del Colegio 

Programa ADCOM sobre adherencia y compromiso con la 

medicación: 

Nº de Oficinas de Farmacia participantes: 128  

Nº pacientes incluidos a 31/12/2016: 180 

 

Programa de detección precoz del VIH desde la Oficina de 

Farmacia: 

Farmacia Lda. Dª Julia Terciado Valls 

22 pruebas, todas negativas. 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Campañas sanitarias: 

Campaña autonómica “Los antibióticos, siempre con receta en la 

farmacia”. 

Campaña vacunación antigripal 2016 

Campaña Euromelanoma  (Vocalía Nacional Dermofarmacia) 

Campaña hidratación 2016: “Cinco claves en hidratación” 

Campaña “Medicamentos en internet : ¿de verdad sabes lo que 

estás comprando?. 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Convenios y colaboraciones 

ALCER: día mundial del riñón 

Carteles y toma de tensión gratuita 

AECC: Colaboración económica y Jornadas Oncología 

Unicef, Pronisa, Cruz Roja y FAEMA 

UNIR 

Subvenciones a AFMAVI y Asociación “Más alta que un ciprés”. 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Participación en jornadas y relaciones con prensa 

Notas de prensa enviadas: 2 

Entrevistas a la presidenta y Junta Gobierno:  

Diario de Ávila 

    IM Farmacias 

    Radios locales y autonómicas 
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5. Principales actuaciones del Colegio 

Participación en jornadas y relaciones con prensa 

Jornadas, congresos y otros actos 

Congreso Europeo de Oficina de Farmacia (INFARMA) 

Premios Correo Farmacéutico 2016 

Actos academia de Farmacia de Castilla y León 

Medallas del Consejo General 

Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León 

Congreso Nacional Farmacéutico  

Bienvenida a los nuevos colegiados 
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