


 
Herradón, reelegido para presidir la 

nueva Junta del COF de León 

 
Imagen del acto de toma de posesió 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de León ha comunicado la reelección de 

Javier Herradón como presidente de la institución, en un acto que contó con la presencia 

de los miembros de las juntas entrante y saliente, además de otros representantes 

colegiales.  

Acompañan a Herradón como vicepresidente del Colegio, Francisco José Domingo, 

Javier Vizcaíno como tesorero y Asunción Balado como secretaria. Santiago Picouto 

ejercerá como vocal 1º; Margarita María González como vocal 2º; Jorge López como 

vocal 3º; María José Díez como vocal de Alimentación; María José Marcos, de 

Dermofarmacia; Nieves Sánchez, de Distribución; Juan José González, de Oficina de 

Farmacia; Isabel García, de Farmacia rural; Marta Tejada, de Hospitales; Ángel 

Ojembarrena, de Ortopedia; Ana Martín, de Administraciones públicas y Carmen Alonso, 

de Adjuntos. 

Herradón aprovechó su intervención para agradecer y ensalzar el trabajo realizado por la 

Junta saliente y alentó a la entrante a continuar con el proyecto de formación continuada 

que se inició ya en el curso 2018-2019 y que este 2019-2020 se ha visto interrumpido por 
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la Covid-19. De hecho, la nueva Junta estaría trabajando ya en las nuevas fórmulas para 

dar cobertura a la formación planteada a los farmacéuticos y en nuevos retos para la 

mejora, tanto de la farmacia asistencial de la provincia como del resto de niveles del 

sector, como son Farmacia Hospitalaria, docencia o industria farmacéutica. 

Uno de los focos prioritarios para la nueva Junta de Gobierno será la farmacia rural 

leonesa, necesitada de los apoyos y medios suficientes para continuar velando por la salud 

de los vecinos. "Continuaremos en el diálogo con la Administración, porque nuestros 

farmacéuticos rurales son mucho más que sanitarios, son el agente de salud que siempre 

está al servicio de los pacientes de su zona y a una cruz que nunca se apaga hay que 

proporcionarle suficiente energía, porque cuando una cruz verde se apaga, también se 

apaga el pueblo", afirmó el Presidente. 

Otro frente a desarrollar tiene que ver con la ampliación de los canales de comunicación 

con los colegiados, así como con la mejora de la accesibilidad y la comunicación con los 

ciudadanos a través de los medios y redes sociales. Herradón subrayó, a este respecto, 

que "un paciente informado es un paciente empoderado que no solo nos ayudará a 

controlar su bienestar y salud, sino que ahorrará costes a la Administración". 

Intervino también en el acto el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, quien, entre 

otros aspectos, destacó el valor de la labor de las farmacias "evitando desplazamientos de 

los ciudadanos para reducir el riesgo de contagios, contribuyendo a la adherencia a los 

tratamientos". "Hemos evitado el colapso y la sobrecarga de hospitales y centros de salud, 

y, sobre todo, hemos estado siempre al lado de los pacientes", una misión que, a su juicio, 

debe ser compatible con la viabilidad económica de las farmacias. 

Por su parte, el presidente del Consejo castellanoleonés, Carlos Treceño, destacó el 

trabajo en colaboración con el colegio leonés en proyectos como la receta electrónica, 

culminado la interoperabilidad de la receta de Castilla y León con otras Comunidades 

Autónomas; la regularización de la atención farmacéutica en los centros residenciales; la 

consolidación de la Red de Farmacias centinela, la celebración de cuatro encuentros de la 

Farmacovigilancia, o la puesta en marcha del sistema de verificación 
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COF de Zamora: Juan Prieto seguirá 

al frente de una Junta renovada 

 
Imagen de la nueva Junta del COF de Zamora 

DIARIOFARMA  |    07.07.2020 - 13:37 

 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Zamora ha informado de la celebración 

del acto de toma de posesión de su Junta de Gobierno, el pasado día 4 de julio, en evento 

con acceso restringido exclusivamente a los miembros entrantes y salientes de la Junta y 

personal de la entidad colegial. 

El que ha sido presidente durante los últimos cuatro años, Juan Prieto, repite en el cargo, 

y estará acompañado por Paulino Galván, como vicepresidente; Luis Javier Alberca, 

secretario; María Teresa Ares, tesorera; las vocales de número primera y segunda, Laura 

Vanesa Díaz e Irene Hernández, respectivamente; María Teresa Peláez, vocal de Oficina 

de Farmacia; Nazario Palacios, vocal de Ortopedia; Adriana Gallego, de Dermofarmacia; 

Rebeca Cuenca, de Alimentación; Miriam Albert, de Análisis Clínicos; María Luisa 

Paredes, de Farmacia Hospitalaria; María Ángeles Casas, de Distribución; y Roberto 

Muélledes, de Adjuntos y No Titulares.  

En discurso de toma de posesión, Prieto habría realizado un breve balance de los últimos 

4 años de mandato, esbozando además los nuevos desafíos a los que se enfrenta la 

profesión y dedicando unas palabras de agradecimiento a los farmacéuticos y demás 

personal sanitario por su labor durante la crisis de la Covid-19, además de un recuerdo a 

los fallecidos.  
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Lo impo¡tante es manteler el ser-
vicio farmacéutico en el medio ru-
ral, algo cadavez más difícil, yeso
va a seguir sucediendo en Palacios
de la Sierra, aunque próximamen-
te cambie el lugar físico donde la
tiufar de la plaza y la técnico atien-
dan las necesidades de los vecinos.
El estado de alarmaharetrasado la
tramitación del arrendamiento por
parte municipal, ya que de no ha-
berse dado esa circunstancia, pro-
bablemente la farmacia ya habrÍa
vuelto hace unos meses al edificio
que hace unas cuatro décadas se
construyó precisamente para ins-
talarese servicio enþlocalidad en
el número 2 de la calle La Fuente,
en el entomo de Iá plazay cerca del
consr¡ltorio médico. Al lado, en to-
do caso, del inmueble donde es.tá
ahora la farmacia.

En éste lleva dándose el servicio
15 años cuando la anterior farma-
céutica cogió la plazay se instaló
en la planta baja de su vivienda par-
ticular. Aquí se ha mantenido to-
dos estos años, hasta que el pasado
año, traspasó la plaza. Así pues, el
servicio se sigue prestando en el
bajo de una casa privada yhabita-
da, de ahí que la nueva boticaria
hiciera las oportunas gestiones con
el Ayuntamiento para ver la viabili-
dad de trasladarse a un inmueble
municipal, y de no ser posible,
aquélla hubiera buscando algrin lo-
cal donde instalarse.

Todo han sido facilidades por
parte de la actual C,orporación mu-
nicipal, asegura la farmacéutica,
que destacacomo lo másllamativo
y curioso que vaJ¡a a regresar a la
farmacia primitiva, al edificio cons-
truido precisamente para atender
el servicio hace tantas décadas.

Actualmente, este inmueble
acoge distintas actividades muni-
cipales, entre ellas la escuela de
música, y de hecho, en el pueblo
se dice laJescuela de música de la
farmacia', con lo que el inmueble
sigue disfrutando del estatus que
trwo en sutiempo.

En este sentido, el alcalde de Pa-
lacios, ÓscarVicente Mediavilla,
asegura que se ha considerado que
era el lugar ideal para ubica¡ de
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El PSOE urge la
valoración para
elaborar la RPT
de la Diputación
DB BURGOS

El Grupo Provincial Socialista
haurgido al equipo de gobiemo
en coà[ción (PP-Cs) de la Dipu-
tacién lavaloración de los pues-
tos de trabajo para la RPT de
2019 que aprobó recientemente
la Institución. Según denuncia
el portavoz de la Comisión de
Recursos Humanos, Aléx¡índer
liménez,la contratacÏón de este
informe (se encuentra todávía
en Intervención, yno nos pare-
ce de recibo que sea posterior a
la aprobación definitiva de la
modificación de esta Relación
de Puestos de Trabajo que, en
realidad, consideramos que es
una nueva). El diputado socia-
lista recuerda que el vicepresi-
dente primero de laDiputación
yresponsable de Personal, Lo-
renzo Rodríguez, prômetió esta
valoración desde principios de
año. Le reprocha, además, la
<chapuza> en la contratación
del servicio de Prevención de
Riesgos Laborales que <tuvo que
hacer de forma precipitada du-
rante el estado de alarma, por-
que se quedó sin empresa>.

I"a Comisión de Recr¡rsos Hu-
manos celebrada ayer vio la da-
ción de cuenta de Ia adjudica-
ción de dicho contrato, que Ii-
ménez espera. que <sea el
definitivo para que la Diputa-
ción cumpla al fin su obligación
de ofrecer el reconocimiento
rnédico a sus más de 1.000 tra-
bajadores y trabajadoras, des-
pués de más de 2 años>. El so-
cialistapidió que se dote alare-
sidencia de mayores de San
Miguel del Monte de pérsonal
de enfermela suficiente (para
completar la plantilla y cubrir el
ttrmo denocho, ycriticó la<in-
suficiencia de las medidas de hi-
gieneyseguridaô que a su jui-
cio ha tomado el equipo de Go-
biemo tras la desescalada

Edificio donde se trasladará.la årmacia, que se construyó hace cuatro décadas preciéamente para dar ese sewicio. 7 r.esruoro

regresa a su or¡ginal
El Ayuntamiento arrendará por 5 años a la titular de la plaza desdeel año pasado
el edificio, que se ub¡ca en la misma calle donde se presta.ahora el servicio

nuevo la botica, aunque ello va a
suponerhacer algunos cambios y
trasladar a otras dependencias al-
gunas delas actividades queahora
se realizan en el local, lo que no es
problerna ya que hay otros locales
disponibles.

Porotraparte, elalcalde cree que
lo fundamental es mantener los
servicios en el pueblo y la farmacia
es uno de los más importantes pa-
ralosvecinos. No cree, entrido ca-

so, que lia despensa de medicamen-
tos haya cofrido peligro de cerrar-
se, como ha sucedido en otros pue-
blos,ya que de no serlaantiguafar-
macia, el.Ayuntamiento hubiera
buscado otro inmueble para si hu-
bierahecho falta.

El arrendamiento se hace por un
periodo de cinco años, con un pre-
cio de licitación total de 36.300 eu-
ros, lo queviene asuponerunpre-
cio de alquiler de 500 euros men-

sualesmásWA
Aunque el acuerdo de contrato

es con la titular de la plaz4. es obli-
gado sacar la licitación, cuyo plazo
de presentación de ofertas frnalizl
el próximo día 15, para resolverse
al dfa siguiente, por lo que a paru*r
de ahí, queda por adecuar el local,
häcer el cambio y comenzar la nue-
va andadura enla histórica farma-
ciadelpueblq un inmueble dedos
plantas.

sucEsos DELITO DE EDIENCIA Y CONTRA LA SEGURIDAD V]AL

La Guardia CÍvil detiene en
Merindades a un conductor ebrio
tras evadir un control y fugarse
DB/ BURCOS

Efêctivos de la Guardia Civil han
detenido a M.A"N.L., de 49 años de
edad, como presunto autor de los
delitos de desobediencia grave, al
evadir un control y darse a la fuga,
y contra la seguridad vial por con-
ducir un vehículo a motor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas
superando las tasas establecidas.

Los hechos ocurrieron hace
unos días de madrugada, cuando
fuerzas de seguridad ciudadana
que realizaban un dispositivo en
vía pública de identificación.de
personas y vehículos eñ una locali-
dad de la comarca de Las Merinda-
des daban el alto a un turismo que
se aproximaba al control. En un
principio, el conductor redujo la
velocidad y aminoró la marcha pa-

ra a continuación, cuando se en-
contraba dentro de la zona de pa=
rada, acelerar bruscamente y darse
alafuga. En estamaniobr4 el con-
ductor arrolló parte de la señalizv-
ción de balizamiento circunstan-
cial que delimitaba el control e hi-
zo caso omiso a las reiteradas
señales e indicaciones de parada
realizadas por los agentes, uno de
los cualestuvo que esquivar alvehí-

culo para no ser aûopellado.
-Al instante se d.esplegó un dis-

positivo de búsqueda y localiza-
ción, que dio.sus frutos varios kiló-
metros al localizar el vehículg que
habÍa sufrido un accidente de cir-
culación al salirse de la vía en una
rotondaychocar contra el bordillo
de una acerayposteriormente con
unavalla de protección peatonâl.
En su interior se enconûaba el con-
ductor al volante, que fue identifi-
cado a pesar de que intentó en va-
rias ocasiones ausentarse del lugar,
siendo retenido por los agentes.

A simple vista, indican en el in-
forme de la Guardia Civil, presen-
tabaevidentes síntomas de encon-
úarse bajo lainfluencia de bebidas
alcohólicas, por lo que fue requeri-
da la presencia de un Equipo de

Atestados e Informes del Subsector
deTf¡ífico de Burgos, en apoyo de
la patrulla actuantg para practicar
lapruebade alcoholemia

DOS DELITOS. I¡s resultados ob-
tenidos esa prueb4 mediante el ai-
re espirado y en dos ocàsiones, re-
gistraron una tasa de 0'70 y 0'68
ing/I, por lo que al conductor, ade-
más de r¡n'delito de desobediencia
grave por saltarse el control de
vehículos y personas, se le ha im-
putado también rrn delito conûa la.
seguridadvial

Ias diligencias instruidas por los
agentes de la Benemérita serán en-
tregadas en los próximo días en el
Juzgado de Instrucción deVillarca-
yo, que será el encargo de instruir
]¿g diligencias del caso.


