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Siéntase seguro
en situaciones adversas
LE ASEGURAMOS EN CASO DE QUE TENGA
UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD.
Con el nuevo Seguro de Baja Laboral, A.M.A. proporciona
a sus mutualistas una cantidad económica* para compensar
la falta de ingresos durante la baja laboral.

COBERTURAS BÁSICAS:
INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD
INCAPACIDAD TEMPORAL POR ACCIDENTE

902 30 30 10 / 964 23 35 13
Síganos en

A.M.A. CASTELLÓN
Mayor, 118 Tel. 964 23 35 13 castellon@amaseguros.com
(*) La cantidad económica diaria queda previamente fijada en las condiciones de la póliza.
Indemnización según baremo
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Opinión

Sergio
Marco

Sergio Marco, Presidente del ICOF Castellón.

‘Gasto farmacéutico’
“Hemos recibido en el colegio, el informe sobre
las ventas de medicamentos con cargo al SNS. A
primera vista, se ve que el “gasto farmacéutico”
va en aumento. A pesar de los decretos que
todos conocemos, a pesar de la ley de precios
de referencia, a pesar de todos los pesares,
el “gasto” va en aumento. ¿Qué tenemos que
esperar de nuestros políticos? ¿más recortes?. A
todo esto, la farmacia cada vez tiene que seguir
invirtiendo. Ahora, lectores bidimensionales
para poder cumplir con la directiva europea del
SEVEM.
La solución no pasa por bajar y bajar el precio
de los medicamentos. Con este tipo de medidas
ponemos en peligro a muchas farmacias y a sus
farmacéuticos y farmacéuticas.
Debemos elaborar políticas de prevención
y educación en salud y sobre la salud. Solo
así, obtendremos resultados sostenibles y
satisfactorias a medio y largo plazo”.
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Instantanea durante la ceremonia del día del colegiado 2018.

Celebración del Día del
Colegiado y la Patrona en
Masía Fuente La Reina
El pasado sábado 24 de noviembre celebramos el
Día del Colegiado y la Patrona en el complejo de
Masía Fuente La Reina.
Resultó una jornada apasionante donde nos
pudimos reunir una gran cantidad de compañeros
y profesionales farmacéuticos.

Queremos acordarnos de aquellos colegiados,
que la misma noche, fueron condecorados
con la insignia del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos, reconociendo los 25 y 50 años
como colegiados, con plena dedicación a los
servicios de profesionales farmacéuticos. Además,
los nuevos colegiados durante 2018, también
tuvieron su reconocimiento y bienvenida.
Esperamos que todos los colegiados disfrutárais
de una jornada tan interesante y necesaria para
todos.

Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón
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La Fundación A.M.A. aprueba
su Plan de Actuación 2019
La entidad concede este año 124 becas para profesionales sanitarios, financia becas
de investigación y apoyará más 75 programas de ayudas sociales
Madrid, 16 de enero de 2019
El patronato de la Fundación A.M.A., presidido por
Diego Murillo y compuesto por 14 prestigiosos
profesionales sanitarios, entre los que figuran los
presidentes de los Consejos Generales de Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos y Veterinarios, el
Presidente y Secretario General de A.M.A. Seguros
y destacadas personalidades de Asociaciones Profesionales y Científicas, aprobó el pasado 13 de diciembre el Plan de Actuación 2019, en el que se encuentran las nuevas iniciativas que la institución
pondrá en marcha y apoyará a lo largo de este año.
La Fundación A.M.A. seguirá centrando su actividad en 2019 en tres pilares fundamentales: el apoyo
a la formación de los futuros profesionales sanitarios a través de la concesión de becas; la divulgación
científica, mediante la convocatoria de premios y
ayudas a la formación; y el apoyo a organizaciones
sin ánimo de lucro en proyectos sociales.
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De este modo, en 2019 continuará su programa de
Becas de posgrado en Sanidad incluyendo, además de las tradicionales ayudas para médicos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos, becas para
la formación de biólogos, físicos y químicos como
en la anterior edición, según ha informado Diego
Murillo. Así, este año se convocarán un total de
124 becas a la formación de futuros profesionales
sanitarios, entre las que se encuentran las 11 ayudas para profesionales veterinarios.
Además, durante la reunión del patronato de la
Fundación A.M.A. se decidieron los ganadores
de los V Premios Mutualista Solidario. En
esta edición, el primer premio dotado
con 12.000 euros, fue
para el proyecto de
creación de un servicio de cirugía ortopédica y traumatología,
de Cirujanos Ortopédicos de España para
el Mundo (COEM). El
proyecto de educación en la inclusión,
de la Fundación También obtuvo el segundo premio, dotado con
10.000 euros. Por último, el tercer premio,
de 8.000 euros, recayó
en el proyecto de envejecimiento activo
en personas con discapacidad
intelectual, desarrollado por
la Fundación Prodis.
También resultaron
premiados con una
dotación de 6.000 €
cada uno, la Fundación ADELA, “la Fundación AMDEM, “la Asociación Down “Xuntos” de Pontevedra, Fundación
Emailaikat y FundAME.
Un año más, la Fundación A.M.A. continuará apoyando iniciativas sociales, como los comedores
sociales o los bancos de alimentos que ayuda a
financiar, campamentos infantiles o programas
de integración con distintas ONGs y fundaciones
hasta un total de 78 proyectos desarrollados por
todas las Comunidades Autonomas.de España.

Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón

El patronato de la Fundación A.M.A. a la vista de
las valoraciones recibidas por el Jurado de los trabajos presentados a la XVII edición de los Premios
Científicos que llevaban por título “La seguridad
del Paciente como centro de las políticas de calidad sanitaria”, decidió declarar desierto el premio
y en la próxima convocatoria de este prestigioso
certamen tendrán una dotación extraordinaria de
40.000 euros para el trabajo premiado y 20.000 euros para el segundo clasificado.
Por último, el patronato
de la Fundación A.M.A.
aprobó, por unanimidad el nombramiento
de Luis Núñez Desiré
como nuevo Secretario
no Patrono de la Fundación; de Bartolomé
Beltrán como nuevo
Tesorero de la institución; y Rafael Campos
Arévalo como Vicesecretario no Patrono del
Patronato de la Fundación.
El presidente de la
Fundación A.M.A., Diego Murillo, quiso reiterar su agradecimiento
a los patronos por su
dedicación y a A.M.A.,
como
patrocinador
único de la Fundación,
por su compromiso
con la sociedad que
permite, un año más,
continuar con el Plan
de Actuación de la institución.
La Fundación A.M.A. es el vehículo a través del
que A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, articula su estrategia de responsabilidad civil
corporativa, apoyando iniciativas que ayuden al
desarrollo de la Sanidad, de las profesiones sanitarias y de la sociedad en su conjunto.
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Carpa SEFAC en la plaza Mayor de Castellón, contando con la colaboración de los farmacéuticos de Castellón

Gran acogida de la carpa de
SEFAC en Castellón
'El farmacéutico que necesitas'
La carpa ‘El farmacéutico que necesitas’ muestra
en Castellón el valor de los servicios farmacéuticos
para mejorar el uso de los medicamentos y la
salud pública
Esta carpa se ha ubicado en la Plaza Mayor
y ha ofrecido servicios relacionados con la
medida de la presión arterial y el cálculo del
riesgo cardiovascular, medida del colesterol y la
glucemia, asesoramiento nutricional, apoyo para
dejar de fumar y educación sobre el uso adecuado
de los medicamentos.
La carpa ha sido instalada por la Sociedad Española
de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y
Ratiopharm, con la colaboración del Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Castellón (ICOFCS) y
el Ayuntamiento de Castellón.
La carpa ha sido visitada por distintas
personalidades locales y sanitarias, como
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la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal
Mas; el concejal delegado de Modernización,
Transparencia y Normalización del Ayuntamiento;
Ignasi Garcia Felip; la subdirectora general de
Optimización e Integración de la Conselleria
de Sanitat, Raquel Tena; y el jefe de servicio de
Prestación farmacéutica y Dietoterapéutica de
la Consellería de Sanitat, Jesús Larruga, que han
estado acompañados por el presidente de SEFAC,
Jesús C. Gómez; el presidente del ICOFCS, Sergio
Marco; y la presidenta de SEFAC Comunitat
Valenciana, María Teresa Climent.
El objetivo de esta iniciativa es mostrar a la
población el potencial asistencial que tienen los
farmacéuticos comunitarios y sus servicios en
materia de medicamentos y promoción de la
salud.
www.cofcastellon.org
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24
Oct.

El pasado martes 24 de octubre, en el Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón
dimos salida a la primera jornada del curso
de Formación Continuada 2018/19 en el salón
de actos del ICOF.
Esta primera sesión del curso constaba de
un ‘Taller de primeros auxilios básicos’, el
cual impartió Dª María Andrés Redó, técnico
en emergencias sanitarias y técnico en
laboratorio clínico y diagnóstico, junto a D.
Juan Carlos López Carbonell, especialista en
formación Cruz Roja Española, instructor de
soporte vital básico y DEA, además de técnico
de socorro y emergencias.

Formación Continuada
Un taller de primeros auxilios básicos
da comienzo al Curso de Formación
Continuada 2018/19

26
Oct.

Presentación del libro
"Tras las huellas
de las Mujeres en Roma"

26

Esta sesión comenzaba a las 16:00h y
terminó cerca de las 21:00h, donde los
asistentes disfrutaron de una jornada muy
enriquecedora a nivel teórico y prácticos,
sobre primeros auxilios básicos.

El pasado viernes 26 de Octubre, recibimos
la visita de Isabel Barceló Chico para la
presentación de su libro "Traslas huellas de las
Mujeres en Roma", junto a la Vicepresidenta
del ICOF, Mª Asunción Vicente Valls.
Pocas veces se oye hablar de mujeres al visitar
Roma. Al secular olvido se suma la escasez
de monumentos o hitos materiales que las
recuerden. Esto las empobrece, nos priva de
comprender muchas obras de arte y ahonda
en la idea de que esa gran ciudad y su cultura
milenaria han sido forjadas únicamente por
los varones. Sin embargo, a lo largo de las
centurias, muchas mujeres se convirtieron
en símbolos de determinados valores y
constituyeron modelos sociales –positivos
o negativos– cuyo ejemplo pervivió durante
siglos cuando no hasta la actualidad. Si nos
aproximamos a ellas, llamándolas por sus
nombres y señalando los lugares de la Roma
actual con los cuales las podemos relacionar,
contribuiremos a arrancarlas del anonimato
y restaurar su memoria.

www.cofcastellon.org
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1/15
Nov.

En la 1ª Planta del Colegio, se ubicó la
exposición fotográfica “Realidades y retos
del derecho a la salud”, organizada por la Red
Sanitaria Solidaria de Castellón, con motivo
del 70 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Esta muestra estaba formada por las
fotografías que participaron en el I Concurso
de Fotografía impulsado por la Red Sanitaria
Solidaria, celebrado la pasada
primavera.

Exposición de fotos en el ICOF

15
Nov.

Hotel Sercotel Jaime I (Ronda del Millars,
67) el coloquio Los servicios profesionales
farmacéuticos en el marco del sistema
sanitario, en el que representantes de la
Administración, los farmacéuticos, los
médicos y los pacientes debatieron sobre
el papel de los farmacéuticos en la salud de
la población. El coloquio fue moderado por
el presidente de SEFAC, Jesús C. Gómez, y
contó con la participación de Enrique Rodilla,
Jefe de la Unidad de Hipertensión y Riesgo
Vascular del servicio de Medicina Interna del
Hospital de Sagunto; Vicente Pascual, vocal
de SEMERGEN Comunitat Valenciana; Emilio
Marmaneu, presidente de la Asociación
de Familiares de Alzheimer de Castellón;
La enfermera experta en educación en
diabetes María Teresa Marí; y Elena Jiménez,
responsable de Marketing de Ratiopharm.

Presentación Carpa SEFAC
Foto:@sefac_aldia

Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón
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28
Nov.

El miércoles 28 de noviembre el Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Castellón acogió
una nueva edición del curso de Formación
Continuada 2018/19.
D. José Antonio Domingo del Pozo ha visitado
el salón de actos de nuestra sede, para
impartir una sesión, en la cual el licenciado
en farmacia ha arrojado luz sobre la Leucemia
Mieloide Crónica, acerca de la evolución y el
manejo de la enfermedad.
Con esta ponencia del contrastado
farmacéutico D. Domingo del Pozo, ya son
tres sesiones del presente curso.

Formación Continuada
Leucemia Mieloide Crónica:
Evolución y manejo de la enfermedad
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11
Dic.

Proyecto SEVEM
El próximo 9 de febrero se pone en marcha el
SEVEM (Sistema Español de Verificación de
Medicamentos), en el cuál también intervienen
la industria y la distribución farmacéutica.
Con este proyecto, se pretende dar respuesta
a los planteamientos de la Directiva Europea
contra la Falsificación de Medicamentos
(Directiva 2011/62/UE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 8 de junio de 2011 que
modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que
se establece un código comunitario sobre
medicamentos de uso humano, en lo relativo a
la prevención de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal)
y a los requerimientos contemplados en el
Reglamento de Actos Delegados derivados
de dicha Directiva, pendiente aún de su
publicación definitiva.

Este Reglamento de Actos Delegados tiene
por objeto determinar los detalles técnicos,
así como las modalidades de verificación de
los dispositivos de seguridad que permitan
la identificación univoca y la verificación de
autenticidad del medicamento. Esta nueva
legislación introduce normas más estrictas
para mejorar la protección de la salud pública,
con nuevas medidas armonizadas a nivel
europeo, para asegurar que los medicamentos
sean seguros y que el comercio de
medicamentos esté rigurosamente controlado.
De acuerdo con la normativa europea, se
deben cumplir las nuevas obligaciones de
verificación de medicamentos a partir del
próximo 9 de febrero.

Nuevas medidas:
• Dispositivos de seguridad obligatorios en el embalaje exterior de los medicamentos.
• Un logo común comunitario para facilitar la identificación de las farmacias que operan
online para la dispensación de medicamentos sin receta por internet.
• Normas más estrictas sobre los controles y las inspecciones de los productores de
ingredientes farmacéuticos activos.
• Nuevos requerimientos de registro.
En las diversas reuniones informativas
convocadas se ha explicado ampliamente este
proyecto, no obstante, te recuerdo que precisa
de una interfaz de conexión entre las oficinas
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Castellón

de farmacias y el sistema nacional de
verificación, el mismo que utilizará la
industria y la distribución para cargar los
productos y verificar su autenticidad.
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12
Dic.

En el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de
Castellón ha tenido lugar la presentación del
libro 'Tombatossals y las plantas'. El colegio
vuelve a brillar, una vez más, por la acogida
de un evento cultural de gran interés este 12
de diciembre.
Esta presentación del libro de Rosa Miró y

Rosario Raro, con grabados de Pilar Edo, ha
fascinado a los asistentes.

Presentación del libro:
'Tombatossals y las plantas'

13
Dic.

Conferencia de la doctora castellonense
Dolores Corella, Premio Rei Jaume I de
investigación médica

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón
(COMCAS) y el Ilustre Collegio Oficial de
Farmacéuticos de Castellón (ICOF) recibieron
la esperada conferencia de Dolores Corella, la
científica de Castellón y raigambre ondense
conocida mundialmente por ser pionera en el
campo de la nutrigenómica. Esta especialidad
cambiará en el futuro - a través de la identificación
de las distintas respuestas individuales a una
misma dieta - el tratamiento y prevención de
enfermedades que hoy tienen un gran impacto
sanitario y económico (dislipemia, diabetes,
infarto de miocardio, riesgos asociados con la
obesidad...).
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En la actualidad, el estudio del envejecimiento
saludable y el aumento exponencial de la
esperanza de vida, es una de las ramas de
investigación más potentes del panorama
científico internacional y tiene en la
catedrática de Medicina Preventiva y Salut
Pública de la Universitat de Valencia, a su
principal adalid. Recientemente galardonada
con el Premio Rei Jaume I, Corella visita
Castellón para impartir la conferencia “El
sabor de las ómicas en obesidad y síndrome
metabólico”, en la que defiende la dieta
mediterránea y su importancia como
elemento del hábitat en las denominadas
interacciones gen-ambiente.
La doctora Corella es jefa de grupo del
CIBEROBN desde 2006 y directora de la Unidad
de Epidemiología Genética y Molecular
de la UV, y sus trabajos han trascendido
ampliamente el ámbito especializado para
tener gran repercusión en medios como The
New York Times. El próximo día 13, en la sede
del ICOF - Calle Ebenista Hervás, número 51
de Castellón de la Plana- recibirá un merecido
homenaje de los farmacéuticos y médicos de
su provincia.

www.cofcastellon.org
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COLEGIADOS

A 21 DE ENERO 2019

Altas

DESDE LOS ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS

D. Carlos Peña Gallardo
D. Carlos Tamarit Martínez
Dª Beatriz Rodríguez Llansola
Dª Alejandra Besó Pascual
Dª Beatriz Bayarri Requeni
Dª Ingry Yulieth Higuita G.
Dª Soukaina Arbi
Dª Eva Saura Herrando
D. Víctor Martín Tirado
Dª Lydia Bort Cerezo
Dª Lorena Balaguer Jiménez
Dª Balma Roig Bronchud
Dª Marina Lorenzo Segarra
Dª Mª Desamparados Campos
D. Alberto Ferrando Llácer
D. Juan Camilo Arango Daza
Dª Mª Dolores González Tubio
D. Manuel Martín Tirado
Dª Vanessa Marzal Salvador
Dª Paula Guzman Monferrer

D. Eliseo José Millán Homedes
Dª Marta Ferrer Cruz
D. Ángela Escobedo Escriche
D. Kevin Mezquita Salla
D. Josep Edo Peñarrocha
Dª Noelia Ros Tristan
Dª Victoria Alemany Paradis
Dª Celia Aparicio Rubio
Dª Clara Querol Bel
Dª Candela Martínez Aucejo
Dª Clara Peset Urgilles
D. Jesús Agustín Moreno H.
Dª Carmen Ferrando H.
Dª Sabrina Rubio Pérez
D. Andrés Luján Andreu
D. Joaquín Escuder Corral
D. Salvador Guardiola Bagan
D. Ricardo Martínez Badenes
Dª Miriam Borillo Sullan

Dª Mª Rosario SanchisBayarri Bernal
D. Pau Artiga García
D. Carlos Martínez Ana
D. Víctor Bou Saera
Dª María Tevar Medina
Dª Rebeca Gil Sánchez
D. Carlos Ninot Monzonis
D. Fernando Oliver Vicent
Dª Raquel Morales Baixauli
D. Bard Madani Dadoune
D. Manuel Ansuategi Sanchis
Dª Celia Raga Jiménez
D. Iván Prats Sánchez
Dª Paula Barceló Castell
Dª Laura López Ferrando
Dª Águeda A. González
de la Aleja Cutanda
Dª Esther Ponz Burdeus
D. Santiago Fabra Campos

Bajas
A petición propia
D. Segismundo Sánchez Espinos.
Dª Raquel del Valle González
Dª Ingry Yulieth Higuita Gutiérrez
Dª Esther Tortonda García
Dª Mª Carmen Nager Zamorano
Dª Sonia Bernat Pascual.
Dª Ewa Anna Gromadko
D. Juan Miguel Barberá Mollar
Dª
Mª
Aranzazu
Ballester
Meseguer
Dª Mª Amparo Balaguer Arnau
Dª Águeda Ángela González
de la Aleja Cutanda
Dª Mª Piedad Martín Borrás
D. Víctor Andrés Maroto Chacón
Dª Mariola Soler Cambra.
Dª Imane El Mokhlis Chahid
Dª Gloria Blázquez Martínez
Dª Miriam Tortonda Alemany

D. Juan Camilo Arango Daza
Dª Marta Aguilar Royo
Dª Laura Cernicharo Soriano
Dª Estefanía Gómez Cotino
Dª Mª Rosario Sanchis-Bayarri
Bernal

Colegiados 844
La suma de la tabla anterior no coincide con
el total de colegiados, puesto que muchos
tienen varias modalidades de ejercicio.

Modalidades del Ejercicio
Propietarios Oficinas de Farmacia...............
Regentes................................................................
Alimentación, Ortopedia, Dermofarmacia.
I.F.M. (Titulares) con ejercicio........................
I.F.M. (Titulares) sin ejercicio.........................
Analistas...............................................................
Hospitales.............................................................
Distribución..........................................................
Ópticos...................................................................
Docencia................................................................
Colegiados en cuota sin ejercicio..................
Adjuntos................................................................
Farmacéuticos de Área.....................................

367		
3
548
38
5
110
14
2		
11
3
96		
182
4

“Mi ilusión es ver
feliz a la afición”

Tú puedes verlo en un
televisor de Samsung

En CaixaBank queremos que hagas realidad tus ilusiones.
Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Curvo UHD
de Samsung, ahora te lo financiamos al 0 % TAE.
Porque en CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza.

Promoción y venta ofrecidas por PromoCaixa, válidas hasta el 31-8-2016. Financiación ofrecida por CaixaBank, sujeta a aprobación según las políticas de riesgo de la entidad. Financiación:
préstamo al 0 % TAE. Televisor Curvo UHD de Samsung de 49” UE49KU6670. PVP: 1.099 €. 36,63 € al mes en 29 cuotas y 1 última de 36,73 €. Plazo de 30 meses y un TIN del 0 %, sin
comisiones de apertura ni de estudio. TAE: 0 %. También disponible con pago al contado. Para otras opciones de financiación, consulta cualquier oficina de CaixaBank. PromoCaixa, S.A.,
Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 2009. Para más información: www.CompraEstrella.com. NRI: 1466-2016/09681
www.CaixaBank.es

