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Decía el escritor uruguayo Mario Benedetti que el olvido está lleno de memoria. El documento que tienes 
en tus manos pretende recuperar parte de ese olvido y dejar por escrito un resumen amplio de las 
actividades y acciones que se han ido gestionando desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las 
Palmas.

2021 ha estado marcado, como nuestras vidas, por la pandemia. Pero a pesar de ella y gracias a ella, el 
COFLP y los profesionales que aquí trabajan han sabido actualizarse y buscar fórmulas que nos 
permitieran seguir formándonos, realizando actividades y acompañándonos en los servicios que 
prestamos.

También 2021 nos ha dado la posibilidad de reivindicarnos y mostrar nuestra profesionalidad en una 
época en donde los sanitarios pasamos de héroes a villanos a golpe de meme.

No puedo olvidar que una parte del trabajo realizado durante estos doce meses fue fruto del esfuerzo, la 
labor y la coordinación del equipo dirigido por el anterior presidente, Juan Ramón Santana.

Espero que, como me ocurre a mí, al mirar estas páginas sientas el orgullo de ser parte de un colegio 
profesional que responde a las necesidades reales del sector y que se esfuerza en crear lazos entre sus 
miembros.

Esta memoria nos debe llenar de orgullo por el trabajo realizado y servir de reconocimiento de las 
personas que lo hacen posible desde su puesto de trabajo o desde su compromiso desinteresado en las 
diferentes vocalías. También nos deja la responsabilidad de exigirnos aún más para mejorar durante el 
2022, y en esto la implicación de cada colegiado y colegiada es fundamental. Les propongo, pues, 
comenzar a escribir ya lo que será la memoria para 2022.

���Gracias.

Loreto Gómez Guedes
Presidenta del COFLP
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Junta General:

Es el órgano supremo y soberano de representación y expresión de la voluntad de los colegiados. Está constituida por la 
totalidad de los colegiados.
En convocatorias ordinarias se reúne dos veces al año.
Durante 2021, la Junta General Ordinaria se reunió los días 25 de marzo y el 21 diciembre.

Comisión Permanente:

Es el órgano de ejecución y resolución de asuntos de trámite y para aquellos otros que la Junta de Gobierno considere 
conveniente delegar. Está integrada por el Comité Directivo formado por: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorero, 
Contador y Vocal de Oficina de Farmacia.
Se reúne como mínimo una vez en semana.
En total han sido 45 las reuniones celebradas durante 2021.

Junta de Gobierno:

La Junta de Gobierno es el órgano de ejecución de los acuerdos de la Junta General y asume la dirección, programación, 
administración y gestión del Colegio, correspondiéndole además las competencias y atribuciones que sean necesarias para 
la consecución de sus fines. Se reúne todos los meses.
Durante 2021, la Junta de Gobierno se reunió en 12 ocasiones y mantuvo un encuentro específico de coordinación.
(En la página 5 de esta memoria, se recoge con detalle quiénes son sus miembros y los cargos que ostentan)
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Loreto Gómez Guedes
Presidenta 

Laura Piñana Herrera
Secretaria

Margarita Benítez Armas
Vicepresidenta 

Tomás Valido Sanromán
Tesorero

José Amat Sánchez
Contador

Silvia Lara Afonso Trujillo
Vocal de Alimentación

José Antonio Cruz González
Vocal de Adjuntos

Manuel Oliver Sánchez
Vocal de Análisis

Clínicos

María Dolores Artiles García
Vocal de Óptica y AcústicaVocal de Docencia de

Investigación
Vocal de Farmacia

Hospitalaria

Elena Hernández Navarro
Vocal de Dermofarmacia

Isabel Hernández Gonzaález
Vocal de Distribución

Jesús Antonio Pérez Jiménez Moisés Pérez León Rocío Pulido Sánchez
Vocal de Oficina de

Farmacia
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Iván Rodríguez Martín
Vocal de Fuerteventura

Alicia Wildpret Zugaza
Vocal de Lanzarote

María de los Ángeles Pérez
Fernández

Manuel Herrera Artiles
Vocal de Salud Pública

y Administración Vocal número 2

Isabel Márquez Apolinario
Vocal de Ortopedia

Ignacio Aragonés Miranda
Vocal número 1



Comisión de Trabajo
Veterinaria:

Dña. Loreto Gómez Guedes
Dña. Laura Piñana Herrera
D. Manuel Herrera Artiles
Dña. Carlota Trujillo Pérez
Dña. Nieves Pérez Martín

Comisión de Seguimiento
del Concierto SCS-OF:

Titulares:
Dña. Loreto Gómez Guedes
Dña. Rocío Pulido Sánchez

Suplentes:
Dña. Margarita Benítez Armas
D. José Amat Sánchez
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Comisión de Guardias:

Dña. Laura Piñana Herrera
Dña. Margarita Benítez Armas
Dña. Rocío Pulido Sánchez
Dña. María Eugenia Hernández Marrero
Dña. Carlota Trujillo Pérez

Comisión de Trabajo
Receta Electrónica:

Dña. Loreto Gómez Guedes 
D. Tomás Valido Sanromán
Dña. Rocío Pulido Sánchez
D. Francisco Torres Lorenzo
D. Emilio Fernández Ibarlucea
Dña. Carmen Millán Del Nero

Comisión de Trabajo
Farmacias Turísticas:

Dña. Rocío Pulido Sánchez 
D. José Antonio Cruz González
Dña. Alicia Wildpret Zugaza
D. Iván Rodríguez Martín
Dña. Carlota Trujillo Pérez
Dña. Isabel Lázaro Montelongo
Dña. Margarita Aneyros Santamaría

Comisión de Trabajo
Recertificación:

D. Manuel Herrera Artiles
Dña. Laura Piñana Herrera
D. José Amat Sánchez 
D. Moisés Pérez Santana
D. Jesús Antonio Pérez Jiménez
D. José Antonio Cruz González
Dña. María Eugenia Hernández Marrero
Dña. Mercedes Herrera Sánchez-Maroto
Dña. Nieves Pérez Martín

Comité Organizador de las
X Jornadas Farmacéuticas
Canarias:

Dña. Loreto Gómez Guedes
Dña. Alicia Wildpret Zugaza
Dña. Margarita Benítez Armas
Dña. Laura Piñana Herrera
D. Tomás Valido Sanromán
D. José Amat Sánchez
Dña. Rocío Pulido Sánchez
Dña. Elena Hernández Navarro
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Comité Deontológico:

D. Vicente Olmo Quintana 
D. Francisco Artiles Betancor 
Dña. Belén Olivares Escacho 
D. José Luis Mendoza Rosales 
D. Manuel Guerra Rivero 
Dña. Mónica Hathiramani Sánchez 
Dña. Monica Suárez González
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Junta General:

 25 de marzo.
 21 de diciembre.

Junta de Gobierno:

 12 reuniones (1 al mes).

Comisión Permanente:

 45 reuniones (1 a la semana).

Reuniones informativas:

 Vocalía de Oficina de Farmacia, 9 de marzo.
 Presidente del Consejo General, 30 de marzo.
 Vocalía de Adjuntos, 3 de noviembre.

Convenios firmados
Ÿ ACOFARMA, COFARCA Y EL COFLP campaña LUPUS 

oficinas de farmacia.

Ÿ Bancofar y el COFLP .

Ÿ Banco Sabadell y el COFLP.  

Ÿ Mutua de accidentes MAC y el COFLP.

Ÿ COP Turismo y el COFLP.

Ÿ CGCOF y el COFLP respecto a la plataforma Nodofarma 
Asistencial.

Ÿ UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) y el COFLP.

Ÿ COF Barcelona y COF Madrid con el COFLP, portal de 
formación online Ágora Sanitaria.

Reuniones de interés
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D. Francisco Torres Lorenzo.
Dirección Técnica:
Dña. María Eugenia Hernández Marrero.

RRHH y Gestión del Talento
Departamento Jurídico:
Dña. Carlota Trujillo Pérez. 

Secretaría Administrativa:
D. Jacinto Rodríguez Farías (jubilado). 

Elizabeth Farías Hernández.Dña. 
Yurena González Armas.Dña. 

Facturación:
D. Juan Adrián Delgado Delgado.

Ana Isabel Delgado Delgado.Dña. 
Lidia Pérez Gutiérrez.Dña. 

Formación y Desarrollo:
Dña. Nieves Pérez Martín.

Mercedes Herrera Sánchez Maroto.Dña. 

Respuesta Profesional - CIM
(coordinación de Atención a
la Dispensación):
Dña. Mabel Ávila Pallarés.

Carmen Millán del Nero. Dña. 

Atención a la Dispensación:
D. Matías Aléxis Sánchez Martel.
Dña. Goretti Sabater Hernández.

Informática e
Innovación Tecnológica:
D. Jesús Calero Pérez.

Emilio Fernández Ibarlucea.D. 
Rubén Tauroni Gil.D. 

Administración Económica: 
 Dña. María del Mar Hernández Díaz.

Contabilidad:
D. Jorge Serrano Cabrera.
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Total de colegiados 

a 31 de diciembre de 2021

1264
Mujeres:   808
Hombres: 456

Por edad

HOMBRES TOTALMUJERES

Menor 35 96 179 275

De 35-44 115 186 301
De 45-54 74 174 248

De 55-64 89 160 249
De 65-69 33 56 89
Mayor de 70 49 53 102

Administración y Salud Pública 4 8 12

Alimentación 44 68 112
Análisis Clínicos 45 50 95

Industria 0 6 6
Distribución 2 11 13

Docencia 10 39 49
Farmacia Hospitalaria 18 64 82

Óptica y Acústica 7 10 17
Jubilados 23 38 61

Parados 6 8 14
Otras Actividades 27 44 71

HOMBRES TOTALMUJERES

Por modalidad de ejercicio

HOMBRES TOTALMUJERES

Titulares

Cotitulares

Regentes

Adjuntos

Total

188147 355

824239

172 378 550

967609358

000

farmacias 

a 31 de diciembre de 2021

374
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ENERO
Reunión con la Directora General de Programas 
Asistenciales: COVID-19.
Reunión con la Directora del Instituto Canario de Igualdad.

FEBRERO
Reunión de presidentes del CGCOF .
Audiencia con el alcalde de Las Palmas de GC.

MARZO
Reunión de presidentes CGCOF .
Rueda de prensa con el Instituto Canario de la Mujer.
Reunión de colegiados con el presidente del CGCOF. 
Junta General Ordinaria. 

ABRIL
Reunión con SEFAC.

MAYO
Reunión de presidentes del CGCOF.

JUNIO
III Jornadas de Coordinación Autonómica de SPFA.
Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno.
Entrega de los Premios Panorama y homenaje a los 
farmacéuticos fallecidos por la Covid-19, CGCOF.
Reunión en el CGCOF de presidentes provinciales.
Reunión del COFCAN.
JULIO
Reunión de Coordinación Autonómica del CGCOF.

Reunión con el director general de Universidades.
Rueda de prensa: presentación de la Campaña Verano y Salud.
Reunión con la nueva Junta de la delegación de SEFAC Canarias.
Reunión con la directora general de Programas Asistenciales. 
Reunión con el presidente del COF Granada sobre el Programa 
de Formación Continuada.
Firma de la renovación del convenio con Bancofar.

SEPTIEMBRE
Reunión de Coordinación Autonómica del CGCOF. 
Firma de convenio con el Banco Sabadell.
Reunión con el Rector de la ULPGC. � 
Reunión con la directora del ICI.
Rueda de prensa: Día Mundial del Farmacéutico.
Reunión con el Sr. Obispo de la Diócesis de Canarias.
Reunión del COFCAN con la Mesa de Sanidad del Parlamento 
de Canarias.
Encuentro con los colegiados de Fuerteventura.

OCTUBRE
Reunión en el CGCOF de presidentes provinciales.
Recibe en Madrid la Distinción Honorífica al COFLP del COFM 
como profesionales destacados en la pandemia de COVID-19.
Convocatoria de medios junto a la consejera de Asuntos 
Sociales y la directora del ICI.
Encuentro con los colegiados de Lanzarote.
Reunión con el Rector de la Universidad.

NOVIEMBRE
Reunión con la directora general de Programas Asistenciales.
Reunión de Coordinación Autonómica del CGCOF.
Rueda de prensa: presentación de la Campaña de vacunación 
contra la gripe.
Festividad de la Patrona.

DICIEMBRE
Reunión en el CGCOF de presidentes provinciales.
Junta General Ordinaria.

Agenda
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Ostenta la representación del COFLP y lo dirige. Es la persona 
responsable de coordinar las actuaciones de los miembros de 
la Junta de Gobierno. Entre las actuaciones llevadas a cabo 
destaca la reanudación de las obras de la nueva sede.
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Relaciones Institucionales
La observancia del protocolo y el reconocimiento de la autoridad que supone el COFLP y sus representantes y la defensa de estos 
han sido las acciones principales de este servicio. La coordinación en del Acto Solemne por el Día de la Patrona; el acompañamiento 
a miembros del equipo directivo a actos públicos; la coordinación, junto a la secretaria del COFLP, de las actividades lúdicas para 
los colegiados -se pudieron hacer las visitas culturales del Casco Histórico de Las Palmas de Gran Canaria y el curso de iniciación a 
la fotografía-, son las acciones más representativas del trabajo realizado durante 2021 (segundo semestre).

Actividad
Visitas guiadas a Vegueta.
Curso teórico de iniciación a la fotografía.
Curso práctico de Iniciación a la fotografía.
Organización del Día de la Patrona.
Organización del Día Mundial de Farmacéutico.
Acompañamiento a actos a la presidenta.
Coordinación con los colegios de Médicos, 
Enfermería y Dentistas del la Campaña Contra 
la Gripe.

1242
Gestión para la
vacunación de

personas para
recibir la 3ª dosis 

Gestiones realizadas por
la Dirección Técnica

e Informática
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Comunicación

    4 ruedas de prensa.

   11 notas de prensa.

174 publicaciones en Facebook.
        Alcance máximo en una publicación: 1059
        Interacción máxima en una publicación: 41
        Me gusta - 1663

179 publicaciones en Instagram.
        Alcance máximo en una publicación: 595
        Interacción máxima en una publicación: 85
        Seguidores - 1302

188 publicaciones en Twitter.
         Menciones máximas en un mes: 19 400
         Impresiones máximas en un mes: 64
         Seguidores - 1457

  46 entrevistas en radio, prensa escrita y
        televisión (segundo semestre del año).

     6 diseño y control de campañas específicas.

La realidad de la Pandemia a cada momento; la campaña de 
vacunación de la gripe que, por primera vez, unimos y lideramos 
a los colegios sanitarios en una sola; el cambio de equipo 
directivo y la mejora en las comunicaciones internas, así como la 
elaboración del primer libro de estilo del COFLP, son los hitos más 
destacados desde este área.

En redes sociales, se ha optado por un menor número de 
publicaciones, pero buscando una mayor interacción, o lo que es 
lo mismo, se le da más importancia a las reacciones y el interés 
que las publicaciones deben provocar que a la cantidad.

Actividad
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ÁREAS DE RESPONSABILIDAD DIRECTA (Coordinadas por la Dirección Técnica)

Además de asumir la representación del Colegio en caso de ausencia de la presidenta, tiene las obligaciones estatutarias de organizar 
y dirigir el Centro de Información del Medicamento. También tiene la máxima responsabilidad en Respuesta Profesional, en Formación 
y Desarrollo Profesional y en Atención a la Dispensación, si bien, desde el segundo semestre del 2021, las competencias en las dos 
últimas áreas están delegadas en la Vocalía de Farmacia y en la Contaduría, respectivamente.

Respuesta Profesional/CIM
El departamento está formado por dos farmacéuticas con el apoyo de dos administrativos. Su función principal es la resolución 
de consultas de interés profesional, como las relativas a: información sobre medicamentos (de uso humano/veterinario) y 
productos sanitarios, registro de medicamentos (LCE, LRO, LABOFAR, ESVAC), recetas extranjeras, recetas veterinarias, gestión 
de depósitos de medicamentos, prestación ortoprotésica,  gestión de alertas y retiradas de medicamentos, notas informativas 
e información recibida de la AEMPS, consultas relativas a la legislación farmacéutica, formulación magistral...

También da respuesta a consultas de usuarios relativas a medicamentos y productos sanitarios.

1822
TOTAL DE

CONSULTAS
1822 llamadas telefónicas
70 a través de correo electrónico

40% Relativas a medicamentos y productos sanitarios 
40% Vacunación frente a la COVID-19 
20% Otras consultas 

CIRCULARES

127
Retiradas y notas de seguridad de medicamentos y 
productos sanitarios emitidas por la AEMPS.
Alertas de medicamentos ilegales.
Farmacovigilancia de las vacunas frente a la COVID-19.

Principales consultas
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Entre las funciones de la Secretaría están todas las referidas a RRHH y Gestión del Talento, Departamento Jurídico y la Secretaría 
Administrativa. Además, tiene delegada por Presidencia la coordinación de Relaciones Institucionales en los eventos de ocio que se 
organizan desde el Colegio y el seguimiento de las obras de la nueva sede.

Entre las actuaciones del departamento, se destaca el 
asesoramiento jurídico-técnico y apoyo a los distintos 
departamentos del COFLP y en el seno del Consejo de 
Colegios Farmacéuticos de Canarias, la elaboración de 
informes, respuestas y valoraciones jurídicas.

Departamento Jurídico

14

Traslados y cambios de titularidad   Venta online
  Convenio colectivo en las oficinas de farmacia
  Publicidad   Legislación sobre la COVID-19
  Hojas de reclamaciones

Consultas

1373

Secretaría Administrativa
¡ Realizaron la atención telefónica y generaron los tiques correspondientes.
¡ Gestionaron el registro de entrada y de salida.
¡ Difundieron los turnos de guardia.
¡ Tramitaron los libros recetario y de estupefacientes y su talonario.
¡ Tramitaron los certificados y otros documentos propios de Secretaría.
¡ Organizaron y gestionaron el archivo documental institucional.
¡ Apoyaron a otros departamentos desde labores administrativas.
¡ Elaboraron las circulares informativas.
¡ Gestionaron las colegiaciones.
¡ Gestionaron la BBDD con el Departamento Jurídico.

Trabajo
a su 

cargo



Te
so

re
rí

aÁREAS DE RESPONSABILIDAD DIRECTA (Coordinadas por la Gerencia)

15

Estatutariamente, son funciones del tesorero, entre otras: dirigir y controlar la contabilidad, custodiar los fondos, confeccionar y liquidar 
los presupuestos, administrar el patrimonio y mantener actualizado el inventario, por lo que es el responsable de los departamentos 
destinados a estas gestiones. Además, asume la responsabilidad del departamento de Informática e Innovación Tecnológica.

Administración Económica

Implatación del 
nuevo software

(a3ERP) para gestión
de contabilidad,

entre otras
utilidades.

Adaptación del
Plan General de Cuentas

al marco de las
pequeñas y medianas

entidades sin
ánimo de lucro.

Auditoría
voluntaria de las

cuentas anuales con
la empresa Luján

Auditores S.L.
(Documento
en el anexo)

Cancelación
parcial y amortización 

anticipada del préstamo
con Bancofar.

Importe pendiente
a 31 de diciembre:

515 201, 31 €.

Renovación del
convenio de

colaboración con
Bancofar y firma de
uno nuevo para el

colectivo con el 
Banco Sabadell.

Pago de 99 999 €
por ejecución de
sentencia firme.

Inclusión en el 
carné colegial del
certificado digital

de firma
profesional.
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Contabilidad
En el mes de octubre se inició un proceso de selección para la contratación de un contable con el fin de que la contabilidad del 
Colegio dejara de depender de asesorías externas y mantener actualizado el registro de los libros contables. Tras analizar las más 
de 300 solicitudes presentadas, en diciembre se contrató a un licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con amplia 
experiencia en contabilidad.

-

-

-

-
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Informática e Innovación Tecnológica

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0

SEVEM: 
Ÿ Gestión de alta inicial en registro SEVEM.
Ÿ Control y gestión de cambios.
Ÿ Monitorización de token y verificaciones realizadas.
Ÿ Apertura y seguimiento de incidencias.

CISMED:
Ÿ Seguimiento del proyecto.
Ÿ Coordinación con empresas de programas de gestión.
Ÿ Gestión de altas de las farmacias.
Ÿ Elaboración de informes de desabastecimiento.

VALES ESTUPEFACIENTES:
Ÿ Seguimiento del proyecto.
Ÿ Coordinación con desarrolladores de la AEMPS y con los 

de la pasarela de Las Palmas.
Ÿ Coordinación con empresas de programas de gestión.
Ÿ Monitorización trazabilidad vales estupefacientes.
Ÿ Apertura y seguimiento de incidencias.
Ÿ Script para avisos a farmacias sobre caducidad de vale.

Proyectos externos que se monitorizan desde el Colegio

RECETA PRIVADA (ELECTRÓNICA Y PAPEL)
Ÿ Seguimiento del proyecto

RECETA ELECTRÓNICA (MUTUAS)
Ÿ Seguimiento del proyecto

FARMAHELP
Ÿ Seguimiento del proyecto.
Ÿ Coordinación con desarrolladores (CGCOF).

GUARDIERO INTERACTIVO
Ÿ Seguimiento del proyecto.
Ÿ Coordinación con proveedor y desarrolladores 

(Telefónica, iUrban).
Ÿ Trámite de incidencias.

VCOMM
Ÿ Seguimiento del proyecto.
Ÿ Coordinación con desarrollador (Veridata).
Ÿ Control y gestión de cambios.
Ÿ Apertura y seguimiento de incidencias.

El año 2021 ha estado implicado de tareas no habituales. Entre ellas, la instalación y puesta en marcha del sistema informático en 
la sede de Venegas, lo que obligó a una minuciosa coordinación con proveedores y usuarios para disminuir el impacto a los 
colegiados y trabajadores. Por otro lado, la elaboración de un servicio web para las diferentes fases de vacunación, obligó a realizar 
un esfuerzo extra. Dentro de la actividad cotidiana veremos proyectos que no siendo propios se monitorizan desde el Colegio, los 
propios de la institución y el servicio que se da directamente a los colegiados.

18
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2419
TOTAL DE

LLAMADAS
23 659 minutos en total
10 minutos de media por llamada

10,87 % Consultas sobre trámites a través de la Sede Electrónica 
 8,64 % Incidencias e instalaciones en los Certificados Electrónicos 
 5,04 % Incidencias e instalaciones en VPN

19
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Además de las funciones propias de contador establecidas en los estatutos, el departamento de Formación y Desarrollo Profesional 
está delegado en la figura del contador. Desde aquí, se diseña el plan de formación, se organizan actividades profesionales, se 
proponen acciones formativas y se da apoyo a las vocalías en sus acciones destinadas a la formación.

Formación y Desarrollo Profesional

402
CONSULTAS

TELEFÓNICAS

120
CIRCULARES
PUBLICADAS

Otros (68)

Medicamentos y PS (13)

Asistencia Farmacéutica
Domicialiaria(65)

Servicios profesionales
Farmacéuticos Asistenciales (92)

Trámites (34)

Formación (130)

þ Encuesta de preferencias de formación continuada de la profesión farmacéutica en Las 
Palmas (CIR 405/2021)

þ Resultados del proyecto de investigación Concilia Medicamentos 2.  (CIR 476/2021)

þ Oferta formativa del COF Las Palmas (CIR 540/2021)

þ Difusión de Protocolos de actuación farmacéutica:

Ø  Ojo rojo y blefaritis (CIR 55/2021)

Ø  Alopecia  (CIR 141/2021)

Ø  Celulitis (CIR 319/2021)

Ø  Pediculosis (CIR 463/2021)

Ø  Degeneración macular asociada a la edad (CIR 537/2021)D
E

S
TA

C
A

D
A

S



C
on

ta
du

rí
aÁREA DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DELEGADA

21

Formación y Desarrollo Profesional

Campañas

Durante el 2021 se mantuvo la campaña Mascarilla 19, impulsada desde el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de 
Canarias con la colaboración de los COF de la comunidad y que ha llegado a tener gran proyección internacional. Con ella se 
puso a disposición de las mujeres de Canarias la posibilidad de dar la alarma en su farmacia de confianza o en la más 
próxima si sufren una situación de riesgo de violencia de género, ya sea por integridad física, psicológica o por agresión 
sexual.

Actividad formativa específica: Para facilitar la labor de los farmacéuticos y el personal la Oficinas de Farmacia desde el 
ICI y en colaboración con la ESSSCAN, se puso en marcha un curso para el que estaba previsto realizar en 12 ediciones en la 
modalidad online, de inscripción gratuita y acreditado con 2,2 créditos. Se formaron más de 100 profesionales de oficina de 
farmacia con el objetivo de aprender a intervenir en situaciones de crisis con mujeres víctimas de violencia de género.

La campaña Verano y Salud 2021 se centró en la idea de volver a la normalidad sin dejar de cuidarse: Para ello, el lema 
recogía dos conceptos pero en una sola idea: Cuidarse no está reñido con disfrutar y, a pesar de todo, la vida sigue. 
Para ello se jugó con el sentido de las palabras y los colores, refelejando las dos ideas -CUIDA y DISFRUTA y TU VIDA SIGUE-
acompañándas de imágenes que resultan comunes en cualquier verano. Se llevó a cabo a través del COFCAN y se presentó 
en rueda de prensa a los medios de comunicación.
Se contó con un cartel y una ficha de apoyo para el farmacéutico, así como infografías para usuarios para las redes 
sociales, además de crear zona privada en la web colegial.

ACCIONES
Recomendaciones generales y fotoprotección

Cuida tus ojos
Cuídate de las picaduras y viaja con cuidado

Cuida tu hidratación y tu alimentación

16 de julio
30 de julio
  6 de agosto
13 de agosto
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Formación y Desarrollo Profesional

Campañas

Un total de diez farmacéuticos 
acudieron como voluntarios 
e n  e l  D í a  M u n d i a l  d e  l a 
Diabetes, que se celebró el 
domingo 14 de noviembre en la 
Plaza de Saulo Torón, ubicada 
en la playa de Las Canteras, 
entre las 10 y las 18 horas.

Se realizaron 133 Test de 
F i n d r i s c ,  y  s e  d i e r o n 
recomendaciones dietéticas y 
de vida saludable según el resultado  Además, los casos con 
resultado de riesgo alto o muy alto se derivaron para prueba 

de HbA1c y posible 
derivación al médico.

Día mundial de la Diabetes

Este año, con el lema "La gripe no es 
un bulo. Vacúnate!", los farmacéuticos 
lideraron la campaña de vacunación 
antigripal, unidos a los colegios de 
Médicos, Enfermería y Dentistas de 
nuestra provincia centrándose en 
romper las barreras que puedan 
plantear los pacientes frente a la 
vacunación. Se presentó en rueda de 
prensa conjunta de los cuatro 
colegios profesionales a los medios 
de comunicación. 

Materiales: cartel, infografía ¿Quién 
se debe vacunar frente a la 
gripe? y guía de mitos y 
realidades. Además, se 
completó con memes para 
redes sociales. 

Campaña antigripal
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Formación y Desarrollo Profesional

Servicios Asistenciales

Asistencia Farmacéutica Domicialiaria a pacientes
vulnerables en aislamiento por COVID-19

Cuando comenzó la pandemia actual, se diseñó un protocolo mediante el 
cual, a los pacientes vulnerables que cumplieran unos criterios de inclusión, 
el farmacéutico les acercaba la medicación necesaria a su domicilio. Este 
servicio se ha seguido demandando y por ello se está prestando de manera 
ininterrumpida. Hasta hoy se han realizado 250 servicios a través de un 
formulario específico con los trabajadores sociales. Se estima que sean 
realmente muchos más porque no se están contabilizando las solicitudes 
hechas directamente por el paciente a su farmacia de confianza y las 
realizadas con apoyo de voluntarios de Cruz Roja.

El valor de este servicio ha sido reconocido y valorado tanto fuera (el SCS y 
pacientes) como dentro de nuestro colectivo (reconocimiento del COF 
Madrid, en su homenaje a las iniciativas durante el primer año de 
pandemia).

En el XXI congreso de SEMERGEN 
que se celebró en abril, el COFLP  
presentó una ponencia sobre este 
servicio titulada Coordinación 
entre Atención Primaria con la 
Farmacia Comunitaria en tiempos 
de COVID.
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Formación y Desarrollo Profesional

Servicios Asistenciales

Sistemas Personalizados
de Dosificación (SPD)

En 2021 se han añadido al registro un total de 18 altas, una 
cifra similar a las altas en el año 2020 (12).

Se envió un sondeo sobre el uso de software de gestión del 
SPD y necesidades formativas a las farmacias registradas 
como elaboradoras de SPD en el COF de Las Palmas.

NODOFARMA ASISTENCIAL

Dispensación e indicación:
11 pacientes  -  3794 dispensaciones validadas  -  25 indicaciones

Adherencia terapéutica:
8 pacientes  -  14 visitas de pacientes

Actividades Formativas

Acreditado (0,6 créditos)
Duración: 8 horas
Ediciones: 1
Inscritos: 67

Acreditado (4,1créditos)
Duración: 16 horas
Ediciones: 2
Inscritos: 17

Acreditado (1.4 créditos)
Duración: 9 horas
Ediciones: 3
Inscritos: 37

Acreditado (1.4 créditos)
Duración: 9 horas
Ediciones: 3
Inscritos: 37

Acreditado (3,1 créditos)
Duración: 9,5 horas
Ediciones: 2
Inscritos: 21
Total de aptos: 19
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Formación y Desarrollo Profesional

Otros
RedFoCo Nacional

Participación en la elaboración de la guía FoCo (junto con el COF A 
Coruña, COF León, COF Álava, COF Ciudad Real y CGCOF): 
Aplicación práctica en el servicio de dispensación: Medicamentos de 
estrecho margen terapéutico. Disponible en la plataforma de 
Nodofarma Asistencial.

Comunicación oral presentada en 3er Simpodader Internacional 
celebrado en formato virtual los días 16 y 17 de abril, obteniendo el 
tercer premio (junto con el COF A Coruña, COF León, COF Álava, COF 
Ciudad Real y CGCOF):
Desarrollo de elementos facilitadores para la implantación del 
Servicio de Dispensación de medicamentos de estrecho margen 
terapéutico por la Red de Formadores Colegiales.

Comunicación presentada en el XII Congreso Nacional de Atención 
Farmacéutica celebrado del 4 al 6 noviembre (junto con el COF A 
Coruña, COF León, COF Álava, COF Ciudad Real y CGCOF):
Red de Formadores Colegiales: elaboración de elementos 
facilitadores para la implantación del Servicio de Dispensación de 
medicamentos inmunosupresores.

Gestión
administrativa

Modificación de la sección web de 
Formación y publicación de un 
calendario de eventos, días mundiales 
y festivos junto con la programación de 
actividades formativas de 2022.

Digitalización de las propuestas 
formativas y su gestión interna. 
Emisión certificados de asistencia o 
acreditación con firma electrónica 
para facilitar y acelerar la expedición y 
el envío a los asistentes. Cualquier 
persona o empresa o institución que lo 
requiera, podrá verificar la validez del 
certificado con firma electrónica 
mediante el csv (código seguro de 
verificación) que incluyen a través de  
https://www.coflaspalmas.es/verificad
orde-documentos/ El documento en 
formato PDF que incluye la firma 
electrónica es el válido a efectos legales 
y el que debe conservar el alumno.
Este código se encuentra impreso en la 
parte inferior del certificado.

Formulario  de registro  de las 
dispensaciones de test rápidos de 
autodiagnóstico  para COVID-19. 
Publicado en julio de 2021, se revisa con 
fecha 31/12/2021 habiendo 1668 
registros. Está pendiente la publicación 
de los resultados.
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Como miembro de la Comisión Permanente, la Vocalía de Oficina de Farmacia está implicada en la toma de decisiones más 
inmediatas, y cuenta con áreas delegadas al considerar el equipo directivo las funciones específicas de esta vocalía y la 
optimización de los recursos.

Atención a la Dispensación
Desde este departamento se resuelven las consultas e incidencias producidas en la dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios. También elaboran informes y listados, gestionan las devoluciones de recetas facturadas por las oficinas de farmacia a 
los diferentes organismos, y resuelven y coordinan las incidencias funcionales de la Receta Electrónica.
El departamento está formado por dos farmacéuticas que hacen labores de coordinación y otros dos profesionales de apoyo para 
las devoluciones de recetas facturadas y la resolución de incidencias funcionales en la dispensación de recetas electrónicas.

Ø Nuevas FM incluidas en receta electrónica (Sulfato de cobre solución 
cutánea, Omeprazol suspensión oral) y exclusión de sulfato de cobre 
vía oral.

Ø Interoperabilidad a los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU con 
asistencia médica pública.

Ø Incorporación en RE-SCS de las prescripciones para pacientes con 
hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HCFH).

Ø Incorporación en RE-SCS los preparados lácteos indicados para las 
alergias a las proteínas de la leche de vaca (APLV).

Ø Incorporación de nuevos CN relativos a vacunas individualizadas 
hipersensibilizantes.

Ø Restricción en el SCS de los estupefacientes exclusivamente a Receta 
Electrónica.

CONSULTAS

8721
42 % sobre Receta Electrónica
 14 % cobertura a otros departamentos
   7 % desplazados o acuerdos con CC.AA.
   5% Información sobre BOTPlus y sustituciones
7829 consultas telefónicas
  292 a través de correo electrónico

Ø Reservas de vacunas individualizadas en tratamientos de 
continuación.

Ø Proyecto de interoperabilidad europea.
Ø Nuevo modelo de la receta de la Mutua de Accidentes de Canarias.
Ø Incorporación de Canarias en la interoperabilidad de las vacunas 

individualizadas y fórmulas magistrales.
Ø Inclusión de una nueva tira reactiva de glucosa a la financiación.
Ø Posibilidad de sustitución del paracetamol 1 g. en comprimidos 

efervescentes durante el desabastecimiento.
Ø Fin de restricción de la cloroquina y la hidroxicloroquina en recetas 

de papel del SCS.
Ø Prórroga de los planes de tratamiento por la pandemia.

Actualizaciones
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Atención a la Dispensación

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DELEGADA

DEVOLUCIONES SCS DEVOLUCIONES ISFAS DEVOLUCIONES MUFACE DEVOLUCIONES MUGEJU

Enero 2020 310 Agosto 2020 2 Octubre 2020 7 Diciembre 2020

Febrero 2020 594 Septiembre 2020 1 Noviembre 2020 8

Marzo 2020 592 Octubre 2020 8 Diciembre 2020 13

Abril 2020 770 Noviembre 2020 3 Enero 2021 5

Mayo 2020 528 Diciembre 2020 25

Junio 2020 542 Febrero 2021 3

Abril 2021 1

Junio 2021 4

Devoluciones de recetas

  Actualizaciones y mejoras en receta electrónica:

  Modificaciones Nomenclátor
  Dietoterápicos
  Revisiones voluntarias de PVP
  Revisiones de Precio Menor/Precio de Referencia
  Devoluciones SCS/MUFACE/ISFAS/MUGEJU
  Interoperabilidad
  Cambios en las condiciones de financiación
  Cortes programados en Receta Electrónica

CIRCULARES

98
Mensualmente se han chequeado y avalado los 
listados publicados por el SCS y por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 
relación con revisiones de PVP, revisiones de 
Precios Menores, dietoterápicos, productos 
sanitarios y modificaciones en cada Nomenclátor. 

Además, se elabora un listado propio, a partir de 
información ministerial de nuevas financiaciones, 
con previsiones de nuevas revisiones de PVP.

Todos los listados revisados se cuelgan en la web 
colegial y se preparan para su envío, tanto a los 
programas de gestión de las oficinas de farmacia 
como al Consejo General, quien muestra esta 
información en la aplicación BOT Plus.

Listado
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DELEGADA

Facturación

Servicio 
Canario
de Salud

El departamento está formado por un equipo de tres personas y cuenta con el apoyo 
puntual de Tesorería. Además de facturar y clasificar las recetas dispensadas por la 
oficinas de farmacia para su entrega a los distintos organismos -principal función-, 
resuelven las dudas y asesoran en materias relacionadas con la gestión de las mismas. 
Además, se encargan de las reclamaciones,  de la elaboración de informes y el Observatorio.

Los cuadros que se exponen a continuación recogen, por un lado, el número de recetas 
dispensadas y, por otro , los importes facturados, separados por cada uno  de los 
organismos durante el año 2021. La información se presenta  detallada por meses  y en 
comparación con el año 2020 en cada periodo. Se incluye los porcentajes de desviación.

LLAMADAS

2925
CIRCULARES

34

Total
+1 599 400

El seguimiento tanto informes como del Observatorio del Medicamento se llevan 
desde por cuestiones competenciales ante los diferentes organismos.Tesorería 
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DELEGADA

Facturación

Organismos

MUFACE
+24 452

ISFAS
+1571
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DELEGADA

Facturación

Organismos

MUGEJU
+2528

SEGUROS
LIBRES
+10 231
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Facturación

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DIRECTA DELEGADA
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Alimentación

Asistencia a la Asamblea de Vocales Provinciales de C
Farmacéuticos Adjuntos, el día 17 de junio, en el CGCOF.

Asistencia a la reunión informativa online de Vocales C
Provinciales de Farmacéuticos Adjuntos, el día 15 de julio en 
el CGCOF.

Participación en la Propuesta de modificaciones al proyecto C
de Estatutos del Consejo General.

32

Primera reunión de adjuntos
A pesar de la importancia del colectivo de adjuntos para el 
COFLP, en 2021 comienza una nueva etapa en la que se 
pretende al menos un contacto asambleario. El pasado 
año, el primer encuentro tuvo lugar el 3 de noviembre, y 
sirvió para presentar la planificación de la vocalía y recoger 
la opinión y propuestas de los compañeros y compañeras.

Colaboración en la campaña de Verano y Salud, C
tanto en los contenidos y en la presentación ante 
los medios de la parte correspondiente a 
Dermofarmacia, �Optica y Alimentación, que 
tuvo lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Las 
Palmas.

Tras el verano, diseño de la planificación de la C
vocalía para el año 2022, especialmente el de 
cursos de interés y participación en encuentros 
a nivel nacional.
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1. Estudio de seroprevalencia (COVID-19)

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se han unido para llevar a cabo 
un estudio de seroprevalencia y protección frente a la COVID-19 en Canarias.

Objetivos del estudio.

Detectar los anticuerpos neutralizantes presentes en el suero de las personas voluntarias que hayan pasado la COVID 19, 
y/o personas vacunadas y valorar la protección generada por el SARS-COV-2 en las personas que hayan pasado la COVID 
19, así como la protección generada por cada una de las vacunas presentes en nuestro entorno.

Hacer un estudio comparativo sobre la protección encontrada.

Ello nos permitirá saber el grado de protección que tienen los pacientes que han pasado la COVID 19 o la protección de las 
personas vacunadas. 

Se está a la espera de los resultados del mismo.

II.

I.

Proyecto de un estudio de seroprevalencia de Inmunidad Celular (Linfocitos T) con el objeto de comprobar este tipo de inmunidad 
muy útil   en el caso de que no aparezca o desaparezca la inmunidad humoral (IgG), comprobar si los vacunados están protegidos.

2. Estudio de seroprevalencia (Linfocitos T)

Asamblea de Vocales Provinciales de  farmacéuticos analistas C
clínicos, celebrada el 1 de marzo.

Reunión informativa online de vocales provinciales de C
farmacéuticos analistas clínicos el 5 de agosto.

Asamblea de Vocales Provinciales de  farmacéuticos analistas C
clínicos, celebrada el 1 de diciembre.

33



V
oc

al
ía

s Dermofarmacia

Junio Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

-Se comenzaron a
preparar las I Jornadas
de Dermofarmacia de
Las Palmas para 2022.

-Atención a los medios.
-Participación en el vídeo
sobre el uso de los test de

antígenos.
-Reunión con Lupuscan.

-Trabajo de campo
para detectar las

necesidades de las
oficinas de farmacia en

Dermofarmacia.
-Gestión de entrevista

con Correo
Farmacéutico.

-Trabajo de campo
para detectar las

necesidades de las
oficinas de farmacia en

Dermofarmacia.

-Búsqueda de
patrocinadores para las

I Jornadas de
Dermofarmacia, a celebrar

en 2022.

-Atención
Dermofarmacéutica al

paciente oncológico en la 
Oficina de Farmacia.

-Aportaciones a la nota
de prensa para medios

sobre el servicio
ofrecido.

-Atención
Dermofarmacéutica al

paciente oncológico en la 
Oficina de Farmacia.

-Asistencia a la entrega de
Premios Cosméticos de

Correo Farmacéutico.
-Asamblea Nacional.

-Carpa ADIGRAN.

34

Como todo en 2021, la Vocalía de Dermofarmacia no se ha librado de las complicaciones que llegaron con la pandemia. Como 
consecuencia, la I Jornada de Dermofarmacia de Las Palmas se ha visto pospuesta en varias ocasiones, teniendo que dejarla para 
verano de 2022. Cabe destacar el curso de Atención dermofarmacéu�ca al paciente oncológico en la oficina de farmacia, que contó con 47 
participantes y tuvo una valoración de 9,3 sobre 10. La atención a los medios y la participación en el vídeo para el uso correcto del 
test de antígenos fueron otras de las acciones destacables desde esta vocalía.



Distribución
V

oc
al

ía
s

Los efectos de la propia pandemia y las diferentes olas generadas por el COVID-19 han 
hecho que 2021 fuera un año muy marcado, duro y difícil en todos los sectores, obligando 
a cambiar prioridades y posponer situaciones.

La Dirección Técnica en la distribución de medicamentos y productos sanitarios sigue 
demostrando un importante papel en la actividad de la gestión integrada de la cadena 
de suministros y en los estrictos controles que hace, comprobando que todos los 
medicamentos y productos sanitarios son adquiridos de fabricantes autorizados que 
cumplen con los requisitos de la AEPMS, así como que los productos sanitarios 
dispongan de organismo notificado en el cartonaje e información correcta de uso en su 
interior. Se asegura así que toda la mercancía que sale de nuestras instalaciones a las 
oficinas de farmacia cumple con todas las garantías sanitarias para el paciente. 
Además la distribución ha sido necesaria e 
imprescindible para garantizar el acceso a 
los medicamentos y productos sanitarios 
a través de las oficinas de farmacias en los 
momentos de pandemia.

La distribución ha tenido en el 2021, igual 
que en e l  2020,  una gran labor  y 
coordinación con instituciones y 
administraciones�en todo lo relacionado 
con los medicamentos y productos 
afectados por la pandemia: alertas, control 
de almacenamiento y  distribución 
controlada de medicamentos y productos 
sanitarios (mascarillas, test de antígenos, 
gel hidroalcohólico), etc.

Desde la Vocalía de Distribución del COFLP y la Vocalía Nacional de Distribución, se 
realiza un seguimiento de todas las normativas que han afectado a su modalidad de 
ejercicio en las funciones que se realiza y se llevaron a cabo reuniones online donde se 
realizaron los seguimientos y puestas en común de las normativas que le afectan.

V Jornadas de
DISTRIBUCIÓN

Abril

Madrid

12 mayo / 14 julio 

Formación ofrecida
Medicamentos

y productos
farmacéuticos 

falsificados
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El programa de actuación de la Vocalía de Docencia e Investigación se sustenta en el desarrollo de una serie de iniciativas y 
actividades entre las que se pueden destacar, como marco general, las siguientes:

Ø Actualizar el conocimiento como vía de revalorización del ejercicio profesional, fomentando para ello una información 
permanente y actualizada de los cursos, seminarios y actividades que se programen tanto desde el Plan Nacional de 
Formación Continuada como a través de organismos e instituciones reconocidos en el ámbito sanitario.

Ø Estimular la investigación como actividad de alto valor añadido en nuestra profesión, activando los enlaces 
necesarios para desarrollar y difundir Investigación básica o aplicada tanto a través de las propias oficinas de farmacia 
como mediante conexión con proyectos que se estén llevando a cabo en instituciones hospitalarias, universitarias e 
industria farmacéutica, arbitrando las fórmulas adecuadas para estimular el inicio de realización de tesis doctorales, la 
publicación de artículos en revistas especializadas y la asistencia a Congresos y Foros de interés en el mundo sanitario.

Ø Revitalizar la proyección externa de nuestras actividades, promoviendo convenios de colaboración con entidades 
públicas y privadas de reconocido prestigio para realización de seminarios, sesiones de trabajo, mesas redondas, cursos 
específicos y foros de debate sobre temas de actualidad y aquellos otros que, previo proceso de información, recaben el 
mayor interés de los colegiados. 

Sobre esta base se ha comenzado a trabajar en la realización y programación de actividades.

Actividad realizada
I Jornadas Canarias sobre el
uso prudente de antibióticos

Fecha:
23-25 de noviembre

Duración: 
8 horas

Acreditación:
0,6 Créditos

Total de inscritos:
67

Total de aptos:
22

Circulares

CIR 122/2021
Buenas prácticas. Colaboración del 
farmacéutico comunitario en actividades de 
investigación.

CIR 271/2021
Prácticas tuteladas U. de La Laguna 2021/22.

CIR 405/2021
Encuesta de preferencias de formación 
continuada de la profesión farmacéutica en 
Las Palmas.

C Participación en la Asamblea de 
Vocales Provinciales de Farmacéuticos 
de Investigación y Docencia, celebrada 
el día 17 de noviembre de 2021, en la 
sede del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos (Madrid), donde se 
trataron, entre otros temas, la 
modificación de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 7 de septiembre de 
2005 relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales o el 
análisis de los Planes de Estudios de 
Farmacia.
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A nivel autonómico
Vocal del Comité Científico de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencias sanitarias ante la 
Declaración de Emergencia Sanitaria Internacional por el brote del SARS-COV-2 a propuesta del COFLP.

1.- Actualización del documento de gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El objetivo de este documento es dar a conocer las instrucciones actuales sobre la correcta gestión de los residuos generados a 
consecuencia de la pandemia.

2.- Actualización del informe sobre las instrucciones para la realización de test frente a la COVID-19 en el ámbito de las empresas.
La intervención de las empresas, a través de los servicios de prevención (SPRL), frente a la exposición al SARS-COV-2 está siendo 
crucial. Corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas trabajadoras en cada 
una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, 
siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

3.- Elaboración del informe sobre las recomendaciones para evitar el cierre de farmacias en casos de COVID-19 entre el personal de 
las oficinas de farmacia.

4.- Elaboración del informe de alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal de las 
especialidades en Ciencias de la Salud y de los diplomas de Área de Capacitación Específica y se establecen las normas 
aplicables a las pruebas anuales de acceso a las plazas de formación.

5.- Elaboración del protocolo de medidas COVID-19 para las elecciones del COFLP.

Informes realizados

A nivel nacional
Desde el Consejo General, la Vocalía Nacional de Titulares y los vocales de Salud Pública de los colegios, propuso a las autoridades 
sanitarias que habilite a los profesionales farmacéuticos para el rastreo de contactos en el ámbito de la pandemia por COVID-19.

C Asamblea online de Vocales Provinciales de 
Fa r m a c é u t i c o s  T i t u l a r e s  ( S a l u d  P ú b l i c a , 
Administraciones Sanitarias e Inspección Sanitaria).

C Asamblea de Vocales Provinciales de Farmacéuticos 
Titulares, el 27 de octubre de 2021.
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Además de la asistencia online -mayoritariamente- o presencial -siempre que fue posible- a las reuniones de la Junta de Gobierno 
y el contacto diario con los titulares y cotitulares de las farmacias majoreras, durante el 2021 hubo que afrontar diferentes retos, la 
mayoría de ellos vinculados a las circunstancias de pandemia actuales.

Gestión de la vacunación de los farmacéuticos con la 
Dirección de Área de Salud.

Aunque inicialmente las gestiones de vacunación las realizó el 
COFLP directamente con Sanidad, el número de incidencias 
aconsejó que , finalmente, cada uno de los Centros de Salud de 
las Zonas Farmacéuticas gestionaran la lista de farmacéuticos 
de la isla. Se vacunaron a los titulares, adjuntos y personal de la 
Oficina de Farmacia (gestión, limpieza, personal en prácticas, 
etc). Primera farmacia, en tiempo record, el 10 febrero, Corralejo.  
Tanto la primera como la segunda vacuna se tramitaron 
prácticamente sin incidencias.

Febrero
Ø Comunicación de alerta de un médico de la isla, Dr. Bludau, por el robo de 

recetas de Zopiclona. Se tramitó por chat y e-mail. 
Ø Comunicación interna de recuerdo de dispensar test de anticuerpos y 

antígenos con receta.

Marzo 
Ø Visita de la Policía judicial a la farmacia de El Matorral por la denuncia de 

recetas de Diazepam 10 mgr falsas. Se comunica internamente.
Ø Gestión de las Elecciones del COFLP facilitando a cada colegiado las 

propuestas de las dos plataformas, la documentación y tiempos para el voto 
por correo, y la documentación para la Vocalía de Ortopedia para un 
compañero de la isla que quería optar.

Ø Comunicación del robo de tres sellos médicos del centro de salud de Costa 
Calma.

Ø Atención a la demanda de Atención Primaria sobre farmacias que no están 
reservando las vacunas individualizadas, dando como consecuencia que al 
llegar la vacuna del laboratorio (en torno a un mes), el paciente ya no la 
tiene disponible en su receta. Se contacta con las farmacias implicadas y se 
reenvía la circular al resto de farmacias para la correcta gestión del proceso. 
Se detecta que desde alergología no informaban correctamente del proceso 
al paciente. No se registraron más incidencias.

Ø Reunión online con el presidente del CGCOF para tratar el la situación de las 
farmacias turísticas.

Mayo
Ø Gestión de la para la recibir la segunda vacuna contra la COVID-19.

Junio
Ø Llegada a todas las farmacias majoreras de las huchas de Canarias Contra 

el Cáncer gestionadas el año pasado.

Julio
Ø Inspección de Sanidad por el tema de las farmacias con alta dispensación 

de Clovate sin receta.
Ø Visita de Salud Pública en relación a unos lotes de Arkopharma retirados. Se 

comprobó que no había existencias en las farmacias.

Septiembre
Ø Organización y gestión del encuentro de los colegiados con la  nueva 

presidenta y vicepresidenta del COFLP en su visita a la isla.
Ø Gestión de donaciones al número de cuenta del Cabildo de La Palma. 

Octubre
Ø Formación: Estructura Económica y 

Financiera de la Oficina de 
Farmacia, en colaboración con 
BANCOFAR.

Noviembre
Ø Bienvenida a la nueva titular Dña. 

Carla Fránquiz (Puerto del Rosario).

Diciembre
Ø Gestión de urgencia por la 

necesidad de un cambio de 
guardia, lo que se comunica a 
todas las farmacias de la zona de 
que se informe con un cartel en 
lugar visible.
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