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SERVICIOS QUE OFERTA EL COF DE HUELVA A SUS COLEGIADOS
El ejercicio profesional en cualquier modalidad que exija ser Licenciado/ Grado en Farmacia, requiere,
por mandato legal, estar colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia donde se realiza
dicha actividad profesional.
Ser colegiado del COF Huelva supone, además, tener acceso a un gran número de ventajas y servicios,
a los que difícilmente se podría acceder de manera independiente. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

FORMACIÓN:
•
ACCESO A CURSOS ACREDITADOS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA. El COF Huelva
lleva a cabo Cursos y Actividades Científicas para los cuales, solicita la correspondiente acreditación de la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFC), con objeto de promover y reconocer la calidad de la
formación de sus colegiados. Los cursos acreditados son baremables en oposiciones, concursos y baremo de méritos,
promoción interna, traslados y bolsas de empleo convocados por las Consejerías de Sanidad de las CC.AA. y/o por el
Ministerio de Sanidad.
•
FORMACIÓN PERMANENTE: Periódicamente se imparten en el COF Huelva ciclos de conferencias, jornadas y
talleres, sobre temas diversos relacionados con la actividad profesional de nuestros colegiados.
•
CERTIFICADOS ACREDITATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. El colegiado mediante
la realización de los cursos correspondientes podrá obtener la acreditación oficial para la implantación y/o
reconocimiento de Servicios Profesionales (SPD, MAPAFARMA).
•
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA. El Grupo de Atención Farmacéutica es un grupo
abierto, coordinado por la Vocalía de Atención Farmacéutica y el CIM, para elaborar trabajos que desarrollen la
farmacia asistencial y la atención farmacéutica. Los estudios y trabajos versan sobre temas muy variados, formando al
colegiado exhaustivamente antes de empezar a desarrollarlos en la Farmacia Comunitaria.
•
LOS CREDICOFH. Es un sistema de puntos creado por el COF Huelva para incentivar la participación de sus
colegiados en actividades de formación y de Atención Farmacéutica. Los puntos obtenidos podrán ser canjeados por
becas para actividades formativas tanto dentro como fuera del Colegio: jornadas, congresos, másters, cursos.
•
CURSO ON LINE DE FORMACIÓN CONTINUADA. El COF Huelva tiene suscrito un convenio de colaboración con
el COF Granada en base al cual, nuestros colegiados tienen acceso a la plataforma on line de una serie de cursos,
conferencias y actividades de formación susceptibles de financiación por las entidades públicas administrativas.

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:
•
ACREDITACIÓN CERTIFICADO PARA TRABAJAR EN LA UE. La Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, sobre
reconocimiento de cualificaciones profesionales, requiere le emisión de un certificado de competencia o del título de
formación que dé acceso a la profesión de que se trate, que deberá ser expedido por el COF.
•
CERTIFICADOS. El colegiado puede solicitar de la Secretaría colegial le sea expedido de forma gratuita
certificación acreditativa de su condición profesional a efectos de su aportación en cualquier entidad que así se lo
requiera.

ASESORAMIENTO AL COLEGIADO:
•
ASESORAMIENTO JURÍDICO. El COF Huelva cuenta con un servicio de Asesoramiento Jurídico para sus
colegiados ante cualquier duda derivada de su actividad profesional y/o laboral.
•
ASESORAMIENTO EN MATERIA DEL MEDICAMENTO. El Centro de Información del Medicamento (CIM), facilita
al colegiado cualquier información en materia de medicamentos y formulación magistral
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SEGUROS:
•
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. El COF Huelva cuenta con una póliza de seguro de RCP
colectivo voluntario para todos los colegiados y en todas las modalidades de ejercicio profesional. Tiene efecto desde el
inicio de su colegiación.
•
SEGURO DE ACCIDENTE. El COF Huelva tiene suscrito con PSN, una póliza de seguro de accidentes gratuita para
sus colegiados. Éstos deberán comunicar a la entidad aseguradora, a través del Colegio, el nombre de sus beneficiarios.
•
SEGURO DE SALUD. El COF Huelva, tiene firmado con ADESLAS una póliza colectiva de salud para sus colegiados
y familiares directos cuya cuota y condiciones son mucho más ventajosas que cualquier otra póliza que se pudiera
suscribirse de forma individual.

VENTAJAS DERIVADAS DE CONVENIOS SUSCRITOS CON DIVERSAS ENTIDADES:
•
EN TELEFONIA MOVIL
El COF Huelva, tiene firmado con TELEFÓNICA (MOVISTAR) un convenio para sus
colegiados en el que se ofrecen una serie de descuentos sobre las tarifas de mercado de la compañía en telefonía fija y
móvil.
•
IMPORTE DE MATRÍCULAS REDUCIDAS PARA MÁSTER UNIVERSITARIO, TÍTULOS PROPIOS Y ESTUDIOS DE
GRADO en DIVERSAS UNIVERSIDADES. El COF Huelva tiene suscritos convenios de colaboración con la Universidad
Internacional de La Rioja, la Universidad de Navarra y la Universidad Europea
•
OFERTAS DE SEGUROS. Oferta de servicios y asesoramiento personalizado para nuestros colegiados en Planes
de Pensiones y distintos tipos de seguros, etc., a tenor de los Convenios firmados con las Entidades Aseguradoras PSN,
AMA y VERASEGUROS.
•
CONVENIOS CON BANCOS CON VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS. El COF Huelva tiene firmados convenios de
colaboración con entidades como Caja Almendralejos y Banco de Sabadell que posibilita la contratación de productos
bancarios tanto para colegiados como para sus empleados en condiciones preferentes.
•
OTROS CONVENIOS: A través de convenios suscritos con Hoteles NH y Barceló, se ofrecen a nuestros colegiados
interesantes ofertas en materia de alojamiento.

