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CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE
Bienvenido/a al Colegio.
Sirvan estas líneas para darte, en nombre de la Junta de Gobierno, nuestra más sincera bienvenida al que a partir de ahora es tu
Colegio profesional. Queremos, a través de esta guía, facilitar tu
introducción en el mundo de la farmacia, que conozcas nuestros
proyectos y los servicios que desde este momento están a tu disposición. Es también nuestra intención que te sientas arropado por
esta gran familia, que es la familia farmacéutica, con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero con un sentido de vocación a lo que
constituye el objetivo de nuestro quehacer diario, la salud de los que
nos rodean.
Te invitamos a unirte y a participar en las múltiples actividades que
organizamos a lo largo del año y que te sientas integrado en esta
causa que, desde ahora, es también la tuya.
Un abrazo

Francisco Peinado Martínez
Presidente
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Nuestra Sede Colegial se encuentra ubicada en el solar de la que
en su día fue llamada La Casa del Diablo, un caserón del siglo XVIII.
Tanto esta como su vecina La Casa de la Cruz, se encontraban situadas una al lado de la otra en la antiquísima calle Palos. Perteneció
a una antigua familia de linaje venida a menos, que la vendió el 23
de febrero de 1965 al Colegio de Farmacéuticos, que la derribo y
construyo la actual Sede Colegial.
El apodo de la casa no está documentado hasta principios del siglo XIX y proviene del dicho popular. Tras el terremoto de 1755,
este antiguo caserón fue restaurado y se le pusieron como adornos
barrocos del frontal unos medallones enfrentados que asemejaban
unas caras deformadas, por lo que el pueblo dio en llamarla “Casa
del Diablo”. El origen de estas caras no está claro. Podrían ser simples adornos de la fachada de un rico comerciante, pero algunas
fuentes designan al edificio como sede de un hospital en épocas de
epidemias. En ese caso, las caras deformes serían una especie de
advertencia del peligro de contagio en su interior.
De la antigua edificación quedan, en la actual sede colegial, gracias
a su entonces presidente D. Francisco Vázquez, algunos vestigios
como los dos óvalos con diablillos de la fachada del caserón y el
pozo del patio con su cruz de mayo, que ocupa un lugar destacado
dentro del nuevo edificio.
La Corporación Farmacéutica de Huelva data de 1919. Un grupo de
farmacéuticos establecidos en la capital y provincia que se reunían
periódicamente en el Círculo Mercantil y Agrícola de esta ciudad
fundaron oficialmente la Corporación Farmacéutica Onubense, invitando al resto de los compañeros a que se inscribieran y dieran de
alta como colegiados. Su primer presidente fue D. Antonio Vázquez
Pérez.
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El primer local que tuvo la corporación fue inaugurado por D. José
María Lacasa Galindo (1932-1935).
En 1938 comienza a funcionar el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que sustituye a la Unión Farmacéutica Nacional, y es en esa fecha cuando nuestro Colegio se traslada a unos
nuevos locales sitos en la calle Rafael López nº 3, cedidos por el que
fue tesorero de este Colegio, D. Manuel Sousa.
En 1944 se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad, lo que obliga
al entonces presidente Roque Borrero a realizar una gran reestructuración de los servicios administrativos y técnicos del Colegio, creando
el Servicio de Tasación y Administración del Seguro de Enfermedad.
En 1956, dado el auge que tomaba la ya nombrada Seguridad Social
en nuestra provincia y vista la insuficiente capacidad de los locales
del Colegio, se adquirió un nuevo local en la calle San José nº 10.
En Junta General de 21 de marzo de 1964, se le otorga un voto de
confianza a D. Francisco Vázquez Carrasco para que inicie las gestiones encaminadas a adquirir la llamada “Casa del Diablo”, donde
se edificó la que hoy es nuestra sede colegial y a la que posteriormente se fueron anexando nuevas adquisiciones colindantes que
conforman el total de nuestras instalaciones en los números 5, 7 y
9 de la calle Palos.
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Estar colegiado supone acceder a un gran número de ventajas y servicios, a los que difícilmente se podría acceder de manera independiente
y que podrás descubrir si decides integrarte en esta gran familia.
Esta Guía que ponemos a tu disposición es algo más que la presentación del COFH, es formar parte de la profesión y ser miembro
activo de la misma.
Te animamos a comprometerte en nuestro proyecto colegial y a descubrir todo lo que podemos hacer por ti.

Colegiación: modalidades y requisitos
El Colegio te concederá tu título de colegiado que te acredita para
poder ejercer la profesión en las diferentes categorías. Te entregaremos además tu carné de colegiado.
La documentación necesaria para ejercer en todas modalidades de
colegiación es la siguiente:
•
•
•

•
•

Título de Licenciado en Farmacia o Graduado en Farmacia o en
su defecto el resguardo de haberlo solicitado.
Fotocopia del DNI.
Declaración jurada de no haber estado dado de alta en ningún
Colegio de Farmacéuticos o Baja del Colegio al que haya pertenecido anteriormente.
Dos fotos tamaño carnet.
Los impresos debidamente cumplimentados.

La documentación específica según modalidad será, además de la
documentación mencionada anteriormente, la siguiente:
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Director Técnico de Almacén
• Carta del propietario del Laboratorio o Almacén, dando su conformidad al nombramiento
• Carta de su antecesor, si lo hubiera, dándose de baja en el cargo.
Regente de Oficina de Farmacia
• Escrito de designación por los herederos del farmacéutico fallecido, o representante legal del farmacéutico incapacitado, o
por el farmacéutico jubilado.
• Carta de su antecesor, si lo hubiera, dándose de baja en el cargo.
• Fotocopia del contrato de trabajo
Adjuntía
• Escrito de designación como adjunto firmado por el/los
Farmacéutico/s Titular/es de la farmacia.
• Fotocopia del contrato de trabajo.
Sustitución
• Escrito de designación por el farmacéutico titular propietario
de la farmacia; en caso de copropiedad, por el copropietario
que va a ser sustituido.
• Fotocopia del contrato de trabajo.
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Farmacéutico Adicional Responsable (FAR)
• Escrito de designación por el farmacéutico titular/propietario
de la farmacia.
• Fotocopia del contrato de trabajo.
• Este nombramiento se hace solo para farmacias de horario ampliado.
Sin ejercicio
• Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del INEM.
Sociedades Profesionales
• Copia del CIF.
• Solicitud de inclusión en el Registro de Sociedades Profesionales del COF Huelva.
• Copia de la escritura de constitución de la Sociedad Profesional.
• Copia del seguro de Responsabilidad Civil.
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Cuotas colegiales
Para este año 2012 las cuotas colegiales mensuales quedan como
siguen:
•

Para personas físicas:
Cuota inicial de colegiación: 150,25 €
Cuota de Colegio Ejercientes: 9.02 €
Cuota de Colegio Jubilados: 0,60 €
Cuota de Colegio no Ejercientes: 1,20 €
Cuota de Consejo General: 8,31 €
Cuota de Consejo General no ejerciente: 2,05 €
Cuota de Consejo Andaluz: 5,89 €

•

Para Sociedades Profesionales:
Cuota inicial de colegiación de la SP: 150,25 €
Cuota de Colegio de SP: 9.02 €

Servicios previsión
El Colegio tiene previstas unas coberturas de seguros colectivos
para sus colegiados con el único propósito de facilitar el desarrollo
de su actividad profesional:
•

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
La Ley 44/2003, en su artículo 46, dice: “Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia privada, así
como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen
obligadas a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un
aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones
que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.”
En virtud de esta ley, el Colegio tiene suscrita una póliza colectiva para todos los colegiados y en todas las modalidades de
ejercicio profesional, trabajen por cuenta propia o ajena, que
cubre tanto la Responsabilidad Civil Profesional como la Responsabilidad Civil de Explotación, que es aquella que ampara
los daños causados a terceros dentro del establecimiento donde se desarrollan las las actividades profesionales, así como la
Inhabilitación temporal y profesional. Esta póliza ha sido am-
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pliada, con la actividad profesional de realización de Sistemas
Personalizados de Dosificación para las farmacias acreditadas
por el COF de Huelva.
La póliza tiene efecto desde el mismo momento de la colegiación.
•

Seguro de Accidentes
El Colegio tiene suscrito además un Seguro gratuito de accidentes con PSN para todos los colegiados con edades comprendidas entre los 18 y los 69 años.

Servicios profesionales
El Colegio pone a tu disposición una serie de Servicios Profesionales
que contribuyen a facilitar el desarrollo de diferentes ámbitos de
nuestra profesión.
CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS (CIM)
El Centro de Información de Medicamentos (CIM) es un Departamento técnico dedicado a la información y formación de los colegiados en todo lo que respecta a los medicamentos. Así, lleva a
cabo la resolución diaria de las consultas planteadas a través de las
diferentes vías (teléfono, fax, correo electrónico, etc…) relacionadas
con los medicamentos y sus usos, informando además activamente,
mediante Circulares o Notas Informativas, sobre diferentes aspectos
de actualidad relacionados con los mismos. Desde el CIM, se colabora en la elaboración técnico-científica sobre temas sanitarios
previamente seleccionados según su necesidad e interés (Boletín
periódico, etc…) así como en la organización y desarrollo de actividades formativas (cursos de actualización de conocimientos, formación continuada…) participando en conferencias, mesas redondas o
campañas sanitarias gestionadas a través del Colegio.
Desde el CIM se resuelven también todas las consultas realizadas
sobre Formulación Magistral, facilitando la forma de proceder a la
hora de elaborar una fórmula magistral a petición de los colegiados.
Actualmente y debido a los constantes cambios legislativos que
afectan a la dispensación de medicamentos, desde el CIM nos ocupamos de mantener actualizada la información sobre Precios Me-
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nores, Precios de Referencia, medicamentos facturables, nutrición
enteral y dietoterápicos, productos sanitarios, etc…
SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO
En marzo de 2008, se crea el Servicio de Prevención Mancomunado
(SPM) para oficinas de farmacia de la provincia de Huelva. Esta modalidad preventiva contemplada en el RD 39/1997 de Servicios de
Prevención se adapta a nuestras necesidades ya que agrupa empresas con una misma actividad y un área geográfica limitada.
El SPM abarca las cuatro disciplinas que marca la Ley: Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas
y Vigilancia de la Salud. Existe un interlocutor entre el colegiado
y el SPM para asesorar, orientar y resolver cuestiones en materia
preventiva. Además promueve las actividades formativas, la investigación en accidentes y la Vigilancia de la Salud mediante los reconocimientos médicos.
El SPM, con sede el Colegio, cuenta con dos Técnicos Superiores en
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) cuya labor comienza con la
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visita a la Oficina de Farmacia, con el objetivo de analizar las condiciones del centro de trabajo y de los puesto de trabajo asignados a
los trabajadores para poder elaborar la evaluación inicial de riesgos
y su posterior planificación de la actividad preventiva.
El SPM desarrolla una importante labor en relación a las inspecciones de trabajo donde nuestro técnico se persona para poder responder con garantías a las exigencias de la inspección.
Por último, el SPM del COF aporta una serie de ventajas, además de
las económicas: la garantía del conocimiento de las peculiaridades
del sector, la promoción de la información, el asesoramiento directo y la cooperación con nuestros colegiados. Por ello asumimos la
necesidad de una mejora continua de nuestro servicio y de nuestros
procesos, que se logran con el trabajo conjunto entre colegiados y
SPM. Esta garantía de mejora está avalada por el reconocimiento de
Excelencia Preventiva obtenido en Junio de 2011 a todas nuestras
oficinas de farmacia por el sistema de certificación de calidad ISO
9001 llevado a cabo por una Auditoría Externa.
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PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN
Es un programa mediante el cual se acredita a los colegiados tanto
titulares como adjuntos para el desarrollo de dicho servicio en las
Oficinas de Farmacia de Huelva. Se habilita a los colegiados para la
implantación, desarrollo y capacitación de dicho servicio y su correspondiente cobertura en el seguro de responsabilidad civil profesional, siempre y cuando cumplan el Programa de Acreditación
desarrollado por el COFH para esta actividad profesional reconocida
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
CENTRAL DE INCIDENCIAS RXXI (CALL CENTER)
La Central de Incidencias, Call Center o Centro de Llamadas ubicado en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos es el departamento
destinado a la identificación y tramitación de cualquier tipo de incidencias producidas con la aplicación Receta XXI. Además, es el
lugar desde donde se podrán resolver consultas relativas a las dispensaciones de Receta XXI, así como realizarlas cuando exista algún
problema en la Oficina de Farmacia (corte de luz, fallo de conexión
a Internet, extravío, robo o deterioro de la tarjeta sanitaria del paciente, etc….).
ASESORÍA JURÍDICA
En el Colegio tienes a tu disposición una asesoría jurídica gratuita
para resolver cuantas dudas y cuestiones te puedan surgir en temas
como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Expedientes iniciados o que se pretendan iniciar, relacionados
con cualquiera de las actividades de la profesión.
Normativas específicas referidas a cuestiones farmacéuticas.
Asuntos referentes a temas de inspección y procedimientos
sancionadores.
Cuestiones legales no meramente profesionales.
Aclaración de resoluciones y sentencias de cualquier ámbito.
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Servicios generales
HORARIOS, GUARDIAS Y VACACIONES
El COFH gestiona todos los horarios de Oficinas de Farmacia de la
provincia. Previa comunicación de la O. F., elabora para el SAS la
propuesta anual de horarios de las diferentes Farmacias. Además se
ocupa de organizar con carácter anual todos los turnos de guardias
para las oficinas de Huelva capital y está en procesos de realizar una
comarcalización de guardias para la provincia. Finalmente gestiona
las Farmacias que deciden cerrar por vacaciones.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
De ellos se encarga la Asesoría Jurídica. Se trata de expedientes relativos a transmisiones de Oficinas de Farmacias, nuevas aperturas,
expedientes sancionadores y, en general, cualquier expediente relacionado con cualquiera de las actividades de la profesión.
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En el Colegio también nos ocupamos de casi todos los trámites burocráticos que se realizan en la Oficina de Farmacia, como los peti-
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ciones de talonarios de vales de estupefacientes, libros recetarios y
de estupefacientes, presentación de los diferentes partes obligatorios como ECM, estupefacientes, etc.

Servicios concertados
FACTURACIÓN DE RECETAS
El COF Huelva se ocupa de de la tramitación de la factura de medicamentos a las distintas entidades con las que la prestación farmacéutica está concertada. Actúa por tanto como representante e
intermediario de las farmacias ante el Servicio Andaluz de Salud,
ISFAS, MUFACE y MUGEJU. A este servicio que es en cierto modo
obligatorio, el Colegio suma la ventaja de gestionar el cobro a las
distintas mutuas que operan en la provincia de Huelva, evitándole a
la Farmacia facturar y cobrar individualmente a cada una de ellas.
Para el procesamiento de las recetas de las Oficina de Farmacia y la
elaboración de las distintas facturas, el COFH tiene externalizados
estos servicios. Para ello mantiene un contrato por prestación de
servicios con la empresa DATINZA, que ha venido a sustituir al que
mantenía con Servicios Informáticos Tartesos. En esta empresa se
procede al tratamiento informático de las recetas, digitalizándolas y
transformando la información de todas ellas al soporte exigido por
las diferentes entidades. También se ocupa del procesamiento y cruzado de los datos del fichero de facturación de RXXI proporcionado
por el SAS con los obtenidos de nuestro modulo de facturación. Una
vez tratadas todas las recetas, se procederá a la elaboración de las
diferentes facturas para su posterior presentación por el COFH a los
distintos organismos y en los días indicados.
También se ocupa de preparar las liquidaciones individuales para
entregar a las Oficina de Farmacia con su facturación de recetas.
Durante todo este proceso, así como en los diferentes traslados, las
recetas están protegidas por un seguro a todo riesgo.
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Convenios
PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL (PSN)
De a cuerdo con un convenio de colaboración con el grupo PSN, el
COF Huelva cuenta en sus instalaciones con una oficina permanente
de PSN donde pueden asesorarte de manera personalizada en materia de seguros, planes de pensiones, planes de ahorro, inversión,
accidentes, vida e ILT, etc.
Con PSN tenemos además subscrito además un seguro gratuito de
accidentes para todos los colegiados, con edades comprendidas entre los 18 y los 69 años.
AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (AMA)
La mutua de los profesionales sanitarios con la que el Colegio también mantiene un convenio de colaboración, AMA, nos ofrece seguros particulares (seguro vehículos, hogar, viajes, accidentes, embarcaciones) y seguros profesionales (Responsabilidad Civil, Farmacia y
establecimientos sanitarios, Responsabilidad Civil de sociedades sanitarias, defensa y protección por agresión y pymes) en condiciones
muy interesantes, tanto para propietarios de Oficinas de Farmacias
como para empleados.
BANCOS
El Colegio tiene firmados convenios de colaboración con entidades
como Caixa Geral y BBVA que posibilita la contratación de productos bancarios tanto para colegiados como para sus empleados en
condiciones preferentes.

Actividades profesionales
FORMACIÓN
Otro de los servicios que el COFH ofrece a sus colegiados Programa
Credicofh, ideado para incentivar la formación de los colegiados,
creando para ello un sistema de puntos para favorecer su participación en actividades de formación.
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El Colegio de Farmacéuticos de Huelva está convencido de que puede y debe jugar un papel fundamental en la mejora y reciclaje de
las capacidades de los profesionales, y por ello incentiva a aquellos
que hacen un esfuerzo mayor por participar en las actividades colegiales, especialmente en aquellas ligadas a la formación y a los
programas y campañas de seguimiento farmacoterapéutico y de divulgación ciudadana.
El sistema de incentivos ideado consiste en la concesión de una serie créditos acumulables por la participación en dichas actividades.
Posteriormente, esos créditos podrán ser canjeados por becas para
la participación en otras actividades formativas relacionadas con el
ejercicio profesional dentro o fuera del Colegio: jornadas, congresos,
masters, cursos, etc. La filosofía es que quien más interés muestra
por formarse, más facilidades debe recibir para ello.
Los Credicofh son contabilizados anualmente y darán acceso a una
serie de ventajas y derechos preferentes, fundamentalmente concebidos para facilitar que el colegiado pueda seguir formándose y por
ende mejorando en su ejercicio profesional.
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La acumulación de Credicofh otorgará al colegiado la posibilidad de
beneficiarse de distintas becas en función de los puntos acumulados
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
En el Colegio hay constituido un grupo de Atención Farmacéutica
que trabaja en estrecha relación con el CIM y con la vocalía correspondiente. Este grupo, abierto a todos aquellos farmacéuticos
especialmente comprometidos en esta materia, se reúne periódicamente para diseñar proyectos e iniciativas que, posteriormente,
son desarrolladas en las Oficinas de Farmacia onubenses. Con los
resultados obtenidos suelen elaborarse presentaciones a congresos,
ponencias o artículos remitidos a revistas de interés farmacéutico
para su posible publicación. En ocasiones, estos proyectos suelen
ser multidisciplinares contando con la colaboración de otros profesionales sanitarios.
Paralelamente, se realizan talleres sobre dispensación, indicación
farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico empleando bases
de datos informatizadas provistas de módulo de Atención Farmacéutica (BOT PLUS) así como actividades formativas de utilidad en
este contexto tales como educación para la salud, talleres prácticos
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en el manejo de inhaladores, insulinas u otros dispositivos, explotación estadística de datos, etc…
FARMAONUBA
El Colegio organiza con periodicidad bienal una jornada profesional
con destacados ponentes de nivel nacional e internacional, que a
través de mesas redondas nos exponen sus puntos de vista sobre la
temática a tratar.
Hasta la fecha hemos tratado sobre:
- Cáncer de mama (2008)
- Medicamentos con/sin receta (2010)
- La necesidad del cambio: trabajemos por la farmacia que queremos (2012)
CARPAS DE LA SALUD
Con la idea de acercar nuestra profesión al ciudadano, el Colegio organiza todos los años una “Carpa de la Salud”, cada año dedicada a
un tema concreto (Diabetes, alimentación infantil, protección solar,
deshabituación tabáquica …).
Con la organización de estas Carpas de la Salud ponemos una vez más
de manifiesto nuestro papel como agente sanitario. En estas Carpas
de la Salud participan colegiados voluntarios que durante un día desarrollan su actividad fuera de la Oficina de Farmacia, a pie de calle.

Actividades culturales y ocio
A lo largo del año, el Colegio organiza diversas actividades culturales y de ocio en los que pueden participar los colegiados y sus
familiares. Estas actividades son organizadas por la Comisión que se
ocupa de las Fiestas Patronales. Se organizan el concurso de Pintura
y Fotografía y el concurso infantil de Tarjetas Navideñas, donde la
tarjeta ganadora es la imagen con la que se felicitará la Navidad
de ese año a todos los colegiados. También organizamos los Actos
Académicos en Honor a la Patrona y la Cena-baile de la Inmaculada.
Además se organizan conciertos de música según la temporada y un
día de diciembre viene a visitarnos uno de los tres Reyes Magos para
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pasar la tarde con los más pequeños, recoger sus cartas, divertirnos
con los animadores y merendar todos juntos.

Actividades Sociales
El Colegio, además del compromiso con los colegiados, tiene un
compromiso con la sociedad y por ello participa activamente y organiza diversas campañas, entre ellas donación de sangre, donación
de órganos, educación sanitaria, jornadas de puertas abiertas, etc.
Cabe mención especial la recogida de medicamentos y productos
sanitarios que hace a través de las farmacias para la fundación
Sanicher, dentro del programa de desintoxicación de los niños afectados por el desastre nuclear de Chernóbil.
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ÓRGANOS DE

GOBIERNO
El gobierno del Colegio está presidido por los principios de democracia, autonomía y participación. Sus Órganos de Gobierno son la
Junta General, la Junta de Gobierno, con el Presidente del Colegio a
la cabeza, y la Comisión Permanente .
La Junta General del Colegio está compuesta por todos los colegiados, y es el máximo órgano de representación del Colegio. En ella
se toman los principales acuerdos que afectan a la profesión en la
provincia de Huelva.
De entre sus integrantes, saldrá elegido el Presidente y su Junta de
Gobierno.
La Junta de Gobierno es el principal órgano de gestión del Colegio,
y está compuesta por la Comisión Permanente (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Oficina de Farmacia) y los
vocales específicos y la vocalía de número. Se reúne una vez al mes.
La Comisión Permanente, formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vicetesorero y Vocal de Oficina de Farmacia,
es el órgano más ejecutivo del Colegio y actúa por delegación de la
Junta de Gobierno. En ella se tratan la mayoría de los temas que
surgen en el Colegio y aquellos que, aún siendo competencia de la
Junta de Gobierno, por su urgencia no pueden esperar a ser tratados
en ella. Se reúne una vez a la semana.
Dependiendo de las necesidades se suelen crear otras comisiones
como puede ser la de las fiestas patronales, FarmaOnuba, Credicofhs, etc
Para ejecutar todos los mandatos de la Junta de Gobierno, el Colegio
se apoya en su estructura técnica, al frente de la cual se encuentra
el Gerente. De este dependen todos los departamentos del Colegio.
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Organigrama y funcionamiento

PRESIDENTE

Comisión Permanente
Vocal de OF: Inmaculada Rite Zambrano
Vocal de Adjuntos, Regentes y Sustitutos: Leonor Sánchez
Márquez
Vocal de Alimentación: Jorge Juan García Maestre
Vocal de Análisis: Elvira Marfil Lillo
Vocal de Atención Farmacéutica: Ana Beas Morales
Vocal de Distribución: Miguel Sánchez Sánchez
Vocal de Dermofarmacia: Fulvia Ronchel García
Vocal de Óptica y Ortopedia: Jose Carlos Macías Infantes
Vocal de Farmacia rural: Mª Dolores Moreno
Vocal de Salud Pública y Titulares: Ana Sela Ordoñez Soto
Vocal de Número y Vicetesorero: Segundo González Briz

Junta de Gobierno

Presidente: Francisco Peinado Martínez
Vicepresidente: Juan Pablo Benitez Sánchez-Cid
Secretario: Juan Manuel Perez Marchena
Tesorero: Mercedes Martín Fernández

Comisión
Permanente

Gerencia
Eva Alonso Gallego

Secretaría
General

Secretaría
Josefa Peguero
Garrido

GUÍA COLEGIAL

Asesoría
Jurídica
Remedios
Bocanegra
Martín

Ayudante de
dirección y Junta
de Gobierno

Servicios
Técnicos
Profesionales

Servicios de
Comunicación

Formación

CIM

SPM

Inmaculada
González
González

Mª José Coronado
Nuñez y Mª
José Domínguez
Vargas

Eva Alonso
Gallego e
Inmaculada
González
González

Servicios
Administrativos

Atención
Telefónica Call
Center RXXI
Josefa Vizcaya
Hernández y
Clara Alonso
Larrocha

Facturación
y Tesorería
Irene Ponce
Pereira y
Francisca
Rodriguez
Lorenzo

c/ Palos de la Frontera, 7
21003 Huelva
Telf.: 959 240 500

