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Jornada de verificación 
115 farmacéuticos riojanos abarrotaron el 4 de diciembre el salón de actos del 
Colegio. Hubo que habilitar sillas extra en los laterales y el fondo para acoger la Jornada 
organizada por el Colegio ante la obligación para las farmacias, de verificación de 
medicamentos. En la sesión se contó con la participación del responsable de Nuevas 
Tecnologías del Consejo, Fernando Valentín. Se repasó el contexto y la normativa del Sistema de 
Verificación español y Nodofarma como parte del repositorio nacional, se planteó el rol de las 
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farmacias en el Sistema y de los software de gestión. La Jornada 
estuvo precedida de dos reuniones de trabajo, de la Junta del 
Colegio con los técnicos del Consejo, y otra a la que se sumaron 
las 5 empresas de software que dan soporte a las 
farmacias riojanas (en la foto inferior).
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María Riesgo, 
en Hazfarma 
María Riesgo, vocal de Adjuntos, 
estuvo en la reunión de Hazfarma en 
Madrid el pasado 28 de noviembre. 
Riesgo y  Esperanza del Campo son 
las coordinadoras de Hazfarma en La 
Rioja. Los problemas de salud en niños 
y adolescentes centrarán la próxima 
Acción de HazFarma: EXXITO. 

Arancha González, en 
el COF de Valencia 
Arancha González, directora del CIM 
del Colegio, estuvo el 23 de noviembre 
en Valencia en la I Jornada Nacional de 
Informadores y Formadores Colegiales 
Farmacéuticos, organizada por el 
Colegio de Valencia que se centró en 
los servicios profesionales. 

El Colegio, en la 
Jornada Nacional de 
Distribución 
Los vocales de Distribución del 
Colegio asistieron el 15 de noviembre 
en Madrid  a la 4ª Jornada Profesional 
de Farmacéuticos en la Distribución, 
organizada por el Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos, a través de la 
Vocalía Nacional de Farmacéuticos en 
la distribución.

Festividad de la Patrona 
Este año, atendiendo a diferentes sugerencias de años 
anteriores y conocedores de la buena aceptación que tiene en 
diversos Colegios de Farmacéuticos, la Junta de Gobierno ha 
considerado oportuno celebrar la Festividad de nuestra 
Patrona, la Inmaculada Concepción, en la tarde-noche 
del viernes 14 de diciembre: 

Lunes, 10 de diciembre, 20,00 horas: Misa en sufragio de 
los compañeros fallecidos en la Iglesia de San Bartolomé (Plaza 
de San Bartolomé, 2). 

Viernes, 14 de diciembre: 

20,45 horas: Recepción de invitados en el Salón Marcos 
Eguizábal de Bodegas FRANCO ESPAÑOLAS (c/Cabo Noval, 
2).21,00 horas: Bienvenida a los asistentes. Reconocimiento a 
los colegiados jubilados este año y entrega de diplomas a 
nuevos colegiados. Presentación del video resumen del 
Centenario.21,30 horas: Cena. Sorteo de regalos. Los 
acompañantes que no sean farmacéuticos colegiados deberán 
abonar el cubierto cuyo importe asciende aproximadamente a 
60 € (I.V.A. incluido), el cual se pasará el cobro en el recibo 
correspondiente. El plazo de inscripción finalizó el viernes 30.
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Jornada de Innovación Sanitaria 
El 24 de octubre el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, 
Mario Domínguez Rincón, participó, junto a la consejera de Salud, María Martín, y el 
presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), Mariano Avilés, 
en la apertura de la jornada Investigación e Innovación Sanitaria y Atención al Paciente 
Crónico dentro del Ciclo sobre Innovación farmacéutica y sanitaria. El presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de La Rioja destacó que “la innovación es el pilar del desarrollo, para dar 
un mejor servicio y obtener mejores resultados en salud”. Mario Domínguez Rincón aseguró 
que desde la farmacia, en coordinación con las Administraciones “se seguirá 
sumando en la innovación, con el desarrollo de nuevos medicamentos, que son el 
futuro para tratar a los pacientes, y mediante la innovación en sistemas, protocolos y formas 
de trabajar al servicio de los profesionales que podrán, a su vez, dar un mejor servicio a los 
pacientes”. Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos, “en La Rioja la innovación se 
ha tomado en serio y los profesionales contribuimos en todo lo que es necesario para mejorar 
el servicio a los ciudadanos, que son nuestro objetivo, y así seguiremos, en coordinación con 
la Consejería y de la mano de los profesionales de la salud y de los pacientes”.La noticia 
completa si haces clic aquí

Contra el Cáncer 
de Pulmón 

El vicepresidente del 
Colegio, Santiago 

Martínez, participó el 19 
de noviembre en los 

actos del Día Mundial 
contra el Cáncer de 
Pulmón, junto con la 
Asociación contra el 
Cáncer de La Rioja.

http://www.riojasalud.es/noticias/6353-maria-martin-la-apuesta-por-la-innovacion-sanitaria-nos-esta-permitiendo-ofrecer-a-los-riojanos-una-atencion-de-maximo-nivel
http://www.riojasalud.es/noticias/6353-maria-martin-la-apuesta-por-la-innovacion-sanitaria-nos-esta-permitiendo-ofrecer-a-los-riojanos-una-atencion-de-maximo-nivel
http://www.riojasalud.es/noticias/6353-maria-martin-la-apuesta-por-la-innovacion-sanitaria-nos-esta-permitiendo-ofrecer-a-los-riojanos-una-atencion-de-maximo-nivel
http://www.riojasalud.es/noticias/6353-maria-martin-la-apuesta-por-la-innovacion-sanitaria-nos-esta-permitiendo-ofrecer-a-los-riojanos-una-atencion-de-maximo-nivel
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EN PILDORAS es el nuevo boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, y pretende ser un elemento que ayude a 
acercar el Colegio a todos vosotros, los COLEGIADOS. Si quieres colaborar o tienes alguna sugerencia, ponte en contacto con 
nosotros a través del Gabinete de comunicación: prensa.coflarioja@redfarma.org.

La Farmacia potencia el sistema para conocer 
el desabastecimiento de medicamentos  

El Centro de Información Sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED) sigue creciendo con el fin de 
ofrecer más y mejor información sobre los fármacos con problemas de suministro. CISMED es un sistema de 
información que puso en marcha la Organización Farmacéutica Colegial en 2014 con un doble objetivo: 
detectar en tiempo real situaciones generalizadas de suministro irregular de medicamentos y dotar a la 
Profesión Farmacéutica de información sobre su disponibilidad. Con el objetivo de generar más y mejor 
información se ha generado un sistema de adhesión online que facilita a las farmacias la incorporación 
a la herramienta de manera ágil y sencilla.  

En la actualidad CISMED cuenta con 6.400 farmacias adheridas que remiten datos diariamente, lo que 
permite generar una información fundamental para que el farmacéutico pueda tomar las decisiones 
pertinentes con el fin garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de los tratamientos de los pacientes 
y evitar alteraciones en la toma de los medicamentos. De esta manera, el farmacéutico puede conocer qué 
medicamentos están en falta y ofrecer alternativas, cuando le es posible sustituir, o informar al médico y/o 
paciente en el caso de que haya que revisar el tratamiento para alcanzar los objetivos esperados en salud.  

Tienes más información en portalfarma, haciendo clic aquí

https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2018-CISMED-alta-online.aspx
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
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