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100 años de Farmacia, profesionalidad 
y servicio a los riojanos 

El Colegio de Farmacéuticos celebra este año su centenario. Cien años de servicio a todos los 
riojanos. Diario La Rioja entrevistó con este motivo al presidente del Colegio, Mario Domínguez 
Rincón. Recogemos en En Píldoras un breve extracto de la entrevista. 

¿Qué supone para su Colegio esta efeméride? ¿Van a celebrar algún acto en 
concreto? 

Supone un momento de satisfacción, de celebración  y de reconocimiento a todos los colegiados, 
verdaderos artífices de este Centenario, y a cuantos han hecho posible 100 años de Farmacia, 
profesionalidad y servicio a los riojanos, y 100 años de trabajo, dedicación, evolución y 
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SESIÓN FISCALIDAD 

 

 
 
DIRIGIDO A:  Colegiados 
 
ORGANIZA: Colegio Oficial de Farmacéuticos 

PATROCINA:                Banco Santander 

FECHA:   9 de mayo (miércoles) 

HORARIO:   20,30 h  

DURACIÓN:  1 hora 

LUGAR:    Salón de Actos del C.O.F. de La Rioja 
     Avda. Portugal, 7-2º LOGROÑO 
  

PROGRAMA: Se tratarán aspectos de máximo interés, de mano 
de fiscalistas y expertos. Al finalizar la sesión se abrirá 
un foro de preguntas. 

 
PONENTES: Dña. Julia Fernández Cantillana 
 IRPF. Novedades Renta 2018. Foco en 

negocios/autónomos y renta alta. 
 
Dña. Julia Fernández Cantillana y D. Dionisio 
González Viejo 

 PREVISIÓN. Principales novedades y expectativas, 
con foco en el efecto fiscal de los planes de 
pensión. 

 
Dña. Julia Fernández Cantillana 

 OPTIMIZACIÓN FISCAL DE LA TRANSMISIÓN DE 
OFICINAS DE FARMACIA.  

 
Al finalizar la sesión se ofrecerá un coktail. Para una buena 

organización deberás confirmar tu asistencia teléfono 941.221.194. La 
fecha límite de confirmación será el día 4 de mayo (viernes). 

  

EN PÍLDORAS

I REUNIÓN DE 
FARMACIA 

COMUNITARIA’ 
PÁGINA 3

EL COLEGIO ALERTA 
SOBRE LOS RIESGOS 
DE AUTOMEDICARSE   

PÁGINA 4

SESIÓN DE 
FISCALIZAD DIRIGIDA 

A COLEGIADOS  
PÁGINA 4
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adaptación a las necesidades y a la realidad social y profesional 
de cada momento.  

Es momento, así mismo, de compartir con todos los riojanos 
esta celebración y de acercarnos más, si cabe, a ellos, desde los 
diversos ámbitos de la profesión; desde la oficina de farmacia, 
la farmacia hospitalaria, la distribución farmacéutica, los 
análisis clínicos, en la salud pública, en la docencia, en la 
industria… 

A lo largo del año, tendremos una serie de sesiones, jornadas 
formativas, etc. y, como  momento central, tendremos en 
el mes de mayo un acto conmemorativo, con la presencia 
de representantes de la farmacia española, europea y mundial, 
así como de representantes de la sociedad riojana de diversos 
ámbitos.  

Cien años de trayectoria, y aún así hay retos a los que 
su Colegio y colegiados deben hacer frente. ¿Cuáles 
son las principales amenazas en este siglo XXI? 

El Colegio tiene que seguir trabajando por la evolución de la 
profesión y la adaptación, tal y como lo ha hecho durante estos 
100 años. Actualmente, la Farmacia está desarrollándose  hacia  
una Farmacia más asistencial, y es necesario también  que 
evolucione junto con las innovaciones, posibilitando que los 
ciudadanos sigan teniendo acceso a los avances 
farmacoterapéuticos  a través de  una red de profesionales  y de 
oficinas de farmacia sin igual, como la que actualmente existe. 

En La Rioja, además, estamos trabajando en perfecta sintonía 
con la Consejería de Salud, con la que tenemos 
permanentemente  líneas de colaboración abiertas, desde el 
firme convencimiento de que tanto las Administraciones 
sanitarias, como todos los profesionales de la salud, 
compartimos un objetivo único y común, que es el paciente, el 
ciudadano riojano. 
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Colegiado, 

inscríbete al acto 
del Centenario   

Con motivo del Centenario del Colegio, 
el 24 de mayo, en Bodegas Campo 
Viejo (Camino de Lapuebla, 50 
Logroño), tendrán lugar los  actos 
centrales conmemorativos, celebración 
en la que se procederá a la  imposición 
de la Medalla de Oro del Colegio a 
Félix Puebla, director general de 
APROAFA. Dichos actos estarán 
presididos por José Ignacio Ceniceros, 
presidente de La Rioja y Jesús Aguilar, 
presidente del Consejo y de la 
Agrupación Farmacéutica Europea. 

PROGRAMA  

19,00 h:  Recepción por parte del 
presidente del Colegio.  

19,15 h: Lección Magistral de Cecilio 
Benegas, presidente de COF de 
Badajoz: “La profesión farmacéutica: 
del gremio a la Corporación”.  

20,15 h:  Visita a  bodega.  

21,00 h: Entrega de la Medalla de Oro.  

21,30 h: Cena Institucional. 

Para el evento, el Colegio pone a 
disposición de los asistentes  
autobuses que saldrán desde la C/ 
Bretón de los Herreros, 1 (junto al 
Banco Santander) el primero a las 18,30 
h y el segundo a las 20,30 h hacia las 
Bodegas; la vuelta se prevé a las 0:00 h 
desde la bodega hasta el mismo lugar 
de salida. Aquellos que vayan a utilizar 
este servicio deberán confirmarlo a la 
hora de inscribirse. Los colegiados 
interesados en asistir a los citados 
actos, lo deberán comunicar al Colegio, 
por teléfono, antes de las 19,30 h del 
día 11 de mayo de 2018 (viernes). 
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I Reunión de Farmacia Comunitaria 
en Santo Domingo de la Calzada 

Los días 17 y 18 de mayo se celebra en Santo Domingo el XV Congreso de la Sociedad 
Riojana de hipertensión arterial y riesgo vascular, bajo el título “un camino hacia la 
innovación”. La Farmacia Comunitaria estará presente ya que será asimismo la  I Reunión 
de Farmacia Comunitaria. Los farmacéuticos colegiados pueden asistir el 18 
de mayo por la mañana. La SRHTA y RV, en la búsqueda de la integración de los profesionales 
sanitarios y la multidisciplinariedad que les caracteriza, ha contado con el Colegio, por lo que te 
animamos a participar. Se llevarán a cabo talleres sobre riesgo cardiovascular ya que el 
farmacéutico juega un papel importante en la prevención. La participación de los farmacéuticos en 
promoción de la salud con otros profesionales sanitarios es esencial para mejorar la detección de 
diferentes patologías, entre ellas la hipertensión, y así disminuir la mortalidad cardiaca asociada a 
accidentes cerebrovasculares.  La asistencia es gratuita para los colegiados. Laboratorios 
Mylan patrocina 20 inscripciones y el resto, serán patrocinadas por el Colegio. Se valorará la 
posibilidad de facilitar transporte de ida y vuelta si la demanda es suficiente. Si estás interesado 
envía al Colegio el formulario recibido (coflarioja@redfarma.org o fax 941221194), antes del 
15 de mayo. En la organización ha colaborado el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. 
Asimismo, se enviará un documento técnico sobre hipertensión a las farmacias y material para 
una campaña de detección y prevención de la hipertensión.Más información, aquí

Recomendaciones para para una 
medida correcta de la TA:

• Debe estar en reposo, relajado, al 
menos 5 minutos antes de la toma.

• Evite beber sustancias excitantes (té, 
café, bebidas de cola, etc.) y fumar 
media hora antes de hacer la medida.

RECUERDE: Una sola medida de tensión arterial alta no es 
peligrosa si el resto de las tomas son normales.

 
Consejos para controlar TA:

• Reduzca el consumo de sal.
• Controle su peso corporal.
• Haga ejercicio físico de forma 

moderada.
• Reduzca la ingesta de alcohol.
• Deje de fumar.
• Cumpla con el tratamiento 

antihipertensivo.
 
RECUEDE: Si está en tratamiento antihipertensivo, 
respete el horario, la pauta y la dosis de acuerdo con las 
indicaciones de su médico o farmacéutico. hipertensión

Controla 
tu tensión
Controla tu salud
      y tranquiliza a tu familia

Campaña de detección 
y prevención de la 

en la oficina de farmacia

mailto:coflarioja@redfarma.org
https://sociedadriojanadeh.wixsite.com/srhta-rv/congreso-2018
mailto:coflarioja@redfarma.org
https://sociedadriojanadeh.wixsite.com/srhta-rv/congreso-2018
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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.

Sesión de 
Fiscalidad 
DIRIGIDA A colegiados 

ORGANIZA: Colegio de 
Farmacéuticos. 
PATROCINA: Banco 
Santander  

FECHA: 9 de mayo  

HORARIO: 20,30 h 
DURACIÓN: 1 hora 
LUGAR: Salón de Actos 
del C.O.F. de La Rioja 
Avda. Portugal, 7-2º 
Logroño  

PROGRAMA: Se 
tratarán aspectos de 
interés de la mano de 
fiscalistas y expertos. Al 
finalizar la sesión se 
abrirá un foro de 
preguntas.  

PONENTES: Julia 
Fernández Cantillana 
IRPF. Novedades Renta 
2018. Foco en negocios/
autónomos y renta alta.  

Julia Fernández 
Cantillana y Dionisio 
González Viejo 
PREVISIÓN. Principales 
novedades y 
expectativas, con foco 
en el efecto fiscal de los 
planes de pensión.  

Julia Fernández 
Cantillana. 
OPTIMIZACIÓN FISCAL 
DE LA TRANSMISIÓN 
DE OFICINAS DE 
FARMACIA.  

Al finalizar la sesión se 
ofrecerá un coktail. 

El Colegio alerta sobre los 
riesgos de la automedicación 
El secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, David 
Muñoz, participó el pasado 26 de abril en la primera jornada de 'Los 
Jueves de la Alianza’, que organiza la Alianza Riojana por la Salud, a 
la que el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja pertenece.‘Los 
Jueves de la Alianza’ se desarrollan entre los meses de abril, mayo y 
junio. 

El primer ‘jueves’ se celebró en el Centro Cultural Ibercaja con la mesa 
redonda ‘Automedicación y riesgos para la salud’. Junto a David 
Muñoz, secretario del Colegio de Farmacéuticos y farmacéutico de 
Ribafrecha participó Rosa María Soler, médico de familia del Centro de 
Salud de Arnedo (en representación del Colegio de Médicos) y la mesa 
fue moderada por Juan Ramón Rábade, director general de Salud 
Pública y Consumo. 

Esta nueva iniciativa de la Alianza por la Salud, que ya cuenta con más de 
300 entidades adheridas desde su creación en 2016, pretende continuar 
con el fomento de estilos de vida saludables a través de sesiones 
formativas e informativas dirigidas a la población en general. Según los 
responsables de Salud, con este programa, organizado por la Consejería 
de Salud con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos y del Colegio 
de Médicos, la Alianza se convierte ‘en el mayor cauce de 
participación a nivel sanitario de nuestra región’.

David Muñoz, a la derecha, durante su intervención sobre la automedicación en los Jueves de la Alianza

mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org

