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Acuerdo con A.M.A. 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja ha firmado un acuerdo con A.M.A., la Mutua de 
los Profesionales Sanitarios, para contratar la póliza colectiva de Responsabilidad Civil 
Profesional y de D&O para la Junta de Gobierno de este ilustre Colegio. 

El acuerdo, que tuvo lugar el día 6, fue rubricado por el presidente del Colegido de Farmacéuticos 
de La Rioja, Mario Domínguez Rincón y el presidente de A.M.A., Luis Campos.  
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En el acto estuvieron presentes también, por parte de A.M.A., 
Francisco Herrera, consejero delegado y secretario general; 
Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del área 
de Responsabilidad Civil Profesional; y Álvaro Basilio, asesor 
de Presidencia y director de Comunicación y Márketing. 

Igualmente, el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja y la 
Fundación A.M.A. renovaron el convenio de colaboración 
que tienen suscrito desde hace ya muchos años, acuerdo que 
refuerza aún más la estrecha relación existente entre ambas 
entidades.   

A.M.A lleva más de 23 años trabajando por la responsabilidad 
civil de los sanitarios con más de 25.000 siniestros 
gestionados por un equipo especializado en derecho sanitario. 

La póliza de Responsabilidad Civil de A.M.A. ofrece las 
coberturas más amplias para que los profesionales 
sanitarios puedan ejercer su actividad con las mayores 
garantías, ajustándose a las necesidades de cada colectivo.
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INFARMA YA 
ESTÁ AQUÍ 

Faltan días para Infarma Barcelona 
2019, el Congreso y Salón Europeo de 
Oficina de Farmacia organizado 
conjuntamente por los Colegios de 
Farmacéuticos de Barcelona y Madrid 
e Interalia.  

Uno de los formatos centrales de esta 
cita europea, que se celebrará del 19 
al 21 de marzo en el recinto Gran Via 
de Fira Barcelona con el lema “La 
salud nos conecta”, serán las mesas 
de actualidad exclusivas para 
congresistas, a través de las que se 
podrá reflexionar e intercambiar 
puntos de vista sobre 7 temas de la 
actualidad farmacéutica, entre ellos, el 
desabastecimiento de medicamentos, 
el SEVeM y el impacto del Brexit.  

Éstos y otros actos se pueden consultar 
en el programa disponible en la web 
del Congreso y Salón. Asimismo, en el 
canal de YouTube de Infarma están 
disponibles 11 vídeos donde los 
presidentes de los COFB y COFM, la 
directora del Congreso, los 
moderadores de las mesas de 
actualidad y el conferenciante 
inaugural ofrecen más información 
sobre los contenidos del Congreso y 
por qué es interesante asistir. 

Charla sobre precursores de explosivos 
El pasado 7 de marzo se organizó en el Colegio una charla informativa 
sobre precursores de explosivos en colaboración con la Jefatura 
Superior de Policía de La Rioja. Asistieron 27 farmacéuticos de la 
distribución y de las farmacias. Los inspectores Juan Sánchez y Manuel 
Rodríguez, del grupo TEDAX de La Rioja, pusieron en valor la red de 
farmacias y de los profesionales de las mismas, y explicaron  aspectos  
relevantes de la Ley 8/2017 de Precursores de Explosivos así como del 
papel de la farmacia. Se aclararon las dudas de los farmacéutico sobre 
el cumplimiento de la Ley y se abordaron aspectos como las licencias a 
particulares, el Registro de transacciones, la comunicación de 
transacciones sospechosas o el régimen sancionador.

http://www.infarma.es/infarma2019/es/PublicDocs/GetFile/ProgramaInfarma2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBV2Irx5D1RV4scM72dT6Kn2ON5OPUUZH
http://www.infarma.es/infarma2019/es/PublicDocs/GetFile/ProgramaInfarma2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBV2Irx5D1RV4scM72dT6Kn2ON5OPUUZH
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Videoconsejos para tu farmacia 
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se están elaborando desde hace 
tiempo una serie de videoconsejos, de unos 2-3 minutos, que están ordenados por temas en 
Portalfarma. Son videos muy interesantes, son totalmente gratuitos  y de libre 
disposición, por lo que se pueden usar, por ejemplo, en nuestras farmacias o lugares de trabajo, 
donde frecuentemente disponemos de pantallas en las que necesitamos contenido y donde este 
material, muy interesante, puede ser divulgado. Alguno de los vídeos tiene casi un millón de 
visualizaciones… 

Hacer una relación de todos los que hay sería muy extenso ya que hay más de 125 vídeos. Te 
resumimos aquí las cinco grandes listas de temas que, además, son reproducibles de manera 
sucesiva desde los cinco enlaces que te acompañamos: 

- Tu farmacéutico informa: 92 videoconsejos de educación sanitaria y sobre el 
medicamento: ibuprofeno, amoxicilina, omeprazol, metformina, sildenafilo, simvastatina, 
consejos para prevenir la acidez de estómago… Ver aquí. 

- Dermofarmacia: 24 videoconsejos (colabora Cantabria Labs): Cómo tener una piel sana, 
Medicamentos y sol… Ver aquí. 

- Plantas medicinales: 9 vídeoconsejos (colabora Arkopharma): Echinácea, Própolis, Plantas 
medicinales y problemas respiratorios… Ver aquí 

- Una farmacia que marca: 5 vídeos institucionales para promover la farmacia: Ver aquí. 

- También hay una lista con los vídeos más populares de todo el canal incluidas las 
anteriores secciones que permite reproducir todos sucesivamente por orden de popularidad 
(los más vistos): Ver aquí. 

- Existe la posibilidad de suscribirse al canal de Portalfarma de Youtube, para estar 
informado de cuantos videos nuevos se publiquen.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBigY0-Lx96gc9KWstm_6YRE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBgz9TKaqdWnX9P5A-DYnf8o
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjFOlyinmMdkJlJrkzBnaZg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjznquPmvEbFpKBfZLD9-vW
https://www.youtube.com/channel/UCiOKeLrBcVgxJGWHdo1Fjhw/videos?sort=p&shelf_id=3&view=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBigY0-Lx96gc9KWstm_6YRE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBgz9TKaqdWnX9P5A-DYnf8o
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjFOlyinmMdkJlJrkzBnaZg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3n4WGtlmfBjznquPmvEbFpKBfZLD9-vW
https://www.youtube.com/channel/UCiOKeLrBcVgxJGWHdo1Fjhw/videos?sort=p&shelf_id=3&view=0
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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.

A la izquierda, portada de la revista.


Arriba, noticia en el interior y 
referencia a la videonoticia que se 
encuentra en el canal Portalfarma.

Nuestro Colegio, en portada
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja ha sido portada del número de febrero de 
la revista Farmacéuticos. Una presencia a página completa con la foto de la realización en la 
Farmacia del Campo, de Logroño, de la primera prueba en real de verificación de medicamentos 
en España. 

En el interior, en las páginas 22 y 23, se desarrollaba un reportaje sobre este sistema 
antifalsificación de medicamentos conectado a Europa. En este reportaje se incluía la noticia de 
la primera prueba en real. También se realizó una videonoticia que puede verse en 
Portalfarma haciendo clic aquí. 

El arranque de SEVeM ocupaba también en la página 3 el editorial de la revista. Asimismo, en la 
sección Tu Consejo en redes sociales, dos de los posts más vistos hacían referencia a este tema: el 
vídeo del mes en Youtube, con preguntas y respuestas sobre la verificación, que lleva más de 
36.000 visualizaciones y que puedes ver aquí; y el post con mayor alcance en Facebook, la 
noticia de DiarioFarma con lo que tienen que saber las oficinas de farmacia.

https://www.youtube.com/watch?v=CT2SJ0XpSIc&list=PL3n4WGtlmfBg-f71AC4gYVY5VtzQr-gJB
https://www.youtube.com/watch?v=CT2SJ0XpSIc&list=PL3n4WGtlmfBg-f71AC4gYVY5VtzQr-gJB
https://www.youtube.com/watch?v=-ylGG4-K29E&list=PL3n4WGtlmfBg-f71AC4gYVY5VtzQr-gJB&index=2
https://www.facebook.com/TuFarmaceuticoInforma/
https://www.diariofarma.com/2019/01/31/lo-que-tienen-que-saber-las-oficinas-de-farmacia-a-9-dias-para-la-verificacion
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
https://www.youtube.com/watch?v=CT2SJ0XpSIc&list=PL3n4WGtlmfBg-f71AC4gYVY5VtzQr-gJB
https://www.youtube.com/watch?v=CT2SJ0XpSIc&list=PL3n4WGtlmfBg-f71AC4gYVY5VtzQr-gJB
https://www.youtube.com/watch?v=-ylGG4-K29E&list=PL3n4WGtlmfBg-f71AC4gYVY5VtzQr-gJB&index=2
https://www.facebook.com/TuFarmaceuticoInforma/
https://www.diariofarma.com/2019/01/31/lo-que-tienen-que-saber-las-oficinas-de-farmacia-a-9-dias-para-la-verificacion

