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 RESUMEN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL RICOFSE 
 

- Día: 20 de junio de 2022, a las 20:30h en primera convocatoria y a las 21:00h en 
segunda convocatoria 

- Lugar: Salón de actos del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. 
- Asistentes : 27 personas. 

 
 
En un primer momento, se hace mención a los compañeros farmacéuticos fallecidos 
desde la pasada asamblea hasta la fecha. 
 
Siguiendo el orden del día, se pasa al primer punto, lectura y aprobación del acta de la 
asamblea anterior (finales del 2021), realizada por la secretaria. En ella se hace referencia, 
en lo que nos concierne al sindicato, a la actualización de las nóminas, el pago de atrasos, 
y la reducción de las cuotas colegiales según jornada laboral. Se hace hincapié en que 
debe ser el colegiado el que debe de informar al colegio del cambio de tipo de contrato 
para aplicarle dicha reducción. Por otro lado, se hace un resumen de las actividades 
llevadas a cabo por el colegio. Terminada la lectura, se pasa a la votación ,donde se 
aprueba por unanimidad. 
 
Se pasa al segundo punto del día, información de la Presidencia, donde toma la palabra 
Manuel Pérez. Inicia su intervención nombrando el Premio de la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Sanidad que recibieron los farmacéuticos por la labor realizada durante la 
pandemia y por la labor realizada en la vacunación contra la Covid-19. 
El presidente hace mención al apoyo y refuerzo del modelo farmacéutico español, y 
realiza un agradecimiento a los farmacéuticos delegados de zona. 
Hace referencia al congreso nacional de farmacia que se realizará en Sevilla, informando 
de las becas que está dando el colegio, e insiste en la importancia de las posibles 
publicaciones que realicen los farmacéuticos interesados, además de los posibles 
descuentos para la asistencia a dicho congreso. 
Menciona el futuro concurso de farmacia, que se espera sea para el primer semestre de 
2023. 
Nombra las reuniones con diferentes estamentos e instituciones, donde menciona la 
eliminación de las subastas (derogación del Artículo 60), y el convenio de dietoterápicos. 
También se reunieron con Bidafarma y Alliance,  con el Consejo General, y  con el 
Consejo Andaluz. Se hace mención a las jornadas farmacéuticas andaluzas y a las 
reuniones con la policía y guardia civil (robos en farmacias). Menciona las reuniones con 
la Universidad Loyola, y la gran implicación del RICOFSE en el Congreso de 
Enfermedades Raras. También habla las reuniones llevadas a cabo con  Cruz Roja, con 
diversos laboratorios, y con  centros sanitarios públicos y privados. Comenta el proyecto 
Adjúntate, el proyecto AP-Farma, y el nuevo modelo asistencial NUMA como experiencia 
piloto en la zona transfronteriza Algarve – Andalucía. También habla de las jornadas 
SEFAC y de las Jornadas Veterinarias. Comenta que hubo reuniones con la Sociedad 
Española contra el Cáncer, con las asociaciones de enfermos de celiaquía, y con ONGs, 
como Farmacéuticos sin Fronteras. 
Por último, da la enhorabuena a los compañeros Jesús Cruz y Julián Lainez por sus 
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nombramientos como presidente y secretario, respectivamente, de FEFANE. 
 
Como tercer punto del orden del día, toma la palabra el tesorero, Juan Luis Barea. Tras 
una larga exposición de datos, concluye con el dato final de superávit de 151.154,64 
euros como dato importante. 
Como propuesta interesante, menciona repartirlo en tres partes: la primera para el fondo 
colegial, una segunda parte para las farmacias, donde se repartiría en función de su 
facturación, y una tercera para todos los colegiados, la cual equivaldría a una cuota 
colegial mensual, es decir, aproximadamente 15 euros por colegiado. 
Se pasa a la votación de estos presupuestos, obteniendo 21 votos a favor, 3 en contra y 6 
abstenciones, por lo que se pasa a su aprobación. 
 
Como cuarto punto de día, se pasa a memorias de secretaria del año 2021 y acuerdos a 
tomar. En este punto se hablan de diversos temas, donde destaca la venta de test de 
antígenos fuera del canal de farmacia y las denuncias oportunas. 
Se hace mención al papel importante del colegio en la formación y de la subida en el 
número de cursos impartidos durante el año, así como el de alumnos matriculados (67% 
más de alumnos matriculados que en 2020). 
Se hace mención al proyecto Farma-Educa, a las primeras jornadas veterinarias, al 
proyecto Adjúntate, a los actos patronales, a las actualizaciones en Portal-Farma, el 
proyecto FarmaHelp, y a la vacunación contra la gripe. 
Por otro lado, se hace referencia a diferentes temas sobre facturación y al papel 
importantísimo del departamento de formulación magistral. También se habla del 
departamento de prevención de riesgos laborales y del departamento de asesoría laboral, 
así como las dudas resueltas en dichos departamentos. Por último, se hace mención al 
aumento de la participación del colegio en las RR.SS. 
Otros temas a los que se ha hecho referencia son el Instituto Hispalense de Pediatría 
(recetas médicas oficiales) y el Proyecto NUMA (finalizado y a la espera de una nueva 
financiación) 
 
En el último punto del orden del día se pasa a ruegos y preguntas: 
 

1. El compañero Jesús Cruz, vicepresidente de ASFAS, pregunta sobre la intención 
de la comisión de estatutos de introducir una vocalía de adjuntos a nivel nacional. 
La respuesta del presidente del RICOFSE( nuestro colegio pertenece a la comisión 
de estatutos del Consejo General ) es poco aclaratoria, aunque sí indica que el 
colegio se ha adherido a dicha petición y se posiciona a favor de la creación de esa 
vocalía y que otros colectivos también lo han hecho. 

 
2. Jaime Román, pregunta sobre concierto de prestaciones (vacunas, pañales, 

fórmulas magistrales, etc). Se comenta en este sentido, por ejemplo, que los 
productos dietoterápicos continuarán en la farmacia gracias a las aportaciones de 
los laboratorios. Respecto al tema vacunas, se comenta que todas deberán ir 
visadas para evitar errores. En relación al cobro de la facturación, se indica que 
debe de llegar antes del día 5 de cada mes, en lugar de entre el 5 y el 10,como 
estaba anteriormente. Respecto al factor P  de fórmulas magistrales, se comenta 
que este se verá incrementado un 2%, y que también se revisará el precio de los 
envases. 

 
3. La compañera María García, vocal de ASFAS, comenta que no todas las farmacias 

están pagando el incremento del 2% tal como estipula el convenio vigente y en 
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ultraactividad (las asesorías de estar farmacias recomiendan a los titulares no 
hacerlo) y pregunta sobre la posibilidad de volver a mandar una nueva circular. 
Manuel Pérez promete estudiar dicha posibilidad y estudiar cada caso por 
separado, sin dar una solución clara. Manuel Pérez hace referencia a que algunos 
titulares han amenazado con denunciar al colegio si éste se posiciona. 

 
4. Macarena Pérez, ruega y reitera la posibilidad de que la liquidación esté publicada 

con anterioridad a la asamblea en la parte privada de la web y de esta forma, esté 
disponible para todos los colegiados y asistentes a la asamblea. Esto ya se había 
solicitado con anterioridad en una asamblea anterior, tal y como se solicitó también 
que el acta de la asamblea anterior no tuviera que ser leída  y también estuviese 
colgada en la web con anterioridad para solo pasar a su aprobación directamente. 

 
5. El compañero Francisco Martínez, vocal de ASFAS, pregunta sobre la situación de 

las charlas informativas sobre la adjudicación de nuevas farmacias, indicando que 
muchos adjuntos no han tenido la posibilidad de recibir información alguna. Se 
responde que se prevé una nueva ley de ordenación farmacéutica, en el primer 
semestre de 2023, y que la idea es seguir haciendo reuniones informativas con el 
fin de informar a todo adjunto que lo desee. También el compañero pregunta sobre 
el tema de prevención de riesgos laborales y de las revisiones médicas de los 
adjuntos, donde el gerente Pedro Bueno responde que la campaña de 2022 se ha 
pospuesto por diferentes razones a inicio de 2023. 

 
Se cierra el acta a las 22:50 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


