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D. Javier López García de la Serrana, director de HispaColem, y D. Rafael Toledo
Romero, presidente de Aprofagra, en el momento de la firma del convenio.

Dª. Carmen Peña,
nueva presidenta del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
La candidatura de Dª. Carmen Peña fue proclamada electa el pasado 5 de mayo al no concurrir ninguna otra
a las elecciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La candidatura está conformada
por Dª. Carmen Peña, presidenta; los vicepresidentes D. Felipe Trigo, D. Jordi de Dalmases y D. Jesús Aguilar;
la secretaria general, Dª. Ana Aliaga; el tesorero, D. Luis Amaro y el contador, D. Iñaki Linaza.

APROFAGRA contrata los
servicios de HISPACOLEM

TEXTO y FOTOS: GF

El pasado día 1 de abril de 2009 APROFAGRA (EMPRESARIAL FARMACÉUTICA GRANADINA) contrató
los servicios de HISPACOLEM, con el fin de ofrecerles asesoramiento jurídico a todos sus farmacéuticos asociados. Este asesoramiento se llevará a cabo mediante una atención presencial, por vía telemática (e-mail)
o bien telefónicamente, e irá referida a cualquier materia jurídica, especialmente Derecho Farmacéutico.

H

ISPACOLEM lleva 18 años prestando asesoramiento jurídico
a distintas empresas y asociaciones de Granada, y desde
sus orígenes han apostado por
una concepción multidisciplinar
del derecho, única respuesta válida al mundo
jurídico-empresarial actual, donde la ingente
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Este servicio, sufragado
por APROFAGRA, no
supone coste alguno
para el asociado

Vocalías de sección
El 5 de mayo se cerró también el plazo de pre-

Es la primera mujer
que preside un Consejo
General de Colegios
sanitarios

• Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Análisis Clínicos, D. Apolinar Serna Martínez
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos Titulares, D. Claudio Buenestado Castillo.
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos de
Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica,
Dª. Mª Teresa Román Vitoria.
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos en la Alimentación, D. Aquilino Joaquín García Perea.
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Ortopedia, Dª. Mª Carmen Mijimolle Cuadrado.
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos en la Industria, D. Vicente Hernández Vázquez.
• Vocalía Nacional de Farmacéuticos en Dermofarmacia, Dª. Cristina Tiemblo Ferreté.

Perfil de Dª. Carmen Peña López
• Doctora en Farmacia
• Vice-Presidenta de la Federación Internacional
Farmacéutica
• Académica Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y de la Academia Iberoamericana de Farmacia
• Ex – Secretaria General del Consejo General de
COF
• Ex-Vocal Nacional de Dermofarmacia del Consejo General de COF
• Participación en numerosas comisiones y grupos
de trabajo del Ministerio de Sanidad, del Consejo General de COF, de diversas organizaciones
del sector, la Agrupación Farmacéutica de la
Unión Europea, de la Federación Internacional
de Farmacia y de la Federación Panamericana
de Farmacia

El servicio de asesoramiento jurídico que puede prestarle HISPACOLEM a los farmacéuticos
granadinos no tiene coste alguno, pues lo sufraga íntegramente APROFAGRA, y consiste en
la posibilidad de realizar todo tipo de consultas
sobre cualquier rama del Derecho, ya sea por
vía telefónica, correo electrónico o de forma
presencial.
Además, los miembros de la APROFAGRA se
benefician, en cualquier asunto no incluido en
el asesoramiento contratado, de una bonificación del 25% sobre los honorarios mínimos.

Para ampliar información
Web oficial de APROFAGRA
www.aprofagra.es
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cantidad de normas y relaciones jurídicas que
surgen en el entorno ordinario de cualquier persona, imposibilita el asesoramiento tradicional.
Para ello cuentan con más de 25 profesionales
especializados en todas las ramas del derecho,
que les permite ser uno de los despachos de
referencia en nuestra provincia.

N

ada más cerrarse la mesa electoral en la sede del Consejo
General de Farmacéuticos, los
integrantes de la candidatura
electa mostraron su satisfacción y se pusieron a disposición
de Colegios y colegiados para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la Profesión farmacéutica en esta nueva etapa.

sentación de candidaturas para siete vocalías
de sección del Consejo General de Farmacéuticos. En todos los casos, excepto en Dermofarmacia en que concurrieron dos candidatos,
se presentó una sola candidatura por lo que se
proclamaron electos los siguientes candidatos:
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