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XXXVII Pregón de la Patrona

Nuestro Colegio, junto con la Fundación Farmacéutica Avenzoar, ha celebrado desde el
pasado 29 de noviembre, y hasta su Onomástica, las Fiestas en Honor de la patrona de la
Farmacia, la Inmaculada Concepción.

Medalla al Mérito para la
Distribución Farmacéutica
Cooperativa, representada en
CECOFAR
Antonio Pérez, presiente de CECOFAR recogió la
Medalla de Honor del Colegio a la Distribución
Española por ser parte esencial del modelo
asistencial de farmacia
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a genda del Presidente
✓✓

DICiembre

✓✓

Día 1. Comité Ejecutivo CACOF. Foro
Joly con la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz

✓✓

2 de diciembre. Actos del 50
Aniversario de la Asociación AMA.

✓✓

3 de diciembre. Comité Ejecutivo del
Consejo Andaluz de COF.

✓✓

9 de diciembre. Reunión de USPROSASE
(Unión Profesional Sanitaria de Sevilla) con
el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

✓✓

14 de diciembre. Reunión Consejo
Andaluz-Consejería. Presentación de
BeSocialFarma.

✓✓

15 de diciembre. Permanente.
Conferencia del Consejero de Sanidad,

Aquilino Alonso, en la Fundación Ad
Qualitatem (PSN), en Madrid.
✓✓

16 de diciembre. Reunión con PP y PSOE
en Madrid con el objetivo de que ambos
presentaran las iniciativas en materia de
Farmacia recogidas en sus respectivos
programas electorales. Premios Panorama.

✓✓

17 de diciembre. Asamblea del
CONGRAL. Reunión con Ciudadanos
con idéntico objetivo al mencionado
anteriormente. Junta de Gobiernio. Junta
General.

✓✓

18 de diciembre. Inauguración del Belén
de Clicks a benecificio de Mehuer en el
Círculo Mercantil.

✓✓

28 de diciembre. Permanente.

Facturación mes de noviembre 2015
PVP

PVP MEDIO

MES
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5,75 %

-0,25 %

LIBRES
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MES

ACUMULADO

1.282.535
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e n mi opinión

Una oportunidad histórica
Manuel Pérez Fernández

E

ste año la Medalla de Honor del
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla ha sido para la Distribución
Farmacéutica Cooperativa, lo que constituye no sólo un acto de justicia sino
un reconocimiento simbólico a todos
los que la hicieron y la hacen posible
en un momento en el que hay que
reivindicar todos los días los valores
y aportaciones del modelo asistencial
de farmacia, y las bases sobre los que
éste se asienta, una de las cuales es sin
duda nuestra Distribución.
Los grupos políticos con representación
en el arco parlamentario manifestaron
antes de las elecciones su defensa y
adhesión al modelo de farmacia, en lo
que no es sino una expresión del sentir
inmensamente mayoritario de la sociedad española. La prestación farmacéutica es el servicio sanitario mejor valorado por los ciudadanos, que además
opinan que la oficina de farmacia ha
sabido resistir el tremendo embiste de
la crisis, manteniendo el listón de calidad e incluso modernizándose tecnológicamente y ampliando las prestaciones que ofrece.
Escribo estas líneas esperando expectante qué ocurre tras el resultado electoral del 20D, pero sea lo que sea, esperemos que todos estos partidos que
durante campaña han manifestado su
apoyo al modelo asistencial de farmacia sean coherentes con sus programas
y sus declaraciones públicas y, sobre
todo los que tengan responsabilidades
de gobierno en los diferentes ámbitos
territoriales, que sean consecuentes
con esas ideas en su gestión.

Porque al modelo se le apoya no sólo
con declaraciones –aunque las manifestaciones públicas también son importantes sobre todo cuando nos encontramos con los recurrentes informes
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, proponiendo la
liberalización de la farmacia-. Al modelo se le apoya no socavando sus bases
con decretos que lesionan la capacidad
de gestión de la farmacia, ni estrechando los márgenes de modo que la
farmacia tenga que recibir ayudas públicas, ni lesionando la consistencia y
vertebración territorial del modelo con
iniciativas que hacen de cada autonomía un reino de taifas. Al modelo se le
apoya con hechos y con políticas reales.
Esperamos por tanto que el año nuevo
que acabamos de estrenar nos traiga
una política consecuente con este apoyo formal a la farmacia, una política no
para socavar y minar sus bases, sino
para reforzarlas, una política a favor de
la enorme aportación social del modelo
y la colaboración de la oficina de farmacia en los objetivos de salud pública.
Porque es posible potenciar esa aportación y estrechar las sinergias entre las
políticas públicas y la prestación farmacéutica, de eso no me cabe la menor
duda.
El modelo de farmacia que ya contribuye con los objetivos de salud pública
garantizando el acceso al medicamento
en las mismas condiciones para todos
los ciudadanos (gracias, entre otras
cosas, a la Distribución Cooperativa)
puede realizar otras aportaciones sanitarias muy relevantes como primer
eslabón de acceso al sistema público

de salud, evitando la saturación de ambulatorios e incluso las agudizaciones
y hospitalización a través de un mejor
control de las enfermedades y de los
pacientes.
Esas aportaciones sanitarias más allá
del medicamento ya se están realizando de hecho, pero habría que medirlas
y regularlas sin miedo y sin prejuicios,
en beneficio del propio sistema de salud, que necesita una renovación de
cara a los nuevos retos a los que se enfrente, y sobre todo en beneficio de los
pacientes. Como tantas veces he dicho,
de lo que se trataría es de hacer un uso
racional del farmacéutico, aprovechando su cualificación y especialización
sanitaria, y aprovechando también las
bases de un modelo asistencial que garantiza la prioridad del interés público
y sanitario, la universalidad de los servicios y la cercanía al paciente.
Ojalá las fuerzas políticas tradicionales
y las nuevas, lo comprendan y asuman
y lleven a cabo políticas de largo alcance, y de mirada alta. Ya sabemos a
lo que conducen las experiencias más
o menos liberalizadoras, tanto dentro
como fuera: al mayor de los fracasos.
Nuestro modelo en cambio ha respondido hasta en los momentos más difíciles. En todas las innovaciones y grandes proyectos de mejora como la receta
eléctrica o la prescripción por principio
activo hemos dado la talla. Es de justicia darle la posibilidad de que aumente
su protagonismo dentro del sistema. Y
no sólo es de justicia, sino que es una
gran oportunidad histórica para todos y
un beneficio para los pacientes y ciudadanos en general.
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E n portada. XXXVII Pregón de la Patrona

Brillante y emotivo pregón de Matilde
Sánchez Reyes
El pregonero de las fiestas patronales de 2016 será Martín Carlos Palomo, patrono de Avenzoar

Aspecto que presentaba el salón del Hotel Alfonso XIII, donde tuvo lugar el Pregón.

Nuestro Colegio, junto con la Fundación Farmacéutica Avenzoar, ha celebrado desde el pasado 29 de noviembre, y hasta su onomástica, el 8 de diciembre, las
Fiestas en Honor de la Patrona de la Farmacia, la Inmaculada Concepción.
El acto central de la celebración fue la lectura del XXXVII Pregón de la Patrona, a cargo de la farmacéutica
sevillana Matilde Sánchez Reyes, vicepresidenta de
CECOFAR, que fue presentada por el pregonero del
año anterior, José Luis Márquez Arroyo. El pregón de
Matilde Sánchez Reyes, farmacéutica sevillana de una
larga estirpe de boticarios, fue brillante y emotivo –con
un maravilloso violín en directo-, trufado de recuerdos
y vivencias personales –muy presente estuvo su madre,
Matilde Reyes Malpica, farmacéutica muy querida, y
su padre, Carlos Sánchez Luque, que también estuvo
al frente de CECOFAR-, a la par que una defensa de
un modelo de farmacia asistencial, con servicios que
aporten valor al paciente y al sistema público de salud.
Tras la lectura del Pregón se procedió a la imposición
de las insignias de Oro y Plata a los Colegiados que
han cumplido 40 y 25 años de colegiación, respectivamente.
Las fiestas patronales culminaron con una misa el 8
de diciembre en la Capilla de San José, oficiada por el
Rvdo. D. José Márquez Valdés y cantada por el organista Angel Justo Estebaranz.

Matilde Sánchez con su familia.

Más de 300 compañeros se congregaron en el Pregón. Entre ellos, como
cada año, D. Manuel Losada y Antonia Friend.
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Martín Carlos Palomo, Matilde Sánchez, María Dolores
Rodríguez y Enrique Carvajal.

Manuel Pérez y Manuel Ojeda con el personal del Colegio, que acompañó a
Pelayo Fernández, insignia de Plata.

“Vida, esperanza y dulzura”
Así tituló Matilde Sánchez Reyes su pregón, un texto emotivo, de gran calidad,
trufado de vivencias personales y reflexiones profesionales en torno a la Farmacia,
su pasión. Primero, desde la rebotica de
sus padres, cuando todavía era una niña;

más tarde ya desde el mostrador y empapándose del trabajo de los grupos pioneros en Atención Farmacéutica en nuestro
Colegio, y ahora –y en el fondo, también
desde siempre, porque así lo vio en su padre- desde su labor al frente de CECOFAR.

Un Pregón diferente también en cuanto a
las formas, que comenzó con las notas de
un violín en el espléndido salón del Hotel
Alfonso XIII y concluyó con el auditorio en
pie (más de 300 compañeros) rezando el
Ave María.
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Insignias de Oro y Plata
en portada. fiestas patronales 2015

Los compañeros que han cumplido los 40 y 25 años de colegiación respectivamente recibieron las
insignias de Oro y Plata de la Corporación

Compañeros con 40 años de colegiación que recogieron su Insignia de Oro, junto al Presidente del Colegio.

Grupo de compañeros que recogieron la Insignia de Plata, junto a Manuel Pérez.

FARMA PRESS

en portada. fiestas patronales 2015

Dña. Felisa García.

Dña. Carmen Garzón.

Dña. Carmen Marín.

D. Francisco Mingorance.

Dña. Ma. Luisa Murillo.

Dña. Trinidad Prados.

D. Santiago Rodón.

D. Antonio Velastegui.

D. José Álvarez.

Dña. Pastora Barrera.

Dña. Teresa Carmona.

D. Ernesto Cortés.

Dña. Victoria Eugenia Escacena.

Dña. Encarnación Garzón.
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en portada. fiestas patronales 2015

Dña. Purificación Gómez-Alvarez.

Dña. Ana María Gómez.

Dña. Constanza Hernández.

D. Manuel J. Macías.

D. José Maestre.

D. José Mangas.

Dña. Reyes Martín.

D. Luis Martínez.

Dña. Socorro Mena.

Dña. Blanca Mezquita.

Dña. María José Navarrete.

Dña. Concepción Oliva.

Dña. Encarnación Palacios.

D. Alejandro Palma.

Dña. María Ángeles Pedraza.

Dña. Pilar Pérez.
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en portada. fiestas patronales 2015

Dña. Inmaculada Quero.

Dña. María del Carmen Ruano.

D. Carlos Rodríguez.

D. Lorenzo Sánchez

Misa y Bendición
del Belén
Como es habitual, el día 8 de diciembre
tuvo lugar la Misa en Honor de la Inmaculada, que fue oficiada por el Rvdo. P. D.
José Márquez Valdés C.M.F., en la Capilla
de San José. Tras la misa tuvo lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen y la bendición del Belén instalado en el Patio del
Colegio y realizado por nuestra compañera
Gloria Algarín.

D. Juan Rivero.

Dña. Josefa Sánchez.

D. Juan J. Rodríguez.

D. Antonio Soto.

D. Pelayo Fernández.

Visita cultural Avenzoar
Como es costumbre, la Fundación Farmacéutica Avenzoar organizó durante la semana previa a la celebración de las fiestas
patronales del Colegio una serie de actividades culturales abiertas a la participación de nuestros colegiados. En concreto,
se han organizado dos visitas culturales
guiadas: una la Basílica de María Auxiliadora y Sagradas Cárceles de Santa Justa y
Rufina y la segunda a la Capillita de San
José. La primera tuvo lugar el pasado día

21 de noviembre, y contó con la participación de Emilio Ramírez Vázquez, licenciado en Geografía e Historia del Arte y
profesor del Colegio de los Salesianos de
la Trinidad de Sevilla, como guía de esta
visita.
Por su parte, el día 25 de noviembre tuvo
lugar la visita a la Capilla de San José, en
la que ejerció de guía el Profesor Jesús
Miguel Palomero Páramo, Catedrático de
Arte.
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Medalla de Honor a Cecófar
en portada. fiestas patronales 2015

Tras el Pregón, tuvo lugar la entrega de la Medalla al Mérito y nombramiento de Colegiado de Honor a
CECOFAR, en representación de la Distribución Farmacéutica española por su contribución al mantenimiento
del modelo de farmacia asistencial, que garantiza que todos los pacientes tengan su medicamento en
condiciones de igualdad con independencia de su lugar de residencia. CECOFAR fue creada en 1930 por
un grupo de 21 farmacéuticos sevillanos y desde sus orígenes ha estado muy vinculada al Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla.

Joaquín Morales, Fco. José Chacón, Matilde Sánchez, Antonio Pérez, Sofía Fuentes, Carlos
Sánchez y Mariano Fernández.

Antonio Pérez y Manuel Pérez.

Antonio Pérez y Juan Ignacio Zoido.

Miguel Valdés, Antonio Pérez, Manuel Pérez, Bernardo
Costales y Luis Posadas.

Premio Concurso de Belenes

Manuel Pérez y Antonio Pérez y todo el equipo de Cecofar que acudió al acto.

El primer premio fue para la Farmacia Soler Alvárez. Recogió
el premio Francisco Soler. El segundo premio fue para la
Farmacia de Trinidad Revelles.
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Almuerzo de Confraternidad
en portada. fiestas patronales 2015

Como cada año, tras El Pregón, tuvo lugar un cóctel y el tradicional almuerzo de confraternidad, donde
pudimos compartir con los compañeros momentos muy agradables.

Joaquín Herrera, Concha Martín, Martín Carlos Palomo y José Luis
Márquez.

Pepita Ortega, Rosalía García y Luis Posadas.

Juan Ignacio Zoido, María José Martín, María Antonia Moreno y José
María Monzón.

Joaquín Ávila, José A. Neto, Milagros Olías, Manuel Losada, Carmen
Moreno y Antonia Friend.

Salud Ramos, Regina Ferrero, Candela Gómez y María Dolores Rodríguez.

Concepción Oliva y su esposo con Blanca Mezquita, Concha Ramos y
María José Navarrete y su esposo.
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en portada. fiestas patronales 2015

Antonio Soto junto a su familia.

Manuel Arenas, María Dolores Arenas, Marino
Martínez y Santiago Rodón.

José Maestre y Juan Rivero junto con sus esposas.

Félix Puebla, Luis Posadas y Francisco José
Chacón.

María Luisa Del Río, Pilar León, Juan Luis Barea, María Isabel Andrés, Leopoldo GutiérrezAlviz Conradi, Juan Pedro Vaquero y Leopoldo Gutiérrez-Alviz Tejera con su esposa.

Manuel Ojeda, Teresa Díaz, Marisa González y Antonio María Rabasco.

Felisa García con su familia.

Luis Martínez y Pilar Pérez con su familia y Elisa Ramos.

Joaqúin Morales y esposa, Francisco José Chacón, Francisco Ruiz y
José Vega.
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Nuevas sesiones del curso de Gestión de Oficina de Farmacia
a ctualidad colegial

Durante los meses de noviembre y diciembre se han celebrado dos sesiones del
Curso de Gestión en Oficina de Farmacia,
uno de los programas de formación que
mayor interés interés despierta por el enfoque práctico de sus sesiones, orientadas
a proporcionar herramientas e información
actualizada para mejorar la gestión y manejo del día a día de la oficina de farmacia. En noviembre se impartió la sesión
sobre Gestión de Riesgos - Prevención de
Riesgos Laborales, Protección de Datos, y
Responsabilidad Civil Profesional-. Nieves
Muñoz, coordinadora del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y
Eduardo Casas Gragea, coordinador del
Departamento de Servicios Colegiales,
junto con Francisco Bono de Seras, repre-

La Formulación
Magistral sigue
interesando
Nuestro Colegio ha acogido recientemente la celebración del taller teóricopráctico anual sobre formulación magistral, que permite a nuestros colegiados
conocer los aspectos esenciales del Real
Decreto 175/2001 sobre Normas de Correcta Elaboración y Control de Calidad
de Formulación Magistral y Preparados
Oficinales, así como lo concerniente a la
elaboración de las distintas formas farmacéuticas que se utilizan en la preparación de los medicamentos magistrales.
En el aspecto teórico, este curso incluyó un módulo sobre el Real Decreto
175/2001, la Real Farmacopea Española (5ª Edición) Formulario Nacional (2ª
Edición), Elaboración Procedimientos
Normalizados de Trabajo (PNT) y Registros. El taller, de carácter eminentemente
práctico, goza de gran aceptación entre
los colegiados.

Mesa del Curso de Inspección Farmacéutica.

sentante de la mutua aseguradora A.M.A,
participaron como ponentes, junto a Pedro
Bueno, gerente del Colegio. La edición del
mes de diciembre se centró en Inspección
de Farmacia y en ella participaron Ricardo
Ferreiro, farmacéutico y jefe de Sección de

Prestaciones Farmacéuticas de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía; Casimiro
Galán, abogado, Manuel Bellón, inspector
de la Delegación Territorial de Salud y Nieves Muñoz.

Belén de Clicks en el Mercantil,
impulsado por Mehuer
La sede social del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ha acogido ‘Clicks en
Navidad’, un belén a beneficio de afectados por enfermedades raras, promovido por la Asociación Andaluza de Clicks
(AASClick) y que cuenta con la colaboración del Círculo Mercantil y la Fundación
Mehuer de nuestro Colegio.
En el acto de inauguración (que sirvió
también para la firma de un convenio
de colaboración entre Mehuer y el Mer-

cantil) contó con la asistencia del presidente del Mercantil, Práxedes Sánchez;
el presidente de la Fundación Mehuer y
de nuestro Colegio, Manuel Pérez, el gerente, Pedro Bueno, y el presidente de la
Asociación AASClick, Manuel Rivero, que
forma parte del personal de nuestro Colegio. Los donativos que generen las visitas a este belén y al propio del Mercantil,
irán destinados a la Fundación Mehuer
y al Economato Social María Auxiliadora.
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f undación mehuer

Jornada sobre Enfermedades Raras junto a
aelmhu y feder
La Fundación Mehuer de nuestro Colegio,
junto a la Federación Española de Enfermedades Raras y la Asociación Española de
Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y
Ultrahuérfanos han solicitado en unas jornadas celebradas en nuestra sede colegial
(y que llevaban por título ‘Hacia una colaboración común en la búsqueda de soluciones
en el ámbito de las enfermedades raras en
Andalucía’) la creación de una plataforma
activa y permanente sobre enfermedades
raras -en la Junta de Andalucía o en el Parlamento andaluz- que de manera continuada
dé cabida a todos los actores involucrados
en el ámbito de las patologías de baja prevalencia para alcanzar soluciones efectivas.
Según han expuesto los ponentes participantes, las enfermedades raras representan
un verdadero reto en términos de salud
pública debido a los diversos factores que
dificultan su diagnóstico y tratamiento. Por
un lado, la ausencia de información y de
expertos suficientes hace que la obtención
de un diagnóstico sea un proceso largo y
complicado –el promedio de tiempo hasta
el diagnóstico es de 5 años-. Por otra, contribuye a este retraso que en España existan
varias agencias autonómicas e innumera-

Mesa Redonda Jornadas Enfermedades Raras.

bles comités regionales que re-evalúan el
tratamiento de forma heterogénea forzando
diferentes criterios de acceso según la Comunidad Autónoma, a lo que se suma un
retraso en la decisión de financiación y precio, y una falta de presupuesto específico en
las Comunidades Autónomas.
En este sentido, todos los agentes implicados
en el ámbito de las enfermedades raras han
solicitado su participación en la Comisión
Central para la Optimización y Armonización
Farmacoterapéutica (Ccoaft) de Andalucía,
con el fin de contribuir a adoptar medidas
para garantizar que la selección y utilización

Remedios Martel Directora General Salud Pública y Manuel Pérez Presidente de
MEHUER.

de los medicamentos sea la más adecuada
en todos los centros del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
Asimismo, los participantes en la jornada pidieron un mayor impulso y actualización al
Plan de Atención a Personas con Enfermedades Raras (PAPER), de manera que se desarrolle un análisis de la situación actual de estas patologías, facilitando con ello la puesta
en marcha de alternativas y propuestas que
mejoren la realidad de estas personas. Del
mismo modo, se considera relevante definir
e informar a todos los órganos de la administración, las competencias específicas de dicho plan, de tal forma que aquellas áreas que
no deban tratarse desde el PAPER, puedan
trabajarse desde otros ámbitos de manera
inmediata, evitando las dificultades que en la
actualidad se detectan.
Junto a los presidentes de MEHUER y
AELMHU, Manuel Pérez y Luis Cruz, respectivamente, y la directora general de FEDER,
Alba Ancochea, participaron en la jornada la
directora general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, Remedios Martel;
Rafael Bengoa, director del Deusto Business
School Health y asesor en políticas de sanidad del Partido Socialista y la portavoz de IU
en la Comisión de Salud del Parlamento de
Andalucía, Inmaculada Nieto.
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El pasado 7 de diciembre, a la edad de 91
años, falleció Álvaro Satué Sanz, decorador
de interiores que otorgó un sello muy característico a muchas oficinas de farmacia
sevillanas, a las que dotó de decoración cerámica.
Natural de Guadalajara pero residente en
Madrid desde pequeño, simultaneó los
proyectos de decoración con su trabajo en
la Administración del Estado. En 1959 trasladó su residencia a Sevilla, participando
en la modernización de numerosas salas
cinematográficas hoy desaparecidas. Es en
la década de los años sesenta cuando entabla amistad con los farmacéuticos Gonzalo
Rodríguez Buzón y José Reina Reina, lo que
marca el inicio de una esplendorosa etapa
de estrecha relación profesional con muchos
colegiados sevillanos.
El gran periodo creativo de Satué en el ámbito farmacéutico se concentra en el último

u

ú ltima hora

Fallece Álvaro Satué,
el “ceramista” de las
farmacias sevillanas

alertas

LOTES DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS RETIRADOS
(diciembre 2015)
•

cuarto del siglo XX. A todos sus proyectos
trató de conferirles un diseño característico,
utilizando en todos los casos murales cerámicos en los que solía incluir escenas de
boticas antiguas, que eran creados habitualmente por Antonio Caro Parra, según explica
Martín Carlos Palomo García, farmacéutico,
patrono de la Fundación Avenzoar y especialista en cerámica. “Tal fue la relación de
Álvaro Satué con la profesión farmacéutica
que en 1983 donó al Colegio el retablo cerámico de la Inmaculada Concepción que
desde la remodelación de la sede colegial
preside el salón de actos”, añade Martín
Carlos Palomo.

17/12/2015: Efferalgan
pediátrico solución oral, 1 frasco
de 90 ml
Lote: N9475, caducidad: 02/2016
Lote: P2007, caducidad: 07/2016
Lote: P4102, caducidad: 11/2016
Lote: P5130, caducidad: 01/2017
Lote: P8287, caducidad: 09/2017
Lote: R1671, caducidad: 01/2018
Lote: R4129, caducidad: 08/2018
•

10/12/2015: Omeprazol Zentiva 20
mg cápsulas duras gastrorresistentes
EFG, 28 cápsulas
Lote: 5ZR2190F - Caducidad: 03/2017
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A.M.A COMPAÑÍA
LÍDER EN SEGUROS DE
COCHE POR CALIDAD
PERCIBIDA, FIDELIDAD Y
PRESCRIPCIÓN
Fuente: Informe anual ISSCE
(dic 2014)

60
Hasta un

%
bonificación

en su seguro de Automóvil
AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO
CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD
PÓLIZAS DE REMOLQUE
LIBRE ELECCIÓN DE TALLER
ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO
PERITACIONES EN 24 HORAS
RECURSOS DE MULTAS
DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

A.M.A. SEVILLA
Progreso, 10. (Junto al Colegio de Médicos)
Tel. 954 29 65 60
sevilla@amaseguros.com
Síganos en

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 30 de junio
de 2016. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

