FARMA PRESS
Boletín Informativo del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla

Junio 17
N. 154

El verano, una
buena época para
descansar… y
actualizarse
En la segunda edición de la Escuela de Verano de Hermes Campus Virtual los colegiados
tienen la posibilidad de realizar los cursos de
formación de Cartera de Servicios que no han
podido realizar durante estos meses, y muchos más.

El Colegio acogió la II Jornada Nacional de
Homeopatía y Farmacia
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e n mi opinión

Pensamiento único
Manuel Pérez Fernández

H

ay una conocida teoría o modelo de
comunicación social, denominado
“Espiral del Silencio”, que dice que
tendemos a guardarnos aquellas opiniones
que son rechazadas socialmente, mientras
que exponemos abiertamente aquellas que
sabemos que gozan de la aceptación de
nuestro entorno. Formulada por la historiadora y filósofa alemana Noelle Neumnan, dicha
teoría señala que el resorte psicológico que
condiciona esa forma de actuar es el miedo
al aislamiento, que provoca que las opiniones
mayoritarias se hagan cada vez más mayoritarias, mientras las minoritarias son abocadas
casi a la clandestinidad, a una verdadera “espiral del silencio”.
Las redes sociales fueron presentadas en su
momento como el espacio por antonomasia
para la libertad y el intercambio de opiniones
libremente y sin cortapisas. El territorio virgen
de la tolerancia, donde todo el mundo puede
decir lo que quiera, donde todas las opiniones
valen igual y se respetan, donde la opinión
pública se construye desde abajo hacia arriba, produciéndose una verdadera traslación
de los valores democráticos al mundo de la
comunicación social. Pero…Esa era, y es, la
teoría, porque la práctica dista mucha de esa
realidad. ¿Qué cuál es esa realidad? La realidad es que las redes sociales no están funcionando como el territorio de la tolerancia, del
respeto a las ideas diferentes, del respeto al
discrepante, sino muy contrariamente como
el escenario predilecto de la coacción y la imposición, del arrinconamiento y la presión social, de la condena en suma de las opiniones
diferentes a la espiral del silencio.
Lo he podido vivir estos días pasados, en los

que yo personalmente –y también el Colegiohemos sido atacados de forma furibunda por
algo tan simple como acoger en nuestra sede
las II Jornadas Nacionales de Homeopatía.
Ataques que, ni que decir tiene, procedían en
su mayoría de cuentas anónimas, con nicks
ocultadores de la auténtica identidad, que,
amparados en ese anonimato e impunidad
que ofrecen las redes, se han dedicado a lanzar todo tipo de comentarios vejatorios e insultantes al hilo de esa actuación de nuestro
Colegio. Hablar de controversia sería inexacto,
porque lo que ha habido no es un debate. A
lo que hemos asistido es a una avalancha de
descalificaciones dirigidas a imponer el pensamiento único anti-homeopatía, intentando
abocar a la espiral del silencio a las opiniones
divergentes por el miedo al aislamiento.
Nunca he sido ajeno a las críticas, ni tan estúpido como para creer que la gestión de la Junta
de Gobierno concita el beneplácito de todos.
Pero nunca pude imaginar que las críticas
llegaran a ese extremo de incivismo e intolerancia, aunque no me han cogido por sorpresa
porque fui advertido de lo que podía pasar.
Recibí incluso recomendaciones de algunos
que creían tener la suficiente ascendencia
sobre mí como para pedirme que anulara las
Jornadas, que diera marcha atrás e, incluso,
que las celebrara de forma semiclandestina,
dándoles la mínima difusión posible. Y me
negué. Me negué a dar marcha atrás, a esconder una actividad colegial. ¿Por qué había
que dar marcha atrás? ¿Estábamos haciendo
algo ilegal? ¿Estábamos acogiendo el debate sobre algo prohibido por las autoridades sanitarias españolas –léase Agencia del
Medicamento-? ¿Por qué teníamos que dar

marcha atrás, por qué no debíamos informar?
¿Cuál es el delito o la equivocación de actuar
de forma no sólo legal sino también abierta
y transparente en unos tiempos en los que la
transparencia se nos presenta como el valor
supremo? ¿Simplemente por el miedo al qué
dirán, a la presión, al rechazo y al aislamiento? ¿Debíamos someternos a la espiral del
silencio?
Podría caber el reproche si hubiéramos
promovido un debate en los márgenes de
la legalidad y de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Pero no, hemos sido
legales, como siempre; hemos sido transparentes, como siempre; y además hemos dado
la cara. Con nombre propio, sin escondernos.
No como esos perfiles anónimos de Twitter
escondidos detrás de un nick que oculta la
verdadera identidad en la mayoría de los casos. No obstante, hay algo que nos ha preocupado: pensar que tras esos perfiles anónimos
y, en algunos casos, hasta extraños, pudieran
esconderse compañeros Farmacéuticos que
resuelven la discrepancia con presiones, amenazas e insultos. En mi opinión, no debe ser
ese el espíritu de alguien que ha pasado por
las aulas universitarias, de alguien que eligió
la rama sanitaria de sus estudios, y de alguien
que ha obtenido un título que le capacita
para ejercer nuestra bendita profesión.
A pesar de todo lo descrito, y más que callo
porque no merece la pena dedicarle ni medio
minuto más, no debemos consentir, mi vamos
a hacerlo, que un grupo de amedrentadores
nos obligue a adoptar sus ideas por miedo a
sentirnos aislados. Los del pensamiento único
lo tienen bastante crudo con esta Corporación y su Junta de Gobierno.

alertas
LOTES DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS RETIRADOS
(Junio y julio 2017)
• REXER FLAS 15 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30
COMPRIMIDOS:
LOTES: M035380 Y M039082. FECHA DE CADUCIDAD: 31/05/2019.

• VIAFLO CLORURO SÓDICO 0,9% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN,
20 BOLSAS DE 500 ML: LOTE: 17C23E8E. FECHA DE CADUCIDAD:
28/02/2019

• LISINOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 20 / 12,5 MG
COMPRIMIDOS EFG, 28 COMPRIMIDOS: LOTE: S43089. FECHA DE
CADUCIDAD: 30/11/2019
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E n portada

El verano, una buena época para
descansar… y actualizarse
En la segunda edición de la Escuela de Verano de Hermes Campus Virtual los colegiados tienen la
posibilidad de realizar los cursos de formación de Cartera de Servicios que no han podido realizar
durante estos meses, y muchos más.
El verano es la época para recargar pilas.
Pero el descanso no tiene por qué ser incompatible con cierta actividad, y algunos
de nuestros compañeros aprovechan sus
vacaciones también para actualizarse y
mejorar su formación y capacidades. Por
eso, desde nuestra plataforma Hermes
Campus Virtual hemos previsto un amplio catálogo de posibilidades formativas
para todos aquellos que quieran aprovechar el mes de julio y agosto también para
ponerse al día. De cara a estos meses, y
hasta el 17 de octubre, estará abierta la
Escuela de Verano, que incluye todos
los cursos de Cartera de Servicios, iniciativa conjunta del Colegio y Bidafarma, que
en su primera edición cosechó un notable éxito. Y también, lógicamente, podrán
realizarse todos los cursos abiertos en
nuestra plataforma.
Sin renunciar en absoluto a la formación
presencial, que consideramos imprescindible, desde el Colegio somos plenamente
conscientes de que la demanda de formación on line va a ir in crescendo. Realmente,
la formación presencial quedará para las
actividades cuyo aprendizaje requieran la
presencialidad. En todas las demás, siempre que lo presencial sea sustituible por lo
digital, el interesado preferirá formarse on
line, por su mayor comodidad y flexibilidad.
El mundo de la formación está cambiando
muy deprisa, y desde Hermes Campus
Virtual, nuestra Corporación quiere precisamente anticipar esos cambios. El primer cambio es que la formación debe ser
ya durante toda la vida. El mundo cambia
a una velocidad de vértigo, los conocimientos quedan enseguida obsoletos, y

hay que ponerse al día constantemente.
Por otro lado, la formación on line ha expandido las posibilidades de aportar/recibir formación y por supuesto ha cambiado la percepción sobre las horas y fechas
más idóneas para actualizarse.
Sin la barrera de los desplazamientos, con
la comodidad de poder compatibilizar la
formación con otras tareas, sin ataduras
de horarios, tenemos la constancia de que
muchos colegiados aprovechan el tiempo
de asueto para ponerse al día. El formato
de nuestros cursos on line también favorece eso, y desde esa confirmación hemos
trabajado intensamente para que este
verano los profesionales farmacéuticos
dispongan en Hermes Campus Virtual
de una oferta de formación muy atractiva,
tanto en el contenido como en la forma.
Para todos los interesados, aquí os dejamos un enunciado de los cursos disponibles en la segunda edición de la Escuela
de Verano y algunos datos de utilidad.

Atención Farmacéutica en Dermofarmacia.
n Nutrición en tu Farmacia
n Salud y Paciente Dependiente.
n Acompañamiento y empoderamiento del paciente diabético.
n Mundo Infantil.
n Cuida tu corazón-Tabaquismo
n Deporte con Salud.
n

En Hermes Campus Virtual, clicando sobre el nombre de estos programas podrás conocer en detalle el contenido de cada uno de ellos.
Cabe recordar que estos cursos están
acogidos al plan de formación bonificada del Colegio y que está solicitado
para cada uno de ellos la acreditación
por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía.
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El Colegio acogió la II Jornada Nacional de
Homeopatía y Farmacia
El Colegio acogió a primeros de junio
la II Jornada Nacional de Homeopatía y
Farmacia, una cita que permitió abordar
desde el análisis y el debate su situación
actual.
El objetivo general: mejorar los conocimientos y destrezas en Homeopatía de
los farmacéuticos interesados.
La jornada, que fue inaugurada por el vicepresidente, Manuel Ojeda, y la vocal del
Homeopatía de nuestro Colegio, Milagros
Olías, así como por el vicesecretario del
Consejo Andaluz, y secretario de nuestro
Colegio, Juan Pedro Vaquero, contó con
ponentes internacionales como la farmacéutica francesa Michèle Boiron, que se
refirió específicamente a los cuidados de
soporte para los pacientes oncológicos.
Tras ponencia, la periodista Támar Salazar, se refirió al tratamiento de la Homeopatía en los medios de comunicación. Un
tratamiento marcado por la controversia,
especialmente en los últimos meses y,
particularmente, en el ámbito de los Social Media.
El farmacéutico especialista Miguel Barelli
hizo un repaso de las publicaciones científicas más recientes sobre Homeopatía, refiriéndose en concreto a estudios farmacoepidemiológicos realizados en Atención
Primaria.

Milagros Olías, Michèle Boiron, Eduardo Barriga, Ma Teresa Díaz, Juan Pedro Vaquero y
Manuel Ojeda.

El farmacéutico comunitario Fernando
Hidalgo aterrizó en la gestión de la Homeopatía en la Oficina de Farmacia, como
también lo hizo Mª Jesús Vega que se
centró en el botiquín homeopático para el
tratamiento del dolor, Inmaculada Vicente, que se centró en el tratamiento de la
ansiedad y el estrés, y Mercé Sellés, que

habló en general del botiquín de la mujer
de hoy.
La jornada acabó con una interesante mesa
redonda, moderada por nuestra vocal de Homeopatía, sobre el Protocolo de Consejo en
la Farmacia Comunitaria con el medicamento
homeopático, abordándose las cuestiones de
seguridad, eficacia y fidelización del paciente.

Sevilla, el tercer Colegio más influyente en Twitter
Nuestro Colegio lidera un año más el TopTen que la red social profesional IPPOK
realiza sobre los Colegios de Farmacéuticos más influyentes en twiter. Tras Madrid
y Valencia, a quien sigue muy de cerca en
número de seguidores, el COF Sevilla y su
estrategia #BeSocialFarma ocupa el tercer
lugar en la lista. Completan el ranking los
colegios de La Coruña, Tarragona, Navarra,

Lugo, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y
Córdoba. Desde estas líneas, animamos
a todos aquellos compañeros que aún no
lo hacen, a seguirnos en @COF_Sevilla,
además de en el resto de redes sociales:
Facebook, Linkedin y en nuestro canal de
video consejos en Youtube. Todo ello es fácilmente accesible y gestionable desde el
móvil con nuestra APP SocialFarma.
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a ctualidad colegial

Tras el último taller, casi
1.200 farmacéuticos ya tienen
formación en SPD
Actualmente, más de la mitad de las Oficinas de Farmacia de la
provincia están acreditadas para ofrecer este servicio
Con el celebrado el pasado mes de junio,
nuestro Colegio ha acogido la impartición
de más de una veintena de talleres formativos en SPD en los que se han formado
casi 1.200 profesionales farmacéuticos.
Actualmente, más de la mitad de las Ofi-

cinas de Farmacia de la provincia de Sevilla (en concreto, 461) están acreditadas
para ofrecer este servicio, que favorece la
adherencia a los tratamientos y ayuda a
evitar errores de medicación, sobre todo
en pacientes crónicos y polimedicados.

La Cátedra Avenzoar aborda las claves para
la creación de una buena marca personal
De la mano de la psicóloga Alba
Lancho Santos, los asistentes
recibieron también orientación
para desarrollar las competencias profesionales
El Colegio ha acogido recientemente la V
Jornada Científico-Profesional de la Cátedra Avenzoar, que en esta ocasión giró en
torno a un tema de interés para los compañeros que desean incorporarse al mercado laboral o aspirar a nuevas metas en su
carrera profesional: ‘Desarrollo de competencias y creación de una Marca Personal’.
De la mano de Alba Lancho Santos, psicóloga clínica especialista en Psicología
de las Organizaciones y actual responsable de Carreras Profesionales y Relaciones Corporativas en CESIF, los asistentes
tuvieron la oportunidad de conocer en
detalle cómo se desarrolla el proceso de
selección un buen candidato a través de
una entrevista, las claves para abordar
una entrevista de trabajo con éxito, las
competencias personales más demanda-

das por las empresas así como las estrategias para desarrollar una buena marca
personal.
El mundo profesional ha cambiado enormemente y en las redes sociales y el entorno digital los profesionales tienen un

escaparate que los reclutadores de talento examinan continuamente. Dotarse de
una marca personal reconocible y apreciable es sin duda una gran ayuda tanto
para la incorporación al mercado laboral
como para el desarrollo profesional.
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Apoyo desde la Farmacia comunitaria para los pacientes
con Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica
La IV Jornada Científico-Profesional de la Cátedra Avenzoar fue monográfica sobre esta temática
La IV Jornada Científico-Profesional de la
Cátedra Avenzoar fue monográfica sobre
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (SFT). Esta actividad se enmarcó en el
Proyecto Parhelio que promueve nuestra
Corporación para la creación de redes de
farmacias especializadas en la asistencia
a pacientes de patologías concretas.
En el desarrollo de esta actividad, Javier
García Quintana, psicólogo de la Clínica
Delfos de Barcelona, mostró a los asistentes técnicas de medida para valorar
la disfunción cognitiva en el Síndrome
de Fatiga Crónica. A continuación, Ana
Mª García Quintana, internista y coor-

dinadora de la Unidad de Síndrome de
Fatiga Crónica del citada centro barcelonés, expuso las medidas objetivas de

discapacidad de un cuadro de SFT ante
un caso que precise de valoración pericial.

Acuerdo con MAZ para la dispensación de
medicamentos prescritos con cargo a esta mutua
El convenio de colaboración fue suscrito por nuestro presidente y el director territorial de esta
mutua, Juan Antonio Pestaña
Nuestro Colegio y la mutua MAZ han
suscrito un acuerdo de colaboración mediante el que las oficinas de farmacia de la
provincia de Sevilla dispensarán medicamentos prescritos con cargo a esta mutua
colaboradora de la Seguridad Social.
En el documento rubricado por nuestro
presidente y Juan Antonio Pestaña, director territorial de MAZ, se concreta que el
servicio se prestará mediante la presentación de las recetas extendidas por la referida mutua a favor de los trabajadores de
sus empresas mutualistas y/o trabajadores
autónomos adheridos que hayan sufrido
un accidente de trabajo o estén afectos de
enfermedad profesional, y que gozarán de
absoluta libertad de elección de farmacia
para que les sean dispensadas de entre
todas las ubicadas en la provincia.

Las recetas deberán de ser extendidas en
los modelos oficiales que, de conformidad con el RD 1718/2010, sobre Receta
Médica y Órdenes de Dispensación y RD
1675/2012 de 14 diciembre sobre recetas
oficiales y requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes.
Como es habitual con otras mutuas, las
Oficinas de Farmacia entregarán todas
las recetas dispensadas al Colegio según
calendario anual establecido al efecto,
para su facturación en el plazo máximo
dispuesto a partir de las fecha de la dispensación.
Con este acuerdo, MAZ se incorpora al
listado de mutuas con las que nuestro Colegio mantiene acuerdos de dispensación,
y en el que se encuentran también Fremap
y Asepeyo.
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fundación mehuer

Pepe Barahona y Fernando Ruso logran el VII
Premio Periodístico Enfermedades Raras y
Medicamentos Huérfanos, por varios artículos
publicados en El Español
Se concedieron sendas menciones honoríficas a las periodistas Ainhoa Iriberri, también de El
Español, y Alba Jiménez, de La Razón
De “excepcional” puede calificarse el
nivel de los trabajos periodísticos presentados este año al “Premio Periodístico Enfermedades Raras y Medicamentos
Huérfanos”, otorgado por el Colegio y la
Fundación Mehuer. Tan excepcional que
los miembros del Jurado lo tuvieron muy
difícil para decidirse y al final optaron por
entregar, por primera vez en la historia de
estos premios, dos menciones honoríficas.
Tras una ardua deliberación, el VII Premio
Periodístico Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, dotado con 1.500
euros y Diploma, recayó en Pepe Barahona y Fernando Ruso, por la serie de artículos publicados en El Español con títulos
como “El Calorro, el boxeador que nació

Fernando Ruso y Pepe Barahona.

con las manos en los codos”, “Rubén Darío, el niño escritor y luchador, uno entre
200.000”, “Maratón heroico en Sevilla:
los padres que empujan a niños discapacitados”. El jurado ha valorado especialmente, además de la calidad periodística

y literaria de los textos, el trabajo fotográfico y audiovisual que acompaña a los
reportajes.
Por su parte, las menciones honoríficas, dotadas con Diploma, fueron para
Alba Jiménez, periodista de La Razón,
por su artículo “Tay Sach, la mutación
que acaba con la vida de niños antes de
los cinco”, y Ainhoa Iriberri, periodista
de El Español, por la serie de artículos
sobre Enfermedades Raras publicados
con títulos como, “Así viven los Bilbao
y otras familias con niños como Nadia
Nerea sin necesidad de estafar” o “El
yo acuso de Francisco Luzón, el banquero enfermo de ELA que ya no puede
hablar”.

asociación española contra el cáncer
Cuestación a
beneficio de
la Asociación
Española contra
el Cáncer
Como es habitual, nuestro
Colegio ha colaborado un
año más en la cuestación a
beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer, instalando una mesa
petitoria.
Ma Dolores Rodríguez, Candela Gómez, Nuria Vargas, Salud Ramos y Concepción Jiménez.
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Entrega de premios de la Fundación
Farmacéutica Avenzoar
En esta ocasión, contó con la destacada intervención de Alfonso Pleguezuelo, catedrático de Historia
del Arte de la Hispalense
La Fundación Farmacéutica Avenzoar celebró
el tradicional acto de entrega de sus premios
anuales, con los que se reconocen a los mejores trabajos de investigación científico-sanitaria, periodismo y de sensibilización sobre
la donación de sangre, y que también sirven
para distinguir la labor de profesionales de la
farmacia y compañías farmacéuticas.
Los dos premios científicos ‘Matilde Reyes
Malpica’ sirvieron en esta ocasión para
reconocer el trabajo de Pedro P. Medina
Vico, investigador principal del centro
Genyo de Granada, y autor de la investigación ‘Hacia el desarrollo de nuevos
fármacos antitumorales basados en la
actividad de los microARNs en cáncer de
pulmón’. La otra investigación premiada
ha sido la de Alejandro Carrillo Jiménez,
becario de Bioquímica de la Facultad de
Farmacia de Sevilla, por ‘Papel de la galectina 3 en la neuroinflamación inducida
en un modelo de inflamación periférico’.
En cuanto al premio de periodismo ‘Manuel Fombuena Escudero’, se le otorgó
a Gonzalo Estefanía, de Gestiona Radio,
por la pieza ‘La farmacia del futuro’, emitida el pasado 30 de abril.
El premio a la ‘Mejor Labor Profesional
Farmacéutica’ fue para Cinta Rodríguez
León, por su trabajo encomiable en la
barriada de Las Tres Mil Viviendas. Laboratorio Esteve se alzó con la distinción al
mejor laboratorio por su colaboración con
la Farmacia.
Por último, el primer y segundo premio
‘Avelino Romero Pérez’ a los mejores carteles sobre donación de sangre recayeron
sobre Sandra Guisado López (Colegio
María Auxiliadora) e Isabel Mª Villanueva
Molina (Colegio Salesianos de la Trinidad), respectivamente.

Los premiados con el Decano de Farmacia, José Vega y los presidentes de Avenzoar, José
Antonio Neto, y el Colegio, Manuel Pérez.

Juan Pedro Vaquero, Ma José Recio, Ma Luisa Ojeda, Carmen Vargas, Manuel Pérez, Ma Isabel
Baena, María Álvarez-Sotomayor y Antonio Ramos.

Cinta Rodríguez con su familia y con el equipo de la farmacia de María Luisa Fuentes y con
Bernardo Murillo.
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La entrega de estos premios y reconocimientos tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en un acto que contó con
la destacada intervención del catedrático de
Historia del Arte de la Hispalense Alfonso Pleguezuelo Hernández, quien ofreció la lección
magistral ‘Cuando el pasado se hace pre-

sente: José Gestoso y la cerámica de Triana’.
Académico de Número de la Real de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de
la Academia Internacional de Cerámica de
Ginebra, Pleguezuelo es miembro de los
consejos de redacción de varias revistas
especializadas, de la Comisión Técnica del

Museo de Bellas Artes de Sevilla y de la Comisión Científica Asesora del Centenario del
nacimiento de Murillo, entre otros. Su campo
de especialización preferente ha sido el de la
historia de la cerámica española, terreno en
el que ha realizado numerosas publicaciones
en forma de libros, artículos y ponencias.

Manuel Pérez, Bernardo Murillo y Alfonso Pleguezuelo.

Cinta Rodríguez, Mejor Labor Profesional.

Juan Luis Barea, Milagros Olías, Pilar León,
Antonio Rabasco, Carlos Lerma, Antonio
González y Rafael Martínez.

José Antonio Neto con Carlos Gálvez y
Fernando González.

José A. Neto y Manuel Pérez con Mónica
Perea y Maribel Rodríguez, de PSN.

Sandra Guisado y Ma Isabel Villanueva,
ganadoras del concurso de carteles.

Susana Sánchez, Raquel Díaz, Francisca
López, Ma Carmen Rivera, Inmaculada R.
Cejas y Ana Cañal.

Martín Carlos Palomo, José Antonio Neto y
Álvaro Delgado, de Esteve.
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Facturación mes de mayo 2017
PVP

MES

ACUMULADO

SAS

PVP MEDIO

4.51 %

2.40 %

LIBRES

1.15 %

1.55 %

TOTAL

4.30 %

2.35 %

ANDALUCÍA
NACIONAL

FACTURACIÓN MEDIA POR RECETA
COLEGIO

MES

ACUMULADO

12.14 €

12.04 €

ANDALUCÍA
NACIONAL
TIRAS REACTIVAS

RECETAS
SAS

2.76 %

1.02 %

LIBRES

0.88 %

0.83 %

TOTAL

2.66 %

1.01 %

MES
UNIDADES DISPENSADAS
PVP ABON
+CACOF,REAL,DIFER

487.681+522.174

MEDIA

ANDALUCÍA
NACIONAL

1.446.553

436.696

61.41 €

PIU

FACTURACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

UNIDADES
DISPENSADAS

35.505

PVP

RECETAS

MEDIA

CAPITAL

18.074.397 €

1.447.760

12.48 €

PVP ABONADO,
NOMENCLATOR,DEDUC
6,3% MEDIA,

1.226.846

1.313.222

PROVINCIA

27.042.204 €

2.269.608

11.91 €

DIFERENCIA P.M. MEDIA

86.375

36.99 €

PVP.

RECETAS

CAPITAL

40.06 %

38.94 %

PROVINCIA

59.94 %

61.06 %

DEDUCCIÓN
DESCUENTOS
PVP DEDUCIDO

82.847

1.077.730 €

ABONO DE FARMAINDUSTRIA

VARIACIÓN CAPITAL / PROVINCIA

TOTAL PVP.

ACUMULADO

23.557

RD 823/2008+DR8/2010
946.090+1558.731

TOTAL

2.504.821

La facturación del mes de mayo se abonó el 11 de julio de 2017.

Descubre las actividades de formación
www.hermescampusvirtual.es

Si el curso que quieres está ya completo ¡coge ya
plaza para el siguiente en nuestra lista de espera¡
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