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Rendición de cuentas, Número 19, año 2013
En sesión de Junta

Directiva la Fiscalía del Colegio llevó a cabo una investigación
inves
de los
• Por acuerdo de Junta Directiva,
horarios de funcionamiento que tienen registrado ante el Colegio 1515 diferentes
establecimientos farmacéuticos. Para cada caso se estudió cuántos tenían un horario menor o
igual a 48 horas semanales y cuántos un horario mayor, además se analizó cuántos
establecimientos abren los 7 días de la semana y los que cierran por un determinado periodo
durante el día de forma regular. Los principales resultados de esta investigación son los
siguientes:

• La Junta Directiva aprobó realizar un avalúo, tanto de los terrenos como de la infraestructura
del Colegio, como parte del análisis que se está llevando a cabo tendiente a un eventual
aumento del seguro con que cuenta la institución en caso de incendio.

De la Administración

•

El Colegio concretó una alianza con la
empresa Gabachas MM, la cual permitirá
a los colegiados acceder a un descuento
del 20% sobre los precios establecidos en
la confección de gabachas y con la opción
de entrega a domicilio.

•

Se cuenta también con alianzas con el
Centro Cultural Costarricense
Norteamericano, Autos Renault, Navigator
(GPS), y se tiene en estudio otras
alianzas con empresas de diferentes
sectores que permitan a los colegiados
recibir otros beneficios.
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Hacia afuera

•

Nuestro Colegio participará en el
Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Farmacia (FIP), a
celebrarse en Dublín, Irlanda, del 31 de
agosto al 5 de setiembre.

•

• En la cita, cuyo tema central será
“Hacia una visión de futuro para los
pacientes complejos”, participarán la
Dra. María Lorena Quirós, en
representación del Colegio y la Dra.
Victoria Hall, de la Universidad de
Costa Rica, en su calidad de
integrante del Comité Ejecutivo del
Grupo de Información Farmacéutica
de la FIP quien además tendrá
varias participaciones entre ellas la
presentación del tema: “La visión del
centro de información de
medicamentos como un proveedor
de servicios de atención
farmacéutica”.

Entre el 18 y el 25 de junio anteriores se
llevó a cabo en Costa Rica la operación
Pangea 6, acción conjunta entre la
INTERPOL y varias organizaciones
locales, en cuenta el Colegio, como
integrante de la Comisión de Productos
Sanitarios Falsificados del Ministerio de
Salud.
•

•

Esta operación, ejecutada de forma
simultánea en 99 países del
mundo, busca enfrentar la
comercialización y venta ilegal de
medicamentos falsificados.

El Lic. Randall Madrigal, asesor legal del
Colegio, participó como panelista invitado
en un congreso sobre seguridad del
paciente llevado a cabo en Ciudad de
México, en julio anterior.
Farmacéuticos en los medios

•

•

La Dra. Melania Rocha, habla en Giros, de canal 6,
sobre la importancia de almacenar correctamente
los medicamentos en el hogar.

La Dra. Lorena Quirós, Directora Ejecutiva del
Colegio, fue entrevistada por el noticiero Hoy, de
canal 9, sobre una denuncia presentada ante el
Ministerio de Salud en relación con producto que
afirma en su publicidad que, supuestamente, cura
más de 650 enfermedades y que se vende en el
país.
•

La Dra. Lorena Quirós, también le dio
declaraciones al noticiero Hoy, de canal 9, en
relación con el tema de la operación Pangea 6,
que llevó a cabo la INTERPOL, con el objetivo de
atacar la venta ilegal de medicamentos falsificados
por internet. La Dra. Quirós hizo un llamado a las
personas para que procuren adquirir
medicamentos en lugares seguros.
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