
Luis Gonzdtez, listo para
renovar en el COFM
El act ual pres~dente del colegio ma
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Luis Gonzdlez, de la Asamblea de Madrid a la
renovaci6n como presidente del COFM
¯ El presidente madrileflo, que contJnuar9 un nuevo mandato, denuncia ante la C~mara la "presiOn economica"a la botica

~ r~,L~E~’O CORNEJO

Los dltimos d[as han sido de intensa
actividad para el presidente del Colegio
Oficial de Farmaceuticos de Madrid Si el
pasado 17 de abril Luis Gonz~Jez compa-
recia ante la Comisidn de Sanidad de la
Asamblea de Madrid para dara conocer a
los parlan~entarios la radiografia econ6
mica de la farmacia regional y recordar la
necesidad de aprobaria nueva LOF
cuyo anteproyecto Ilegara prdxinTamente
alruedoparlamentario apenasund[a
despugs (18 de a bdl) se con0 rmaba cored
0nico candidato presentado a la presi-
dencia del COF de Madrid, qued~ndese
as[todd listo para su proclamacidn electa
y afrontar su segunda legisiatura

Respecto a su intervencidn en la
Asambiea, tuvo especial protagonismo la
denuncia de la situacidn econdmica de
las farn~acias comunitarias ylas especia
les necesidades de los establecimientos
madrile0os en el actual "marco de incer
tidu mbre" y la "presidn de las medidas
gubernamentales" con las que convlven
En este sentido, el presJdente colegial ha
reco~d~ queen la Comunidad de Madrid
existen 36 farmacias VEC que reciben una
"subvencidn"al no alcanzar un m[nimo de
facturaci~n p0blica mensual pot dispen
sacidn de recelas con cargo al SNS
"Muchas de esas farmacias se uMcan eR
barrios de la propia capitalque han venido
a f]]e~qos en cuanto a poblacidn; pero los
que slguen viviendo a0[ siguen mante
niendo su farmacia", defendi~

"Los Reales decretos de 2000,y sucesi
vas reformas y el de 2010; los precios de
referencJa; los gensricos; el traslado de
medicamentos a hospitales, conforman
un con junto de medidas de ajustes que
inciden directamenle en el rendimiento
nero de la farmacia", denunci6 Gonz~lez

Para argun~entar este coRtexto, el
presidenle colegial ’tird’ de datos Unos
datos que dicen queen el periodo entre
2003 y 2016,el margen nelo de las farma
cias (despu~s de impuestos) ha pasado
del 9,33 por ciento (2003) al 7,03 po~
ciento (2016) Mientras el cosle laboral,
ha pasado del 8,24 pot ciento en el 2003
al 10,57 por cienlo del 2 0] 6; y las Inver
siones, pasan de~ 2,97 pot cJento al 4,29
por ciento en ese periodo

Tras esla denuncia, Gonz~lez pas6 a
manifestar su satisfaccidn por la tramita
cidn de una nueva LOF regional que
actualizarA muchos de los criterios que
0gen la aclividad farmac~utica en esta
regidn y que datan de 1 997, como puede
ser la planificacidn farmac~utica y la
elevacidn de los ratios de poblaciSn para
nuevasaperturas Asimismo, lambi~n
puso en valor la libertad de horarios que
permJtir~ la nueva norma y la "seguddad
juridica" que olorgar~ el nuevo texto a
muchas actuaciones que ya realizan 1as
oficinas de farmacia. "Desde el COF nos

posibles cuando Ilegue la Ley a la
Asamblea para conseguir la mejor ley
posible para los ciudadanos", dijo.

"ruego" a la Comisidn regional de

apruebe (la LOF) con el mayor arco parla leiia, el prdximo 30 de abril se cierra el
~enta[io; Mad[id se merece una nueva plazo para la posible presentacidn pot los
Ley que disminuya la intervencidn colegiados de reclamaciones (que no se
administrativa y ponga a disposicidn de prevgn en ningdn caso) al acto de procla
los ciudadanos todos los recursos que macidn de Gonz~lez como presidente
puedeofrecerlafarmacia",inst5 colegial electo para una nueva -y

Respecto al proceso electoral abler to segunda legislatura y resto de su equipo
en la corporacidn farmacdutica madri de Gobierno
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