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El Consejo de Farmacéuticos presenta su Memoria de Sostenibilidad 2010
Por tercer año consecutivo, el Consejo General de
Farmacéuticos ha publicado su informe anual en base al
estándar internacional de Global Reporting Initiative, consiguiendo el nivel A de certificación. Esta memoria recoge
también la información requerida al Consejo General de
Colegios Farmacéuticos por la Ley de Colegios Profesionales, que establece que las organizaciones colegiales están sujetas al principio de transparencia en su gestión.
A través de este informe anual, el Consejo General recoge los hechos más relevantes de su gestión en este ejercicio, tanto en el ámbito político, profesional y de relaciones con la administración sanitaria, como en el área
de servicios ofrecidos a los farmacéuticos, la actividad
de representación internacional, la organización de con-

Impulso al emprendimiento
femenino y a las microempresas
La Asociación Española Multisectorial de la Microempresa (AEMME) celebraba el 25 de mayo una jornada sobre
«Mujer y Microempresa», en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), en la que los
asistentes pudieron conocer de primera mano las claves del emprendimiento femenino y algunos casos de éxito de microempresas dirigidas por mujeres que están en el mercado. «Es evidente
que el autoempleo es una salida a la situación actual de crisis»,
explicó Víctor Delgado, presidente de AEMME, «y que es necesario orientar a la mujer hacia el mundo empresarial». «Nuestro
proyecto es una iniciativa de carácter nacional con diversas actividades, entre las que podemos destacar la puesta en marcha de
la Escuela de Emprendedoras, enmarcada dentro del Centro de
Formación de nuestra entidad», afirmó Delgado. El presidente
de dicha asociación resaltó, asimismo, la necesidad de que exista
un cambio radical en los planteamientos del Gobierno y de la
sociedad civil. «Si no logramos trabajar todas las instituciones en
la misma dirección poco podremos hacer», comentó.
Por su parte, Jesús Cortezo, decano del COIIM, mostró su deseo de adherirse al proyecto de creación de la citada Escuela de
Emprendedoras, al mismo tiempo que recordó que la actividad
emprendedora forma parte de la estrategia del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid. Desde su punto de vista, «es
fundamental que la sociedad española adapte la formación a criterios más prácticos». Según palabras del decano: «La estrategia
de apoyo a nuevos negocios y, por tanto, al emprendedor por parte
del COIIM es global y se apoya en tres aspectos básicos: la formación continua, altamente especializada y cualificada, orientada
a las necesidades de los profesionales y las empresas; el apoyo a
la creación de negocios materializado en el proyecto de la Preincubadora de Empresas del COIIM, y el apoyo al establecimiento
y la operación de la empresa con servicios TIC de valor añadido».
La revista Profesiones, editada por Unión Profesional, fue medio colaborador de dicha jornada.
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gresos y jornadas, las campañas sanitarias, la actividad
de las Vocalías Nacionales, entre otros muchos temas.
Asimismo, el informe de sostenibilidad da respuesta al
compromiso de la organización con la transparencia en
la gestión y en la información
a todos los grupos de interés,
y supone un triple balance en
el ámbito económico, social y
medioambiental.
La memoria puede ser consultada a través del portal de la Organización Farmacéutica Colegial:
http://www.portalfarma.com.

El Consejo de Dentistas colabora
en la lucha contra el cáncer oral
El presidente del Consejo General de
Dentistas de España, Alfonso Villa Vigil, y
la presidenta de Asociación Española Contra el
Cáncer, Isabel Oriol, firmaban recientemente su
primer acuerdo de colaboración mediante el cual
ambas instituciones se comprometen a trabajar
conjuntamente en la organización de distintas
actividades orientadas a la lucha contra el cáncer oral.
En el marco de este acuerdo, el Consejo General de Dentistas organizó del 13 al 26 de junio
la Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer
Oral, en la que se ofreció a la población revisiones gratuitas de su salud oral orientadas a la
detección de este tipo de enfermedad.
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