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[':;',:.',H';"J;;::'r *j;;; ;; F;;;;;;'ti.;, (CoFrB), tunda- sede der core8¡o oric¡a¡ de Farmacéuticos de ras lsras Bareates / tEDlDA PoR Fr tDF B

i: i;r.';ü;r;;;;"ü ii[",árá' do en eraño rs00 Más de un si'

:U:.lmUA;:'Sn*"* ::",t;H?*[:JH*tr"?:1 carga de ra reración entre er rar- sis; asesorÍa jurídica: asesoria en hasta er área rle gestión v meto-

profesionales- dos. de los cuales 530 ejercen^co- .r;áuti.o y 
"L 

.iuaadano, con.el i*ug.n y .o*uni.aciót sen'icio dología empresarral'

Los colegios oficiares son cor- ,oiáÁu.eutl.o. tituiares, 3 1g i- á. a.r"".¿". to, dereciros del á" p"."nia; ..tistu .oTegial;.o ase- 'lunto con estas dos áreas' se

ooraciones de derecho púbrico y como famacéuticos adiuntos o iecto¡ famacéutico li. ar mismo ioáÁiu"io .our" rnfórmática y ofrece también fomación en ma-

caráctergremialamparadospor sustitutosymásde80enelresto ti"*po,uigit*"toUig?tlolg:: nu"tuti"tnologut'entreotros- teria de nuevas tecnologías e

la Constitución Española en los de disciplinas famaceuticas. . 
.'-iJt 

t"ñitiot q'" át COfIn No obstante'"uná de las prhci- idiomas' además de cu§os en co-

aÍÍrulos 26 y 36, cuyo origen se comó representante del !ole^c- ofrece a sus colegiados son am' puLt a*ut de actuación de la laboración con otras entidades

remonta a ia Edad l\'fedia. tiuá-á*uáe'tito ¡aleu, el Co- ;il;;;;;'lltiples árem: instituciÓn es la formación' '{ño de carácter social'

Así, según la Ley de colegios FIB promum tanto e[ desmllo irámiles burocrático!; factura- tras año el coFlB ileva a cabo un con este programa anual des-

profesionales, sus objetiyos son de lá profesiór farmacéutica y cián áe iecetas; trámites de póli 
"tt"nrá 

p.og*.u ae fom-ación de el Colegio de Farmacéuticos

«la ordenación del ejercicio de to, á"i".i,o. de los famacéuti- ,oi.ot*tiuu, á m¿ir.icuales; iil- .ántinráau,""n 
"t 

que no falta¡ quieren fomentar la actualiza-

las Drofesiones, Ia representa- "". 
."*o el desarrolro de Ia Ia- formación sobre n ricamentos *Áá.,.ont"**ciuiytalleres de ción' adaotación de los conoci-

ción exclusir.a de ras mismas y ra bor profesional y cientÍfica de la ;-i;árü¿i,;;;;; , o! ate.nc¡on i,it"G ááiu "i 
.ol"giado Dicha mienios cióntÍficos de los rama'

defemaderos interesesprofesio- farmacia. Asimismo'.en su ver- í;il"¡GIg1:f+:""1Y; t""::::*l'*':i"":Lifi:=; 
ffSff:§.3il:l§tsegÚn 

in

[ | | profesionales, que tienen como objetivo defender los

: I I intereses de sus asociadoso

:
zt 

I I *.0.c., po, ro Según Ia Unión Profesional,
- I I asociación estatal que represen-

o I I r-, U¡"rtuO ¿.1 eiercicro protesio- ta a las profesiones colegiadas'

' I I ;i ;;;;; de lós dereáhos que España cuenta con 33 prolesio-

: I I ;;",él;¿9;stitucion rsparota l::'?1"^cli11";iÍ\Y:'33:::li I I 
"^ 

sí rrticuto 30..{unque todos consejos generales y supenores
' I I i;;;;;t á.techo a elegir llbre- v co)egios profesionales- y alre-

: I I ;;;i;;;;',;; piát.'ionl., "j"' áedor de i 000 coregios prore'* 
I I cicioestásujetoaunoslimitesju- sionales'

;ái;; P;áár, Por el rumpli- En Baleares existen más de 40

*l.n'o O" 
".rot 

f iniites jurídiios colegios profesionales alguno de

y )a ordenación del ejercicio de ellos con tanla soltra :",*:."]:"
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