
                                                              
  
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO ESPAÑOL. 

SOCIEDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO  
LATINO (SFML).*  

REUNIÓN NACIONAL DE LA SFML  
Córdoba 1 de octubre de 2005 

 Colegio Oficial de Farmacéuticos  
 
 Presidiendo la mesa  Dña Guillermina López Andújar , D. Manuel 
Miró Jodral y Dña Carmen Martín Martín como presidenta, tesorero  y 
secretaria respectivamente del Grupo Español de la Sociedad. Se aborda el 
primer punto en el orden del día  

 Informe de la Sra Presidenta: toma la palabra la Drª López Andujar para 
dar la bienvenida a los asistentes (véase  Anexo I a este Acta). Excusa la no 
asistencia  de Dña Mª Dolores Cabezas López y de D. Jesús Aguirre 
,presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba  
Informa de los trámites llevados a cabo por el actual Consejo  Directivo del 
Grupo español dando de alta a la Sociedad en el Registro de Asociaciones 
en el grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 172240  tema que estaba 
pendiente y era preciso resolver por los beneficios fiscales que reporta 

Hace alusión a la última Asamblea de la Sociedad, realizada dentro de los 
actos del XXVI Congreso Internacional celebrado en Palma de Mallorca en 
septiembre de 2004 donde por votación se designó la ciudad de Córdoba 
para esta Reunión anual preceptiva del Grupo español de la SFML  
Informa de la entrega de una placa por parte del Grupo español de la SFML 
al Presidente del C O F de Córdoba en agradecimiento a su receptividad y 
colaboración para con la Sociedad en la celebración de la presente 
Reunión. Por motivos de salud hubo de ausentarse tras la Conferencia de 



D. César Nombela sobre “ Las células madre en el marco de la Medicina 
regenerativa y la Bioética” 
 Informa de la celebración del próximo Congreso Internacional de la 
SFML en el año 2006  del 27 al 30 de septiembre , en la ciudad italiana de 
Cagliari – Villasimius- en la isla de Cerdeña que tiene como lema “ La 
calidad de vida en el paciente anciano”. Anima la Presidenta a los 
asistentes a la Asamblea a preparar comunicaciones y asistir al XXVII 
Congreso  Internacional    
Ante esta información sugiere José Antonio  Ávila Marinetto  presente en 
la sala  ,   la necesidad de informar profusamente a los farmacéuticos a 
través de los Colegios de Farmacéuticos provinciales, brindándose como 
dinamizador del de Málaga, al que él pertenece. 
Lectura y aprobación , si procede, del Acta de la sesión anterior: Leída 
por la Sra Secretaria de la SFML es aprobada por unanimidad  
Informe de tesorería: El Sr. Secretario indica que la profª Dña Emilia 
Carretero – Secretaria en la anterior Ejecutiva- hizo entrega de 10.448 € el 
día 30-09-2003, cantidad con la que el actual equipo comenzó a trabajar.. 
Efectuado el cobro de recibos de los años 2003 y 2004, por un total de 
10.000 €, cantidad que se vio reducida en 3.322 € como consecuencia de 
recibos devueltos por errores en la actualización de cuentas bancarias. Para 
el Congreso de Palma, se recibieron ayudas por 2.200 €, procedentes del 
COF de Granada y de Hefagra, así como diversas becas para estudiantes, 
diez de la Universidad de Granada, dos de la fundación Nacle Herrera, una 
de la A3F2G y una de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Los 
Laboratorios Abbott colaboraron aportando la cantidad de 7.000 € para 
financiarla publicación de las Actas. Entre los gastos más destacables del 
citado Congreso,  la cantidad de 2.200 € entregados a D. Juan Díaz 
Rivadeneira, farmacéutico de Palma,  en concepto de material de trabajo 
para la preparación de las Actas.  
Para la presente Reunión anual del Grupo español  en Córdoba se reciben  
ayudas de los COF de Córdoba y Granada, por un total de 900 €, lo que 
agradece públicamente así como  la inestimable ayuda recibida por D. 
Antonio Molina, farmacéutico de Córdoba, quien ha sido pieza 
fundamental en la organización en esta localidad de la Reunión. Dejando 
aparte los ingresos por alojamiento, que han sido entregados al Hotel AC 
Córdoba en su totalidad, se han ingresado unos 4.000 € e concepto de 
inscripciones y se estiman unos gastos en torno a los 3.500 €.  
El saldo actual de la cuenta es de 11.259 €, que una vez descontados los 
gastos de la Reunión en Córdoba, quedará en torno a los 8.000 €, cantidad a 
la que habrá que sumar antes de fin de año unos 3.000 € en concepto de 
recibos del año 2005, con lo que estaremos en unas cifras muy similares a 
las de partida.  



Ruegos y preguntas: El prof. Sellés pregunta la causa de devolución de 
recibos aludida por el Sr. Tesorero en su intervención. La Srª presidenta 
contesta que los datos de los socios estaban anticuados y ha sido precisa 
una ardua labor de actualización  
 El Dr. Miró ruega a todos que contacten con la página web de la sociedad 
(http://farmacia.ugr.es/sfml/) y comuniquen cualquier cambio en la cuenta 
bancaria, dirección, e-mail, etc. con el fin de tener permanentemente 
actualizados los datos de nuestros socios 
Interviene la Profª Carretero para abundar en la misma idea  expuesta por el 
Dr. Miró y felicita a la actual Ejecutiva por el trabajo realizado 
Sin más asuntos que tratar y tras agradecerles a todos su presencia e interés 
la Srª Presidenta levanta la sesión a las 13h. 45m. de lo que como 
Secretaria doy fe  
 
Córdoba 1/X/05                         
 
                                                        
                                                                Fdo: Carmen Martín Martín 

*Acta aprobada en la Asamblea general del Grupo español de la 
SFML en Geremeas-Caliari-Cerdeña en 30 de septiembre de 
2006    

 

                        ANEXO I 

 

Asistentes a la  Asamblea General de la SFML- Grupo 
Español-que tuvo lugar durante la Reunión Nacional 
celebrada en el COF de Córdoba el 1 de octubre 2005    
 
1        Leopoldo Castaño Alcaide 
2        Carmen Chicano Segura 
3        Francisco Sáenz Herrera  
4        Gloria Frutos Cabanillas 
5        Juan Reche 
6        Eugenio Sellés Flores 
7        María José Fresno Contreras 
8        Guillermina López Andújar 
9        José Luis Lastres García 
10        Carmen Martín Martín 
11        Serafín Gutiérrez Ríos 
12        Isabel Rosa Jiménez 
13        Eloy Damas Rico 
14        Rafael Contreras Gordo 
15        Araceli Martínez del Mármol Albassini 



16        Rafael Arrebola Nacle 
17        María José Delgado Pérez  
18        Javier Valseca Montaño 
19        José Antonio Ávila Marinetto 
20        Ángela Cabeza del Pozo 
21        Luis Prades Vázquez 
22        Eloísa Ramos Ontiveros 
23        Juan María Lorente Ramos 
24        Sonia Esteban Campos 
25        César Nombela Cano 
26        Manuel Miró Jodral 
27        Mª José Fernández Calero 
28        José Antonio Irles Rocamora 
29        María del Mar López Andujar 
30        José Antonio Irles Rocamora 
31        Emilia Carretero Accame 
32        Ana Serrano Navarro 
33        Julio Sánchez Navarro 
34        Antonio Molina 
35        Mª Ángeles Lapachet Murillo 
36        Serafín Martínez Muñoz 
37        Mª Dolores Beltran Arróniz 
38        Agustín García Asuero   
 
 
 

                                     
                                                 


