NOTA DE PRENSA

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE HUELVA RECONOCE CON SU MÁXIMA
DISTINCIÓN, LA PINTA DE ORO, LA CREACIÓN DE BIDAFARMA, REFERENTE
DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA ESPAÑOLA NACIDO EN ANDALUCÍA


Antonio Mingorance y Antonio Pérez Ostos, recibieron esta distinción en el
marco del acto institucional celebrado con motivo de las fiestas en honor de la
patrona de la corporación farmacéutica, la Inmaculada Concepción



En el marco de este acto también se dio la bienvenida a los nuevos colegiados
así como para entregar las distinciones de plata y oro a aquellos farmacéuticos
que han celebrado 25 y 40 años de colegiación

Huelva, 4 de diciembre de 2017.- El Colegio de Farmacéuticos de Huelva celebró anoche
el acto central dedicado a su patrona, la Inmaculada Concepción, cita escogida también
para la entrega de su máxima distinción, la carabela La Pinta en su categoría de oro, que
este año ha sido entregada a Antonio Mingorance Gutiérrez y Antonio Pérez Ostos,
presidente y vicepresidente de Bidafarma, una de las principales cooperativas de
distribución farmacéutica, extendida por toda España y cuyo origen se encuentra en las
cooperativas andaluzas Grupo Farmanova y Cecofar.
En sus palabras de agradecimiento tras la recogida del galardón, el presidente de
Bifadarma –y también presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos–, Antonio Mingorance, destacó la importancia de corporaciones como
las cooperativas de distribución farmacéutica y los colegios de farmacéuticos, “que
priorizan los intereses colectivos frente a los personales con el claro propósito de
aportar lo mejor de sí mismas a la profesión farmacéutica así como a los pacientes,
epicentro y razón de ser de nuestra actividad”, expuso Mingorance.
El acto central de las fiestas patronales del Colegio de Farmacéuticos de Huelva también
sirvió para dar la bienvenida a los nuevos colegiados así como para entregar las
distinciones de plata y oro a aquellos farmacéuticos que han celebrado 25 y 40 años de
colegiación.

En este sentido, cabe destacar las palabras de la vicepresidenta del Colegio, Fulvia
Ronchel, quien tuvo palabras de especial aliento para los profesionales que se
incorporaban a la familia farmacéutica onubense, invitándoles a aportar su ilusión y
ganas para hacer posible juntos “la farmacia que todos queremos, y que sólo podemos
hacerla realidad si trabajamos unidos desde una entidad como nuestro Colegio”.
Muy en relación con estas palabras, el colegiado Manuel Márquez –uno de los
distinguidos con la insignia de oro del Colegio por sus 40 años de colegiación– expuso
cómo la pasión se había convertido en una constante en su labor como farmacéutico
comunitario tanto en sus inicios como en la actualidad, invitando a todos los
compañeros a impregnarse de esa pasión e imprimirla cada día en su desempeño como
profesional de la Oficina de Farmacia, aportando así cada uno su granito de arena para
engrandecer la profesión e intensificar el estrecho vínculo y la confianza que los
pacientes tienen depositada en los farmacéuticos, profesionales sanitarios a los que,
según estudios recientes, otorgan su mejor valoración.
El acto central de las fiestas en honor a la Patrona también contó con la participación de
la concejala de Participación Ciudadana, Deportes y Universidad del Ayuntamiento de
Huelva, Mª José Pulido, quien destacó el papel de la mujer en la profesión; así como el
delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, Rafael López, quien
remarcó las buenas relaciones que mantiene la Delegación con el Colegio, subrayando
que dos profesiones sanitarias como son la médica y la farmacéutica vayan siempre de
la mano y alineadas con el fin común que es el paciente.
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