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 Estimados compañeros: 

 

Desde el Colegio hemos 
Fhoemo, Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabó
la puesta en marcha en nuestra comunidad de un programa

 

Les trasladamos la carta enviada por el 
Farmacéuticos De Castilla 
de Ayuda 
 

Así, ante cualquier duda en este sentido, 
más informacion les dejamos la direccion 
gratuito 800 088 015. 
 

 
 

 

 
 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

 Martes, 18

 CIRCULAR 
COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACEUTICOS DE 

TEL.: 980532417 
FAX: 980534613 

cofzamora@redfarma.org 
www.cofzamora.es 

 

Desde el Colegio hemos te comunicamos el convenio de colaboracion
Fhoemo, Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Oseas, para 
la puesta en marcha en nuestra comunidad de un programa  “Fhoemo Ayuda

s la carta enviada por el Consejo De Colegios Profesionales De 
Y León y el Dossier para informaros de este nuevo programa 

ante cualquier duda en este sentido, pueden contactar con el 
s dejamos la direccion www.fhoemoayuda.es, el telefono 

Firmado: D. José Espinosa Navarro  

 

 

 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

18 de Junio de 2015 

CIRCULAR 18/2015 

te comunicamos el convenio de colaboracion con 
licas Oseas, para 

hoemo Ayuda”  

Consejo De Colegios Profesionales De 
y el Dossier para informaros de este nuevo programa 

ar con el Colegio, y para 
, el telefono de atención 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 



 

 

 

 

CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

C/ Zúñiga, 14, 1.º Izda.

47001 Valladolid

Tfno.: 983 362 922 – Fax: 983 363 167

e-mail: concyl@redfarma.org

Colegiados titulares de Oficina de Farmacia. 
 

 

 

 

 

 

En Valladolid a 17 de junio  de 2015 

 

 

Estimado compañero: 

 

El Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León ha firmado un convenio de colaboración con 

Fhoemo, Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Oseas, para la puesta en 

marcha en nuestra comunidad de un programa “Fhoemo Ayuda” para facilitar a los pacientes con 

osteoporosis el acceso a los medicamentos  y que estos pacientes no tengan que abandonar sus 

tratamientos por un problema económico.  

 

Esta actuación, permitirá habilitar los mecanismos necesarios para que estos pacientes, 

especialmente vulnerables, no tengan que adelantar la cuantía económica que necesitan para 

poder adquirir su medicación, sobre todo en las fases más severas de la enfermedad, cuando la 

medicación tiene un precio más elevado, tratando de evitar que dejen sus tratamientos por  falta 

de recursos económicos con las graves consecuencias para la salud que esto puede suponer.   

 

Para que esto sea posible, todos los pacientes incluidos en el programa, identificados con 

una tarjeta que llevará el logo de Fhoemo y el del Consejo Autonómico, podrán acudir a las 

farmacias de Castilla y León con su tarjeta y la receta para retirar sus medicinas, pagando sólo el 

límite de la aportación por cada receta que presenten, es decir 8,23 € por receta, el resto de la 

aportación hasta el 10 %, se abonará por la fundación a los Colegios para su pago a las farmacias 

junto con la facturación mensual. 

 

Aunque adjunto con esta carta se envía el dossier con toda la información sobre el 

procedimiento que debes seguir, debes tener en cuenta varias cuestiones importantes: 

 

- La fecha prevista para el inicio de esta actuación es el día 1 de julio de 2015, por lo que 

sólo a partir de esta fecha se podrán realizar las dispensaciones acogidas a este convenio.  

- El paciente acudirá a la farmacia identificado con la tarjeta de fhoemo y con la receta de 

su medicación.  

- Para poder dispensarle debes entrar en la página web, www. fhoemoayuda.es, a través de 

una contraseña y firmar la cláusula de adhesión que aparecerá sólo la primera vez que 

accedas.   

 - El procedimiento que se debe seguir para la dispensación aparece muy detallado en el 

dossier adjunto.  

- Con cada dispensación recibirás con correo de la fundación que servirá como justificante. 
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CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

C/ Zúñiga, 14, 1.º Izda.
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Tfno.: 983 362 922 – Fax: 983 363 167

e-mail: concyl@redfarma.org

- Mensualmente el Colegio recibirá la información necesaria para que pueda abonar a cada 

farmacia en su facturación las cantidades correspondientes a las recetas dispensadas a 

estos pacientes.  

 

Una vez más el papel sanitario de la farmacia se demuestra fundamental ante este tipo de 

circunstancias, por eso ruego leas detenidamente la información que se envía y si encuentras 

cualquier duda contactes con tu colegio para que  todo el procedimiento quede muy claro.  

 

Agradeciendo de antemano tu colaboración y tu respaldo con las iniciativas sanitarias que 

se están  impulsando desde nuestras corporaciones profesionales.  

 

Recibe un cordial y afectuoso saludo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Jesús Aguilar Santamaría 

             Presidente del Consejo de Colegios 

Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León 


