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Juan Prieto Corpas, presidente del Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de Zamora, elegido 

vicepresidente del Consejo de Farmacéuticos de 

Castilla y León 

El pasado día 9 de septiembre, el Consejo de Colegios Profesionales de 
Farmacéuticos de Castilla y León, que engloba a las 9 corporaciones 
farmacéuticas provinciales, renovó sus órganos directivos.  
 

El nuevo equipo, con Javier Herradón (presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de León) a la cabeza, cuenta además con el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, Juan Prieto Corpas 
como Vicepresidente, y los de Palencia y Burgos (José Luis Nájera y 
Miguel López de Abechuco) como Secretario y Tesorero 
respectivamente. 
 

La nueva Junta Directiva afronta este mandato de 4 años con la vista 
puesta en consolidar los proyectos sanitarios ya iniciados y con una 
apuesta firme por impulsar la formación homologada y adaptada a la 
situación actual que permita avanzar en la mejora del desarrollo 
profesional del colectivo. Se seguirá apostando por el avance 
tecnológico del sector en todos los ámbitos, desde nuevas 
funcionalidades de la e-receta a la receta electrónica privada, todo ello 
con la vista puesta en ofrecer nuevos servicios a la población. Además, 
se pretenden introducir nuevas actuaciones en materia de farmacia 
asistencial y dar un impulso a la colaboración entre niveles 
asistenciales (Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Oficina de 
Farmacia) y entre profesionales. 
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La farmacia en el medio rural también será protagonista en la agenda 
profesional de estos próximos cuatro años. Entre las apuestas, avanzar 
en las comunicaciones de la receta electrónica en las áreas más 
despobladas con el apoyo de las Diputaciones, los Ayuntamientos y la 
Junta de Castilla y León y trabajar en la coordinación con Atención 
Primaria, fundamentalmente en este contexto de crisis sanitaria, donde 
se está demostrando tan necesaria.  
 

Para toda esta actividad, el Consejo se apoyará en sus vocalías 
autonómicas, entre las que destaca, en el escenario actual de nuestra 
Comunidad, la de Farmacia Rural, que ocupa el soriano Álvaro Borobio, 
en estrecha colaboración con la vocalía de Oficinas de Farmacia, 
representada por Teresa Peláez, farmacéutica de Fuentelapeña 
(Zamora). 
 

Debido a diversos factores, el fenómeno de la despoblación es uno de 
los mayores problemas que acusa nuestra Comunidad y Zamora en 
particular, y al que van ligados otros como la falta de infraestructuras, 
servicios u oportunidades laborales. Además, en grandes áreas rurales 
de Castilla y León la pirámide demográfica está muy descompensada, 
predominando la población de edad avanzada, en muchos casos con 
múltiples patologías y tratamientos, y que requieren de un cuidado 
especial.  

En muchas de esas áreas, y más en estos tiempos de pandemia, las 
Oficinas de Farmacia constituyen el único punto sanitario al que recurrir 
presencialmente, estando su cruz “permanentemente encendida”. Los 
farmacéuticos se mantienen al pie del cañón en estos momentos 
difíciles, realizando su labor más allá del deber, siempre en pro de sus 
pacientes. En este aspecto cuentan con todo el apoyo de las 
corporaciones farmacéuticas provinciales y autonómicas, cuyo fin último 
es velar por sus intereses y defender la profesión y su desarrollo.  
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El nuevo Comité Directivo del CONCYL está compuesto por: 

• Javier Herradón Muñoz; presidente (pte. COF León)  
• Juan Prieto Corpas; vicepresidente (pte. COF Zamora) 
• José Luis Nájera García; secretario (pte. COF Palencia) 
• Miguel López de Abechuco Torío; tesorero (pte. COF Burgos) 

 
 
Vocalías autonómicas de sección: 

• Emilio de Pedro Pordomingo; vocal de Alimentación 
• María del Rosario Caro Narros; vocal de Análisis Clínicos 
• Noelia Guerra García; vocal de Dermofarmacia 
• Alejandro Díez Fernández; vocal de Distribución 
• María Trinidad Martín Cillero; vocal de Farmacia 

Hospitalaria 
• Alejandra Vega Fernández; vocal de Farmacéuticos 

Adjuntos y No Titulares 
• Julia María Serna Iglesias; vocal de Farmacéuticos al 

servicio de las Administraciones Públicas 
• Álvaro Borobio León; vocal de Farmacéuticos en Oficina de 

Farmacia Rural 
• María Teresa Peláez Alonso; vocal de Oficina de Farmacia 
• Ángel Ojembarrena San Martín; vocal de Ortopedia 


