LISTA DE PERITOS FARMACÉUTICOS COLABORADORES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2015
NIF

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Direccion

Ciudad

21480551-T

NIEVES

ALDEGUER

GARCÍA

C/ RAMÓN GALLUD, 4

Torrevieja

03181

965710240 nievesaldeguer@redfarma.org

Farmacia Comunitaria (1)

21455682V

CARLOS

ALONSO

GARRE

C/SAMARUC, 9

Mutxamel

03110

630259339 carlos@farmaciaalonso.com

Farmacia Comunitaria (1)

74223448X

ALBERTO

BROTONS

OLIVER

C/ERNESTO MARTÍNEZ, 2 – 7º-2

Elche

03203

656260629 alberto@farmaciabrotons.com

Farmacia Comunitaria(1)

21459781-E

Mª VICENTA

CANO

ARRIBI

C/ DOCTOR FLEMING, 43

El Campello

03560

620582036 vayapaella@yahoo.es

Farmacia Comunitaria(1)

387915C

MARTA

CARRASCO

MARTINEZ

AV. COSTA BLANCA, 113 - 6º. F

Alicante

03540

647418302 mcarrasco@cofalicante.com

Legislación Farmacéutica

21656812N

ALEJANDRA

CATALÁ

SALA

C/ MURILLO, 9

Alcoy

03802

Farmacia Comunitaria(1)

48335918S

Mª MILAGROS

COMPANY

PONT

C/ SAN MIGUEL, 12

Tárbena

03518

25125421Z

JOSEFA

CORTES

BOTELLA

AVDA. L´AIGUERA, 8

Benidorm

03501

609980111 alecat38@gmail.com
679788077
965884171 milacompanypont@hotmail.com
966889116
670332230 pepacortes3@yahoo.es

21671690D

MIGUEL

DOMÉNECH

LLORET

AVDA. LA ALAMEDA, 53

Alcoy

03803

647867218 migueldomenech@me.com

Farmacia Comunitaria(1)

44855223W

ÁNGELA

GARCÍA

BELLIDO

C/CAPITÁN SEGARRA, 34 – 1ºB

03004

657667840 angelagb30@hotmail.com

21481783J

ENCARNACION Mª

GOMEZ

GARCIA

C/. LA HUERTA, 100

03690

LLOPIS

MIRÓ

C/ EL SALT, 4 B

03550

X3962368C

TERESA
GRACIELA
ANTONIA

699966531 encarnagomez43@gmail.com
965941604
636226111 farmaciaelsalt@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)
Información de medicamentos
Legislación Farmacéutica

21638669Q

Alicante
San Vicente
del Raspeig
San Juan de
Alicante

C/. VERONICA, 22-2º J (SANTA FAZ)

Alicante

03559

665203188 gam222j@yahoo.es

Farmacia Comunitaria(1)

21434386L

MARIA JOSE

MARTINEZ

FLORES

AVDA.AGUILERA, 14-4º F.

Alicante

03006

677436754 mmartinezflores@redfarma.org

Farmacia Comunitaria(1)

44513966L

MARÍA

MORMENEO

IRANZO

C/ CANALEJAS, 13

Almoradí

03160

638026064 mmoir1980@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

MANTUANO

C.P.

Teléfono E-Mail

AREAS CONOCIMIENTO

Farmacia Comunitaria(1)
Farmacia Comunitaria(1)

Farmacia Comunitaria(1)

Docencia
Microbiología
21989221W

ANDRES

NAVARRO

RUIZ

PLAZA DE SAN JUAN, 5

22113974A

Mª DE LA CRUZ

PELLIN

MIRA

C/ LA GRANJA ESQ. C/ SALAMANCA, s/n

Elche
La Llosa de
Camacho

03203

607334000 navarro_and@gva.es

Farmacia Hospitalaria(2)

03723

669367901 maricruzpellinmira@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)
Toxicología
Docencia

03570

C/ LA FOIA, 17

Villajoyosa
Alqueria de
Aznar

966855110
647231504 jperezfz@yahoo.es

03829

655899930 juliareigalcaraz@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

CRISTÓBAL AMORÓS, 99 3º O

Villena

03400

Farmacia Comunitaria(1)

PLAZA DIVISION AZUL,3

Alicante

03008

626625227 mmarribera@gmail.com
965281124
686997590 graciarodes@yahoo.es

48305955K

JORGE

PEREZ

FERNANDEZ C/ MARINA BAIXA, 3 4ºF

21681897G

JULIA

REIG

ALCARAZ

44395890W

Mª DEL MAR

RIBERA

PAYA

21397220K

Mª GRACIA

RODES

LLORET

Farmacia Comunitaria(1)

Farmacia Comunitaria(1)
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5909674P

INES Mª

SANCHEZ

GIJON

PDA. CAP NEGRET, Nº 55 – A 1ºC

Altea

03590

690394343 nesisg06cr@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

22140377W

FRANCISCA

SANZ

CARBONELL C/ OSCAR ESPLA, 13

Romana (la)

3669

Farmacia Comunitaria(1)

3570

965696584 farmacia.sanz@hotmail.com
965890178
666521032 fciacolon@hotmail.com

48295237K

IGNACIA MARIA

SOLER

SENABRE

C/ MARINA BAIXA, 3 4ºF

Villajoyosa

44761631C

ROBERTO

VALERO

MIÑANO

AV. REINA VICTORIA, 13 bajo

Elda

3600

965386909 robertovalero@redfarma.org

Farmacia Comunitaria(1)

Farmacia Comunitaria(1)
Seguridad productos cosméticos
Implantación calidad en farmacias

48351453W

ANA LUISA

VICEDO

JORDAN

C/ EUGENIO D´ORS, 5

Elche

3203

965453918 anavicedojordan@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

29026277R

JOSE MANUEL

ZARAGOZA

MIGUEL

C/ ALICANTE, 7

Confrides

3517

965885814 jozami75@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

(1)

(2)

El ejercicio en Farmacia Comunitaria engloba los conocimientos generales de la profesión en su aplicación a la atención farmacéutica a los pacientes
en el ámbito de la Atención Primaria Sanitaria: medicamentos, productos sanitarios, formulación magistral, plantas medicinales, alimentación,
dermocosmética, etc.
El ejercicio en Farmacia Hospitalaria engloba los conocimientos generales de la profesión en su aplicación a la atención farmacéutica a los pacientes
en el ámbito de la Atención Sanitaria Especializada: medicamentos, productos sanitarios, formulación magistral, nutrición, ensayos clínicos, etc.
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I.- OBJETO
1º.- El objeto del presente Reglamento es establecer las normas para la
incorporación y permanencia de Licenciados/Graduados en Farmacia en la Lista
de Peritos Farmacéuticos Colaboradores con la Administración de Justicia (en
adelante Lista de Peritos), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 341 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
(Artículo 341 Procedimiento para la designación judicial de perito
1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales
o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones
culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el
envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La
primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del
Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por
orden correlativo.
2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida
en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el
procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de
personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas,
y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de
la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una
persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si
todas lo otorgan se designará perito a esa persona.)

2º.- La Lista de Peritos elaborada por el COFA se pondrá a disposición de la
Administración de Justicia, de la Asociación de Peritos Colaboradores con la
Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana, para su inclusión en la
Guía de Peritos de la Comunidad Valenciana que anualmente edita y distribuye,
y se publicará en la página web del COFA para público conocimiento.

II.- DERECHO DE INSCRIPCIÓN
Podrá solicitar la inscripción en la Lista de Peritos cualquier
Licenciado/Graduado en Farmacia que cumpla con los siguientes requisitos:
1º.- En caso de no ser colegiado del COFA, acreditar fehacientemente su
titulación de Licenciado/Graduado en Farmacia, para lo que presentará en la
Secretaría del COFA, junto al modelo de solicitud cumplimentado presente en el
Anexo I del presente Reglamento, el título original o fotocopia compulsada del
mismo.

1

2º.- No estar incurso en incompatibilidad o prohibición legal para el desempeño
de la actividad pericial ni profesional en general.
3º.- No haber sido sancionado en vía disciplinaria, administrativa o penal por
hechos relacionados con su actividad profesional, personal, ni con su actuación
como perito, salvo que, una vez cumplida la sanción, hubiese obtenido la
rehabilitación correspondiente.
4º.- Haber ejercido la profesión farmacéutica, en la modalidad o modalidades
para las que solicita inscribirse en la Lista de Peritos, como mínimo tres de los
diez años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. En caso de que su
ejercicio profesional no conste en el COFA, acreditar fehacientemente el mismo,
para lo que presentará en la Secretaría colegial, junto al modelo de solicitud
cumplimentado presente en el Anexo I del presente Reglamento, Informe de Vida
Laboral, acompañado de certificación del Colegio Oficial de Farmacéuticos y/o
contrato de trabajo.
5º.- En el caso de que para la modalidad o modalidades profesionales para las
que solicita inscribirse en la Lista de Peritos se requiera titulación específica, se
presentará en la Secretaría del COFA, junto al modelo de solicitud
cumplimentado presente en el Anexo I del presente Reglamento, el título original
o fotocopia compulsada de la misma.

III.- ELABORACIÓN DE LA LISTA DE PERITOS
El COFA confeccionará anualmente la Lista de Peritos, para lo que se seguirá el
siguiente procedimiento:
1º.- En el segundo semestre de cada año, el Secretario de la Junta de Gobierno
del COFA remitirá circular a los colegiados por correo electrónico e insertará la
misma en la web colegial para público conocimiento, abriendo plazo de veinte
días hábiles para que los Licenciados/Graduados en Farmacia que deseen formar
parte de la Lista de Peritos del COFA y cumplan con los requisitos especificados
en el numeral II del presente Reglamento, remitan la solicitud de inscripción
cumplimentada presente en el Anexo I a la Secretaría del COFA.
2º.- Los farmacéuticos que figuren en la Lista del año anterior deberán manifestar
por escrito su voluntad de inclusión en la Lista del año siguiente.
3º.- La Lista de Peritos será pública y la solicitud de inclusión en la misma
implica autorizar al COFA para difundir los datos de contacto y profesionales del
farmacéutico a los efectos de su actuación como perito, a petición de órganos
judiciales o por cualquier entidad pública o privada.
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4º.- A la vista de las solicitudes recibidas y previas las oportunas
comprobaciones, la Junta de Gobierno del COFA resolverá admitiendo o
rechazando las mismas y elaborará la Lista de Peritos, comunicándolo a los
interesados.
5º.- Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno del COFA, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.

IV.- OBLIGACIONES GENERALES DE LOS INSCRITOS
EN LA LISTA DE PERITOS
Los farmacéuticos que figuren en la Lista de Peritos del COFA deberán cumplir
las siguientes obligaciones generales:
1º.- Aceptar y cumplir lo dispuesto en este Reglamento.
2º.- Aceptar su designación judicial como perito, salvo causa de
incompatibilidad, imposibilidad manifiesta o causa de
fuerza mayor,
debidamente motivada ante el juzgado o tribunal.
3º.- No aceptar el nombramiento como perito cuando concurra alguna de las
causas legalmente previstas, tal y como se establece en los artículos 105 y del
124 al 128 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la vista de
las solicitudes recibidas y previas las oportunas
(Artículo 105 Abstención de los peritos
1. El perito designado por el Juez, Sección o Sala que conozca del asunto o, en su caso,
por el Secretario judicial, deberá abstenerse si concurre alguna de las causas
legalmente previstas. La abstención podrá ser oral o escrita, siempre que esté
debidamente justificada.
2. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el
cargo, y será sustituido en el acto por el perito suplente, cuando éste hubiere sido
designado. Si el perito suplente también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en
él la misma u otra causa de abstención, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 342 de esta ley. Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación
del cargo de perito, la abstención se decidirá, previa audiencia de las partes, por quien
haya realizado la designación. Contra la resolución que se dicte no se dará recurso
alguno
Artículo 124 Ámbito de la recusación de los peritos
1. Sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en
los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos
titulares como a los suplentes.
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2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida
en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el
procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de
personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas,
y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de
la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una
persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si
todas lo otorgan se designará perito a esa persona.
Artículo 342 Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión
de fondos
1. En el mismo día o siguiente día hábil a la designación, el Secretario judicial
comunicará ésta al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de dos días
manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el
perito hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o
promesa que ordena el apartado 2 del artículo 335.
2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el
Secretario judicial la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista,
y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.
3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la
provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final.
El Secretario judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y
ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen
derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito
quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva
designación.
Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes
no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, el Secretario judicial
ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando
en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la
cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 343 Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas
1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.
En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en
ellos alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado
civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.
2.º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
3.º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o
contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o
procuradores.
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4.º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o
abogados.
5.º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer
en el concepto profesional.
2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios
verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de
dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia
previa al juicio.
Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas,
excepto la testifical.
Artículo 344 Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de tacha
temeraria o desleal
1. Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la
tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a tal efecto. Si la tacha
menoscabara la consideración profesional o personal del perito, podrá éste solicitar
del tribunal que, al término del proceso, declare, mediante providencia, que la tacha
carece de fundamento.
2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o
contradicción en el momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante
providencia, la declaración de falta de fundamento de la tacha prevista en el apartado
anterior. Si apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su
motivación o del tiempo en que se formulara, podrá imponer a la parte responsable,
con previa audiencia, una multa de 60 a 600 euros.
Artículo 345 Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas
1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o
personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus defensores podrán
presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede
garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.
2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales del
apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir esa
presencia, ordenará al perito que dé aviso directamente a las partes, con antelación de
al menos cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que aquellas operaciones se
llevarán a cabo.
Artículo 346 Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el Tribunal designe
El perito que el Tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar al
Tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el
Secretario judicial a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al
juicio o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean
oportunas. El Tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, que
considera necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y
valorar mejor el dictamen realizado.
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Artículo 347 Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista
1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes,
que el tribunal admita.
El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y
contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de
confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de
mediación anterior entre las partes. Párrafo segundo del apartado 1 del artículo 347
redactado por el apartado ocho de la disposición final tercera de la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles («B.O.E.» 7 julio).Vigencia: 27
julio 2012
En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:
1.º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la
realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante
el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a que se refiere el
apartado 2 del artículo 336.
2.º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado
no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.
3.º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y
otros aspectos del dictamen.
4.º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, por
si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de
conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así
como del plazo necesario para llevarla a cabo.
5.º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.
6.º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.
2. El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos
explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar,
de oficio, que se amplíe, salvo que se trate de peritos designados de oficio conforme a
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 339.
Artículo 348 Valoración del dictamen pericial
El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.)

10º.- Poner en conocimiento del Juzgado o Tribunal cualquier incidencia que
pueda surgir en el desempeño de la función pericial.
11º.- Poner en conocimiento del COFA cualquier incidencia que pueda surgir en
el desempeño de la función pericial.
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V.- DERECHOS GENERALES DE LOS INSCRITOS EN LA
LISTA DE PERITOS
Los farmacéuticos que figuren en la Lista de Peritos del COFA tendrán los
siguientes derechos generales:
1º.- Ser nombrados por Juzgado o Tribunal para emitir dictámenes periciales.
2º.- Ser informados por Juzgado o Tribunal sobre el objeto de la prueba pericial.
3º.- Tener acceso gratuito a los medios personales y materiales facilitados por los
órganos judiciales.
4º.- Solicitar un documento acreditativo de su nombramiento, con referencia a la
aceptación y a la identificación del procedimiento.
5º.- Reconocer, inspeccionar e investigar los documentos y/o instalaciones sobre
los que deba versar la prueba pericial.
6º.- Requerir el pago de los honorarios profesionales devengados por su trabajo,
establecidos en función de la dificultad, extensión e importancia del asunto.
7º.- Solicitar la provisión de fondos que considere necesaria, tal y como dispone
el artículo 342.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la
provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final.
El Secretario judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y
ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen
derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días.

VI.- BAJA EN LA LISTA DE PERITOS
Cualquier farmacéutico que figure inscrito en la Lista de Peritos del COFA podrá
causar baja de forma voluntaria.
La baja voluntaria se solicitará mediante comunicación escrita con registro de
entrada en la Secretaría colegial y tendrá efecto a partir de la finalización del
periodo de vigencia de la Lista.

12

Serán motivos de baja forzosa en la Lista de Peritos, previa notificación, en su
caso, al COFA por los órganos judiciales:
1º.- Incapacidad o inhabilitación para el ejercicio profesional por resolución o
sentencia firme.
2º.- Baja calidad manifiesta en la emisión de dictámenes judiciales advertida por
órgano judicial y notificada a la Junta de Gobierno del COFA.
3º.- Aceptación de un nombramiento como perito a sabiendas de que se incurre
en incompatibilidad.
4º.- Incompetencia o parcialidad manifiestas.
5º.- Asignación temeraria de responsabilidades.
6º.- Falta de veracidad en los datos o méritos alegados para figurar en la Lista.
7º.- Incumplimiento de los requisitos establecidos en el Apartado II del presente
Reglamento o de los deberes establecidos en el Apartado III.

VII.- ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LOS PERITOS
FARMACÉUTICOS DE LA LISTA DEL COFA
Se relacionan a continuación las áreas de conocimiento principales de los
Licenciados/Graduados en Farmacia. El solicitante de inscripción en la Lista de
Peritos del COFA puede documentar conocimientos que no figuren en la
siguiente relación:

1º.- Conocimientos generales de la profesión farmacéutica desarrollados en su
ejercicio profesional: Farmacología, Atención Farmacéutica, Legislación
Farmacéutica, Bromatología, Fitoterapia, etc.
2º.- Conocimientos especializados:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Farmacia Industrial y Galénica.
Análisis y Control de Medicamentos y Drogas.
Análisis Clínicos.
Bioquímica Clínica.
Microbiología y Parasitología.
Farmacia Hospitalaria.
Radiofarmacia.
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3º.- Otros conocimientos:
A. Alimentación.
B. Dermofarmacia.
C. Productos Sanitarios.
D. Distribución Farmacéutica.
E. Toxicología.
F. Drogodependencias.
G. Salud Pública.
H. Medio Ambiente.
I. Óptica.
J. Acústica Audiométrica.
K. Ortopedia.
L. Docencia.
M. Prevención de Riesgos Laborales.

VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
El régimen disciplinario de los farmacéuticos colegiados incluidos en la Lista,
que actúen como peritos judiciales, será el establecido en los Estatutos vigentes
del COFA.
Cuando los inscritos en la Lista de Peritos sean farmacéuticos no colegiados o
colegiados en colegios de ámbito territorial distinto a la provincia de Alicante,
deberán, con la instancia de petición de inclusión en la misma, suscribir un
apéndice a esta por la que asumirán quedar sometidos al régimen disciplinario de
los Estatutos del COFA a los solos efectos de las pericias que realicen y, a su
vez, quedarán profesionalmente bajo la protección y amparo colegial en estas
concretas actuaciones.

VIII.- DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la
Junta de Gobierno del COFA, será difundido a todos los colegiados por correo
electrónico y se publicará en la página web del COFA para público
conocimiento.
El Reglamento podrá ser modificado por el mismo procedimiento citado en el
punto anterior.
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SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERITOS
FARMACÉUTICOS DEL COFA
DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos_________________________________________
D.N.I.________________________
Dirección postal____________________________________________
Localidad y C.P.___________________________________________
Teléfono______________________
Dirección electrónica________________________________________
Nº de colegiado y COF* __________________________________________
EXPONE:
1º.- Que no está incurso en incompatibilidad o prohibición legal para el desempeño
de la actividad pericial ni profesional en general.
2º.- Que no se encuentra sancionado en vía disciplinaria, administrativa o penal
por hechos relacionados con su actividad profesional, personal, ni con su actuación
como perito, o que, una vez cumplida la sanción, ha obtenido la rehabilitación
correspondiente.
3º.- Que ha ejercido la profesión farmacéutica en la modalidad o modalidades
para las que solicita inscribirse en la Lista de Peritos, como mínimo tres de los
diez años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:



Título original de Licenciado/Graduado en Farmacia (para compulsa en el
COFA) o fotocopia compulsada del mismo (*).



Escrito en el que el solicitante asume quedar sometido al régimen
disciplinario de los Estatutos del COFA a los efectos de las pericias que realicen
(*)



de



Informe de Vida Laboral (**)
Certificación de ejercicio profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos
_______________________________________________________(**)
Contratos de trabajo (**).



Título original de Especialidad/Licenciatura o Grado de las Áreas de
Conocimiento solicitadas (para compulsa en el COFA) o fotocopia compulsada de
estos (**).



Compromiso de comunicar al COFA las pruebas periciales que vayan a
realizar, a efectos de su cobertura por el Seguro de Responsabilidad Civil (***).
SOLICITA:
Conforme a lo previsto en el Reglamento aprobado por su Junta de Gobierno en su
Sesión de 5 de noviembre de 2013, su inscripción en la Lista de Peritos
Farmacéuticos Colaboradores con la Administración de Justicia del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, en las siguientes áreas de
conocimiento:
1ª___________________________________________________________
2ª___________________________________________________________
3ª___________________________________________________________
4ª___________________________________________________________
5º___________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su posterior
desarrollo a través del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos
facilita a través del presente formulario serán incorporados al fichero “COLEGIADOS”, cuyo responsable es Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la provincia de Alicante, C/ Jorge Juan número 8, 03002 Alicante. La finalidad del fichero es “Gestion de datos
personales y profesionales de los colegiados a efectos de las funciones legalmente previstas al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
provincia de Alicante”. Los datos que nos facilita voluntariamente son necesarios para cursar su solicitud, por lo que, si no los facilita,
no se podrá cursar la misma. Le recordamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante en los términos legalmente previstos. Así mismo le
informamos que sus datos podrán ser cedidos, entre otros, a Administraciones Públicas Sanitarias, Administracion de Justicia,
Aseguradoras, Consejo General de Colegios Farmacéuticos y que serán publicados en la página web del Colegio tal como se establece en
el Reglamento aprobado por su Junta de Gobierno en su Sesión de 5 de noviembre de 2013.

Fecha y firma

(*) Sólo en caso de no estar colegiado o estar colegiado en ámbito territorial distinto a la provincia de Alicante.
(**) Sólo en caso de que su ejercicio profesional o titulación no conste en el COFA.
(***) Sólo para colegiados en el COFA.
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NIF

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Direccion

Ciudad

21455682V

CARLOS

ALONSO

GARRE

C/SAMARUC, 9

Mutxamel

C.P.
3110

630259339 carlos@farmaciaalonso.com

Teléfono E-Mail

AREAS CONOCIMIENTO

13139716T

ELENA

ARROYO

DOMINGO

AVDA. FABRAQUER Nº 34 PTA. E

Campello (el)

3560

669847730 454073@gmail.com

Farmacia Hospitalaria(2)

22143886S

AGRIPINA

BALLESTEROS

GARCÍA

AVDA. JAIME I, 5

Campello (el)

3560

659798182 gripinka@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

48536067H

ANGEL

BONMATI

GOMEZ

C/ ORIHUELA, Nº22 (PTDA. LA CAMPANETA)

Orihuela

3325

965075900 angelbonmati@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

74223448X

ALBERTO

BROTONS

OLIVER

C/ERNESTO MARTÍNEZ, 2 – 7º-2

Elche

3203

656260629 albertobrotons@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

387915C

MARTA

CARRASCO

MARTINEZ

AV. COSTA BLANCA, Nº113 - 6º. F

Alicante

3540

647418302 mcarrasco@cofalicante.com

Legislación Farmacéutica

25125421Z

JOSEFA

CORTES

BOTELLA

AVDA. L´AIGUERA, Nº 8

Benidorm

3501

966889116 pepacortes3@yahoo.es

Farmacia Comunitaria(1)

33478422J

PEDRO

EUGENIO

MARTINEZ

LA SENIA,26-2ª-1ª

Elche

3201

672499567 p.eugeniomartinez@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

44252160E

ROSA MARIA

GALVEZ

SANTIAGO

C/ ISABEL LA CATOLICA, Nº 21 2G

3007

965135184 rosaga.6@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

21481783J

ENCARNACION Mª

GOMEZ

GARCIA

C/. LA HUERTA, 100

Alicante
San Vicente
del Raspeig

3690

699966531 encarnaciongomez@redfarma.org

Información de medicamentos

21670674M

LORENA MARÍA

IVORRA

VILAPLANA

C/ CIENTÍFICO JAIME SANTANA, Nº 7 ESC 2 6ºA

Alicante

3540

637867625 livorra@telefonica.net

Salud Pública

X3962368C

GRACIELA
ANTONIA

MANTUANO

21434386L

MARIA JOSE

MARTINEZ

21989221W

ANDRES

NAVARRO

74161719J

CARMEN

44757574B

ADOLFO

Farmacia Comunitaria (1)
Ortopedia

Medio Ambiente
C/. LA VERONICA, 22-2º J (SANTA FAZ)

Alicante

3559

FLORES

AVDA.AGUILERA, 14-4º F.

Alicante

3006

965941534
665203188 gam222j@yahoo.es
965125520
677436754 mmartinezflores@redfarma.org

RUIZ

PLAZA SAN JUAN, 5

Elche

3203

607334000 anavarroru@gmail.com/navarro_and@gva.es Farmacia Hospitalaria(2)

ORTIZ

BALAGUER

C/AMALIA ORTUÑO, Nº9 -PARTIDA ARNEVA

Orihuela

3312

965303092 carmenortizba@hotmail.es

Farmacia Comunitaria(1)

OTERO

COVES

C/ ISAAC ALBENIZ, Nº2

Aspe

3680

699078370 aoco@hotmail.es

Farmacia Comunitaria(1)

Farmacia Comunitaria(1)
Farmacia Comunitaria(1)

Salud Pública
Medio Ambiente
22113974A

Mª DE LA CRUZ

PELLIN

MIRA

C/ SALAMANCA ESQ. C/ LA GRANJA

La Llosa de
Camacho

3723

669367901 maricruz.pellin.mira@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)
Toxicología
Docencia

48305955K

JORGE

PEREZ

FERNANDEZ C/ MARINA BAIXA, Nº 3 4ºF

Villajoyosa

3570

647231504 jperezfz@yahoo.es

Farmacia Comunitaria(1)

44395890W

Mª DEL MAR

RIBERA

PAYA

CRISTÓBAL AMORÓS, Nº. 99 E-AC 3º O

Villena

3400

Farmacia Comunitaria(1)

21397220K

Mª GRACIA

RODES

LLORET

PLAZA DIVISION AZUL, Nº3

Alicante

3008

626625227 mmarribera@gmail.com
965281124
686997590

Farmacia Comunitaria(1)
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74224551D

OSCAR

RUBIO

LOZANO

C/ RUPERTO CHAPI, Nº92, 2ºD

Elche

3201

667255112 oscarrrub@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

5909674P

INES Mª

SANCHEZ

GIJON

PDA. CAP NEGRET, Nº 55 – A 1ºC

Altea

3590

Farmacia Comunitaria(1)

22140377W

FRANCISCA

SANZ

CARBONELL C/ OSCAR ESPLA, Nº13

Romana (la)

3669

690394343 nesisg06cr@hotmail.com
965696584
699847508 farmacia.sanz@hotmail.com

48295237K

IGNACIA MARIA

SOLER

SENABRE

C/ MARINA BAIXA, Nº 3 4ºF

Villajoyosa

3570

666521032 fciacolon@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

29006439N

CARMEN

TORRECILLAS

MARTINEZ

C/ LA HUERTA, Nº23 - DUPLEX A-5

Orihuela

3300

661916514 carmentorrecillas@yahoo.es

Farmacia Comunitaria(1)

Farmacia Comunitaria(1)

Salud Pública
Medio Ambiente
44761631C

ROBERTO

VALERO

MIÑANO

AV. REINA VICTORIA, Nº13

Elda

3600

646754729 robertovalero@redfarma.org

Farmacia Comunitaria(1)
Seguridad productos cosméticos
Implantación calidad en farmacias

48370486Z

BEATRIZ

VERACRUZ

QUINTO

C/ VIRGEN DE LOS DOLORES, 12 2º

Crevillent

3330

665407195 beatrizveracruz@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

33495750E

DANIEL

VERACRUZ

QUINTO

C/ VIRGEN DE LOS DOLORES, 12

Crevillent

3330

615185074 daniboticario@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

48351453W

ANA LUISA

VICEDO

JORDAN

C/ EUGENIO D´ORS, 5

Elche

3203

965453918 anavicedojordan@hotmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

29026277R

JOSE MANUEL

ZARAGOZA

MIGUEL

C/ ALICANTE, Nº1

Confrides

3517

639602843 jozami75@gmail.com

Farmacia Comunitaria(1)

(1)

(2)

El ejercicio en Farmacia Comunitaria engloba los conocimientos generales de la profesión en su aplicación a la atención farmacéutica a los pacientes
en el ámbito de la Atención Primaria Sanitaria: medicamentos, productos sanitarios, formulación magistral, plantas medicinales, alimentación,
dermocosmética, etc.
El ejercicio en Farmacia Hospitalaria engloba los conocimientos generales de la profesión en su aplicación a la atención farmacéutica a los pacientes
en el ámbito de la Atención Sanitaria Especializada: medicamentos, productos sanitarios, formulación magistral, nutrición, ensayos clínicos, etc.
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